
Araya Castro, Jhon Claudio 
Gendarmería de Chile
Recurso de Amparo
Rol N° 235-2022.-

La Serena, veintidós de junio de dos mil veintidós 

VISTOS:

1°. Que, a folio 1, y con fecha 12 de junio pasado, 

comparece  el  abogado  DIEGO  IGNACIO  CASTILLO  CÁRDENAS,  en 

nombre y representación del afectado don JHON CLAUDIO ARAYA 

CASTRO, C.I. 19.450.254-0, actualmente recluido en C.D.P. de 

La  Serena,  interpone  recurso  de  amparo  en  contra  de 

GENDARMERÍA  DE  CHILE,  por  actos  y  graves  omisiones 

atentatorias  de  dicha  institución  contra  la  seguridad 

individual de su representado, en virtud de los siguientes 

antecedentes. 

Relata que el amparado ingresó al C.D.P. de La Serena, 

Huachalalume, en virtud de resolución del Juzgado de Garantía 

de Coquimbo que ordenó su ingreso a cumplir medida cautelar 

de prisión preventiva el pasado 03 de junio, en la causa 

ordinaria Penal 721-2022, siendo actualmente investigados por 

los delitos de robo con intimidación, porte de armas, entre 

otros.

Menciona que durante la jornada del viernes, luego de 

haber permanecido en cuarentena preventiva al interior del 

centro penitenciario en un módulo aislado, el amparado fue 

transferido al módulo 58, lugar donde fue agredido por otros 

internos, según le informaron familiares del imputado.

Expone  que  ocurrido  el  hecho,  los  familiares  de  su 

representado no fueron informados sino hasta el momento en 

que  decidieron  tomar  contacto  telefónico  con  personal  de 

Gendarmería  para  hacerle  entrega  a  su  representado  de 

diversos  artículos  de  aseo  solicitados  y  coordinados 

previamente por el referido centro carcelario, señalándoles 

preliminarmente una funcionaria de Gendarmería, que el Sr. 

Araya  Castro  fue  agredido,  sin  entregar  más  antecedentes, 

dejándolos a la espera en línea, sin contestar nuevamente la 

llamada.  Luego  se  les  informó  que  su  representado  se 

encuentra  con  compromiso  de  un  pulmón  pero  supuestamente 

estable en dependencias del hospital al interior del mismo 

centro, no recibiendo más información oficial que aquella, 
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citando a familiares para la jornada de este día sábado a eso 

de las 9:30 horas para entregarles mayor información y a su 

vez, recibir útiles de aseo para el recluso en cuestión.

Agrega que concurrió en la hora señalada doña Paulina 

Cortés Castro en compañía de la madre de su representado al 

CDP Huachalalume, esta última quien viajó desde otra ciudad 

para ver a su hijo y saber sobre su estado de salud, no solo 

se les impidió el ingreso a dicho centro carcelario, sino 

que, al contrario de lo esperable, se les negó todo tipo de 

información sobre el estado de su representado. Lo anterior, 

mantiene hasta este momento en una situación de gran angustia 

a  la  familia  del  imputado,  temiendo  por  la  vida  y  la 

seguridad de su cliente.

Refiere que la situación descrita le causa un agravio a 

quien  represento  sobre  sus  derechos,  especialmente  al  de 

seguridad  individual,  derecho  que  queda  en  manifiesta 

vulneración, al no haberse tomado las providencias necesarias 

por personal de Gendarmería que se desempeña en el lugar, 

considerando además la gravedad de la situación, por cuanto 

al interior del recinto se encuentran armas –de procedencia 

desconocida– en poder de otros internos, lo que en definitiva 

permitió que su representado fuese agredido en el módulo 58 y 

resultando  lesionado  en  órganos  vitales,  como  son  los 

pulmones,  poniendo  en  grave  riesgo  su  salud,  vida  e 

integridad.

Sostiene  que  las  medidas  tomadas  por  la  recurrida 

resultan insuficientes para cautelar la garantía de seguridad 

de  su  representado,  toda  vez  que  encontrándose  bajo  el 

resguardo de Gendarmería de Chile, institución que tiene un 

deber de garante respecto de la vida, salud y seguridad de 

quienes se encuentran privados de libertad, no se tomaron 

presumiblemente  las  medidas  adecuadas,  siendo  del  todo 

insuficientes para proteger a su representado y garantizar a 

su  familia  que  estará  bajo  el  alero  de  un  actuar 

institucional que garantice su seguridad, garantía que por lo 

demás  es  una  norma  de  ius  cogens  que  tiene  aplicación 

precisamente en favor de todas las personas, por el solo 

hecho  de  serlo,  frente  a  la  imposición  de  una  medida 

privativa de libertad o incluso de una pena. Incluso más, no 
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les fue posible a sus clientes tener acceso a información 

respecto a si se tomaron o no otro tipo de resguardos, si el 

centro  de  atención  médica  de  aquel  CDP  cuenta  con  las 

condiciones mínimas de seguridad y equipamiento para atender 

una urgencia vital como la mencionada, si se siguieron o no 

los protocolos correspondientes según ordena el Reglamento de 

Centros  Penitenciarios  o  si  incluso  era  o  no  necesario 

trasladar a su representado a un centro hospitalario, pues 

como se dijo, no se les entregó la información que en la 

especie corresponde.

Tampoco  puede  entenderse  racionalmente  que  pueda 

establecerse  la  negativa  a  los  familiares  de  recibir 

información de suma relevancia para hacer las peticiones a la 

magistratura correspondiente.

Refiere asimismo, que revisado el expediente digital de 

la causa penal, no existe al menos hasta la fecha constancia 

alguna de información al Juzgado de Garantía que permita a 

dicho  tribunal  tomar  las  providencias  necesarias  para 

garantizar  la  seguridad  del  ofendido  por  dicho  ilícito 

ocurrido al interior de la cárcel de La Serena, demostrándose 

en  los  hechos  que  el  acceso  efectivo  a  la  justicia  es 

prácticamente ilusorio para los reclusos de dicho centro y 

para  sus  familiares,  pues  incluso  de  haber  contado 

oportunamente  con  dicho  antecedente,  pudieron  haber 

solicitado  al  tribunal  competente  de  forma  urgente 

pronunciarse respecto a alguna petición de orden cautelar, no 

existiendo en consecuencia otra vía idónea distinta de la 

presente acción para asegurar el derecho de su representado.

Alega  en  concreto  que  se  ha  vulnerado  las  garantías 

constitucionales  y  de  Derecho  Internacional  de  Derechos 

Humanos de Jhon Araya, pues en la especie, se infringió su 

derecho  a  tener  protección  al  interior  de  la  cárcel  y  a 

informar a sus cercanos respecto de su situación actual de 

salud.

Finalmente solicita que se acoja el recurso y se adopten 

todas  las  medidas  preventivas  y  correctivas  que  sean 

necesarias  y  disponiendo  al  efecto  el  cese  de  las 

vulneraciones denunciadas y, en la especie, se informe a la 

familia de su representado su actual situación de salud, las 
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condiciones del recinto médico en que se encuentra, de ser 

necesario se disponga su traslado previa evaluación médica 

urgente de un médico externo a la institución a un recinto 

hospitalario externo al centro penitenciario y, en la medida 

de que su recuperación lo permita, se disponga el traslado 

inmediato del amparado a un módulo diverso dentro del recinto 

carcelario  en  comento  en  condiciones  que  garanticen  su 

efectiva seguridad.

2°. Que, a folio 8 y con fecha 20 de junio en curso, se 

prescinde  del  informe  requerido  a  Gendarmería  de  Chile, 

decretando autos en relación.

Sin perjuicio de lo anterior, a folio 9, la recurrida 

informa que efectivamente el interno Jhon Araya Castro se 

encuentra en prisión preventiva en el C.P. de La Serena, el 

día 09 de junio se dio cuenta por medio Parte N° 1367, de la 

misma fecha, que había sido agredido por otros internos del 

módulo N° 58, por lo cual es retirado de dicho módulo de 

forma inmediata lugar en el cual es diagnosticado con “herida 

cortante  zona  temporal,  dos  heridas  punzantes  en  tercio 

superior y posterior tórax izquierdo, herida punzante zona 

deltoides brazo izquierdo, dos heridas corto punzantes cara 

externa pierna derecha”, por lo que el médico de turno decide 

derivar hacia el Hospital de Coquimbo para recibir una mejor 

atención, lugar en el cuál se le diagnosticó un neumotórax y 

se le instaló un tubo para drenaje pleural, manteniéndose en 

la Unidad de Salud del C.P. de La Serena hasta el 13 de 

junio, retirándosele el tubo sin mayor incidentes, al día de 

hoy se encuentra con evolución favorable y de alta.

Que los antecedentes de la agresión al interno Araya 

Castro fueron remitidos al Ministerio Público mediante Parte 

Denuncia  N°  427,  de  fecha  09  de  junio  pasado,  así  como 

también fue informado el “Juzgado de Garantía de La Serena” 

(sic) de la agresión recibida, con fecha 13 de junio. 

Por su parte la Cabo Segundo Daniela Sobarso, indica que 

efectivamente recibió en tres oportunidades llamado de una 

mujer que se identificó como familiar del interno Jhon Araya 

Castro  y  le  señaló  que  se  había  enterado  por  medios  no 

formales que el amparado había sido agredido por lo cual 

requería información de su estado de salud, quien respondió 

V
T

F
Z

Z
X

Q
C

X



que  en  esos  momentos  no  se  tenía  información  si  había 

sucedido  algún  incidente  de  agresión  en  la  Unidad  Penal, 

indicándole que averiguaría con la encargada de salud por 

aquella eventual situación, respondiéndosele más tarde que 

efectivamente el interno Araya Castro había sido agredido, 

explicándole que no se podía dar más detalles de su estado de 

salud ya que no se otorga esa información vía telefónica, la 

funcionaria descarta y señala que es falso que se haya dejado 

esperando  a  los  familiares  sin  volver  a  contestar  el 

teléfono. 

Agrega que tampoco es efectivo que los familiares hayan 

sido citados a la Unidad Penal para informar sobre la salud 

del amparado, por lo cual se desconoce la razón de aquella 

afirmación.

Acompaña: a. Copia de Informe de Salud del interno Jhon 

Araya Castro, de fecha 14 de junio de 2022; b. Copia de 

Informe de Novedades; c. Copia de Parte N° 1367 de fecha 09 

de junio de 2022; d. Copia de Parte Denuncia N° 427, de la 

Fiscalía Local de La Serena, de fecha 09 de junio de 2022; e. 

Copia  de  declaración  voluntaria  del  funcionario  Andrés 

Huentemil Lien, de fecha 09 de junio de 2022; f. Copia de 

declaración  del  funcionario  Nicolás  Cancino  Descovic,  de 

fecha  09  de  junio  de  2022;  g.  Copia  de  Formulario  de 

Constatación de Lesiones, de fecha 09 de junio de 2022; h. 

Copia de Parte N° 646 de la Guardia Armada del C.P. de La 

Serena, de fecha 09 de junio de 2022; i. Copia de Oficio Ord. 

N° 3376, de fecha 13 de junio de 2022.

3°. Que, el artículo 21 de la Constitución Política de 

la  República  establece  que  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 

cualquiera 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. Y agrega que el mismo recurso podrá 

ser deducido a favor de toda persona que ilegalmente sufra 

cualquiera  otra  privación,  perturbación  o  amenaza  en  su 

derecho a la libertad personal y seguridad individual.
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4°. Que,  atendida  la  información  entregada  por  la 

institución recurrida, donde se desprende que efectivamente 

el amparado sufrió una lesión al interior del módulo 58 del 

Centro Penal de La Serena, y que dicho evento fue abordado 

por personal de Gendarmería de Chile en orden a separar al 

imputado, asistirlo médicamente, y luego, el mismo día del 

incidente  cumplir  con  denunciar  el  hecho  al  Ministerio 

Publico y asimismo, días más tarde, comunicar lo sucedido al 

Juzgado de Garantía de Coquimbo, con lo que no se aprecia 

actuar ilegal por parte de la institución recurrida.

A mayor abundamiento, consta de los antecedentes, que 

Gendarmería  ha  procurado  resguardar  la  salud  del  interno, 

adoptando los procedimientos médicos que su estado de salud 

ha ameritado, encontrándose actualmente de alta.

5°. Que, sin perjuicio de lo anterior, es un hecho que 

las medidas adoptadas por Gendarmería para evitar hechos como 

los  sucedidos  no  fueron  suficientes,  y  de  igual  forma, 

Gendarmería no ha entregado antecedentes, en este ingreso, 

que demuestren una comunicación efectiva con la familia del 

imputado en orden a informar claramente lo sucedido con el 

amparado y su ubicación actual dentro del recinto penal.

6°. Que, así las cosas, y solo por el último motivo, 

estos sentenciadores acogerán el recurso a fin de resguardar 

la seguridad del amparado y propender a que su grupo familiar 

conozca su realidad carcelaria y su estado de salud, en la 

forma que se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en el 

artículo 21 de la Constitución Política de la República y el 

Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Amparo,  SE 

ACOGE, sin costas el recurso de amparo interpuesto en favor 

de JHON CLAUDIO ARAYA CASTRO en contra de Gendarmería de 

Chile y, en consecuencia, se dispone:

I. Que  Gendarmería  de  Chile,  como  garante  de  las 

personas que se encuentran en prisión preventiva 

bajo su supervisión, debe adoptar las medidas de 

seguridad que resulten necesarias para resguardar 

la  integridad  física  del  amparado  evitando  que 

situaciones como la denunciada vuelvan a ocurrir.
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II. Que Gendarmería de Chile debe informar dentro de 

veinticuatro horas, por los canales establecidos en 

sus reglamentos, a los familiares del amparado y al 

Juzgado de Garantía de Coquimbo, el actual estado 

de salud del amparado y el módulo dentro del penal 

en donde cumplirá su prisión preventiva.

Comuníquese a la recurrida y al Juzgado de Garantía 

de Coquimbo, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 235-2022 (Amparo).
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Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por la Ministra titular señora Caroline

Turner González, la Ministra Suplente señora Isabel Zúñiga Alvayay y el abogado integrante señor Enrique Labarca

Cortés.

En La Serena, a veintidós de junio de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 02 de abril de 2022, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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