
CORTE DE APELACIONES

Caratulado:

RODRIGO ALEJANDRO MORENO
AYALA/GENDARMERIA DE CHILE

Rol:

274-2022

Fecha de
sentencia:

19-11-2022

Sala: Primera

Tipo
Recurso:

Amparo art. 21 Constitución Política

Resultado
recurso:

RECHAZADA

Corte de
origen:

C.A. de Temuco

Cita
bibliográfica:

RODRIGO ALEJANDRO MORENO
AYALA/GENDARMERIA DE CHILE: 19-11-2022 (-),
Rol N° 274-2022. En Buscador Corte de
Apelaciones (https://juris.pjud.cl/busqueda/u?89no).
Fecha de consulta: 21-11-2022

Utilice una aplicación QR
desde su teléfono para
escanear este código y
consultar la sentencia desde el
sistema.

Ir a Sentencia

https://juris.pjud.cl/busqueda/pagina_detalle_sentencia/?k=bldPK01iWVR0Yy9zU05tdWdZR3FCQT09


C.A. de Temuco

Temuco, diecinueve de noviembre de dos mil veintidós.

Visto:

A folio 1 comparece Catalina Francisca Salvo Parraguéz, abogada, defensora penal pública

penitenciaria, por el condenado don RODRIGO ALEJANDRO MORENO AYALA, quien se encuentra

actualmente cumpliendo condena en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco,

interponiendo recurso de amparo en contra de la resolución dictada y suscrita por Gendarmería de

Chile, específicamente Acta de Consejo Técnico N°40 de fecha 24 de agosto de 2022, mediante la cual

se deniega el beneficio de SALIDA DOMINICAL a su representado, por tercera ocasión, careciendo de

fundamento dicho acto administrativo, contrariando con ello la normativa vigente y tornando ilegal y

arbitraria su privación de libertad por mayor tiempo, solicitando se acoja la acción constitucional,

revocando la resolución señalada, ordenando se conceda al amparado el beneficio de SALIDA

DOMINICAL.

Indica que las condenas que cumple el amparado, son las siguientes: La primera de CUARENTA Y UN

DIAS de prisión en su grado máximo, impuesta en sentencia dictada por el tribunal de garantía de

Puerto Montt en causa RUC 1801241297-1 como autor de tentativa de robo de cosas que se

encuentran en bienes nacionales de uso público; la segunda, de CUATRO AÑOS de presidio menor en

su grado máximo, impuesta en causa RUC 2010006977-7 del Tribunal de Letras y Garantía de

Traiguén de fecha 26 de junio del año 2020, como autor del delito de robo con intimidación. Por último,

cumple DOS (2) PENAS DE SESENTA Y UN DIAS presidio menor en su grado mínimo, por los dos

delitos de maltrato de obra a funcionario de gendarmería en el ejercicio de sus funciones, causando

lesiones leves; y la pena de SESENTA Y UN DIAS presidio menor en su grado mínimo, por el delito de

amenazas a funcionario de gendarmería en el desempeño de sus funciones, todas condenas efectivas

impuesta en sentencia dictada con fecha 14 de marzo del año 2022 en causa RUC 2110010520-6 del

tribunal de garantía de Traiguén.
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Agrega que respecto de las condenas indicadas registra como fecha de inicio el 19 de febrero del año

2020, y como fecha de egreso el día 7 de septiembre del año 2024, registrando a su favor 23 días que

se encontró bajo distintas medidas cautelares las cuales fueron abonadas.

Refiriéndose a la postulación a beneficio intra penitenciario de SALIDA DOMINICAL, señala que por

cumplir todos los requisitos establecidos por el articulo 110 y ss., del Reglamento de Establecimientos

penitenciarios, el interno con fecha 05 de julio presenta de su puño y letra solicitud de salida dominical

por tercera ocasión. No obstante cumplir con todos y cada uno de los requisitos que impone la ley los

miembros de Consejo Técnico en sesión N°40 de fecha 24 de agosto del presente año, decidieron

RECHAZAR de su solicitud, estableciendo como motivo: “el interno debe reforzar hábitos laborales y

mostrar avances en proceso de intervención, por lo que deberá postular después de 03 meses”.

II. Argumentos de Derecho:

Señala que la resolución objeto de la acción constitucional, ha sido expedida en forma ilegal y

arbitraria. En efecto, su representado cumple con todas las exigencias impuestas por el reglamento de

Establecimientos Penitenciarios, inaplicando, la autoridad penitenciaria tal normativa desde el momento

en que le deniega la salida dominical bajo fundamento de tener que demostrar mayores avances en el

proceso de intervención, añadiendo requisitos que la norma no establece, por lo que niega la salida

fuera de las formas y casos previstos por ley, privando al amparado del beneficio de salida dominical, y

por ende, de su libertad personal ambulatoria, además de establecer un plazo fijo para que el interno

pueda postular nuevamente al beneficio intra penitenciario, situación que no se encuentra contemplada

en nuestro ordenamiento jurídico.

Ilegalidad y arbitrariedad de la resolución que deniega la libertad condicional.

Apunta que los permisos de salida dominical consisten en beneficios que se le otorgan a las personas

condenadas y privadas de libertad con el objeto de darle mayores espacios de libertad y, de esta

forma, permitirles preparar el egreso total al medio libre, lo anterior en base a antecedentes que

demuestren que la persona se encuentra apta para la vida en sociedad.

En este sentido, la resolución objeto de la acción constitucional contraviene lo dispuesto en el Decreto
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Supremo 518 de 1998, Reglamento De Establecimientos Penitenciarios, puesto que deniega beneficio

de salida dominical fuera de los casos y formas previstos por ley.

1.- Resolución Arbitraria. Falta De Fundamentación.

Indica que el acta de consejo técnico es un acto administrativo según se desprende del artículo 3º inc.

7° de la Ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos

de los órganos de la administración del Estado, el cual dispone “…se entenderá por acto administrativo

las decisiones formales que emitan los órganos de la administración en las cuales se contienen

declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública”.

La misma ley señala en su artículo 11 inc. 2º “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre

expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten,

restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan

recursos administrativos”.

A mayor abundamiento, el artículo 41 del mismo cuerpo legal, en su inciso tercero señala que: “En los

procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución deberá ajustarse a las peticiones

formuladas por éste”, y luego en el inciso cuarto dispone que “Las resoluciones contendrán la decisión,

que será fundada.”

Apunta que las normas antes señaladas garantizan el cumplimiento al principio de transparencia

contenido en el artículo 8 inciso 2° de la Carta Fundamental, que exige expresar los fundamentos

considerados por la autoridad en sus resoluciones.

En relación al actuar de gendarmería y las decisiones tomadas en torno a beneficios penitenciarios, el

Reglamento en el artículo 98 establece que la concesión de estos beneficios es una facultad privativa

del jefe del Establecimiento Penitenciario, sin embargo, ello no implica arbitrariedad en su decisión, ya

que toda actuación de la administración debe encontrarse debidamente motivada.

Es así que, la autoridad penitenciaria al momento de resolver sobre un permiso de salida, deberá
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investigar y evaluar todas aquellas circunstancias pasadas y presentes que, en el caso concreto, se

pronuncien a favor o en contra del otorgamiento de la medida. Junto con examinar el cumplimiento de

los requisitos formales que permitirán al interno solicitar el permiso de salida correspondiente, en tanto

que su concesión dependerá, fundamentalmente, de las necesidades de reinserción social del interno y

de la evaluación que se efectúe respecto de su participación en las actividades para la reinserción

social que, con su colaboración, se hayan determinado según los requerimientos específicos de

atención, de modo que pueda presumirse que respetará las normas que regulan el beneficio y no

continuará su actividad delictiva (artículo 96 REP).

2.- Salida Dominical. Requisitos formales de postulación.

Señala que es el Decreto Supremo 518 el que establece los requisitos para optar a distintos tipos de

beneficios intra penitenciarios, en los artículos 96 al 115 del Reglamento de Establecimientos

penitenciarios, dentro de los cuales podemos distinguir requisitos para postulación, y aquellos que

deben reunirse para la concesión.

En relación a la postulación y procedimiento, el articulo 98 regula que la decisión será una facultad

privativa del Jefe de Establecimiento; sin embargo, sólo podrá concederlos a los internos que gocen de

informe favorable del Consejo Técnico.

Por su parte el Artículo 103 establece cuándo un condenado puede postular a la salida dominical,

estableciendo que el tiempo mínimo para optar a beneficio de salida dominical corresponde a partir de

los doce meses anteriores al día en que cumplan el tiempo mínimo para optar a la libertad condicional,

permiso que consistirá en una autorización al Alcaide para salir del establecimiento los días domingos,

sin custodia, por un periodo de hasta quince horas por cada salida. En el caso del amparado el tiempo

mínimo para postular a salida dominical lo cumplió el 23 de febrero de 2022.

Continua el reglamento en su artículo 110, disponiendo lo siguiente: “Tratándose de los permisos

contemplados en las letras b), c) y d) del artículo 96 serán considerados los internos que cumplan los

siguientes requisitos: a) Haber observado muy buena conducta en los tres bimestres anteriores a su
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postulación. No obstante ello, se examinará la conducta del interno durante toda su vida

intrapenitenciaria a fin de constatar si, con anterioridad a los tres bimestres referidos, registra

infracciones disciplinarias graves a considerar antes de conceder el beneficio. En cuanto a este

requisito se cumple por el amparado ya que, si bien ha mantenido sanciones, a la época de postulación

mantenía 06 bimestres de muy buena conducta reconocido por jefe de guardia interna. b) Haber

asistido regularmente y con provecho a la escuela del establecimiento, según conste del informe

emanado del director de la escuela, salvo que el postulante acredite a través de certificados

pertinentes, tener dificultades de aprendizaje o estudios superiores a los que brinda el establecimiento.

En este sentido el Coordinador Educacional es quien reconoce que el amparado se encuentra eximido

de este ítem, pues mantiene enseñanza media completa, terminada de manera externa en el año ar

2007. c) Haber participado en forma regular y constante en las actividades programadas en la Unidad,

tales como de capacitación y trabajo, culturales, recreacionales, según informe del Jefe operativo. En

relación a este requerimiento es dado comentar que don Rodrigo participa de la oferta programática

laboral formal de gendarmería desde su incorporación a central de alimentación de la unidad penal

como su participación en programas de intervención psicosocial. d) Tener la posibilidad cierta de contar

con medios o recursos de apoyo o asistencia, sean familiares, penitenciarios o de las redes sociales. El

amparado tiene una familia que lo apoya constantemente en este proceso, su madre doña Eilem de 54

años, asesora de hogar, y sus dos hermanos Romina de 31 años, quien es trabajadora social y Ricardo

de 24 años quien es tecnólogo médico. Toda su red de apoyo cuenta con domicilio en villa El Retiro

Nº982, Sector camino viejo a Cajón, comuna de Temuco, quienes lo asisten tanto económica como

emocionalmente. En relación a red socio comunitaria cuenta con el respaldo del pastor don Eladio

Cerda Bonilla quien inclusive suscribe a favor del amparado una carta de apoyo2 siendo el imputado

junto a su familia participantes activos de la Iglesia Cristiana “ONG CECAR”.

3.- Salida dominical y derecho a concesión.

Subraya que una vez que el condenado cumple los requisitos ya analizados en el punto anterior, debe

analizarse el mérito de los antecedentes que hacen merecedor al postulante del beneficio, siempre en

relación al fin resocializador de la pena. Así el Artículo 97 que dispone: Sin perjuicio de lo señalado en

el artículo precedente, los permisos de salida sólo podrán concederse a quienes hayan demostrado
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avances efectivos en su proceso de reinserción social.

Para estos efectos será fundamental el informe psicológico que dé cuenta de la conciencia de delito,

del mal causado con su conducta y de la disposición al cambio, de modo que se procure, por una

parte, constatar que el interno responde efectiva y positivamente a las orientaciones de los planes y

programas de reinserción social y, por otra, evitar la mera instrumentalización del sistema con el fin de

conseguir beneficios. Tratándose de la concesión de permisos a las personas a que se refiere el

artículo 109 bis, el informe respectivo deberá dar cuenta, además, del arrepentimiento del interno por

los hechos cometidos.

Por su parte, el informe social deberá referirse expresamente a las posibilidades del interno de contar

con medios o recursos de apoyo o asistencia en los términos previstos en la letra d) del artículo 110 de

este Reglamento.

El análisis de la solicitud no tuvo a la vista ni la finalidad de la pena, ni los avances en el proceso de

reinserción de don Rodrigo, pues el consejo Técnico concluye que “el interno debe reforzar hábitos

laborales y mostrar avances en proceso de intervención”, por lo que en definitiva se determina la

decisión de rechazar su petición, obviando que debe ponderarse el o los avances o mejoras de la

habilidad del condenado para funcionar con apego a la norma.

En relación al reforzamiento de los hábitos laborales utilizado como fundamento para el rechazo

tenemos que, el informe laboral suscrito por el encargado del área respectiva don Ivan Quiñoes Correa,

en relación a la descripción de la actividad desarrollada por el postulante expone: A partir del

diecinueve de mayo del año 2022 se encuentra cumpliendo funciones en el área de central

alimentación de la unidad, actualmente cumple funciones de maestro de cocina, puesto que le fue

otorgado por el buen despeño que ha realizado de su actividad, percibe incentivo económico por su

ejecución.

Y en relación al análisis y valoración de la actividad desplegada por el amparado refiere: “Interno que

se encuentra en proceso de adquisición y reforzamiento de hábitos laborales, mostrando importante

avances en este proceso, sin embargo aún requiere mantenerse en reforzamiento en este proceso.”

En relación al segundo argumento, esto es la exigencia al postulante de mostrar avances en su
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proceso de intervención, en sí mismo arbitrario el fundamento, al no establecer cómo ni cuándo se

entenderá satisfecha la exigencia, dándole en sí mismo un carácter de requisito. En este sentido, cabe

señalar primero que la intervención psicosocial recibida por el amparado tuvo que ser solicitada por la

defensa en el mes de junio del año 2021, sin embargo, comenzó a ser recibida de manera efectiva en

enero de 2022, solo un mes antes de su tiempo mínimo para postular a beneficio en febrero. En

segundo lugar y en relación a dicha intervención cabe señalar que en el informe psicosocial elaborado

para la postulación a beneficio de dominical, por la profesional psicóloga Camila Cruces Opazo, ésta

refiere: Atendiendo a las necesidades de intervención que presenta el evaluado, es que con fecha

15/06/2021 ingresa al programa para personas privadas de libertad PPL, con el objetivo de disminuir

los factores dinámicos de riesgo e impulsar su reinserción social. En ese sentido, referir que en el mes

de enero del año 2022 participa del taller 1 habilidades de comunicación efectiva, mientras que, en la

actualidad, cursa el taller 8 denominado control de la impulsividad, con objeto de promover soluciones

alternativas a la acción irreflexiva e impulsiva, considerando que es un patrón de conducta que exhibe

el evaluado. Sin perjuicio de lo anterior, se trata de un usuario que constantemente busca sumar

aprendizajes y herramientas para su quehacer diaria en la central de alimentación, que puedan ser

aplicados en el medio libre a través de una actividad estructurada, ideando un proyecto de vida a futuro

que es claro y coherente con sus intereses. Por tanto, desde el Modelo Transteórico del cambio, el

usuario se sitúa en una etapa denominada preparación y paso hacia la acción, caracterizada por la

presencia de motivación y disposición para modificar aspectos que se desean resolver y/o modificar,

periodo que es fundamental contar con el refuerzo de su red de apoyo familiar y de intervención

psicosocial para mantener los avances.”

En el ítem de análisis la profesional concluye lo siguiente: Por lo expuesto, se puede indicar que, la

postulación responde a la necesidad del usuario de aproximarse a su entorno familiar y recuperar el

ejercicio de su rol paterno, considerando que mantiene en la actualidad una relación distante con sus

tres hijos, por lo tanto, la postulación se considera pertinente para estos efectos, contando con el apoyo

de su grupo familiar integrado por su hermana Romina, su pareja afectiva Tamara y su madre.

Luego el voto del área técnica durante el Consejo Técnico que evalúa la salida y que sugiere mayores

avances, corresponde a una profesional distinta a quien elabora el informe transcrito.
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Que, como se puede observar señala la recurrente, el rechazo del Consejo Técnico a la solicitud del

recurrente, no se encuentra motivado, ya que le exige al sujeto estar por completo resocializado en

tanto que la normativa vigente requiere mostrar avances en el proceso de resocialización, avances que

están a la luz de los antecedentes, siendo inclusive contradictorias los fundamentos del rechazo, en

relación al contenido de los informes transformándose así su decisión en caprichosa y carente de

razones, ya que no aparece apoyada en antecedentes fácticos

4.- Finalidad de la pena privativa de libertad Resocialización.

Indica que la resolución emanada del órgano administrativo que se pronuncia sobre una solicitud de

salida dominical debe estar orientada al fin de la pena privativa de libertad, que en la etapa de

ejecución no es sino la resocialización del condenado, tal como lo reconoce la normativa internacional

sobre derechos humanos, vinculante para el Estado de Chile, al estar vigente y ratificada, tal como lo

dispone el art. 5 inciso 2 de la Constitución Política de la República.

La arbitrariedad y falta de fundamentación denunciada en el rechazo a la postulación a beneficio de

don Rodrigo, en relación al fin resocializador de la pena, se viene dando de manera sistemática

existiendo a la fecha 03 resoluciones que rechazan el beneficio al amparado. En la primera ocasión en

que es rechazada la solicitud, fue notificada el día 23 de febrero del año 2022, que señala que el

consejo Técnico N°3 de fecha 16 de febrero de 2022, que determina que “se ha determinado rechazar

la solicitud en razón de que el interno debe continuar con su proceso de reinserción, por lo que deberá

postular en 03 meses”. La segunda oportunidad, corresponde a la notificación practicada con fecha 17

de junio del 2022, acta que señala al interno que el Consejo Técnico N° 27 de fecha 09 de junio de

2022, ha determinado rechazar su solicitud en razón que: “el interno debe mostrar avances en plan de

intervención, por lo que deberá postular luego de 03 meses”.En la tercera y última resolución que es la

que por esta vía se recurre, se notifica a mi representado con fecha 31 de agosto, de la decisión

adoptada por el consejo N°40, de fecha 24 de agosto, de acuerdo a lo que le informan al postulante

que: “se ha determinado rechazar su solicitud en razón de que el interno debe reforzar hábitos

laborales, y mostrar avances en el proceso de intervención, por lo que deberá postular dentro de 03

meses.”
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Que, en resumen, existen tres rechazos por el mismo motivo, la falta de avances el proceso de

intervención, añadiendo uno nuevo en el tercer rechazo, cual es el reforzamiento de hábitos laborales,

justamente y cuando con mayor ocasión ha demostrado habitualidad laboral formal dentro de la unidad.

En conclusión, los fundamentos de rechazo comunicados al sentenciado son del todo genéricos, ya

que no se puede determinar cuándo o cómo el consejo tendrá por satisfecho su exigencia, lo cual

denota la ausencia de fundamentación necesaria para que el sujeto que se ve afectado por una

resolución emanada de un órgano del Estado, tenga conocimiento del motivo real de la decisión y

como subsanar lo supuestamente incumplido.

Por último, la arbitrariedad y falta de fundamentación afecta de tal manera que, en la actual postulación

el interno es rechazado para beneficio de salida dominical, pero la decisión se traduce en un tiempo

mucho mayor ya que, se fija un plazo de 3 meses para poder postular nuevamente al beneficio en cada

rechazo, llevando 9 meses en la práctica de imposibilidad de optar a beneficio de dominical. Esto se

traduce en negar posibilidad de postulación al resto de los beneficios contemplados por ley, ya que el

reglamento de Establecimientos Penitenciarios dispone en su artículo 104 que, luego de tres meses

continuos de comportamiento satisfactorio en salida dominical el interno podrá postular a beneficio de

fin de semana.

Lo mismo ocurre como es sabido, ante un eventual proceso de libertad condicional, en que el acceso a

un beneficio penitenciario de manera previa es la demostración de que el postulante tendrá un

comportamiento optimo en espacios de libertad.

Que, en estas circunstancias, el actuar de la recurrida, -si bien se ha ajustado a la normativa

correspondiente-, deviene en la especie en arbitrario, ya que falta la necesaria fundamentación de la

resolución de rechazo de la petición del interno, está negando al recurrente un beneficio a que tiene

derecho optar, fundado en consideraciones que obedecen sólo al propio juicio de la autoridad y,

además, manteniendo al condenado en un permanente estado de enjuiciamiento, lo que se aparta del

sentido último de la condena y del objetivo perseguido con el reconocimiento de beneficio
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intrapenitenciario como la oportunidad y conveniencia de salidas progresivas de las personas

condenadas para retomar el contacto con el mundo exterior.

Para concluir, los motivos de la presente acción de amparo se fundamentan en que, si bien, la

concesión del beneficio es una facultad privativa del alcaide, la motivación es siempre necesaria y

constituye un principio esencial del derecho administrativo, ya que ésta es la única forma de permitir el

control de la legalidad de la actividad discrecional.

En este sentido entonces, y según lo ha resuelto esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de solicita tener

por ejercida la acción constitucional de amparo en favor de don RODRIGO ALEJANDRO MORENO

AYALA, en contra de la resolución Acta de Consejo Técnico N°40 de fecha 24 de agosto de 2022,

dictada por Consejo Técnico de Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, admitirlo a

tramitación y acogerlo en todas sus partes, ordenando, como medida para restablecer el imperio del

derecho, dejar sin efecto la resolución que rechaza permiso de salida dominical del amparado, y se

ordene enmendar conforme a derecho su situación y declarar que se concede a don RODRIGO

ALEJANDRO MORENO AYALA, su Permiso de Salida Dominical.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos: 1. Copia del Acta de Consejo Técnico N°40 y

los respectivos informes elaborados para la postulación a beneficio. 2. Copia simple de formulario de

notificación de agosto de 2022 3. Copia simple de formulario de notificación de rechazo de junio 2022.

4. Copia simple de formulario de notificación de febrero de 2022. 5. Informe social emitido por Carla

Ortiz, trabajadora social de equipo penitenciario de la defensoría penal pública. 6. Copia simple correo

electrónico de solicitud y respuesta de Alcaide sobre incorporación del condenado Rodrigo Moreno

Ayala a intervención psicosocial.

A folio 6 informa Rodrigo Moreno Ayala, del CCP de Temuco, con fecha 05 de julio de 2022 solicita a

través de escrito, el permiso de salida dominical señalando contar con el tiempo y conducta y que

además indicar que se desempeña como maestro de cocina en el rancho de la unidad.
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Es por ello que con fecha 24 de agosto de 2022, se reúne el Consejo Técnico del CCP de Temuco a

objeto evaluar la solicitud de permiso del referido interno el cual luego de la deliberación

correspondiente y de la opinión de cada uno de sus integrantes, resuelve a través de votación

unánime, el rechazar la solicitud del Interno Moreno Ayala.

La normativa que se debe tener presente ante estos permisos se encuentra contenido en el DS 518

Reglamento de Establecimientos Penitenciarios en su Art. 96 y siguientes.

La recurrente señala al efecto que el interno cumplía con todos los requisitos del Art. 110 del

Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y no obstante ello el consejo técnico rechazó la

solicitud.

Respecto de lo anterior se debe tener presente lo señalado en el Art. 96 Inc. 3° que señala: "El

cumplimiento de los requisitos formales sólo da derecho al interno a solicitar el permiso de salida

correspondiente, en tanto que su concesión dependerá, fundamentalmente, de las necesidades de

reinserción social del interno y de la evaluación que se efectúe respecto de su participación en las

actividades para la reinserción social que, con su colaboración, se hayan determinado según los

requerimientos específicos de atención, de modo que pueda presumirse que respetará las normas que

regulan el beneficio y no continuará su actividad delictiva". Lo anterior demuestra que el cumplimiento

de los requisitos sólo da derecho a postular al permiso al interno no a su concesión.

Argumenta la recurrente que la Resolución del Consejo Técnico, contraviene lo dispuesto el DS 518

Reglamento de Establecimientos Penitenciarios puesto que deniega el beneficio de salida dominical

fuera de los casos y formas previstas por ley, al añadir requisitos que la norma no establece.

Respecto a este punto y tal cual se citó de manera textual en la normativa que rige la materia, en el

párrafo precedente, se señala que su concesión depende de las necesidades de reinserción social del

interno y de la evaluación que se efectúe respecto de su participación en las actividades para la

reinserción social y es aquello lo que tuvo presente el consejo técnico.
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Expone la recurrente que la Resolución del acta de Consejo Técnico es arbitraria al carecer de

fundamentación, y motivación.

Señala sobre ello que de la sola lectura del Acta se establece de manera clara cuáles fueron las

razones que motivaron el rechazo a la postulación del permiso de salida del interno, que bien puede no

compartir la abogada recurrente, pero la cual se encuentra debidamente motivada y fundamentada, por

lo cual no es arbitraria. La recurrente señala el Art. 98 del DS 518 Reglamento de Establecimientos

Penitenciarios que la decisión (para otorgar permisos), será una facultad privativa del Jefe del

Establecimiento, sin embargo, sólo podrá concederlos a los internos que gocen de informe favorable

del Consejo Técnico. Lo anterior, reafirma que en el caso en cuestión, no se trata de un mera decisión

unilateral de parte de la Jefa de Unidad, sino que previo análisis del caso en particular por el órgano

Consejo Técnico, de forma unánime emitió un informe desfavorable para otorgar el permiso al interno

Moreno Ayala.

Expone la recurrente que en cuanto al argumento para rechazar del permiso en cuanto al

reforzamiento de hábitos laborales, cita al efecto el Informe del Encargado Laboral del CCP de

Temuco: 'Interno que se encuentra en proceso de adquisición y reforzamiento de hábitos laborales,

mostrando importantes avances en este proceso, sin embargo aún requiere mantenerse en

reforzamiento este proceso". De la sola lectura de esta parte si bien el encargado laboral señala que

existen avances en hábitos laborales, expone que estos necesitan ser reforzados.

Alega la recurrente, que en cuanto a que la profesional que emanó el Informe Psicosocial no es el

mismo que participó del Consejo Técnico. Esta sola circunstancia, no vicia el procedimiento, más aún

cuando es común que por distintas razones, como permisos, feriados, licencias médicas, no sean los

mismos funcionarios que emanen los informes a los que participan del Consejo Técnico. Sumado a lo

anterior no se vislumbra contraposición alguna entre la opinión vertida por el Jefe Área Técnica Local

en el Consejo Técnico y el Informe Psicosocial. En lo pertinente indicó el Jefe del Área Técnica en el

Consejo respecto al interno: "...se hace necesario propiciar y fortalecer tanto un estiío atribucional

como un locus de control interno respecto a su comportamiento delictual. De esta forma, si bien, sus
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planes ante el permiso que solicita son coherentes con los fines que este persigue y los recursos

presentes a nivel familiar, se estima relevante un mayor avance en su proceso de intervención a fin de

mejorar lo que se indica. Por lo tanto, se estima desfavorable recomendar la concesión del permiso

solicitado.

Por lo anterior lo que señala el profesional, son mayores avances en su proceso de intervención y no lo

señalado por la recurrente en indicar que se le exige estar por completo resocializado.

Por todo lo antes expuesto, el acta de Consejo Técnico N° 40 de fecha 24 de agosto de 2022 del CCP

de Temuco, en relación a la postulación al permiso de salida dominical del Interno Condenado Rodrigo

Moreno Ayala, se encuentra debidamente motivada y fundada, no siendo arbitraria.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que la acción constitucional de amparo interpuesta procede conforme a lo señalado en el

artículo 21 de la Constitución Política de la República, a favor de quien se encuentra arrestado,

detenido o preso, o que sufra cualquier otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la

libertad personal o seguridad individual, con infracción de las normas constitucionales o de las leyes, a

fin que la magistratura ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las

providencias que juzgue necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida

protección de la persona afectada.

Segundo: Que en el caso de que se trata, el amparado ha interpuesto esta acción constitucional,

fundado en que se le ha negado el beneficio de salida dominical por parte de la recurrida, a pesar de

cumplir con los requisitos para ello, conducta que estima se traduce en la ilegalidad e

inconstitucionalidad de su privación de libertad.

Tercero: Que, de conformidad con lo informado por la recurrida, y los antecedentes acompañados a la

causa, el amparado es un interno que registra diversas condenas, que tienen como fecha de inicio el

19 de febrero del año 2020, y como fecha de egreso el día 07 de septiembre del año 2024. En efecto,
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se encuentra actualmente cumpliendo condena en el CPP de Temuco, quien con fecha 5 de julio de

2022, solicitó al Consejo Técnico el beneficio intrapenitenciario de salida dominical, el cual le fue

negado, según da cuenta el Acta de Consejo Técnico N°40 de fecha 24 de agosto de 2022 por cuanto

señala que “el interno debe reforzar hábitos laborales y mostrar avances en proceso de intervención,

por lo que deberá postular después de 03 meses”.

Cuarto: Que la acción constitucional que nos convoca, exige como presupuesto para prosperar, el que

la privación de libertad de una persona sea dispuesta o mantenida fuera de los márgenes legales

y/constitucionales. En el caso sublite, la recurrente imputa que ello concurre, pues el Consejo Técnico

en su sesión N°40 de fecha 24 de agosto del presente año, al decidir rechazar la solicitud de salida

dominical del amparado, ha actuado de manera ilegal y arbitraria. En resumen, indica que existe tal

arbitrariedad, pues la resolución cuestionada carece de la debida fundamentación que debe concurrir

en todo acto administrativo, conforme lo dispuesto en el artículo 3 inciso 7°, 11 inciso 2º y 41 de la Ley

19.880, e ilegalidad, por cuanto el Sr. Moreno Ayala satisface las exigencias normativas para acceder a

la salida de la que se viene hablando. En este punto destaca que cada uno de los requisitos que señala

la ley para poder optar al mismo, especificando el por qué en su opinión, sí los cumple el interno.

Quinto: Que tal como lo reconoce la propia parte recurrente, conforme lo dispuesto en el artículo 98 del

DS 518 (Reglamento de Establecimientos Penitenciarios), la concesión del beneficio del que se viene

hablando es una facultad privativa del jefe del Establecimiento Penitenciario, sin perjuicio de exigirse,

para concederlo, la concurrencia de un informe favorable del Consejo Técnico.

En el caso sublite, dicho informe técnico fue desfavorable para el condenado, dejándose constancia en

el acta levantada al efecto, las razones dadas para ello. En efecto, revisado el documento, se verifica

que en el mencionado Consejo tuvo siete participantes, entre ellos la Sra. Alcaide, dejándose expresa

mención de la opinión de cada uno de sus integrantes, todos quienes votaron de manera desfavorable.

Entre ellas destaca lo señalado por el “Encargado Laboral” (Cabo 2° Iván Quiñones Correa), quien

expuso que el interno se encontraba “en proceso de adquisición y reforzamiento de hábitos laborales,

mostrando importantes avances en este proceso, sin embargo, aún requiere mantenerse en

reforzamiento en el proceso”. Por su parte la Jefe Técnico (sicóloga Lorena Sandoval Ortega), indicó
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“que desde mediados del año 2021, es usuario del programa PPL y a la fecha, se encuentra

ejecutando las actividades de intervención especializada que están señaladas en su Plan de

Intervención Individual, apreciándose que cuenta con buenas habilidades sociales y recursos

personales antes las actividades grupales y que, logra analizar e identificar aquellos factores de riesgo

que desencadenaron o predispusieron su actuar delictual. Sin embargo, se aprecia necesario propiciar

y fortalecer tanto un estilo atribucional como un locus de control interno respecto a su comportamiento

delictual. De esta forma, si bien sus planes ante el permiso que se solicita son coherentes con los fines

que este persigue y los recursos presentes a nivel familiar, se estima relevante un mayor avance en su

proceso de intervención a fin de mejorar lo que se indica. Por tanto, se estima desfavorable

recomendar la concesión del permiso solicitado”.

Sexto: Que lo que se acaba de transcribir, hace desaparecer el reproche relativo a una decisión sin

motivación, pues como se puede leer y aún cuando no se compartan sus fundamentos, el Consejo sí

explicitó el por qué de su decidir.

Pese a ello, la recurrente destaca lo errado proceder estatal, analizando uno a uno los requisitos

establecidos en el artículo 110 del citado Decreto Supremo, explicando cómo el amparado los satisface

uno a uno; sin embargo, al hacerlo invita a esta Corte a realizar un análisis de mérito de lo

antecedentes, pretendiendo que en base a ello se arribe a una conclusión distinta que la del Consejo.

En efecto, no debe perderse de vista que estamos en presencia de un arbitro constitucional de

emergencia, procedente cuando una privación de libertad ha escapado a los márgenes normativos de

manera evidente, sin embargo en el presente caso el cuestionamiento de la defensa si bien

formalmente asevera estar en presencia de un acto arbitrario e ilegal, lo que plantea en realidad es una

reproche de instancia, pretendiendo que se analicen los antecedente del interno y se arribe en base a

ello y a la lectura que propone la recurrente, a una conclusión distinta que la del órgano técnico. Así, de

acogerse el planteamiento de la defensa, esta Corte actuaría como tribunal de apelación, mecanismo

de impugnación no establecido en la ley en lo que respecta a la decisión cuestionada a través del

recurso.
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Séptimo: Que, a mayor abundamiento, cabe precisar que los requisitos que contempla el artículo 110

del referido Decreto Supremo, son sólo habilitantes para postular al beneficio conforme resulta del

artículo 96 del mismo cuerpo legal.

Octavo: Que, así las cosas, siendo la decisión cuestionada una adoptada por órgano colegiado llamado

legalmente a emitir su opinión, quien entonces lo ha hecho dentro de los márgenes de sus

atribuciones, y lo ha ejecutado además de manera fundada -aun cuando no se estimen correctos o

adecuados sus argumentos- de manera que no se divisa ninguna arbitrariedad o ilegalidad en el

proceder de la recurrida, forzoso será declarar sin lugar el recurso, como se expondrá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en el artículo 21 de la

Constitución Política de la República, se declara: Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de amparo

deducido por Catalina Francisca Salvo Parraguez, abogada, Defensora Penal Pública Penitenciaria,

por el condenado don RODRIGO ALEJANDRO MORENO AYALA, en contra de GENDARMERÍA DE

CHILE.

Acordado con el voto en contra del Ministro José Marinello Federici, quien estuvo por acoger el

presente recurso de amparo en razón de los siguientes fundamentos:

1° Que, del acta N°40 de 24 de agosto de 2022, se desprenden dos aspectos, por cuales fue

rechazada la postulación del recurrente al beneficio de que se trata; el primero emanado del Encargado

Laboral, quién considerando los antecedentes proporcionados por todos los integrantes del Consejo

Técnico, y en relación a su área de competencia, estimó que el amparado se encuentra en proceso de

adquisición y reforzamiento de hábitos laborales, mostrando importante avances en este proceso, sin

embargo, aun requeriría mantenerse en reforzamiento en aquel proceso.

El segundo antecedente fundante fue proporcionado por el Jefe Técnico que expuso, también en

relación a su área de competencia, que el amparado interno se encuentra en proceso de adquisición y

reforzamiento de hábitos laborales, mostrando importantes avances en este proceso, sin embargo, aún

requiere mantenerse en reforzamiento en este proceso. En cuanto a su intervención Individual, se
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aprecia que cuenta con buenas habilidades sociales y recursos personales ante las actividades

grupales y logra analizar e identificar aquellos factores de riesgo que desencadenaron o predispusieron

su actuar delictual. Pese a lo reseñado, entiende el integrante de la comisión, que es necesario

propiciar y fortalecer tanto un estilo atribucional como un locus de control interno respecto al

comportamiento delictual del recurrente, por lo que, si bien sus planes ante el permiso que solicita son

coherentes con los fines que persigue y los recursos presentes a nivel familiar, aparecería como

relevante un mayor avance en su proceso de intervención a fin de mejorar lo que se indica.

2° Que, lo anterior se contrasta, entre otros antecedentes, con el certificado otorgado por don Iván

Quiñones Correa, Cabo 1° de Gendarmería, que acredita que el recurrente, se desempeña como

Maestro de Cocina, en el CCP de Temuco, desde el 19 de mayo de 2022, cargo que le fue otorgado

por su buen desempeño en la actividad.

3° Que en mérito de lo anterior, resulta inconsistente con los hechos, el aspecto central que

Gendarmería de Chile sostiene como justificatorio del rechazo – ya por tercera vez – del beneficio que

por esta vía se ha reclamado, puesto que, no se ha controvertido que el amparado cumple los

requisitos objetivos para su concesión, pero al momento de aterrizar los aspectos relevantes de su

situación penitenciaria, los hechos que fundamentan la negativa aparecen contradichos por

antecedentes emanados de la propia institución, tal como el expuesto precedentemente, puesto que el

amparado se ha desempeñado satisfactoriamente en el “Rancho”, de la unidad penal, siendo

ascendido a Maestro de Cocina, percibiendo incluso una modesta retribución por su desempeño.

Así las cosas, al ser rechazada su postulación al beneficio de “Salida Dominical”, estimando como

aspecto relevante, que debe seguir en su proceso de adquisición y reforzamiento de hábitos laborales,

se desprende una fundamentación más bien aparente y no real, puesto que el amparado ha

desarrollado precisamente ese aspecto, según se ha expuesto, y además, porque tampoco se condice

una negativa de salida dominical, con la presunta falta de habitualidad laboral, dado que precisamente,

el día domingo es el que normalmente se ocupa para descansar de una jornada semanal y se entiende

como propicio para desarrollar otro tipo de actividades que en este caso permitirían al amparado
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vincularlo de mejor manera con el medio libre, dado que tiene apoyo de parte importante de su familia

de base.

4° Que conforme se ha venido razonando, y aun cuando el amparado se encuentra privado de libertad

por una razón justificada, esto es encontrarse cumpliendo penas privativas de libertad, y ser la

concesión de este tipo de beneficios denegado, una facultad entregada precisamente a la autoridad

que se ha pronunciado al respecto, no puede soslayarse que la existencia de una fundamentación

aparente, que centra la negativa en aspectos de hecho que no se aprecian necesariamente

concurrentes con el razonamiento de la autoridad carcelaria, unido a que tampoco se explica

razonablemente qué es lo que adicionalmente se esperará en el futuro de quien ya ha postulado tres

veces al otorgamiento de un beneficio, como tampoco se desprende de la denegatoria, de manera

suficiente, si la razón que se esgrime para la negativa de salida dominical es justificable en una

eventual incompatibilidad de la ésta, para quien se encuentra desarrollando actividad laboral al interior

del penal durante la semana.

Las razones anteriores permiten sostener, en opinión del disidente, que la resolución recurrida se torna

en arbitraria, precisamente por fundarse en razones meramente aparentes y como corolario de ello,

entiende también que la vía intentada del amparo, aun cuando excepcionalmente, puede ser la idónea

para corregir la arbitrariedad que se refiere, puesto que la norma constitucional no solo protege la

libertad de desplazamiento de quien no presenta restricción legal a aquella, sino también la de quienes

se encuentran con algún grado de afectación justificada por el ordenamiento jurídico en la medida que

se agreguen restricciones adicionales o discriminatorias, que hagan más gravosa su reclusión.

Redacción del fallo del abogado integrante Alexis Gómez Valdivia y de la disidencia, de su autor.

Regístrese.

Rol N° Amparo-274-2022 (pvb).
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