
Escobar Carvajal, Enzo Rodrigo
Carabineros de Chile
Recurso de Protección
Rol N° 697-2019.-

La Serena, catorce de junio de dos mil diecinueve.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que  ha  comparecido  don  Enzo  Rodrigo  Escobar 

Carvajal,  funcionario  de  Carabineros  en  servicio  activo, 

domiciliado en Av. Fundición Norte. 107, localidad de Tongoy, 

Coquimbo  e  interpone  recurso  de  protección  en  contra  de 

Carabineros de Chile, en razón de haber rechazado el pago de 

asignación por traslado de manera arbitraria vulnerando con 

ello los numerales 2 y 22 del artículo 19 de la Constitución 

Política de la República.

Fundando  el  recurso  señala  que  fue  víctima  de 

discriminación  por  parte  de  la  institución  en  que  se 

desempeña,  al  haber  dado  cuenta  al  mando  superior  de 

Carabineros de Chile, a través, de Oficio N°01 de 03 de junio 

de  2018  de  actos  que  constituían  faltas  disciplinarias  y 

delitos militares, por lo que estos tomaron la decisión en 

forma  vengativa  de  trasladarlo  en  compañía  a  otros 

funcionarios  desde  la  Tenencia  de  Carabineros  Coquimbo 

Oriente a la Tenencia Tongoy, por medio de la Orden Dipecar 

Nro. 178, de fecha 18.06.2018, inserta en el Boletín Oficial 

Nro.  4770,  de  fecha  25.06.2018,  distante  a  más  de  50 

kilómetros del epicentro de la Repartición, no cancelándole, 

únicamente a él, la asignación que corresponde por cambio de 

localidad.

Añade que con fecha 23 de junio del año 2018, solicitó 

pronunciamiento a la Prefectura de Carabineros Coquimbo para 

la cancelación de sus derechos reglamentarios de conformidad 

a lo estatuido en el Art. 46, Letra d), Nros. 1, 2, 3,4, de 

los estatutos administrativos, del D.F.L (i) Nro. 02, del año 

1998, del ex Ministerio del interior, estatuto del personal 

de Carabineros, sin tener respuesta a su favor.

Agrega  que  luego  solicitó  un  pronunciamiento  al 

Departamento  de  traslados  de  Carabineros  de  Chile  P2,  en 

donde le respondieron que se debía fiscalizar y acreditar por 

el jefe directo, que había cambiado su residencia en su nuevo 

destino, remitiendo el jefe de Unidad el 30 de julio del año 
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2018, los antecedentes que indicaban que en la actualidad 

vivía  con  su  familia  como  arrendatario  en  el  inmueble, 

ubicado en calle Mariano La Torre Nro. 265, de la localidad 

de  Tongoy,  adjuntando  el  contrato  notarial  de  arriendo 

respectivo  y  certificado  de  acreditación  del  cambio  de 

domicilio.

Prosigue expresando que con fecha 12 de noviembre del 

año 2018 fue notificado de la resolución del Departamento de 

Traslados de Carabineros de Chile P2, en donde rechazan dicho 

beneficio,  estimando  que  se  había  ajustado  a  derecho  la 

decisión adoptada por la Dirección Nacional de Personal, que 

dispuso  el  traslado,  sin  gastos  para  el  fisco,  al  no 

corresponder  el  pago  de  la  asignación  por  cambio  de 

residencia ya que ambos puntos se encontraban dentro de la 

misma localidad, al igual que lo resolvieron, conforme al 

oficio Nro. 81.988, de fecha 15.10.2015, en donde se declara 

la improcedencia de ésta y el consecuente deber de abstención 

impuesta a la institución, conforme a la Orden General de 

Carabineros de Chile Nro. 1.484, de fecha 01.08.2002.

Indica  que  la  ORDEN  GENERAL  NRO.  1.484,  de  fecha 

01.08.2002 se encontraba derogada, además, no es congruente 

con  la ORDEN GENERAL NRO. 001748, de fecha 27.07.2007, de la 

dirección  General  de  Carabineros  de  Chile,  que  define  y 

ordena el pago del estipendio.

Manifiesta  el  recurrente  que,  a  su  juicio,  la 

discriminación arbitraria se materializa al emitirse la Orden 

Nro. 28, de fecha 01 de febrero del año 2019, inserta en el 

Boletín Oficial Nro. 4803, de fecha 04 de febrero del año 

2019, en que la Dirección Nacional de Personal de Carabineros 

de Chile, dispone una aclaratoria, en la parte pertinente a 

la Orden Dipecar Nro. 178, de fecha 18.06.2018, publicada en 

el Boletín Oficial Nro. 4770, de fecha 25.06.2018, sobre los 

derechos reglamentarios de un funcionario de Carabineros de 

Chile, correspondientes al Suboficial RICARDO PEREZ ESPEJO, 

el que se dispuso el traslado SIN GASTOS PARA EL FISCO, desde 

la 2da. Comisaria de Carabineros Coquimbo a la Tenencia de 

Carabineros  Tongoy,  ordenanando  que  a  contar  de  la  misma 

fecha  y  unidad  de  destino,  le  sean  cancelados  todos  los 

derechos  reglamentarios,  los  que  fueron  cancelados  por 
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intermedio del Departamento de Finanzas de la Prefectura de 

Carabineros.

Refiere  que  mediante  el  oficio  39,  de  fecha  08  de 

febrero  del  año  2018,  y  al  no  haber  recibido  ninguna 

respuesta  a  su  favor  por  parte  de  la  Institución  de 

Carabineros entregó los mismos antecedentes a la Contraloría 

General de la República, y Carabineros de Chile, a través de 

la Dirección de Personal P2, con fecha 29 de marzo del año 

2019, mediante Orden Nro. 67, inserta en el Boletín Oficial 

Nro. 4811, de fecha 01 de abril del año 2019, le reconocen 

los derechos que le asistían en el sentido que a contar de la 

misma fecha y destino, se le reconoce su derecho, siendo 

notificado con fecha 02 de Abril del año 2019, bajo acta 

respetiva. 

Indica  que  es  así  que  para  el  cobro  del  señalado 

beneficio,  remitió  los  antecedentes  para  su  cancelación 

mediante documento electrónico Nro. 94586926, de fecha 19 de 

Abril del año 2019, respondiendo a este de manera arbitraria 

y  discriminadora,  que  los  antecedentes  fueron  puestos  a 

disposición  del  departamento  contable  zonal,  para  su 

conocimiento  y  estudio,  con  la  finalidad  que  evacue  un 

pronunciamiento, atendiendo el pronunciamiento realizado por 

la Contraloría Regional, mediante oficio Nro. 1770, de fecha 

09.04.2019, que decreta que al Sgto. 2do. Escobar Carvajal, 

no  le  corresponde  percibir  la  asignación  por  cambio  de 

residencia, a raíz de su traslado, rechazado su recurso de 

reconsideración. Posteriormente, se le comunicó y notificó 

vía telefónica por el encargado de la oficina de parte de la 

prefectura  de  Carabineros  que  no  pasaría  a  la  firma  del 

Prefecto  en  virtud  del  pronunciamiento  de  Contraloría,  en 

donde  se  rechazó  dicho  beneficio,  a  pesar  de  haber  sido 

enviado los antecedentes a éste en conformidad al reglamento 

de disciplina de Carabineros de Chile conforme el artículo 

57.

A lo anterior, suma que con fecha 28 de Marzo del año 

2019  se  dispuso  el  traslado  de  diferentes  oficiales  de 

Carabineros  subalternos,  en  donde  señalan  que  mediante 

resolución exenta en trámite, se dispone a contar del día 01 

de Abril del año 2019, con todos los derechos reglamentarios, 
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a un oficial su traslado de los mismos lugares, es decir 

desde la ciudad de Coquimbo a la localidad de Tongoy, como 

Jefe de la Tenencia de Carabineros Tongoy, correspondiente al 

Teniente de Carabineros Sr. Douglas San Martín  Matus.

Hace presente que en el mes de abril se canceló los 

derechos por concepto de traslado al Suboficial Ricardo Pérez 

Espejo, realizándose nuevamente una distinción arbitraria, al 

tener  ya  todos  los  antecedentes  y  pronunciamiento  de 

Contraloría.

SEGUNDO:  Que  en  sustento  de  su  acción  cautelar  la 

recurrente acompañó los siguientes documentos: a)Actas  en 

donde  notifican  al  Sgto.  2do.  Enzo  Escobar  Carvajal  y 

Suboficial Ricardo Pérez Espejo; b) Oficio 39, de Fecha 08 de 

Febrero del año 2119, entregado a la Contraloría General de 

la República.

TERCERO:  Que,  con  fecha  26  de  septiembre  del  2018, 

comparece  don  Sergio  Fuentealba  Aravena,  abogado,  en 

representación  de  la  recurrida  acompañando  el  informe 

solicitado, pidiendo el rechazo del presente arbitrio, con 

costas.

Sostiene que el recurrente fue objeto de un traslado 

junto  con  otros  funcionarios  por  parte  de  la  Dirección 

Nacional  del  Personal  de  Carabineros,  en  razón  de  lo 

dispuesto mediante la Orden N° 178 de fecha 18 de Junio de 

2018, publicada en el Boletín Oficial 4770 de 25.06.2018, sin 

gastos  para  el  fisco,  desde  la  Tenencia  de  Carabineros 

"Coquimbo  Oriente"  a  la  Tenencia  de  Carabineros  "Tongoy", 

ambos  destacamentos  dependientes  de  la  2da.  Comisaría 

"Coquimbo", de esta dependencia. A su turno, el Mando de la 

2da. Comisaría de Carabineros "Coquimbo", por intermedio de 

la  Prefectura  de  Carabineros  "Coquimbo",  solicitó  al 

Departamento  Personal  de  Nombramiento  Institucional  P.2, 

dependiente  de  la  Dirección  Nacional  del  Personal,  la 

respectiva  aclaración  respecto  de  la  procedencia  de  la 

asignación con concepto de cambio de guarnición, documento en 

el  cual  se  representaba  la  situación  del  Sargento  Enzo 

Escobar Carvajal.

Indica que en este contexto el Departamento P.2 mediante 

su  Documento  Electrónico  N°  86989754  de  fecha  12.11.2018 
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otorga respuesta finalmente sobre la petición formulada por 

esta Repartición, la que expresa la improcedencia de pago por 

concepto de cambio de residencia, por encontrarse la Tenencia 

de  Carabineros  Tongoy  en  la  misma  localidad  que  el 

funcionario tenía su residencia habitual sin que sea forzoso 

haber cambiado la misma. Sin embargo, luego, manifiesta que a 

través de la Orden N° 67 de fecha 29.03.2019, de la Dirección 

Nacional del Personal, publicada en el Boletín Oficial N° 

4811 de fecha 01.04.2019, y luego a través del Documento 

Electrónico N° 93528853 de fecha 01.04.2019, del Departamento 

Personal  de  Nombramiento  Institucional  P.2.,  se  aclaró  el 

traslado  dispuesto  con  fecha  16  de  Junio  de  2018,  del 

Sargento  2do.  ENZO  RODRIGO  ESCOBAR  CARVAJAL,  desde  la 

Tenencia "Coquimbo Oriente" a la Tenencia "Tongoy", en base a 

los  antecedentes  aportados  por  el  funcionario  y  por  esta 

Repartición, en el sentido que dicho movimiento correspondía 

con los Derechos Reglamentarios.

Arguye  que  el  recurrente  primeramente  recurrió  a  la 

Contraloría  General  de  la  República,  para  exponer  su 

situación y sobre la negativa en el pago de la Asignación por 

Cambio de Residencia, procedió el ente contralor a emitir su 

pronunciamiento jurídico a través del Oficio N° 469 de 30 de 

Enero de 2019, en que precisa que no procede el pago de 

asignación  por  cambio  de  residencia,  cuando  no  se  ha 

modificado la localidad de residencia habitual. Ante lo cual 

el recurrente presentó reposición ante la propia Contraloría 

General de la República, y dicha entidad de control, emitió 

un nuevo pronunciamiento a través del Oficio N° 1770 de fecha 

09 de Abril de 2019, por medio del cual, se rechazó tal 

mecanismo  de  impugnación,  y  confirmó  su  pronunciamiento 

primitivo,  argumentando  que  el  Decreto  N°  115  de  1992, 

modificado  por  el  Decreto  N°  259  de  1998,  que  define  el 

término  de  "localidades",  para  el  pago  de  viáticos, 

excluyendo  La  Serena  y  Coquimbo,  a  excepción  de  las 

localidades de "Tongoy" y "Guanaqueros", las cuales tendrían 

derecho al pago de dicho estipendio, y que el recurrente 

invocaba, ya se encontraba derogado.

Hace presente que los aludidos Decretos Nros. 115 y 259, 

fueron derogados expresamente por el Decreto Exento N° 90 de 
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fecha 08 de Marzo de 2018, del Ministerio de Hacienda, el que 

define las "localidades" para efectos de viáticos, indicando 

en su artículo 1° que "constituirán una misma localidad, para 

los  efectos  del  pago  de  viáticos,  los  siguientes 

conglomerados  urbanos  y  suburbanos  inmediatamente 

adyacentes", estableciendo en su letra d) en la región de 

Coquimbo: las comunas de La Serena, Coquimbo, a excepción de 

las localidades de Camarones y El Tangue de la Comuna de 

Coquimbo.  Por  lo  tanto,  como  el  recurrente  fue  traslado 

dentro de la Comuna de Coquimbo, como acontece con Tongoy, no 

tiene  derecho  a  percibir  la  asignación  por  cambio  de 

residencia. Es así, que dicho criterio también se encuentra 

contenido en el Dictamen N° 19.637 de 2018.

Por último, refiere que mediante Oficio N° 171 de fecha 

15 de Mayo de 2019, dio cumplimiento a lo ordenado por la 

Contraloría General de la República en su oficio N° 1770, 

explicando  que  por  error  se  habría  aclarado  que  le 

correspondía  al  recurrente  el  cambio  de  residencia  (con 

derechos  reglamentarios),  pero  sin  considerar  la 

diferenciación  de  localidades  contenida  en  él  y  referido 

Decreto Exenta N° 90 de 2018, y que se dispondrían los cursos 

de acción para requerir el reintegro o devolución de los 

dineros  ya  cancelados,  como  también,  para  el  caso  del 

Suboficial  Ricardo  Noé  Pérez  Espejo,  a  quien  tampoco  le 

correspondía  percibir  los  derechos,  en  base  a  las  mismas 

exigencias del Decreto en comento, y por ende, cualquier otro 

funcionario  que  estuviera  en  la  misma  situación,  deberá 

restituir  o  devolver  lo  percibido  indebidamente,  haciendo 

especial  hincapié,  que  los  pronunciamientos  de  la 

Contraloría,  son  vinculantes  para  todos  los  órganos  que 

conforman la administración pública del Estado, incluyendo 

por cierto, a Carabineros de Chile.

CUARTO:  Que  la  recurrida  allegó  a  los  autos  los 

siguientes instrumentos: a) copia digital de Documento 

electrónico N° 80624017 de fecha 25.06.2018, de la Prefectura 

de Carabineros Coquimbo; b) Documento Electrónico N° 85547561 

de  fecha  10.10.2018,  de  la  Prefectura  de  Carabineros 

Coquimbo;  c)  Documento  Electrónico  N°  82943761  del 

14.08.2018, de la 2da. Comisaría de Carabineros "Coquimbo"; 
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d) Documento Electrónico N° 86989754 de fecha 12.11.2018, del 

Departamento P.N.I. P.2. e) Dictámenes Nos 5.396, de 2009; 

68.448, de 2012; 48.867 de 2012; 60.130, de 2008; 40.441 de 

2017; 19.637 de 2018; f) Oficio N° 1770 de fecha 09 de Abril 

de 2019, de la Contraloría General de la Región de Coquimbo; 

g) Decreto Exento N° 90 de fecha 08 de Marzo de 2018, del 

Ministerio de Hacienda.

QUINTO:  Que  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales  establecido  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República,  constituye 

jurídicamente  una  acción  cautelar  destinada  a  amparar  el 

libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que 

en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de 

medidas  de  resguardo  o  providencias  para  restablecer  el 

imperio  del  derecho  y  asegurar  la  debida  protección  al 

afectado  ante  un  acto  u  omisión  arbitrario  o  ilegal  que 

prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEXTO:  Que  como  se  desprende  de  lo  expresado,  es 

requisito indispensable de la acción cautelar de protección, 

la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario 

a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo 

obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a 

que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al 

caso  concreto,  en  otras  palabras,  el  actuar  u  omitir  es 

ilegal,  cuando  fundándose  en  algún  poder  jurídico  que  se 

detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o 

bien,  arbitrario, es decir, producto del mero capricho de 

quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica 

carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, 

falta de proporción entre los motivos y la finalidad que 

alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones 

o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de 

las garantías protegidas, consideración que resulta básica 

para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que 

se ha propuesto en el presente caso.

SÉPTIMO: Que,  en el caso sub lite, del mérito de los 

antecedentes  allegados  al  recurso  se  infiere  que,  el 

recurrente  acusa  tres  hechos  como  constitutivos  de  actos 

arbitrarios, en primer lugar, el traslado de la Tenencia de 
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Carabineros  Coquimbo  Oriente  a  la  Tenencia  de  Tongoy, 

producto de un ánimo vengativo, mediante Orden Dipecar N°178 

de 18 de junio de 2018 publicada en el Boletín Oficial el 25 

de junio de 2018; en segundo lugar, denuncia que producto del 

traslado,  no  se  le  canceló,  únicamente  al  recurrente,  la 

asignación que corresponde por cambio de localidad, por lo 

que al hacer los reclamos respectivos en la institución de 

carabineros,  finalmente  estos  ordenan  el  pago,  pero  la 

Contraloría, por pronunciamiento solicitado por esta parte, 

declara la improcedencia de este, y por lo tanto, no le es 

cancelado el estipendio; y por último, alega que en el mes de 

abril,  y  con  todos  los  antecedentes  expuestos  por  la 

Contraloría, a otro funcionario policial, esto es, Sr. Pérez 

Espejo, en su misma situación, le fueron pagados los derechos 

por traslado de residencia. 

OCTAVO: Que, primeramente se dirá que el primer hecho 

señalado  en  el  considerando  anterior  por  ser  anterior  al 

plazo estipulado en el Auto Acordado que regula esta materia, 

resulta  extemporánea  la  acción,  por  lo  que  se  omitirá 

pronunciamiento a su respecto.

NOVENO: Que, por otro lado, el segundo hecho denunciando 

como  arbitrario,  y  atendido  lo  resuelto  por  el  órgano 

contralor,  cuyo  pronunciamiento  le  es  vinculante  a  la 

institución  recurrida,  ésta  actuó  conforme  a  ley,  no 

observándose acto de discriminación en contra del recurrente 

desde que atendido el pronunciamiento de contraloría a éste 

únicamente le correspondía negar el beneficio de asignación 

por  cambio  de  residencia;  por  ende  su  actuar  no  es 

irracional, sino que se justifica y se aviene a lo dispuesto 

en el artículo 6 y 7 de la Carta Fundamental.

DÉCIMO: Que, por último, en relación al último hecho 

denunciado como arbitrario, y conforme lo informado por la 

institución recurrida, ésta a petición de Contraloría, deberá 

informar la situación de los terceros señalados, adoptando 

las medidas conducentes al imperio del derecho, por lo que no 

se vislumbra con dicho actuar un acto que afecte alguna de 

las garantías denunciadas, por lo que sólo procede el rechazo 

del presente arbitrio.
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Por estas consideraciones y vistos, además, lo prescrito 

en el artículo 20 de la Constitución Política de la República 

y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la 

materia,  SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección 

deducido por don Enzo Rodrigo Escobar Carvajal en contra de 

Carabineros de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 697-2019 Protección.-
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Pronunciado por la Primera Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por el Ministro Titular señor

Fernando Ramírez Infante, el Ministro interino señor Jorge Corrales Sinsay y el abogado integrante señor Enrique

Labarca Cortés.

En La Serena, a catorce de junio de dos mil diecinueve, 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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
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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