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En la decisión del cierre del penal, se advierte una decisión motivada, que satisface los criterios de
razonabilidad y del correcto proceder administrativo, como quiera que no se ha discutido en este
expediente la destinación de 35 funcionarios de Gendarmería de Chile al cuidado y vigilancia de 10
internos – ex oficiales uniformados- que cumplen condenas corporales establecidas por los Tribunales
de Justicia, quienes fueron trasladados a otro Penal con reclusos de similares antecedentes.

 

Doctrina: 

1.- Se rechaza el recurso e protección, toda vez que en cuanto a la decisión del Presidente de la
República de disponer el cierre del centro de cumplimiento de condenas corporales, se encuentra
ajustada al estatuto legal que lo rige. Tal como se señala en el informe evacuado el artículo 16  del
Decreto Ley N° 2.859 sobre Gendarmería de Chile y lo dispuesto en el artículo 12  del Reglamento de
Establecimientos Penitenciarios (D.S. N° 518  de 1998, del Ministerio de Justicia), puede la Máxima
Autoridad del Estado, suprimir dicho establecimiento penitenciario, como lo decretó mediante Decreto
Supremo N° 644, de 26 de septiembre pasado, con las formalidades pertinentes, como consta del
documento agregado, contando con dos previos informes que sugerían el cierre,. En consecuencia, no
se advierte, ilegalidad alguna en dicho proceder.

2.- La arbitrariedad debe ser descartada, toda vez que en el mismo Decreto Supremo impugnado se
vierten las razones que se tuvo en consideración para cerrar el penal, como es la adecuada distribución
de la población penal lo que facilita la dirección, administración y buen orden de los establecimientos
penitenciarios, además, de tener en consideración la recomendación de la Comisión de Reducción de
Condena de la ley N° 19.856 , en cuanto los 82 funcionarios destinados al Centro Penitenciario Punta
Peuco no guarda relación con los 44 internos que cumplen condena en dicho establecimiento, el que
podrían incorporarse de manera satisfactoria los que purgan penas en el Penal Cordillera.

 

 

Contreras Sepúlveda y otros c/ Sebastián Piñera Echenique



SANTIAGO, 12 de marzo de 2014.-

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Odlanier Rafael Mena Salinas, Pedro
Octavio Espinoza Bravo, Marcelo Luis Manuel Moren Brito y David Miranda Monardes, todos
oficiales de Ejército en retiro, "octogenarios y cumpliendo la condena que los Tribunales de Chile, le
impusieron", interponen recurso de protección en contra de S.E. el Sr. Presidente de la República, don
Sebastián Piñera Echenique, "quien viene desarrollando una campaña del terror fundada en el cierre del
penal Cordillera", lugar dispuesto y creado en el año 2004. Se ven, afirman, en la incertidumbre de ser
trasladados al penal de "Punta Peuco", distante a 80 kilómetros del Hospital Militar y el de Carabineros,
al que deben concurrir por tener enfermedades crónicas, las que se han visto agravadas por el estrés
derivado de un encierro por casi 20 años. Luego de diversos comentarios políticos e históricos,
consideran vulnerados el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, a la protección de la
salud, la de emitir opinión e informar sin censura previa, protegidos por la Constitución Política de la
República. Pide que el Penal "Cordillera" no se cierre, por su cercanía con los centros hospitalarios y
clínicas, aludiendo a la Convención sobre la Tortura y al Pacto de San José de Costa Rica y que se
mantenga (abierto) "durante el tiempo que haya presos militares, con costas". Acompañan
antecedentes.

SEGUNDO: Que, a fojas 71, el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Sergio Urrejola
Monckeberg, evacua los informes solicitados tanto a S.E. el Presidente de la República, don Sebastián
Piñera Echenique y de la Sra.Ministra de Justicia, doña Patricia Pérez Goldberg, pidiendo su rechazo,
con costas, por no ser la vía idónea ni menos existir acción u omisión, arbitraria o ilegal de las
autoridades que "haya amenazado, perturbado o privado el legítimo ejercicio de alguno de los derechos
o garantías establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República". Explica que se
decretó la supresión del Centro Penitenciario Cordillera mediante D.S. N° 644 , de 26 de septiembre de
2013, del Ministerio de Justicia, publicado en el Diario Oficial de 2 de octubre de 2013, el que fue
dictado por la autoridad competente en uso de las facultades que expresamente le confieren la
Constitución Política en su artículo 32 N° 6 y la Ley N° 19.980 sobre Procedimientos Administrativos,
en particular, su artículo 41. Destaca, además, lo prevenido en el artículo 16 del D.L. N° 2859 de 1979,
Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, que autoriza para crear, modificar o suprimir establecimientos
penales o carcelarios mediante decreto supremo del Ministerio de Justicia, previo informe o a
proposición del Director Nacional, de acuerdo con las necesidades institucionales y los recursos de que
se disponga. Lo que se ratifica en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios. (Decreto N° 518
de 1998, del indicado Ministerio). Las razones se resumen en que una adecuada distribución penal
facilita la vigilancia, atención y rehabilitación; en el caso del Centro Penitenciario Cordillera, su
adecuada operación requería -al 25 de septiembre- de 35 funcionarios de Gendarmería de Chile para
solo 10 internos, lo que no se condice con la eficiente administración de los medios públicos, como ya
había sido observado por la Comisión de Reducción de Condena de la Ley N° 19.856 , en sesiones de
noviembre de 2012.Agrega que se trata de una medida que se ha adoptado antes por la autoridad y en
caso alguno ha sido cuestionada, y alude a decisiones en los años 2012, 1998 y 1999. Y, por último,
refiere que el Decreto Supremo fue tomado razón sin observaciones, reparos o alcances por la
Contraloría General de la República.

Insiste en que el cierre del recinto penitenciario no obedece a capricho, arbitrariedad o animadversión
alguna, sino a criterios técnicos y "a una lógica económica e institucional". Luego desarrolla los
argumentos tendientes a demostrar que lo actuado por la autoridad no conculca garantía constitucional
alguna. No puede constituir apremio ilegítimo el cierre del recinto penitenciario Cordillera y el traslado
de los recurrentes al Penal Punta Peuco, donde se cuenta con personal idóneo para resguardar la salud
de los internos y, además, se dispone de vehículos institucionales para la salida de aquellos por razones



médicas. Tampoco, se afecta el principio de igualdad ante la ley, pues se les ha dado un igual
tratamiento legal a quienes se encuentran en una misma situación de hecho y citando fallos del Tribunal
Constitucional adiciona: "La igualdad supone, por lo tanto, la distinción razonable entre quienes no se
encuentran en la misma condición" y "la razonabilidad es el cartabón o estándar de acuerdo con el cual
debe apreciarse la medida de la igualdad o la desigualdad". Pide, en definitiva, se rechace el recurso
deducido, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección ha de prosperar si se constata algún acto u omisión de la
autoridad o de particulares que amaguen o afecten derechos y/o garantías con resguardo constitucional,
siempre que sean ilegales o arbitrarios, esto es, que excedan el mandato normativo aplicable o bien que
carezcan de razonabilidad o efectuados por mero capricho.

CUARTO: Que, en primer lugar y en cuanto a la decisión de S.E.el Presidente de la República de
disponer el cierre del centro de cumplimiento de condenas corporales denominado Cordillera, se
encuentra ajustada al estatuto legal que lo rige. Tal como se señala en el informe evacuado a foja 71, el
artículo 16 del Decreto Ley N° 2.859 sobre Gendarmería de Chile y lo dispuesto en el artículo 12 del
Reglamento de Establecimientos Penitenciarios (D.S. N° 518 de 1998, del Ministerio de Justicia),
puede la Máxima Autoridad del Estado, suprimir dicho establecimiento penitenciario, como lo decretó
mediante Decreto Supremo N° 644, de 26 de septiembre pasado, con las formalidades pertinentes,
como consta del documento agregado a fojas 43 y 44, contando con dos previos informes que sugerían
el cierre, que se leen a fs. 45, 46 y 51. En consecuencia, no se advierte, ilegalidad alguna en dicho
proceder.

QUINTO: Que, la arbitrariedad debe ser descartada, toda vez que en el mismo Decreto Supremo
impugnado se vierten las razones que se tuvo en consideración para dicho proceder, como es la
"adecuada distribución de la población penal" lo que "facilita la dirección, administración y buen orden
de los establecimientos penitenciarios", además, de tener en consideración la recomendación de la
Comisión de Reducción de Condena de la ley N° 19.856, en sesión de noviembre de 2012, en cuanto
"Los 82 funcionarios destinados al Centro Penitenciario Punta Peuco no guarda relación con los 44
internos que cumplen condena en dicho establecimiento, el que podrían incorporarse de manera
satisfactoria los que purgan penas en el Penal Cordillera..." (fojas 65 y 69).

En el nivel institucional se evacuaron previamente sendos informes que recomendaban el cierre de
dicho establecimiento y de "las medidas planificadas para reubicar a la población penal..." que se
encontraba en dicho recinto; es decir, se advierte una decisión motivada, que satisface los criterios de
razonabilidad y del correcto proceder administrativo, como quiera que no se ha discutido en este
expediente la destinación de 35 funcionarios de Gendarmería de Chile al cuidado y vigilancia de 10
internos - ex oficialesuniformados- que cumplen condenas corporales establecidas por los Tribunales
de Justicia, quienes fueron trasladados al Penal denominado "Punta Peuco" con reclusos de similares
antecedentes, como se desprende del oficio de 9 de octubre de 2013, que se lee a fs. 53.

SEXTO: Que, en las condiciones anotadas, esta Corte no advierte en el proceder administrativo que ha
motivado la presente acción constitucional, algún reproche de ilegalidad o arbitrariedad, que hubiese
afectado o amenazado algún derecho o garantía constitucionalmente resguardados, razón por la cual
debe ser desestimada, sin costas, por haber tenido motivos plausibles para interponerla.

Por las anteriores consideraciones y lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la
República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de
Protección, SE RECHAZA el deducido por Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Odlanier
Rafael Mena Salinas, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Marcelo Luis Manuel Moren Brito y David
Miranda Monardes, todos oficiales de Ejército en retiro, en contra de S.E. el Sr. Presidente de la
República, don Sebastián Piñera Echenique, sin costas.



Comuníquese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro (S) don Mario Gómez Montoya.

N° 116.960-2013.-

Pronunciada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro
señor Alfredo Pfeiffer Richter e integrada por el Ministro (S) señor Mario Gómez Montoya y por la
Abogado Integrante señora Paola Herrera Fuenzalid


