
Arica, doce de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTO:

Compareció  el  abogado  don  Juan  Bosco  Martínez  Fuentes,  cédula 

nacional de identidad Nº 11.466.118-K, con domicilio en Pasaje Calais Nº 3434 

Edificio 20 Depto. 12 Condominio Puerta del Pacífico lV, Arica, quien deduce 

recurso de protección en contra de Héctor Ponce Ortega, Coronel del Ejército 

de  Chile,  en  su  calidad  de  Comandante  de  la  Brigada  Motorizada  Nº4 

Rancagua  de  la  ciudad  de  Arica  (Regimiento  Rancagua),  con  domicilio  en 

avenida General Velásquez Nº1750, Arica, por haberse vulnerado las garantías 

constitucionales de los Nº 1 y 13 del artículo 19 de la Constitución Política de la 

República.

Señala que el  día  12 de noviembre de 2019, alrededor de las 12:00 

horas, el recurrente concurrió junto a su compañera Pelusa López Bustos a una 

manifestación convocada por el Colegio de Profesores, la Asociación Nacional 

de Empleados Públicos y la Central Unitaría de Trabajadores, la cual tuvo su 

inicio en la intersección de las avenidas Santa María y Diego Portales. Agrega, 

que participaron, familias, jóvenes, niños y niñas, grupos musicales, batucadas, 

que entonaban cánticos relativos a la crisis social y política que vive el país.

Arguye que cuando la masiva columna de manifestantes se desplazaba 

pacíficamente por la avenida General Velásquez, alrededor de las 12:23 horas, 

el  recurrente  junto  a  su  compañera  Pelusa  López  Bustos,  y  un  grupo  de 

manifestantes compuesto principalmente por mujeres, jóvenes, niños y niñas, 

fueron intimidados y amenazados con armas de fuego por personal militar que 

se había apostado en los techos, parapetados detrás de los muros y torreones 

de la Brigada Motorizada Nº4 Regimiento Rancagua, ubicado en la avenida 

General  Velásquez  Nº1750  de  la  ciudad  de  Arica,  quienes  apuntando  sus 

fusiles  causaron  perturbación  y  una  gran  conmoción,  temor,  angustia  e 

indignación  del  actor,  en  Pelusa  López  Bustos  y  en  las  familias  que 

pacíficamente se manifestaban.

Complementa el actor, que haciendo uso de una cámara de video, pudo 

grabar imágenes en las cuales el personal militar sin mediar provocación, y sin 

verse  expuesto  a  ningún  tipo  de  ataque  o  agresión  por  parte  de  los 

manifestantes,  los cuales se encontraban ubicados en un segundo piso del 

establecimiento militar, proceden en varias ocasiones a dirigir el fusil hacia el 
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recurrente, doña Pelusa López Bustos y las personas que caminaban a su lado 

haciendo el ademán de apuntar para disparar.

A su juicio, se puede apreciar de las imágenes que se acompañan, que 

en ningún momento la integridad física del personal militar se vio amenazada, 

es por ello que, se debe descartar que la intimidación con el arma de fuego que 

se  ha  descrito  anteriormente,  haya  tenido  por  objeto  procurar  una  legítima 

defensa del personal militar.

Afirma que con la actuación del personal militar se han vulnerado sus 

garantías constitucionales de los Nº1 y 13 del artículo 19 de la Constitución 

Política de la República.

Solicita  que  se  acoja  la  presente  acción  constitucional,  debiéndose 

declarar ilegales los actos de intimidación y amenazas con armas de fuego en 

contra de quienes se manifestaron públicamente el  día 12 de noviembre de 

2019, debiéndose restablecer el imperio del derecho, ordenando al recurrido 

abstenerse de ejercer dichos actos de fuerza en contra del  recurrente y de 

quienes se manifiesten públicamente, con costas.

En su oportunidad el  Comandante de la Brigada Nº4 Rancagua, don 

Héctor Ponce Ortega, evacuando el informe solicitado por esta Corte, señaló,  

como cuestión previa que, el recurso de protección fue mal dirigido, al haber 

deducido  en  contra  de  Héctor  Ponce  Ortega,  Comandante  de  la  Brigada 

Motorizada  Nº  4  “Rancagua”,  quien  carece  de  facultades  para  representar 

judicialmente al Ejército de Chile. En este sentido, es manifiesto que el recurso 

de protección carece de legitimación pasiva, ya que conforme al inciso segundo 

del artículo 1 de la ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales 

de la Administración del Estado, las Fuerzas Armadas y, consecuencialmente, 

el  Ejército  de Chile,  al  ser  un órgano que forma parte  de la administración 

centralizada  del  Estado  y,  por  tanto,  carecer  de  personalidad  jurídica  y 

patrimonio propio, no puede ser representada judicialmente por el infrascrito, 

quien  sólo  se  desempeña  como  Comandante  de  la  Unidad  antes 

individualizada,  sin  que pueda  atribuírsele  la  representación  del  Ejército  de 

Chile,  debiéndose rechazar la acción constitucional  por falta de legitimación 

pasiva.

En otro orden de ideas, alude que la supuesta conducta desplegada por 

personal militar, es susceptible de revisión y sanción por parte de los tribunales 
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de justicia, al ser los hechos sobre los cuales se funda el recurso de protección 

de autos, los que pudieren ser presuntivamente constitutivos de delito, respecto 

de los cuales los recurrentes le atribuyen participación a personal militar 

de la Brigada Motorizada Nº 4 “Rancagua” y, encontrándonos en un estado de 

derecho  actualmente  vigente,  en  virtud  del  cual  el  Ejército  de  Chile  se 

encuentra sujeto a la constitución, a las leyes y a los reglamentos vigentes, si la 

conducta  desplegada  por  personal  de  la  institución  transgrede  tales 

parámetros,  dichas  conductas  pueden  ser  revisadas  y  eventualmente 

sancionadas  por  los  tribunales  de  justicia,  situación  que  hace  innecesario 

acoger esta acción constitucional.

En  cuanto  al  fondo  del  recurso  de  protección,  refiere,  que  de  los 

antecedentes  denunciados,  no  existen  elementos  suficientes  que  permitan, 

respecto de personal militar, atribuir objetivamente un resultado jurídicamente 

desaprobado  a  supuestas  acciones  desplegadas  por  éstos,  en  la  fecha 

señalada donde ocurrieron los hechos. Lo anterior, ya que el personal militar de 

la Unidad, no ha participado en la disolución de ningún tipo de manifestación 

efectuada en la ciudad, sino que solo ha hecho uso empleo de las armas (bajo 

los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad), en 

hipótesis  siempre  de  legítima  defensa,  cuando  manifestantes  violentos  han 

atacado a la Brigada Motorizada Nº 4 “Rancagua”, poniendo en peligro la vida 

y/o integridad física del personal de dicha unidad, o ante daños o intentos de 

incendio en contra en contra de dicho cuartel militar. En efecto aquel día no fue 

la  excepción,  ni  menos en los  términos alegados por  los  recurrentes  en la 

presentación del respectivo Recurso de Protección.

Arguye que el personal militar no ha hecho uso de la fuerza para disolver 

manifestaciones.  Como  sería  de  público  conocimiento,  tanto  la  Brigada 

Motorizada Nº4 “Rancagua”,  como el  personal  que cumple funciones en él,  

desde  fines  del  mes  octubre  de  2019  hasta  la  fecha,  han  sido  objeto  de 

diversos  ataques  y/o  agresiones  ilegítimas  por  parte  de  manifestantes 

violentos,  quienes  han  roto  vidrios,  han  dañado  puertas  y  ventanas,  han 

intentado  entrar  ilegalmente  a  dicho  recinto  militar,  han  dañado  su 

infraestructura a través de diversos medios (mediante lanzamiento de piedras y 

objetos contundentes, pintura, etc.) y han intentado incendiar, causando graves 

daños  a  dicho  edificio  que  además  es  monumento  histórico  nacional  y 

X
P

X
V

N
P

Y
N

P
X



poniendo  en  grave  peligro  la  vida  e  integridad  física  del  personal  que  se 

encuentra al interior de dicha unidad militar.

Señala  que  nuestro  ordenamiento  jurídico  permite  el  uso  y  porte  de 

armamento bajo la hipótesis de la legítima defensa, a través de medios que el  

ordenamiento contempla. Agrega, que los recurrentes de autos controvierten 

que la utilización de armas con munición no letal y letal, la cual se encuentra 

permitida y regulada en las distintas leyes y reglamentos destinados al efecto, 

bajo ciertos supuestos que, se considera razonables. No obstante lo anterior y, 

pese a las legítimas consideraciones que pudieran esgrimirse para instar por su 

efectiva abstención de su uso, por aplicación de los artículos 6 y 7 de nuestra 

carta fundamental, no compete a nuestro entender que sean los Tribunales de 

Justicia, quienes resuelvan del requerimiento del recurrente, en el sentido de 

ordenar al Ejército de Chile abstenerse de ejercer actos de fuerza que cumplan 

con  la  legalidad  vigente  como  es  del  caso,  ya  que  ello  correspondería  a 

materias propias de otro poder del Estado, como lo es el poder legislativo.

Complementa que la Constitución Política de la República entrega el uso 

de la fuerza legítima a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. El 

artículo  101 de la  Constitución Política establece que las Fuerzas Armadas 

existen  para  la  defensa  de  la  patria  y  son  esenciales  para  la  seguridad 

nacional, y que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública constituyen la fuerza 

pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la 

seguridad pública interior”.

Menciona que en los tiempos de la contingencia actual y el denominado 

“estallido social”  se han visto  claramente afectados los Cuarteles Militares y 

Policiales donde han sido seriamente atacados por ciudadanos civiles durante 

las manifestaciones pacíficas y la Brigada Motorizada N° 4 “Rancagua”, no ha 

sido la excepción.

A continuación señala una serie de conceptos y definiciones, los cuales 

se darán por reproducidos por economía procesal.

Concluye que el uso de armamento se da bajo el supuesto de la legítima 

defensa.

En relación a los supuestos actos de intimidación y amenazas con armas 

de fuego por parte de personal militar en contra de los recurrentes, indicó, que 

de acuerdo a los antecedentes recabados del día 12 de noviembre de 2019, 
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constataron  que,  siendo  las  11:30  am  producto  del  Paro  Nacional  una 

agrupación  de  manifestantes  de  alrededor  de  400  personas  se  detuvieron 

frente al acceso principal de la Brigada, ubicada en Avenida General Velásquez 

Nº 1750, de esta ciudad, para demostrar su descontento social  a raíz de la 

situación  actual  del  país,  quienes en primera  instancia  lo  hacía  de manera 

pacífica, vitoreando consignas alusivas al movimiento. Complementa, que unos 

minutos  después  y  sin  mediar  provocación  alguna  los  manifestantes 

comenzaron a lanzar todo tipo de elementos contundentes en contra  de  la 

instalación militar y del personal de  guardia,  vitoreando  esta  vez  insultos 

directos a la FF.AA, tales como “milicos asesinos”, “el que no salta es milico”,  

sinvergüenzas,  entre  otros  epítetos  de  grueso  calibre,  además  de  efectuar  

rayados en los muros de la unidad militar y destrozar vidrios de la misma.

En el mismo contexto antes señalado, personal de guardia observan que 

unos manifestantes se dirigen al sector donde se encontraban una tinajas de 

greda,  las  que  pertenecían  al  patrimonio  histórico  nacional,  procediendo  a 

sacar  una del  lugar  y trasladarlas a la  calle para posteriormente destruirlas 

entre tres personas debidamente identificadas y denunciadas, lo que generó el 

júbilo de los asistentes quienes aplaudieron y celebraron la acción delictiva.

Sin  perjuicio  del  contexto  descrito  anteriormente,  no  se  tienen 

antecedentes de lo alegado por los recurrentes en el  sentido de haber sido 

intimidados y amenazados con armas de fuego, puesto que en primer término 

el personal de guardia se mantuvo en sus puestos de centinela ubicados tanto 

en el  primer piso como en la parte superior del recinto militar y por todo el  

perímetro interior de la unidad con el armamento que corresponde para este 

tipo  de  servicio  y  siempre al  interior  del  mismo,  como ya  se  explicó  en el 

acápite correspondiente respecto del uso legítimo del armamento. En segundo 

término resultaría inverosímil que personal de guardia apostado en el techo de 

la instalación haya podido apuntar y causar “amenaza e intimidación” desde 

una distancia de 15 a 20 metros en proyección a la vía pública, específica y 

directamente en la persona de los recurrentes, dentro de un universo de 300 o 

400 manifestantes, más aun si ellos se encontraban de forma pacífica detrás 

de las rejas o vallas papales dispuestas en el frontis del Recinto Militar, puesto 

que de lo contrario habrían traspasado dicha zona de seguridad perimetral, lo 

que  pese  a  haberlo  hecho,  igualmente  no  hubiesen  sido  amenazadas  e 
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intimidados, prueba de ello es que ni siquiera se empleó coacción o disuasión 

respecto  de  aquellos  que  fueron  identificados  como  los  causantes  de  las 

agresiones, daños, destrozos e insultos a personal y a infraestructura militar.

Ahora  bien  en  el  entendido  que  los  recurridos  pudiesen  haberse 

afectado  con  la  sola  presencia  de  personal  militar  por  el  solo  hecho  de 

encontrarse  portando  armamento,  aquello  obedece  a  una  apreciación  o 

sensación subjetiva y personal de los recurridos, y que no se condice con el 

contexto  real  de  los  acontecimientos,  ya  que los  centinelas  apostados sólo 

cumplían las misiones que por ley y la reglamentación intencional vigente se 

les ordena.

En virtud de lo expuesto solicita el rechazo del recurso de protección. 

CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, conforme a lo preceptuado en el artículo 20 de la Carta 

Fundamental, para la procedencia del recurso de protección, se requiere en 

primer  término  que  quien  la  interponga  sea  el  que  por  causa  de  actos  u 

omisiones, arbitrarias o ilegales, sufra perturbación, privación a amenaza en el  

legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 en 

los numerandos que menciona a continuación. Esto es, exige que sea el titular 

del derecho o garantía que requiere de protección, quien la deduzca, y en el 

caso que lo haga un tercero a nombre de otro,  es este último el  que debe 

detentar  la  calidad  de  personalmente  afectado  con  la  acción  u  omisión 

arbitraria o ilegal que lo motiva.

SEGUNDO: Que, a juicio del recurrente la arbitrariedad cometida por la 

institución recurrida, consiste en que el día 12 de noviembre de 2019, alrededor 

de las 12:00 horas, el recurrente concurrió junto a su compañera Pelusa López 

Bustos,  en  una  manifestación  pacífica,  desplazándose  por  el  frontis  del 

Regimiento Rancagua Nº4, ubicado en avenida General Velásquez Nº1750 de 

la ciudad de Arica, siendo apuntados por personal militar con fusiles, lo que le  

causó  perturbación,  conmoción,  temor,  angustia  e  indignación  en  él,  y  en 

Pelusa López Bustos, vulnerándose con ello, sus garantías constitucionales de 

los Nº1 y 13 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que,  como  cuestión  previa,  la  recurrida  alegó  falta  de 

legitimación pasiva, debido a que la presente acción constitucional debió ser 

interpuesta  en  contra  de  la  Abogada  Procuradora  Fiscal  de  Arica,  en 
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representación del Fisco de Chile, y no en contra del Coronel Héctor Ponce 

Ortega, dicha alegación debe ser desestimada desde ya, por cuanto, el inciso 

segundo y tercero del numeral 3º del Auto Acordado que regula la tramitación 

del recurso de protección de garantías constitucionales, señala, que en el caso 

de que “el recurrido sea un organismo público, bastará la notificación al jefe 

local del servicio o a su representante en el territorio jurisdiccional respectivo”, 

lo que ha ocurrido en la especie, no ocasionando ello algún tipo de perjuicio 

procesal  a  la  recurrida  y  cumpliéndose  con  lo  requerido  en  el  citado  Auto 

Acordado.

CUARTO: Que,  respecto  del  fondo  del  recurso,  cabe  indicar  que  la 

institución recurrida,  contradice los dichos del  recurrente,  al  indicar,  que en 

ningún  momento  han utilizado  armas  de  fuego para  efectuar  algún  tipo  de 

intimidación en contra del recurrente y su acompañante. Además, discute el 

hecho de que el día 12 de noviembre se haya realizado una marcha pacífica,  

por  cuanto,  habrían  sido  atacados por  un  grupo de manifestantes,  quienes 

incluso dañaron la infraestructura del recinto militar.

QUINTO: Que  de  los  antecedentes  acompañados  al  recurso,  no  es 

posible establecer con claridad, que la manifestación en comento, haya tenido 

el carácter de pacífica, que se haya atentado en contra de la infraestructura del 

Regimiento Rancagua, ni que el personal militar haya efectuado amenazas con 

fusiles tanto al recurrente como a su acompañante, debiéndose desestimar la 

presente acción constitucional, por estos motivos.

SEXTO: Que,  a  mayor  abundamiento,  cabe  hacer  presente,  que  el 

recurso de  protección  de las garantías constitucionales, tiene el carácter de 

urgente, debiendo tener recurrente un derecho de carácter indubitado que haya 

sido vulnerado para poder acceder a sus peticiones, de lo contrario se deben 

seguir las vías formales al efecto, esto es, a través de un procedimiento de lato 

conocimiento, poder determinar si se ha violentado algún derecho susceptible 

de protección, lo que no acontece en la presente acción constitucional.

SEPTIMO: Que,  reproducido el  video acompañado por  el  recurrente, 

consta en el mismo, que se escuchan frases y palabras soeces dirigidas contra 

el  personal  militar,  luego  se  observa  un  funcionario  del  Ejercito  de  Chile, 

apostado en el  interior del frontis del Regimiento Rancagua de esta ciudad, 
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quien se asoma mostrando un fusil, y al unísono se ve una piedra la cual este 

último esquiva y luego se esconde tras del muro.

OCTAVO: Que,  en  consecuencia,  los  antecedentes  aportados  por  el 

recurrente, en concepto de esta Corte, no resultan ser suficientes para tener 

por establecido que efectivamente el personal militar hubiese apuntado con su 

arma de servicio al  recurrente ni  a su acompañante,  toda vez que el  video 

reproducido muestra únicamente la imagen del militar anteriormente señalado, 

razón suficiente  para  estimar,  como se dijo,  que no se  han establecido  de 

manera alguna los hechos expuestos en el libelo, por lo que la presente acción 

cautelar no podrá prosperar.

Por  estas  consideraciones,  y  lo  dispuesto  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte 

Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías 

Constitucionales, se declara:

Que se  RECHAZA el  recurso de protección deducido por el  abogado 

don Juan Bosco Martínez Fuentes en contra de Héctor Ponce Ortega, Coronel  

del Ejército de Chile, en su calidad de Comandante de la Brigada Motorizada 

Nº4 Rancagua de la ciudad de Arica.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol Nº1565-2019 Protección 
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Arica integrada por los Ministros (as) Maria Veronica Quiroz F.,

Mauricio Danilo Silva P. y Fiscal Judicial Juan Manuel Escobar S. Arica, doce de diciembre de dos mil diecinueve.

En Arica, a doce de diciembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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