
Santiago, treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente: 

Primero:  Que  Jaime Camilo  Manríquez  Sallés  recurre  de protección  en 

contra de la Dirección General de Carabineros de Chile y en contra del Presidente 

de  la  República,  por  el  acto  ilegal  y  arbitrario  contenido  en  el  Decreto  TRA 

N°208/20/2019  de  Interior  que  dispone  su  retiro  temporal  del  servicio  de 

Carabineros de Chile, lo que vulnera las garantías previstas en los numerales 1°, 

2°. 3° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. 

Expone  que  el  día  14  de  noviembre  de  2018  el  Gope  Araucanía  fue 

requerido para hacerse cargo  de un procedimiento de captura y recuperación de 

tres  vehículos  supuestamente  robados  con  intimidación  a  unas  profesoras  de 

educación  básica  del  sector,  para  lo  cual  ingresaron  a  la  comunidad  de 

Temucuicui y, los hechos que se derivaron concluyeron con la muerte de Camilo 

Catrillanca Marín. 

Señala que se encontraba a más de 80 kilómetros del lugar de los hechos,  

pero se le ordenó concurrir a resguardar el sitio del suceso, lo que no pudo hacer  

por cuanto el barro del lugar impedía el acceso a los vehículos blindados.  En el  

camino  fueron  emboscados  con  armas  de  fuego,  y  debido  a  la  superioridad 

numérica de los atacantes, dispuso el retiro. Indica que documentó mediante video 

y fotografía  todo el daño sufrido por la camioneta en que se desplazaban y que al 

llegar al cuartel los subió a un grupo de WhatsApp de oficiales activos y que no las 

compartió con más personas. 

Refiere que por haber compartido aquellas fotografías fue suspendido y se 

le abrió un sumario en su contra, sin que haya tenido acceso a la información que 

maneja el fiscal instructor de la causa.   

Solicita  se acoja  el  recurso  y  se “revoque”  el  decreto  impugnado,  se  le 

reintegre  al  servicio  activo,  se  le  pague la  remuneración  y  se  le  mantenga el  

sistema de salud y previsional de Carabineros de Chile. 

Segundo: Que, informando Carabineros de Chile,  solicita el  rechazo del 

recurso. 

En primer lugar, argumenta la falta de legitimación pasiva de Carabineros 

de Chile, por cuanto el decreto impugnado no emana de su institución, sino que 

del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

A continuación, expone la situación fáctica, que, en lo medular, no difiere de 

aquella  que  da  cuenta  el  recurrente,  agregando  que  las  fotografías  fueron 

difundidas por la radio Biobío, lo que no se condice con los principios disciplinarios 

y  las obligaciones policiales y profesionales que le asisten.
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Sostiene  que  el  presente  recurso  pretende  revisar  una  decisión 

administrativa adoptada por el Presidente de la República, a través del Ministerio 

del Interior  y Seguridad Pública, pero que no existe un derecho indubitado del 

recurrente que haya sido afectado.

En cuanto a la legalidad del acto impugnado, da cuenta que el llamado a 

retiro  temporal  se funda en el  artículo 40 letra  a)  de la Ley N°18.961,  que es 

reiterada en el Estatuto del Personal de Carabineros de Chile. También expone 

que el Reglamento de Ascenso de Personal de Carabineros, en su artículo 65, da 

cuenta  que  las  condiciones  de  retiro  se  supeditarán  al  dictamen  del  sumario 

correspondiente, sin perjuicio de la eliminación inmediata del afectado que será 

llamado a retiro temporal. De lo expuesto, fluye que la autoridad administrativa, 

actuó  dentro  del  marco  de  sus  atribuciones,  lo  que  aleja  la  ilegalidad  o 

arbitrariedad, motivo por el cual no puede existir una vulneración de las garantías 

constitucionales que se refieren afectadas. 

Tercero: Que,  como  reiteradamente  se  ha  sostenido,  el  recurso  de 

Protección  de  Garantías  Constitucionales  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 que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o 

ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando entonces, requisito 

indispensable  de la acción,  un acto  u omisión  ilegal  o  arbitrario  que provoque 

algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más 

de las garantías protegidas.

Cuarto: Que,  como primera  cuestión  debe considerarse  que el  acto  en 

contra  del  que  se  recurre,  es  el  Decreto  TRA  N°208/20/2019  dictado  por  el  

Ministerio  de Interior  y  Seguridad Pública,  por  instrucción  del  Presidente  de la 

República y conforme a lo señalado en el informe de Carabineros de Chile, aquello 

fue en base a la potestad exclusiva que tiene la autoridad civil, lo que desde ya se 

traduce en que la acción incoada en contra de la institución uniformada lo ha sido 

en contra de quien no es legitimado pasivo y a su respecto no puede prosperar. 

Quinto: Que, la resolución que dispone el retiro temporal  del servicio activo 

de Carabineros de Chile, lo ha sido dentro de las facultades que el ordenamiento 

jurídico le otorga al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, lo que excluye a su 

respecto  la ilegalidad y no existen  antecedentes  como para determinar  que la 

autoridad  ministerial  haya  obrado  de  una  manera  diversa  ante  situaciones 

análogas, lo que excluye también la arbitrariedad. 
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Sexto: Que,  en  cuanto  a  las  conductas  que  motivaron  la  suspensión 

temporal  y  que  dieron  origen  al  sumario  en  contra  del  recurrente,  esta  Corte 

carece de la competencia como para emitir algún pronunciamiento sobre aquello, 

por lo que tampoco puede ser atendida la alegación vertida respecto de dicha 

materia. 

Séptimo: Que  no  existiendo  acto  ilegal  ni  arbitrario  que  imputar  a  la 

recurrida, el recurso no puede prosperar y será rechazado, como se dirá. 

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

la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre Tramitación y 

Fallo  del  recurso  de  protección  de  Garantías  Constitucionales,  se  rechaza el 

deducido por Jaime Camilo Manríquez Sallés en contra de la Dirección General de 

Carabineros de Chile y del Presidente de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del abogado integrante señor José Luis López Reitze.

No firma la Ministra señora Barrientos, no obstante haber concurrido a la 

vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Protección N°46.912-2019
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Guillermo E. De La Barra D. y Abogado

Integrante Jose Luis Lopez R. Santiago, treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.

En Santiago, a treinta y uno de diciembre 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 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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