
C.A. de Temuco

Temuco, veintinueve de julio de dos mil veinte.

VISTO:

A  folio  N 1-2020  comparece  MARIA  JOSE  AGUILAR°  

HUEICA, en favor de su pareja OMAR PATRICIO MILLALONCO 

CARRASCO  quien  interpone  acci n  de  amparo  en  contra  deó  

Gendarmer a de Chile.í

Funda su acci n en que el amparado se encuentra condenado  yó  

recluido en el CDP de la ciudad de Angol, el cual se encontrar a ení  

p simas condiciones y en un m dulo aislado. é ó

Indica,  que efectu  reiterados llamados al  CDP, y le  habr anó í  

informado que su pareja estaba con medida preventiva por 24 horas, 

no  obstante  ya  lleva  9  d as  en  las  mismas  condiciones  inhumanas,í  

comiendo en el suelo de la celda.

Refiere que el amparado padece de asma cr nica y depresi nó ó  

severa, y que incluso el INDH se hizo presente en el lugar. 

Pide se traslade al amparado hasta la unidad de Osorno, para 

que est  m s cerca de su familia. é á

A folio  N° 5-2020  emite  informe  la  recurrida,  solicitando  el 

rechazo  del  recurso.  Indica  que  Omar  Millalonco  Carrasco  se 

encuentra cumpliendo condena en ese recinto penitenciario, ingresando 

al  mismo con fecha 31 de enero del  presente  a o,  proveniente  delñ  

Complejo Penitenciario de Puerto Montt, por haber participado en una 

ri a con resultado de muerte, siendo segmentado en el m dulo "B" deñ ó  

internos condenados, y en cuyos antecedentes registra una condena de 

5 a os y un d a m s 3 a os y un d a, impuesta por el Juzgado deñ í á ñ í  

Garant a de Puerto Varas, por el delito de Robo con Intimidaci n yí ó  

Robo de Veh culo Motorizado.í

Se ala  que  por  las  circunstancias  surgidas  a  ra z  de  la  crisisñ í  

sanitaria provocada por el COVID-19, el mando institucional instruyó 

a  todas  las  unidades  penales  a  nivel  nacional,  adoptar  medidas 

preventivas para evitar la propagaci n de este virus al interior de losó  
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establecimientos penitenciarios, ordenando segregar a toda la poblaci nó  

penal  con  antecedentes  de  enfermedades  cr nicas,  en  una  solaó  

dependencia que permita tener un control m s expedito de ese tipo deá  

casos.  En este tenor, el  encartado, con fecha 23.04.2020, ingresa al 

M dulo  "D",  en  raz n  de  sus  antecedentes  de  asma cr nica,  paraó ó ó  

mantenerse monitoreado por el personal del rea de salud.á

Refieren  que  con  fecha  27.06.2020,  y  bajo  manuscrito 

presentado ante el Sr. Jefe Interno, solicita bajo su responsabilidad, su 

cambio de m dulo para regresar a su dependencia de origen, siendoó  

segmentado nuevamente en el m dulo "B" de internos condenados.ó

Agrega que el d a martes 14 de julio del presente a o, el Sr. Jefeí ñ  

Interno, mediante parte N  410, informa que al momento de ingresar°  

con personal de servicio al  interior del  m dulo "B", por motivo deó  

fuertes  ruidos  y  gritos  entre  internos,  se  percatan  que  el  interno 

identificado  como  Sebasti n  Felipe  Lazcano  Silva,   presentaba  unaá  

herida corto punzante en la zona escapular izquierda bajo hombro, 

siendo derivado hasta la enfermer a del recinto, para ser evaluado porí  

el  personal  de  salud.  Seguidamente,  y  a  fin  de  determinar  las 

circunstancias de este hecho, se realiza una revisi n a las c maras deó á  

seguridad que se encuentran en la dependencia, y se logra identificar 

como agresor al interno Millalonco Carrasco, quien al momento de ser 

consultado  por  los  hechos  descritos,  no  presta  declaraci n,  siendoó  

derivado al dispositivo de salud y enviado en aislamiento preventivo 

por 24 horas al m dulo transitorio, hasta resolver su situaci n.ó ó

Se ala  que  cumplido  el  plazo  de  aislamiento  preventivo,  señ  

evalu  la pertinencia de segmentar al interno en comento, pero por laó  

situaci n de agresi n en la que tendr a participaci n, y por los c digosó ó í ó ó  

carcelarios que priman al interior de los recintos penales, el amparado 

tendr a su segmentaci n agotada en esa unidad penal, por cuanto, fueí ó  

necesario mantenerlo en el m dulo transitorio, para as  salvaguardar suó í  

integridad f sica y ps quica, la cual se podr a haber visto vulnerada porí í í  

las circunstancias ya descritas.
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Finalmente, menciona que esa administraci n penitenciaria y  suó  

mando regional, en raz n de la acci n interpuesta, y con el prop sitoó ó ó  

de  salvaguardar  la  integridad  f sica  del  amparado,  se  encontrar aí í  

evaluando un posible traslado del encartado.

Acompa  Informe  de  Salud  del  interno  referido  y  dem sñó á  

antecedentes que fundamentan los hechos descritos en el informe.

 A folio N 6-2020 se trajeron los autos en relaci n.° ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la acci n constitucional de amparo puede seró  

interpuesta  por  cualquier  individuo,  por  s  o  por  cualquiera  a  suí  

nombre en situaciones que ilegalmente sufra cualquier otra privaci n,ó  

perturbaci n  o  amenaza  en  su  derecho  a  la  libertad  personal  yó  

seguridad individual, distintas a las situaciones de arresto, detenci n oó  

prisi n, a fin de que la Corte de Apelaciones respectiva ordene que seó  

guarden las formalidades legales y adopte las providencias necesarias 

para  restablecer  el  imperio  del  derecho,  asegurando  la  debida 

protecci n del afectado; lo cual guarda directa relaci n con la garant aó ó í  

constitucional  del   n mero  7  del  art culo  19  de  nuestra  Cartaú í  

Fundamental, esto es, el derecho a la libertad personal y a la seguridad 

individual.

SEGUNDO: Que  el  art culo  6  N 12  de  la  Ley  Org nicaí ° á  

Constitucional de Gendarmer a, Decreto Ley N 2859, establece comoí °  

obligaci n y atribuci n del Director Nacional de Gendarmer a la deó ó í  

"Determinar los establecimientos donde los condenados cumplir n susá  

penas  y  disponer  los  traslados  de  ellos  de  acuerdo  con  la 

reglamentaci n vigente . Esta facultad de Gendarmer a fue reconocidaó ” í  

como exclusiva por la Excelent sima Corte Suprema en Acuerdo deí  

Pleno (AD-1303-2007) de 14 de diciembre de 2007 a trav s del cualé  

orden  instruir a los Tribunales de Garant a, de Juicio Oral en loó “ í  

Penal, de Letras con competencia en Garant a y del Crimen del pa sí í  

que  se  abstengan  disponer  el  ingreso  de  imputados  a  un  centro 

penitenciario determinado, labor que corresponde a Gendarmer a deí  
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Chile, debiendo reservar esta decisi n s lo a casos excepcionales y poró ó  

motivos  fundados  que  deben  ser  explicitados  en  la  resoluci n  deló  

respectivo tribunal, coordin ndose previamente con Gendarmer a paraá í  

su cumplimiento  .”

TERCERO: Que  por  su  parte,  el  Decreto  N 518  o°  

Reglamento  de  Establecimientos  Penitenciarios  en  su  art culo  28“ ” í  

incisos  1  y  2  se ala  que:  Por  Resoluci n  fundada  del  Director° ° ñ “ ó  

Nacional,  quien  podr  delegar  esta  facultad  en  los  Directoresá  

Regionales, ser n ingresados o trasladados a departamentos, m dulos,á ó  

pabellones  o  establecimientos  especiales,  los  penados  cuya  situaci nó  

haga necesaria la adopci n de medidas dirigidas a garantizar la vida eó  

integridad f sica o ps quica de las personas y el orden y seguridad delí í  

recinto.

 Estas medidas podr n adoptarse en raz n de la reincidencia,á ó  

tipo  de  delito,  de  reiteradas  infracciones  al  r gimen normal  de  losé  

establecimientos penitenciarios, de requerimientos sanitarios, y de otros 

antecedentes de car cter t cnico que las hagan necesarias.á é ”

CUARTO: Que consta en autos que con fecha 23 de abril del 

presente a o, y atendida la emergencia sanitaria existente en el pa s añ í  

causa del  virus COVID- 19, el amparado fue catalogado dentro del 

grupo  Poblaci n  Penal  Cr nico ,  atendida  la  patolog a  de  asma“ ó ó ” í  

cr nica  que padece,  siendo trasladado al  m dulo D del  Centro  deó ó  

Detenci n  Preventiva  de  Angol.  De  los  mismos  documentosó  

acompa ados, se desprende que con fecha 27 de junio del  2020 elñ  

interno  condenado  solicit  cambio  al  m dulo  B,  bajo  su  propiaó ó  

responsabilidad.

QUINTO: Que con consta del Parte Denuncia de fecha 14 de 

julio  del  presente  que  Omar  Patricio  Millalonco  Carrasco  fue 

identificado, por parte de personal de Gendarmer a, como autor deí  

una agresi n con arma blanca en contra del interno Sebasti n Lazcanoó á  

Silva, y que en virtud de dichos antecedentes,  se decret  el trasladoó  

del amparado al m dulo transitorio, en el cual permanece por estrictasó  
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razones  de seguridad y con el  objetivo de resguardar  su integridad 

f sica.í

SEXTO: Que la resoluci n recurrida fue dictada respetando laó  

legislaci n vigente, y se limit  a autorizar el traslado de un condenadoó ó  

a determinado m dulo conforme a las facultades exclusivas que sobreó  

la materia tiene Gendarmer a de Chile,   decisi n que se encuentraí ó  

debidamente  fundada  en  virtud  de  los  antecedentes  acompa ados,ñ  

obedeciendo  la  misma  a  la  necesidad  de    garantizar  la  vida  e 

integridad f sica  del amparado.í

S PTIMO:É  Que del  m rito de los antecedentes se desprendeé  

que  la  medida  que  se  impugna,  ha  sido  dispuesta  por  autoridad 

facultada, en un caso previsto por la ley y con el m rito suficiente paraé  

ello,  motivo  por  el  cual  el  presente  recurso  de  amparo  deber  será  

desestimado, al no observarse la existencia de un acto ilegal o arbitrario 

que  vulnere,   perturbe  o  amenace  la  libertad personal  y  seguridad 

individual del amparado, en los t rminos que establece la Constituci né ó  

y que hagan procedente la adopci n de resguardos a su favor.ó

Y visto lo dispuesto en el art culo 21 de la Constituci n Pol ticaí ó í  

de la Rep blica, se declara:ú

En virtud de los dispuesto en los art culos 19 N  7 y  21 de laí °  

Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  Auto  Acordado  sobreó í ú  

Tramitaci n  y Fallo  del  Recurso  de  Amparo;ó   SE  RECHAZA  el 

recurso de amparo deducido por do a Mar a Jos  Aguilar Hueica, enñ í é  

favor de Omar Patricio Millalonco Carrasco.

Reg strese, notif quese y arch vese en su oportunidad.í í í
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Temuco integrada por Ministra Maria Georgina Gutierrez A. y Fiscal

Judicial Juan Santana S. Temuco, veintinueve de julio de dos mil veinte. Se hace presente que el Abogado Integrante

Sr. Luis Mencarini Neumann, no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo respectivo, por

encontrarse ausente.

En Temuco, a veintinueve de julio de dos mil veinte, 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 05 de abril de 2020, 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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