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Se acoge el recurso de amparo, desde que la medida de suministrar sustancias sicotrópicas no encuentra
justificación, ni menos una prescripción médica que avale dicha medida.

 

Doctrina: 

1.- Se acoge el recurso de amparo, toda vez que con el mérito de lo expuesto por el recurrente en su
libelo y las alegaciones formuladas por el letrado en estrados, es posible señalar que son dos las
ilegalidades acusadas por esta vía: la imposición de la sanción de encierro en celda de aislamiento,
castigo o incomunicación sin haberse cumplido con las formalidad que la ley prescribe y, en segundo
lugar, la utilización de sustancias psicoactivas o fármacos en el marco de la ejecución de tal sanción,
sin el adecuado diagnóstico o prescripción médica.

2.- En el caso concreto se ha podido verificar el cumplimiento de todas y cada una de las condiciones o
requisitos establecidos por la ley para la imposición de la sanción de encierro en celda solitaria, de
aislamiento o de castigo, razón por la cual ésta no puede ser considera como una infracción de lo
dispuesto en la Constitución o en las leyes, en los términos del artículo 21 de la Carta Fundamental. Sin
embargo el segundo hecho que motiva el recurso, esto es, la utilización de sustancias psicoactivas o
fármacos en el marco de la ejecución de tal sanción, sin el adecuado diagnóstico o prescripción médica,
no se ha justificado ni acreditado por la parte recurrida los motivos que justificarían el consumo de
sustancias sicotrópicas por las amparadas, habrá de acogerse el recurso en este capítulo, en los términos
que se expresarán en lo resolutivo del presente fallo.

 

 

Puerto Montt, 4 de marzo de 2014.

VISTOS:

A fojas 1 comparece don Germán Echeverría Ramírez, abogado de la Defensoría Regional de Los
Lagos, domiciliado en calle Benavente N°959, Puerto Montt, quien deduce recurso de amparo en favor



de las condenadas Ayleen Mauret Villaroel, Jazmín Nahuelqueo Suazo y Sara Reuquen Bahamonde;
acción constitucional dirigida en contra de Gendarmería de Chile, en base a los fundamentos que se
exponen a continuación.

En razón de las funciones profesionales que realiza en la unidad de estudios del organismo al que
pertenece, el día miércoles 26 de febrero le correspondió participar en una actividad de difusión de
derechos con las mujeres condenadas del módulo N°76 del Complejo Penitenciario de Puerto Montt,
ocasión en que las internas le señalaron que las tres amparadas no podrían participar de tal actividad
por encontrarse castigadas en celdas de aislamiento, motivo por el cual solicitó se le permitiera
entrevistarse con ellas con la finalidad de conversar sobre los hechos que motivaron la imposición del
castigo.

Precisa que al momento de concretar tal entrevista pudo percibir que las amparadas presentaban
dificultades para hablar, encontrándose en un "evidente estado de embotamiento", por lo que no
pudieron dar razón de circunstancias que importen el respeto a las garantías de procedimiento racional
y justo, con lo cual la inobservancia de las formas procesales y legales vigentes en la materia se erigen
en un peligro para su integridad y seguridad individual, amén de la ilegal afectación de su libertad
atendida las consecuencias en que se encuentran.

Refiere, en cuanto al Derecho, que la Constitución Política de la República y los tratados
internacionales ratificados por Chile reconocen que todas las personas, incluidas quienes se encuentran
privadas de libertad, son titulares de derechos humanos fundamentales, generales y de carácter
universal, los que sólo piden ser limitados y restringidos excepcionalmente bajo una fundada
justificación legal.Entre ellos se asegura el derecho a la vida y a la seguridad individual, el derecho a no
ser torturado ni maltratado, y el derecho al respeto de la dignidad humana.

Indica que cuando el Estado priva de libertad a una persona asume el deber de cuidarla. El principal
cuidado es mantener la seguridad de las personas privadas de libertad, como también el proteger su
salud y bienestar. A su vez el artículo 2° del Reglamento de Establecimientos penitenciarios establece
que será principio rector de dicha actividad el antecedente que el interno se encuentra en una relación
de derecho público en el Estado, de manera que fuera de los derechos perdidos o limitados por su
detención, prisión preventiva o condena, su condición jurídica es idéntica a la de los ciudadanos libres.

Indica que las amparadas, a juzgar por sus condiciones físicas y sus dichos, se encuentran sometidas a
un régimen de privación de libertad que desconoce tal relación de derecho público, manteniéndolas
expuestas a castigos como el vigente, impuestos al margen del ordenamiento jurídico y con grave
amenaza sobre su vida y su seguridad personal.

Expone que la Resolución Exenta N°4247 de 10 de mayo de 2013 suscrita por el Director Nacional de
Gendarmería establece en sus primeros considerandos que nuestra Constitución Política del Estado
asegura a todas las personas en su artículo 19 N° 3, inciso 6o , el derecho a que toda sentencia que
proceda de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo, legalmente tramitado
que se base en garantías que aseguren un proceso racional y justo, agregando que en este sentido, el
artículo 4o del Decreto Supremo (J) N° 518 de 1998 que establece el Reglamento de Establecimientos
Penitenciarios señala que la actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías y dentro de los
límites establecidos por la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados
por Chile y vigentes, las leyes y susreglamentos y las sentencias judiciales. La referida resolución
dispone, en consecuencia, que las disposiciones antes señaladas exigen una adecuada aplicación de los
procedimientos disciplinarios y un uso racional y proporcionado de las sanciones establecidas por vía
reglamentaria, armonizando estas normas con las exigencias que los Tratados Internacionales que
versan sobre Derechos Humanos imponen a nuestro Estado.



Insiste en que el Director Nacional dice explícitamente en su Resolución N°4247 "que se ha constatado
una creciente y desproporcionada alza en el uso de la sanción de internación en celda solitaria. Que
frente a este escenario, Gendarmería de Chile debe satisfacer la necesidad de generar mecanismos que
resguarden la observancia de las disposiciones que regulan el régimen disciplinario vigente en nuestros
Establecimientos Penitenciarios".

Estima que, de hecho, la internación en celda solitaria, supone un procedimiento previo legalmente
tramitado y una evaluación médica del condenado que debe realizarse antes del castigo, precisamente,
para evaluar su aptitud física para soportar una sanción disciplinaria que puede llegar a adquirir los
caracteres de trato inhumano y cruel en su forma de ejecución; no quedando claro al recurrente, en la
especie, si el estado de somnolencia y letargo bajo el cual se encontraban las amparadas responde a un
procedimiento regular de control y ortopedia penitenciaria o si, por el contrario, responde a
tratamientos médicos originados en patologías debidamente pesquisadas y abordadas por médicos
especialistas, habiendo podido advertir que las sancionadas se encontraban en dicho estado, sin que el
resto de las internas exhibiera igual situación personal.

Finaliza solicitando a esta Corte tener por interpuesto recurso de amparo a favor de las condenadas ya
individualizados para que conociendo del mismo ordene se guarden las formalidades legales y se
adopten de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y
asegurar la debida protección de las afectadas y, en consecuencia, se les asegure que la ejecución de las
penas privativas de libertad que se encuentran cumpliendo se ajustará a las normas legales vigentes, sin
castigos injustificados, desproporcionados y arbitrarios, como también en unambiente que les garantice
su segundad personal, dejando en consecuencia sin efecto la referida sanción de internación en celda
solitaria, que en este caso concreto no sólo se ha impuesto al margen del ordenamiento jurídico vigente,
sino que adicionalmente crea un peligro sobre la seguridad individual e integridad de las amparadas y
que adicionalmente entorpece su proceso de reinserción social.

A fojas 5, se tuvo por interpuesto el recurso y se ordenó informar a la recurrida, comisionándose al
Presidente de esta Corte, don Jorge Pizarro Astudillo, a objeto de constituirse en el Recinto
Penitenciario y verificar las condiciones en que permanecen las amparadas.

A fojas 54 informa el Coronel Alejandro Troncoso Chaparro, Director Regional de Gendarmería de
Chile, quién, en lo pertinente, expone que Gendarmería de Chile es un servicio público, perteneciente a
la Administración central del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia y que actúa bajo
personalidad jurídica del Fisco de Chile. Dentro de sus funciones se encuentra atender, vigilar y
contribuir a la reinserción de las personas que por resolución de autoridad competentes, fueren
detenidas o privadas de libertad.Es decir, según nuestro ordenamiento jurídico, es Gendarmería de
Chile la Institución que debe poner en práctica la política penitenciaria, administrando los
establecimientos penitenciarios a lo largo de todo el país, para lo cual debe orientar sus esfuerzos, para
dar cumplimiento a las resoluciones emanadas de las autoridades correspondientes, y por otra respetar y
hacer respetar los derechos de las personas privadas de libertad, especialmente en cuanto a su dignidad
como sujetos de derecho.

Refiere, en cuanto a la situación de las amparadas, que con fecha 23 de Febrero del año 2014 y tal
como da cuenta el Parte N° 205 del Jefe Régimen Interno del Complejo Penitenciario de Puerto Montt,
informa que siendo 13:50 al interior del módulo N°76 las internas Jazmín Nahuelqueo Suazo, Ayleen
Mauret Villarroel y Sara Reuquen Bahamondez, estarían iniciando una riña con golpes de pies y puños
al interior del módulo, motivo por el cual concurre personal de servicio procediendo a reducir a las
internas, seguidamente son derivadas a oficinas de Guardia interna para adoptar el procedimiento de
rigor.Producto de la riña protagonizada por parte de las internas, son inmediatamente derivadas al Área
de Salud para la respectiva constatación de lesiones.



Expone que una vez realizado el procedimiento, y tal como da cuenta la Resolución número 148 de
fecha 23 Febrero de 2014 se determinó aplicar a la interna Jazmín Nahuelqueo Suazo, Ayleen Mauret
Villarroel y Sara Reuquen Bahamondez la sanción disciplinaria de 10 días en celda de aislamiento, por
infringir lo establecido en el artículo 78 , del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios letra k)
esto es "Reñir con los demás internos usando armas de cualquier tipo".

Estima que el ejercicio de la Potestad Disciplinaria ha sido ejercido con apego a la normativa legal
vigente, buscando siempre mantener el orden y la seguridad de la Unidad del Penal a cargo de
Gendarmería de Chile, adoptando para tal efecto las medidas conducentes a evitar lesionar derechos o
garantías constitucionales que gozan los internos.

Indica que la determinación de aplicar medidas a internos se ampara en criterios objetivos y legales,
esto es Decreto N° 518, haciendo mención expresa a las normas que regulan tal decisión.

Destaca que actualmente las internas se encuentran por ficha de clasificación en celda de
incomunicación, lo anteriormente mencionado, es producto de la conducta de estas al interi or de la
Unidad, manteniendo una conducta calificada como Pésima y Mala, la cual es acreditada con el
Registro de Control de conducta que se adjunta a la presentación, cometiendo faltas calificadas como
Graves, en la que se ha visto vulnerada la seguridad del penal, debiendo Gendarmería adoptar las
medidas conducentes a mantener la Seguridad en dicho Establecimiento carcelario.Conforme a este
mismo proceso de clasificación, y en base a un estudio técnico y reglamentado, ellas presentaron un
resultado clasificado como "Alto Compromiso Delictual", tal como lo demuestra la ficha única de
condenado.

Agrega que las reclusas en su internado han sido sancionadas por diversas faltas graves al régimen
interno estipuladas en el Decreto de Justicia 518/98 "Reglamento Establecimientos Penitenciarios",
tales como participación en riñas, Amenazas y agresión a funcionarías, tenencia de teléfono celular,
resistencia al cumplimiento de órdenes entre otras.

Precisa que, habiéndose tomado declaración a las tres amparadas el día 28 de Febrero de 2014, estas
relataron los hechos que dieron lugar al inicio de la riña que motivó el castigo, mientras que la
constatación de lesiones de las internas realizada el mismo día, señala que no presentan lesiones.

Por lo anterior, precisando que el servicio recurrido se ha limitado a cumplir las resoluciones de los
Tribunales de Justicia de conformidad con lo dispuesto en el D.L. 2859, de 1979, Ley Orgánica de
Gendarmería de Chile, cumpliendo con el procedimiento establecido en el Reglamento de
Establecimientos Penitenciarios, normativa que detalla, instando, en definitiva, por el rechazo del
recurso por carecer de fundamentos de hecho y de derecho.

A fojas 63, se incorporó acta de visita efectuada por el Presidente de esta Corte, don Jorge Pizarro
Astudillo, acompañado por la Fiscal Judicial, doña Mirta Zurita Gajardo, quienes se entrevistaron las
amparadas, pudiendo constatar la efectividad de circunstancias de hecho expuestas en su recurso por el
actor. En efecto, el informe consigna que se constituyen en las celdas de castigo donde se hallaban las
amparadas, que se advirtió que doña Sara Reuque Bahamonde tenía un hematoma en el ojo izquierdo,
corte en la mano derecha, manifestando que se los había auto ocasionado, y que estaba castigada por
diez días por una pelea que tuvo con otras internas. Añadió que había sido reducida con gas pimienta y
que en la actualidad consume clonazepan y carbomazepina, requiriendo ser trasladada a otra
unidad.Refiere finalmente que es natural de La Serena y que no quiso declarar ante personal de
Gendarmería.

El informe agrega que en los calabozos también estaba Ayleen Mauret Villarroel, quien no exhibía
lesión alguna. Indica que sólo apartó a la primera interna mencionada, siendo trasladada a las 13:30



horas del domingo pasado a la condición de castigada. Señaló que había presenciado la interna Reuque
Bahamonde autogolpearse. Refiere que también se le administra clonazepan, que fue reducida con gas
pimienta y que en las noches personal varón de gendarmería entra al módulo a hostigarlas.

Finalmente, expone que en presencia de Jazmín Nahuelqueo, tampoco registra lesión, y en términos
similares a las anteriores, manifiesta que también consume clonazepan y que es bipolar.

A fojas 65, se consigna complementación del informe precedente en el sentido que constatados los
hechos, se instruyó en forma verbal a la Juez de Garantía de turno de esta ciudad, realizar audiencia
inmediata a fin de velar por la legalidad de la sanción impuesta a las amparadas y las circunstancias de
su ejecución.

A fojas 66, informa doña Móniza Sierpe Scheuch, Juez de Garantía de esta ciudad.

Señala que a la fecha las internas permanecen en celdas de castigo, Ayleen Maurey y Jazmín
Nahuelqueo en buen estado de salud si bien bajo los efectos de algunos remedios recetados por la
psiquiatra del complejo penitenciario, por estar ambas en tratamiento.Ellas manifiestan que
efectivamente requieren el tratamiento, esto es, pastillas que le son suministradas según dosis y en los
horarios que señala la psiquiatra.

A continuación, expone que se entrevista con la condenada Sara Reuquén Bahamonde, quien también
señala estar bajo tratamiento psiquiátrico tomando pastillas, que sabe que es "polvorita", que "da jugo",
y solicita ser trasladada al módulo en que se encontraría su pareja, que antes había sido pareja de
Ayleen Mauret.

A fojas 67, encontrándose en estado de ver, se traen los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de amparo constituye jurídicamente una acción cautelar, de índole
constitucional, cuyo contenido específico es el requerimiento de tutela jurisdiccional frente a
privaciones de libertad ambulatoria con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes,
frente a amenazas arbitrarias o ilegales al ejercicio de dicha libertad, y frente a privaciones,
perturbaciones o amenazas a la seguridad individual y sin que importe el origen de tales atentados.

SEGUNDO: Que, en el caso concreto, se ha deducido la presente acción por don Germán Echeverría
Ramírez, abogado de la Defensoría Regional de Los Lagos, en favor de las condenadas Ayleen Mauret
Villaroel, Jazmín Nahuelqueo Suazo y Sara Reuquen Bahamonde; al haber podido constatar el actor, en
el ejercicio de su cargo, que el 26 de febrero último las amparadas se encontraban recluidas en celdas
de aislamiento o castigo, aparentemente bajo el efecto de sustancias o fármacos psicoactivos, no
pudiendo dar razón de las circunstancias que motivaron la imposición de dicho castigo, circunstancia
que estima como atentatoria al derecho a la vida y a la seguridad individual, el derecho a no ser
torturado ni maltratado, y el derecho al respeto de la dignidad humana, garantizados por la Constitución
Política de la República y por tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y
que se encuentran vigentes, prerrogativas inherentes a toda persona humana aun cuando se encuentre
privada de libertad, como ocurre en la especie.

TERCERO:Que con el mérito de lo expuesto por el recurrente en su libelo y las alegaciones formuladas
por el letrado en estrados, es posible señalar que son dos las ilegalidades acusadas por esta vía: la
imposición de la sanción de encierro en celda de aislamiento, castigo o incomunicación sin haberse
cumplido con las formalidad que la ley prescribe y, en segundo lugar, la utilización de sustancias
psicoactivas o fármacos en el marco de la ejecución de tal sanción, sin el adecuado diagnóstico o



prescripción médica.

CUARTO: Que, respecto de la primera de estas circunstancias, es preciso destacar que el encierro en
celda de aislamiento, castigo o incomunicación es una sanción contemplada en el artículo 81 letra k)
del Decreto Supremo N°518 de 1998 del Ministerio de Justicia, denominado "Reglamento de
Establecimientos Penitenciarios. Para su imposición este castigo disciplinario requiere satisfacer
presupuestos genéricos y específicos. Los primeros, comunes a todas las sanciones comprendidas en el
referido artículo 81, se encuentran establecidos en el artículo 82 del Reglamento, y consisten en: a) que
sea aplicada por el Jefe del recinto penitenciario; b) que se haya tenido a la vista el parte de rigor; c)
que se haya tenido a la vista la declaración del infractor, de los testigos y de las víctimas, si las hubiere;
d) la recomendación del consejo técnico, si procediere y hubiere intervenido; e) la dictación de una
Resolución motivada; f) que el castigo sea justo, oportuno y proporcional a la falta cometida; y, g) que
se tome en consideración las características del interno. Por su parte, son requisitos específicos del
encierro en celda solitaria:h) el no exceder de 10 días; i) que se certifique por el Alcaide del recinto que
el lugar donde se cumplirá esta medida reúne las condiciones adecuadas para su ejecución, debiendo
tratarse de la misma celda de encierro del interno u otra que posea análogas condiciones de higiene,
iluminación y ventilación; j) que el médico o paramédico del establecimiento certifique que el interno
se encuentra en condiciones aptas para cumplir la medida; y k) que la infracción que motive el castigo
sea de aquellas catalogadas como "graves" por el propio reglamento.

QUINTO: Que, de la lectura de la resolución interna N°10.01.09148 rolante a fojas 32, se puede
constatar el adecuado cumplimiento de los requisitos enumerados en los literales a), b), e), h), y k) del
considerando precedente.

SEXTO: Que, a su vez, contrastando el mérito de tal resolución con las fichas únicas de las amparadas
y su control de conducta, incorporadas a fojas 12, 14, 16, 20, 25 y 28 de estos antecedentes, es posible
verificar que efectivamente se ha tomado en consideración las características de las internas, quienes se
negaron a prestar declaración previo a la imposición de la sanción, según consta en actas de fojas 34,
38 y 42, por lo que debe tenerse por cumplidos las exigencias expuestas en las letras c) y g) del
considerando cuarto de este fallo.

SÉPTMO: Que, por otro lado, no ha sido cuestionado a través de la acción constitucional sub iúdice ni
la ausencia de intervención del consejo técnico, ni las condiciones físicas del lugar en que se ejecuta la
sanción, por lo que los requisitos desglosados en las letras d) e i) del considerando cuarto de este fallo
se tendrán como no discutidos.

OCTAVO:Que en cuanto a la justicia, oportunidad y proporcionalidad del castigo, debe precisarse que,
en el marco de la visita efectuada por el Presidente de esta Corte, junto con verificarse las
circunstancias de hecho plasmadas en el informe de fojas 63, se dispuso la realización de una audiencia
inmediata ante el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, tribunal competente para conocer la ejecución
de la sentencia condenatoria que motiva la privación de libertad de las amparadas, de conformidad a lo
dispuesto en los artículos 467 (R EF:LEG2528.467) y siguientes del Código Procesal Penal, órgano
jurisdiccional que, de esta manera, ha sido llamado a pronunciarse respecto del cumplimiento de estos
requisitos.

NOVENO: Que en cuanto a la verificación y certificación de las condiciones médicas de las amparadas
previo a la imposición del castigo, huelga señalar que según dan cuenta las "hojas de atención de
paciente" de fojas 37, 41, 46, sólo la condenada Reuquén Bahamonde presentaba lesiones de menor
consideración, lo que es consistente con la documental de fojas 50 y con el acta de visita del Presidente
y de la Fiscal Judicial de fojas 63.

DÉCIMO: Que, así las cosas, en el caso concreto se ha podido verificar el cumplimiento de todas y



cada una de las condiciones o requisitos establecidos por la ley para la imposición de la sanción de
encierro en celda solitaria, de aislamiento o de castigo, razón por la cual ésta no puede ser considera
como una infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, en los términos del artículo 21 de
la Carta Fundamental.

UNDÉCIMO:Que, finalmente, el segundo hecho que motiva el recurso, esto es, la utilización de
sustancias psicoactivas o fármacos en el marco de la ejecución de tal sanción, sin el adecuado
diagnóstico o prescripción médica, las fichas únicas de cada condenada no consignan que ellas
padezcan enfermedad o que estén siendo sometidas a algún tratamiento de tipo psiquiátrico, no obstante
reconocer las internas el consumo de sustancias sicotrópicas y que éstas les son suministradas según
dosis indicada por psiquiatra. Tampoco la recurrida señala nada sobre este punto, y sólo en la hoja de
atención en sala de choque de 28 de febrero pasado, se alude al consumo de psicotrópicos, no
acompañándose antecedente que dé cuenta que determinados medicamentos son suministrados a las
condenadas y bajo qué condiciones.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, en eses orden, cabe señalar que el inciso segundo del artículo 86 del
Reglamento de Establecimientos Penitenciarios establece que todo interno afectado por la medida de
permanencia en celda solicitaría no podrá recibir paquetes, salvo los artículos de higiene y limpieza,
que no reporten riesgo para su seguridad o integridad, y los medicamentos autorizados por el médico
del establecimiento.

DÉCIMO TERCERO: Que, en las condiciones relacionadas previamente, no habiéndose justificado ni
acreditado por la parte recurrida los motivos que justificarían el consumo de sustancias sicotrópicas por
las amparadas, habrá de acogerse el recurso en este capítulo, en los términos que se expresarán en lo
resolutivo del presente fallo.

Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en los artículos 19 N° 1, 4 y 7 y artículo 21 de la
Constitución Política de la República; auto acordado sobre tramitación del Recurso de Amparo; y
demás disposiciones pertinentes; se RESUELVE:

I.Que se RECHAZA el recurso de amparo interpuesto a fojas 1 por don Germán Echeverría Ramírez,
en favor de las condenadas Ayleen Mauret Villaroel, Jazmín Nahuelqueo Suazo y Sara Reuquen
Bahamonde, en contra de Gendarmería de Chile, en cuanto pretende dejar sin efecto la sanción
disciplinaria impuesta por Resolución de 23 de febrero de 2014.

II. Que, se ACOGE la acción intentada, sólo en cuanto la recurrida se abstendrá en lo sucesivo de
administrar a las internas ya individualizadas, sustancias sicotrópicas o medicamento alguno que no
derive de orden expedida por facultativo competente.

Redactado por la Ministro Titular doña Teresa Mora Torres.

Comuníquese por la vía más expedita.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N°8-2014

Resuelto por la Primera Sala, integrada por los Ministros Titulares doña Teresa Mora Torres y don
Jorge Ebensperger Brito, y por el abogado integrante don Pedro Campos Latorre. Autoriza la Secretaria
Titular doña Lorena Fresard Briones.

Puerto Montt, cuatro de marzo de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución que



precede.


