
En lo Principal : Interpone Amparo ante el Juez de Garantía. 

 

Primer Otrosí  : Solicito se designe defensor Penal Público. 

 

Segundo Otrosí : Solicito partes y declaraciones. 

 

Tercer Otrosí  : Copia de certificados médicos y constatación de lesiones. 

 

Cuarto otrosí  : Oficios – Informes. 

 

 

 

S.J. L Juzgado de Garantía de Puente Alto. 

 

 

Cesar Pizarro Pizarro, chileno, cédula nacional de identidad 14.187.226-5, oficio: Conserje, 

Presidente de la ONG 81Razones y director del Observatorio Social Penitenciario 

domiciliado en el pasaje el Maqui # 1244 comuna de la Pintana, Santiago de Chile, Región 

Metropolitana, correos electrónicos; ong81razones@gmail.com - cpizarrogb@gmail.com, en 

nombre de todos los internos condenados e imputados, privados de libertad en el CCP de 

Puente Alto, Torre 1 – 2 – 3 – 4 y 5, en especial los siguientes internos de la Torre 5 que se 

encuentran en calidad de aislados, castigados y segregados de la demás población penal., los 

señores:  

Paulo Andrés Bustos Gómez   Rut:  19.221.722-9 
David Antonio Lizama Castillo   Rut: 19.228.165-2 
Jonatán Venjur Morales Orellana  Rut: 15 892.971-6  enfermo de tuberculosis 
José Manuel Bustos Gómez   Rut: 18.401.924-8 
Jorge Jesús Hernández Farfán_  Rut: 19.277.572-8    
Oscar Marcelo Fuenzalida Guerrero  Rut: 18.695.316-9    
Mario Giovanni Cádiz Talercio   Rut:  16.247.744-7 
Luis Henríquez Gonzales girón   Rut:  20.395.708-4 
Claudio Morales Quintana  Rut: 17.771.757-6 
Marco Sandoval   Rut: 18.426.590-7 
Francisco Aguilera Acuña  Rut: 20.374.932-5 
Juan Romero cabezas   Rut: 18.702.473-0 
Luis Delgado ordenes   Rut: 19.781.894-8 
José Patricio Jaras Barros   Rut:  9.907.276-8  enfermo de tuberculosis 
Rubén Alfredo Martínez Tobar  Rut:  S/R 
Byron Johan González Rodríguez  Rut:  19.778.675-2 
Patricio Andrés Arancibia Jiménez Rut:  17.054.669-5 

 

 

mailto:ong81razones@gmail.com
mailto:cpizarrogb@gmail.com


A VS., respetuosamente digo: 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 95 del Código Procesal Penal, vengo en interponer 

un amparo de garantías atendiendo a los hechos y antecedentes de derecho que a continuación 

paso a exponer: 

 

HECHOS 

Como es de público conocimiento, el Penal de Puente Alto, ha dado noticias en los medios 

de prensa estos últimos días, debido a la psicosis colectiva que genero el brote de contagio 

del Coronavirus junto a las infrahumanas condiciones que viven los internos de dicho penal 

en el día a día, sumado a la extrema violencia entre internos y el mal trato de los gendarmes 

hacia la población reclusa, hicieron que esta cárcel se convirtiera en una verdadera bomba de 

tiempo, que con el pasar de los días exploto en reiteradas ocasiones y los numerosos hechos 

de violencia al interior de dicho recinto carcelario se hicieron visibles, tanto de 

amotinamientos de las personas que ahí cumplen sus condenas, como también graves hechos 

de torturas, golpizas, abusos sistemáticos y violaciones a los derechos humanos por parte de 

los custodios, gendarmes, carceleros de dicho recinto penal contra las personas que cumplen 

sus condenas, tanto imputados como condenados. 

Notas de prensa y oficio, respecto a situaciones del penal de Puente Alto. 

https://capsulainformativa.cl/internos-de-la-carcel-de-puente-alto-se-amotinan-en-rechazo-a-la-

inaccion-del-gobierno-ante-covid-19/  

 

https://www.indh.cl/en-visita-a-carcel-de-puente-alto-indh-constata-que-149-internos-y-

funcionarios-estan-contagiados-por-covid-19/ 

 

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/04/15/coronavirus-las-medidas-del-gobierno-

para-desactivar-la-bomba-de-tiempo-en-la-carcel-de-puente-alto/  

https://capsulainformativa.cl/internos-de-la-carcel-de-puente-alto-se-amotinan-en-rechazo-a-la-inaccion-del-gobierno-ante-covid-19/
https://capsulainformativa.cl/internos-de-la-carcel-de-puente-alto-se-amotinan-en-rechazo-a-la-inaccion-del-gobierno-ante-covid-19/
https://www.indh.cl/en-visita-a-carcel-de-puente-alto-indh-constata-que-149-internos-y-funcionarios-estan-contagiados-por-covid-19/
https://www.indh.cl/en-visita-a-carcel-de-puente-alto-indh-constata-que-149-internos-y-funcionarios-estan-contagiados-por-covid-19/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/04/15/coronavirus-las-medidas-del-gobierno-para-desactivar-la-bomba-de-tiempo-en-la-carcel-de-puente-alto/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/04/15/coronavirus-las-medidas-del-gobierno-para-desactivar-la-bomba-de-tiempo-en-la-carcel-de-puente-alto/


 

Director regional de gendarmería de Chile, ingresa al recinto penal de Puente Alto armado, a 

consecuencia del uso de ese armamento, un interno habría perdido la visión de uno de sus ojos. 

 

Desde principios del año 2019, como organizaciones de la sociedad civil, veníamos 

denunciando graves hechos y situaciones de violencia ocurridas en el recinto penal de Puente 

Alto, tanto entre internos, como gravísimas violaciones a los derechos humanos por parte de 

los funcionarios del penal contra las personas que ahí cumplen condenas. 

Siendo este recinto penal en el año 2019 donde más murieron personas en riñas y desde donde 

más nos llegaban denuncias por graves abusos, golpizas y malos tratos a los internos. 



Lo de la pandemia del Coronavirus, no tan solo llego para dejar al descubierto las 

PAUPERRIMAS condiciones de vida que vivía la gente dentro de este recinto penal, siendo 

esta situación una de las tantas y graves situaciones sanitarias que se viven por años en las 

cárceles de chile, como lo es la Papera, la tuberculosis, enfermedades que se esparcían sin 

parar por las cárceles de Santiago y que solo eran visibles y de público conocimiento cuando 

alguien se atrevía a decir que la situación ya era desbordante. 

 

Desde que exploto publicamente el Covid 19 en Chile, era claro que si el virus llegaba a las 

cárceles iba a ser una verdadera catástrofe, ya que todos sabemos los que trabajamos en este 

mundo, que las condiciones en que viven los internos no da ninguna medida sanitaria para 

enfrentar una pandemia de estas características. 

Antes que se dieran el primer contagio en la cárcel de Puente Alto, se denunció 

personalmente a la dirección nacional de gendarmería y a su representante el Sr Christian 

Alveal Gutiérrez, que si no se tomaban todas las medidas y precauciones urgente en dicho 

penal la situación iba a ser NO manejable para nadie, lo que con el pasar de los días se fue 

mostrando diariamente, internos y gendarmes contagiados y una unidad penal al descubierto 

donde lo INFRAHUMANO se había visible a los ojos del país, siendo esta cárcel un 

verdadero cajón de infecciones y el lugar perfecto para enfermarse de todo lo que sea 

contagioso. 

 

IMÁGENES FOTOGRAFICAS DE LA TORRE 5 DEL RECINTO PENAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sector salida de las piezas. 

 

 

 



Piezas de los internos. 

 



 

 

 

 

 

 

 



Pasillo por donde son autorizados los internos a salir solo una hora del dia y 23 de 

encierro. 

 

  

 

 



Baños y duchas. 

 



 



Debido a las extremas situaciones que se comenzaron a dilucidar desde el penal de Puente 

alto al exterior y a los ojos de la ciudadanía, es que: 

 

Entidades que visitan, fiscalizan, observan y emiten un comunicado que revelan las 

catastróficas formas de vida a la que se exponen tanto los internos como los gendarmes a 

cargo del recinto penal. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 



 

 



 

 

Fotografías tomadas por el Coldem desde el interior del recinto de Puente alto de 

pasillos y escaleras de acceso a las torres. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



La cárcel de Puente Alto, oficialmente Centro de Detención Preventiva de Puente Alto, es un 

recinto penal chileno ubicado en la comuna de Puente Alto, ciudad de Santiago, Chile. 

Construida en 1982,1 está dividida en cinco torres, cada una con cuatro pisos y un patio 

interno. 

Recinto carcelario construido a semejanza y las mismas características que la cárcel de san 

Miguel, recinto siniestrado y que paso a la historia en Chile, por ser este recinto, víctima de 

la peor tragedia carcelaria de la historia del país, ya que el día 8 de Diciembre del año 2010, 

se quemó parte de la torre 5 del penal, sector norte y sur, con un saldo de 81 personas 

fallecidas y con cerca de 67 personas lesionadas de diversas consideraciones. 

Las principales falencias de la cárcel de san Miguel el dia de la tragedia fueron: 

 

1 – Redes húmedas y secas sin funcionamiento operativo. 

2 – No contar personas capacitadas ni con equipos ni planes de emergencia contra incendios. 

3 – Ninguna salida de emergencia en ninguna de sus torres. 

4 – Ventanas de cada torre tapadas sin dejar entrar libremente el oxígeno. 

5 – Hacinamiento excesivo de personas que cumplen sus condenas en el lugar. 

 

Comparación de la cárcel de san Miguel a la fecha 8 de Diciembre del año 2010 V/S 

cárcel de Puente Alto, hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARCEL SAN MIGUEL, 8 DICIEMBRE 2010, ESTRUCTURA Y VENTANAS. 

 

 

 

 



CARCEL PUENTE ALTO, MAYO 2020. 

 

 

La situación anteriormente descrita los hace estar cumpliendo su condena en la práctica de 

forma más gravosa que lo impuesto en su sentencia condenatoria, con infracción a básicas 

garantías fundamentales.  

En el recinto penitenciario no se ha procedido a la distribución e instalación de insumo 

sanitario alguno, ni mascarillas, ni dispensadores de jabón y alcohol gel, y tampoco se ha 

sanitizado los módulos ni lugares comunes. Lo anterior constituye un hecho grave, atendido 

a que éstas son medidas básicas, elementales para la prevención del COVID 19, para el 

resguardo de la vida, integridad física y salud, y han transcurrido semanas desde que se 

decretó la pandemia, por lo que al día de hoy esta omisión de la recurrida resulta 

impresentable, e inadmisible desde el punto de vista del derecho. Además, como es un hecho 

de público conocimiento, al día de hoy hay ya un enorme número de infectados, por lo cual, 

tal como lo ha declarado la propia fiscalía de la Corte Suprema recientemente, esta situación 

es una bomba de tiempo. 

Gendarmería de Chile ha hecho caso omiso a las instrucciones de la autoridad sanitaria para 

la ciudadanía toda, que consisten en medidas sanitarias básicas de las que carece el Centro 



Penitenciario de Puente Alto. Tal como lo ha señalado la propia Corte Suprema por medio 

de informe emitido por la Fiscalía Judicial en fecha 14 de abril de 2020, así como están hoy 

las condiciones “la privación de libertad implica, en sí misma, la privación de otros derechos 

o medios de subsistencia, tales como el acceso a agua potable, a una atención médica 

oportuna y a medidas de higiene y salubridad” (página 14 del Informe), calificando la gravosa 

situación dentro de los recintos penales como una “bomba de tiempo” en general, que como 

es ya un hecho de público conocimiento, en particular en Centro de Puente Alto ha 

comenzado a explotar, por lo que S.S. debe considerar esta acción para velar por las 

condiciones de seguridad y derechos de los internos tan gravemente afectados dentro de dicho 

recinto penitenciario. 

 

Conclusiones: Respecto a la solicitud de amparo a Usía, Juzgado de Garantías de Puente 

Alto, en nombre de los internos antes mencionados y por el total de la población hoy reclusa 

en ese recinto penal de Chile, solicito su intervención de manera urgente para garantizar las 

condiciones de las personas privadas de libertad individualizadas, y en general de todas las 

personas privadas de libertad en dicho recinto. 

 

Por NO contar con ninguna garantía de salubridad, de infraestructura, higiene y seguridad, 

por NO cumplir con los mininos estándares nacional e internacional para el cuidado y 

tratamiento de personas privadas de libertad o reclusos, por no contar con ninguna medida 

idónea en caso de emergencias, ya sean naturales, pandemias o siniestros, es que se pide de 

forma URGENTE, el cierre temporal o definitivo de la cárcel de Puente Alto y en 

conjunto el traslado de toda su población penal a otro recinto carcelario que cumpla por lo 

menos con las mínimas garantías constitucional que nuestra constitución les otorga a las 

personas, en el caso de las personas que cumplen condenas o están en calidad de imputados, 

sus sentencias o dictámenes fueron solamente la PRIVACIÒN DE LA LIBERTAD y no de 

la DIGNIDAD y se conservan y mantienen intactos todos sus demás derechos, lo que hoy y 

a la fecha el centro penitenciario de Puente Alto no cumple en lo más mínimo con estas 

exigencias nacionales a internacionales. 

 



Es urgente y en lo posible, mantener acorde los protocolos establecidos respecto al Covid 19, 

en caso de lograr reubicar a la gente del penal de Puente Alto, se les realicen exámenes de 

salud a todas las personas y se realicen con exactitud los protocolos establecidos de 

aislamientos preventivos por los plazos ordenados y no se traslade a la gente a diferentes 

penales, mesclando a las personas con otras sin tener la claridad de quienes si fueron ya 

analizados y quiénes no. 

HOY LA CARCEL DE PUENTE ALTO SIGUE SIENDO UNA BOMBA DE TIEMPO, 

DE LA CUAL ESPERO PODAMOS TODOS COMO SOCIEDAD LOGRAR 

DESACTIVAR ANTES DE QUE EXPLOTE Y TENGAMOS QUE LAMENTAR 

VIDAS NUEVAMENTE, ES OBLIGACIÒN MORAL ASUMIR COMO ESTADO, 

JUSTICIA, POLITICA, MINISTERIOS, GENDARMERIA Y LA SOCIEDAD CIVIL, 

QUE NUESTRAS CARCELES Y EN ESPECIAL LA DE PUENTE ALTO, NO ESTAN 

EN CONDICIONES DE ALBERGAR A SERES HUMANOS. 

 

Es por estas razones y en nombre de TODAS las personas privadas de libertad de la cárcel 

de Puente Alto, se solicita encarecidamente a Usía la posibilidad de que se apersone en el 

lugar y se realice un informe contundente de la realidad que hoy se vive en dicho recinto 

penal. 

Que las personas que hoy ahí viven puedan ser todas trasladadas a otras unidades penales, 

siempre antes manteniendo todos los protocoles respecto del Covid 19. 

Solicitar el cierre definitivo o total del penal por no cumplir HOY con ningún estándar de 

calidad ni de infraestructuras. 

 

 

EL DERECHO 

 

Que el articulo 95 faculta a que el abogado de la persona privada de libertad, sus parientes o 

cualquier persona en su nombre (incluso por sí) podrán siempre ocurrir ante el juez de 

garantía que conociere del caso o aquel del lugar donde aquella se encontrare para que ordene 

que sea conducida a su presencia, a fin de que examine las condiciones en que se encontrare, 

constituyéndose si fuere necesario, en el lugar donde ella estuviere, para que el juez adopte 



las medidas que fueren procedentes, si se encontrare privada de libertad de forma arbitraria 

o se encontrara en peligro su seguridad individual. En el caso que se expone, salvaguardar la 

vida e integridad física del condenado, es de jurisdicción de este tribunal conocer del caso.  

 

Derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, y a la protección de la salud 

 

Las actuales condiciones descritas en las que se encuentran las personas privadas de libertad 

individualizadas, y todas quienes permanecen en dicho recinto, ponen en grave riesgo sus 

derechos fundamentales a la vida, a la integridad física y psíquica, y a la salud, todos derechos 

garantizados por la Constitución Política de la República y por una serie de instrumentos 

internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en nuestro país. 

De las normas constitucionales, puede mencionarse el artículo 19 n.° 1, que asegura a todas 

las personas:  

1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. 

Y el artículo 19 n° 9, que asegura:  

9° El derecho a la protección de la salud. 

El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y 

recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. 

 

Y dentro de los instrumentos internacionales, se puede mencionar: 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: En su artículo 6 estatuye el derecho a la 

vida; en su artículo 10. que “toda persona privada de libertad será tratada humanamente y 

con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”, y en su artículo 26 la no 

discriminación;  

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 12, “1. el 

derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental…  

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar 

la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:  

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales 

y de otra índole, y la lucha contra ellas;” 



Convención Americana de Derechos Humanos, derecho a la vida en el artículo 4, da la 

integridad personal en el artículo 5, igualdad ante la ley y no discriminación en el artículo 

24.  

Además, cabe citar la transgresión del Reglamento Penitenciario, que en su artículo 5° inciso 

segundo dice: “La Administración Penitenciaria también procurará la realización efectiva 

de los derechos humanos compatibles con la condición del interno”.  

Y en su artículo 6° dispone: “Ningún interno será sometido a torturas, a tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, de palabra u obra, ni será objeto de un rigor innecesario en la 

aplicación de las normas del presente Reglamento// Se garantiza (a los internos)… su 

derecho al honor…, a la educación y al acceso a la cultura, procurando el desarrollo 

integral de su personalidad//  

La Administración Penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos y 

permitirá el ejercicio de los derechos compatibles con su situación procesal”.  

 

Por último, merece la pena referir al instrumento de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas 

de Libertad en las Américas”. Si bien corresponde a un instrumento de soft low, no es un 

instrumento facultativo para los Estados miembros de la OEA, sino que éstos deben ceñirse 

a su contenido normativo. Dentro de sus principios puede mencionarse los siguientes:  

Principio I. Trato humano. Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción 

de cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos será 

tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y 

garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre 

derechos humanos.  

En particular, y tomando en cuenta la posición especial de garante de los Estados frente a 

las personas privadas de libertad, se les respetará y garantizará su vida e integridad 

personal, y se asegurarán condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad.  

Principio X. Salud. Las personas privadas de libertad tendrán derecho a la salud, entendida 

como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social…  

Principio XII. Albergue, condiciones de higiene y vestido  



2. Condiciones de higiene. Las personas privadas de libertad tendrán acceso a instalaciones 

sanitarias higiénicas y suficientes, que aseguren su privacidad y dignidad. Asimismo, 

tendrán acceso a productos básicos de higiene personal.  

Principio XVIII. Contacto con el mundo exterior. Las personas privadas de libertad tendrán 

derecho a recibir y enviar correspondencia, sujeto a aquellas limitaciones compatibles con 

el derecho internacional; y a mantener contacto personal y directo, mediante visitas 

periódicas, con sus familiares, representantes legales, y con otras personas, especialmente 

con sus padres, hijos e hijas, y con sus respectivas parejas.  

 

 

Derecho y acceso a la reinserción social 

 

Además, dentro de las nefastas condiciones en que se encuentran los internos del recinto en 

vulneración de sus derechos, cabe señalar la afectación a su derecho a la reinserción social, 

que se construye a partir de diversas normas nacionales e internacionales.  

Primero, la CPR, en su artículo 1° señala que las personas nacen libres e iguales en dignidad 

y derechos. De esta forma -como ha señalado nuestra jurisprudencia-, si la condición jurídica 

de los sentenciados “es idéntica a las de los ciudadanos libres”, y si los presos que cumplen 

condena no pueden ser sometidos a tratos “inhumanos”, puede concluirse que la reinserción 

social tiene su fuente en los aludidos valores constitucionales. Segundo, el Reglamento 

Penitenciario gira en torno a la reinserción social del condenado, imponiendo a GENCHI la 

obligación de contribuir a la misma. Los artículos 1°, 10° b) y 92 del RP refieren que la 

reinserción social trata de remover, anular o neutralizar los factores que han influido en la 

conducta delictiva del recluso, con la finalidad de que en el medio libre el recluso participe 

de la convivencia social y respete las normas que la regulan. Lo dicho ha sido ratificado por 

los Tribunales Superiores de Justicia: “En efecto, este Reglamento contiene normas asimismo 

básicas y superiores en cuanto a la esencia de la función de Gendarmería de Chile en 

relación a su función primordial, cual es “la reinserción social de los sentenciados”. Así, el 

artículo 1° dice: “La actividad penitenciaria tendrá como fin primordial la atención, custodia 

y asistencia de detenidos, sujetos a prisión preventiva y condenados, así como la acción 

educativa necesaria para la reinserción social de los sentenciados a penas privativas de 



libertad o substitutivas de ellas”. Su artículo 2° establece :”Será principio rector de dicha 

actividad el antecedente que el interno se encuentra en una relación de derecho público con 

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”.  

Tercero, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, el artículo 10 N° 3 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el artículo 5 N° 6 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), señalan que la readaptación social 

de los condenados es la finalidad de la ejecución penal. 

 

De este modo, el ideal resocializador erigido como fin de la ejecución sólo puede significar 

una obligación impuesta al Estado (“derecho”, por lo tanto, de las personas privadas de la 

libertad) de proporcionar al condenado, dentro del marco del encierro carcelario, las 

condiciones necesarias para un desarrollo personal adecuado que favorezca su integración a 

la vida social al recobrar la libertad.  

A nivel comparado y en el derecho internacional la reinserción social es el fin primordial de 

la ejecución de las penas y, en consecuencia, deviene como imperativo para los operadores 

del sistema judicial y penitenciario concretar las conductas funcionales y congruentes con 

dicha finalidad. En este orden de ideas y entre múltiples aspectos, resulta imprescindible que 

el Estado colabore con el mantenimiento y reforzamiento de los vínculos familiares y sociales 

de la persona privada de libertad durante su reclusión. 

 

 

Derecho a la unidad familiar y concepción instrumental del Estado 

 

En contexto de pandemia, la autoridad penitenciaria ha suspendido el régimen de visitas 

como medida de protección. Sin embargo, no se ha dictado un protocolo que regule una 

manera alternativa de mantener el derecho de los internos de mantener comunicaciones con 

sus familiares en pleno respeto de sus derechos fundamentales, lo que deja a las personas 

privadas de libertad en el recinto en un régimen prácticamente de aislamiento absoluto, 

constituyendo una afectación grave de su integridad psíquica (y la de su familia), con quienes 

mantiene comunicaciones y visitas periódicas, y su derecho a la unidad familiar. 



 

La unión familiar es un derecho de trascendental importancia para la resocialización del 

interno. Y aun cuando dentro de las restricciones legítimas de los derechos fundamentales 

que deben soportar los reclusos, se encuentra la de la unidad familiar como consecuencia del 

aislamiento penitenciario, este derecho no se suspende, de modo que las restricciones en este 

ámbito deben ser acordes con los fines de la pena, especialmente con su carácter 

resocializador el que se asienta fuertemente en la unidad familiar. El derecho a la unidad 

familiar se encuentra expresamente reconocido en la CPR. En efecto, la carta fundamental 

reconoce a la familia –al lado de la igualdad, la libertad y la dignidad- como un valor 

constitucional. Así, en el inciso segundo del artículo 1° determina que la familia es el núcleo 

fundamental de la sociedad, y en el inciso final del mismo artículo consigna como deber del 

Estado dar protección a la familia y propender al fortalecimiento de ella. Refiriéndose a esta 

disposición fundamental Humberto Nogueira afirma que “la protección 

de la familia como grupo social unido por vínculos de sangre, legales y eventualmente 

religiosos, formada por el padre, la madre y los hijos, es fundamental para el desarrollo 

integral de las personas y para la satisfacción de sus necesidades de afecto, amor, protección, 

techo, alimento y preparación para la vida social”. El derecho a la unidad familiar se refuerza, 

además, con la concepción instrumental del Estado que inspira a la CPR, recogida en el inciso 

cuarto del artículo 1° de la CPR que señala: “El Estado está al servicio de la persona humana 

y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones 

sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad su mayor 

realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta 

Constitución establece”. 

De este modo, el Estado no es un fin en sí mismo, sino que es un medio, un instrumento que 

tiene como fundamento favorecer el desarrollo integral de todos los seres humanos. En 

consecuencia, el derecho a la unidad familiar y el carácter instrumental del Estado sin duda 

que deben guiar las decisiones de Gendarmería en materia de traslados. 

 

 

Que el artículo 5 de la Constitución Política de la República dice:” El ejercicio de la soberanía 

reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza 



humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados 

por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que 

se encuentran vigentes”. 

 

Que dicho articulado se encuentra en concordancia con el artículo 6 de nuestra Constitución 

Política de la República; artículo 2 de la Ley General de Bases de la Administración del 

Estado y artículo 4 inciso 1 del Reglamento Penitenciario 

 

Que el artículo 19 numeral 1° de nuestra Constitución Política de la República reza: “La 

Constitución asegura a todas las personas: 

1° El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona” 

Dicho artículo se encuentra en concordancia con el artículo 6   incisos 1 y 3 del Decreto 

518 (Reglamento Penitenciario); artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos; artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículos 4 y 

5 de la Convención americana de Derechos Humanos.  

 

Que el artículo 19 numeral 14° de la Constitución Política de la República “asegura a todas 

las personas: 

14° El derecho a presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés 

público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y 

convenientes” 

Que dicho artículo se encuentra en concordancia con el artículo 14 letra f) del Código 

Orgánico de Tribunales; artículos 9 y 58 del Decreto 518; artículo 36 de las Reglas Mínimas 

para el tratamiento de los reclusos. 

 

 

 

 

 

 

 



Auto Acordado de la Corte Suprema Nº 53-2020 

Por último, en relación con este amparo S,S., se debe subrayar el importante rol que le toca 

al Poder Judicial para bregar por el respeto y protección de los derechos fundamentales en 

esta emergencia, como se señala expresamente en el Acta Nº 53-2020 que fija el Texto 

Refundido de Auto Acordado sobre Funcionamiento del Poder Judicial Durante la 

Emergencia Sanitaria Nacional Provocada por el Brote del Nuevo Coronavirus, dictado el 8 

de abril de 2020, que señala:  

 

Considerando: CUARTO: Adicionalmente, una de las preocupaciones especiales que 

recoge la presente regulación dice relación con la necesidad de implementar medidas para 

garantizar el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad y proteger 

su seguridad, atendido que debido a las características de esta crisis sanitaria y a las 

medidas necesarias para enfrentarlas, pueden verse expuestas a un mayor riesgo de 

afectación de sus derechos, incluida su vida e integridad física, y por otro lado, su acceso a 

los sistemas de protección, en general, se dificulta en las actuales circunstancias. 

Artículo 4. Resguardo de los derechos de personas en situación de vulnerabilidad. Durante 

el estado de excepción constitucional de catástrofe, se deberá dar énfasis prioritario al 

resguardo de los derechos de las personas que se encuentran en una situación de 

vulnerabilidad. Constituyen, para estos efectos, entre otras, por vía ejemplar, personas en 

situación de vulnerabilidad, aquellas que pertenezcan a cualquiera de los grupos de riesgo 

identificados por el Ministerio de Salud en sus canales oficiales, las personas privadas de 

libertad o sujetas al control especial de la autoridad, los adultos mayores, las mujeres, 

especialmente las que son víctimas de violencia de género…, en general, todas las personas 

que se encuentran en mayor riesgo en razón de la amenaza a su salud, o a sus derechos que 

implica el estado de catástrofe declarado. 

 

Como se ha puesto de manifiesto por la máxima jerarquía del Poder Judicial, el Poder Judicial 

debe velar especialmente por la protección a las poblaciones más vulnerables en esta 

pandemia, como lo son las personas privadas de libertad individualizadas, y todas quienes se 

encuentran en el Centro Penitenciario de Puente Alto afectadas por las mismas infrahumanas 

condiciones sanitarias que ven vulnerados sus derechos fundamentales y amenazada su vida. 



POR TANTO,  

 

En virtud de lo señalado en el artículo 95 del Código Procesal Penal, en el Acta Nº 53-2020 

que fija el Texto Refundido de Auto Acordado sobre Funcionamiento del Poder Judicial 

Durante la Emergencia Sanitaria Nacional Provocada por el Brote del Nuevo Coronavirus; y 

lo dispuesto en los artículos 5°, 6.º, 7.º, artículo 19 números 1, 9 y 26, y demás disposiciones 

pertinentes de la Constitución Política, de la Declaración de Derechos Humanos artículo 25, 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículos 6 y 26; el  Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales artículo 12; la Convención 

Americana de Derechos Humanos, artículos 4, 5, y 24; del Código Penal artículo 318, y 

demás disposiciones pertinentes, 

 

 

A SS. RUEGO: Se sirva acceder a lo solicitado, ya sea que SS se constituya 

en el lugar donde se encuentran los internos ya individualizados en el CDP Puente Alto, o en 

su caso se ordene a Gendarmería de Chile que sean conducido a su presencia, o con la 

modalidad de multi-conferencias para poder resolver conforme con lo consagrado en el 

artículo 95 del Código Procesal Penal, ya sea ordenando el cierre temporal o definitivo de 

la cárcel de Puente Alto y en conjunto el traslado de toda su población penal a otro recinto 

carcelario que cumpla por lo menos con las mínimas garantías constitucional que nuestra 

constitución les otorga a las personas; ordenando que se les realicen exámenes de salud a 

todas las personas y se realicen con exactitud los protocolos establecidos de aislamientos 

preventivos; así como revisando los protocolos sanitarios del recinto, y los protocolos del 

régimen de comunicación de los internos con los familiares, o bien, adoptando las medidas 

que VS determinará según el mérito de los antecedentes conforma a derecho. 

 

 

Primer Otrosí:  A SS. Ruego, Qué para estos efectos y a fin de que se les represente 

en ésta instancia a todos los internos, solicito que se les designe a los internos abogados 

Defensores Penal Penitenciarios, dado que por el tiempo en prisión que llevan la mayoría de 

ellos no tiene los medios económicos para contratar defensores particulares. 



 

Segundo Otrosí:  Solicito copia del parte y copia del libro de novedades que hacen 

referencia al hecho por el cual los internos que se encuentran en la torre 5 de aislados y se 

encuentran en dicho lugar, llevando algunos casi 3 meses en esas condiciones. Se solicita 

copia de las declaraciones de los internos, tal como menciona el legislador en el decreto 

518. 

 

Tercer Otrosí:  Solicito copia de los informes de salud de todos los internos en lo que 

respecta al tratamiento o prevención del Coronavirus u otra enfermedad contagiosa. 

 

Cuarto Otrosí: Solicito todos los informes de seguridad que ha implementado 

gendarmería de Chile, en el último periodo respecto a los tratamientos de emergencias 

sanitarias, incendios o emergencias en procedimientos de rutina. 

Informes de la brigada de incendio, (si es que existiera en la unidad penal), mencionando 

los documentos u oficios, de las últimas revisiones de las mangueras, equipos Afex, 

extintores, redes húmedas y secas y la potencialidad del agua (PRUEBAS) de potencia con 

claridad de que el agua llega en caso de siniestro a todas las torres y la totalidad de sus 

alturas.  

A SS. Ruego: Se sirva acceder a lo solicitado, designando Defensores Penal Penitenciarios, 

para que los internos sean representados en todos los actos de esta causa. 

 

 

ONG 81Razones - OSP 

Cesar A. Pizarro Pizarro. 

         14.187.226-5 

Domingo 03 Mayo 2020. 


