
Santiago, veinticinco de septiembre de dos  mil diecinueve.

             Vistos y teniendo presente:

              Primero: Que comparece María Catalán Galdámez, abogada, 

en  representación  de  Gonzalo  Andrés  Madrid  Ojeda,  Teniente  de 

Ejército, quien prestaba servicios de planta en la Compañía Logística 

Divisionaria  N°  4  “Coyhaique”,  interpone  acción  constitucional  de 

protección, en contra de Decreto de la Subsecretaria para las Fuerzas 

Armadas N° 118408/369/2018 de 26 de diciembre de 2018, notificado 

el  10  de  Junio  de  2019  que  dispuso  el  retiro  absoluto  de  su 

representado, por pérdida de estado militar.  

                Funda el recurso en que actualmente existe un recurso de 

revisión  y  uno  de  queja  pendientes  para  la  ante  Excma.  Corte 

Suprema, en contra de la sentencia de segunda instancia de la Corte 

Marcial  que dispuso la pérdida del estado militar del  recurrente,  por 

haberse  incurrido  en  una  serie  de  ilegalidades  durante  el  proceso 

judicial  el que fue sometido  por la Fiscalía Militar Letrada del Ejército 

y Carabineros de la ciudad de Coyhaique.  Entre otras cosas,  alega 

que su representado no fue citado para ser notificado personalmente 

del  fallo  de segunda  instancia,  lo  que  lo  privó  de la  posibilidad  de 

recurrir y constituye una evidente falta de servicio de la autoridad que 

ha impedido esclarecer la verdad de los hechos.

                   Adicionalmente, afirma, se mantiene en investigación  

militar si  una patología mental  que sufre su representado (no indica 

cuál),  ha  acaecido  con  ocasión  del  servicio,  por  lo  que  en  caso 

afirmativo,  la  institución  castrense  deberá  entregar  pensión  de 

invalidez o responder civilmente de los perjuicios causados.

                   Además, añade que el expediente de retiro se ha  

tramitado  por  completo  sin  la  firma  del  recurrente,  el  que  hasta  la 

fecha   no conoce su fecha de baja, no habiendo sido informado de la 

fecha  de  cese  de  su  sueldo,   privándolo   de  poder  requerir  su 

indemnización y el traspaso de sus cotizaciones.
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                  Da por infringidas las garantías del artículo 19 N° 2 y 24, el  

principio de inexcusabilidad y lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 

N°19.889,  lo  que  se  configuraría  por  la  notificación  del  decreto  en 

trámite del retiro, y la no notificación de la tramitación del expediente 

de retiro, notificaciones exigidas por la norma, para que dichos actos 

revistan la característica de validez del acto administrativo.

                  Solicita  dejar  sin efecto  la resolución impugnada,  

ordenando que el  recurrente  continúe desempeñando sus funciones 

normales  de  planta,  con  expresa  condenación  en  costas,  hasta  la 

resolución del recurso de revisión.

                 Segundo: Informando la Subsecretaría para las Fuerzas 

Armadas, señala que el Decreto TRA N° 118408/369/2018,  tomado 

de razón por la Contraloría General el 15 de enero de 2019, se da en 

el marco de la potestad conferida por el artículo 54 de la Ley Organiza 

de las Fuerzas Armadas que dispone “que serán comprendidos en el 

retiro  absoluto  aquellos  que  fueren  separados  o  suspendido  en 

atención  a  medidas  disciplinarias,  administrativas  o  a  sanciones 

penales conforme al Código de Justicia Militar”.

Mediante sentencia de primer grado dictada por el 4° Juzgado Militar 

de Coyhaique de 31 de agosto de 2017, el recurrente fue condenado a 

540 días de presidio menor en su grado mínimo por haber sido autor 

en grado de consumado de un delito de falsificación de firma de jefe o 

autoridad y a la accesoria, de suspensión del cargo o empleo público 

mientras  dure  la  condena.  Dicha  sentencia  fue  confirmada  vía 

apelación  por  la  Corte  Marcial  el  13  de  febrero  de  2018,  con 

declaración de que el recurrente fuera además condenado a la pérdida 

del empleo militar. Esta última pena, sea principal o accesoria, siempre 

es  permanente  de  acuerdo  al  artículo  219  del  Código  de  Justicia 

Militar.

                 Por otra parte, el artículo 227 del mismo Código señala que 

la pena de pérdida del estado militar produce el retiro absoluto de la 
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institución  y  la  incapacidad  absoluta  para  recuperar  la  calidad  de 

militar.  Finalmente,  de  acuerdo  Oficio  N°  1595/618  del  Fiscal  de 

Coyhaique de 15 de junio de 2018, la sentencia en comento está firme 

y ejecutoriada, por ende, las referencias del recurrente en orden a que 

existen ante la Corte Suprema un recurso de revisión y uno de queja, 

no son aptos para modificar lo dispuesto en la ley. Empero, indica que 

revisados los antecedentes, existe únicamente una queja disciplinaria 

N° 25171-2018 procedimiento que en caso alguno traería aparejada la 

invalidación de las resoluciones judiciales que habilitan la dictación del 

decreto que dispuso el retiro absoluto del recurrente.

                Tercero: Que informando el Ejército de Chile, señala que el 

recurso es extemporáneo, ya que el 24 de mayo de 2019 se remitió 

desde correos de chile una carta certificada al domicilio del recurrente 

a fin de notificarle el decreto de retiro, por lo que de acuerdo al artículo 

46 de la Ley 19.880 debe entenderse  notificado el  29 de mayo de 

2019 (3 día hábil), siendo el recurso de 9 de Julio de 2019.

                En cuanto al fondo, reitera que el recurrente incurrió en la 

causal de retiro del artículo 54 letra c) de la Ley 18.948, por lo que el 

retiro se materializó a través del  acto administrativo  que dispone el 

artículo 7 de la misma ley, esto es, mediante Decreto Supremo emitido 

a  través  del  Ministerio  de  Defensa,  formalidad  que  fue  cumplida  y 

corresponde a la ejecución  de una pena accesoria dictada por parte 

de  un  tribunal  competente,  siendo  una  potestad  reglada  no 

discrecional para la  Subsecretaria de la FFAA, el Ejército de Chile o el 

Ministerio  de Defensa,  quienes  deben  darle   cumplimiento  sin  más 

trámite  conforme   al   artículo  76  de  la  Constitución  Política  de  la 

República. 

               Agrega que el recurrente fue cesado en sus remuneraciones  

previa comunicación dirigida a la Tesorería General del Ejercito de 31 

de mayo de 2019 que instruyó sobre el cese de sueldo de actividad a 

partir del 29 de mayo de 2019, dándose cumplimiento al artículo 207 

del  DFL  N°  1  de  1997,  (inmediata  o  30  días  desde  retiro).  No  es 
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necesario un nuevo acto administrativo que disponga el cese del pago 

de las remuneraciones, bastando que se tramite por escrito. Tampoco 

es  necesario  el  consentimiento  del  recurrente  para  tramitar  su 

expediente de retiro.

               Aunque el recurrente no tiene derecho a retiro, puede 

recuperar sus cotizaciones previsionales descontadas para efectos de 

desahucio  mediante  solicitud  a  la  Caja  de Previsión  de la  Defensa 

Nacional. Reitera que la sola interposición de un recurso de revisión 

no suspende por sí sola la ejecución de la sentencia penal.

               Explica que en investigación sumaria ordenada instruir 

mediante resolución de 3 de octubre de 2018 a fin de investigar las 

causas de una enfermedad sufrida por el recurrente, por resolución de 

término de 17 de junio de 2019 se ha descartado la existencia de una 

enfermedad proveniente de un acto de servicio o profesional. 

               Por último y tras señalar que no se ha vulnerado garantía  

alguna  del  recurrente,  explica  que  la  acción  de  marras  es 

improcedente para enervar el retiro.

     Cuarto:  Que en cuanto la extemporaneidad alegada por la 

recurrida, esto es haberse deducido la presente acción cautelar fuera 

del plazo de 30 días, al efecto establecido en el Auto Acordado de la 

Excma.  Corte Suprema,  sobre Tramitación y Fallo de esta clase de 

acciones,  dicha pretensión cabe desestimarla,  lo anterior  desde que 

del mérito de los antecedentes se desprende que la acción cautelar de 

rango constitucional, de la recurrente, fue ejercida una vez notificada, 

con fecha 10 de junio de este año, respecto del acto que estima la 

recurrente  agraviante  a  sus  derechos  constitucionales.  Luego  el 

ejercicio del presente arbitrio en la especie, lo ha sido dentro del plazo 

que  se  ha  referido  precedentemente.  De  este  modo,  la 

extemporaneidad alegada por la recurrida no comparece. 

               Quinto: Que como reiteradamente se ha expresado, el 

Recurso de Protección es una acción cautelar destinada a amparar el 
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legítimo ejercicio de las garantías constitucionales consagradas en el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República,  ante actos u 

omisiones  arbitrarias  o  ilegales  de  autoridades  o  particulares  que 

importen una privación, perturbación o amenaza, mediante la adopción 

de medidas concretas destinadas a restablecer el imperio del derecho 

y poner fin a dichos actos u omisiones.

               En consecuencia,  para su procedencia se requiere la 

concurrencia de los siguientes requisitos: 

a) que se compruebe la existencia de la acción reprochada; 

b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción; 

c) que de la misma se siga un directo e inmediato atentado contra una 

o más de las garantías constitucionales invocadas, protegidas por esta 

vía; y, 

d) que esta Corte esté en situación material  y jurídica de brindar la 

protección pedida.

              Sexto:  Que de los antecedentes aparejados al caso de la 

especie,  valorados  según  la  sana  crítica,  es  dable  estimar  que  el 

Decreto  de  la  Subsecretaria  para  las  Fuerzas  Armadas  N° 

118408/369/2018  de  26  de  diciembre  de  2018,  notificado  el  10  de 

Junio de 2019. que dispuso el retiro absoluto de su representado, por 

pérdida de estado militar y contra el cual se alza la recurrente, y que 

fuera tomado razón por la Contraloría General  de la República,  con 

data   15 de enero de 2019, fue adoptado en el marco de la facultad 

dispuesta a la autoridad militar, por el artículo 54 de la Ley Organiza 

de las Fuerzas Armadas que dispone “que serán comprendidos en el  

retiro  absoluto  aquellos  que  fueren  separados  o  suspendido  en  

atención  a  medidas  disciplinarias,  administrativas  o  a  sanciones  

penales conforme al Código de Justicia Militar”.

              Y al efecto, resulta ser un hecho pacífico que el recurrente,  

por  sentencia  de primer  grado,  dictada por  el  4° Juzgado Militar  de 
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Coyhaique de 31 de agosto de 2017, fue condenado a 540 días de 

presidio  menor  en  su  grado  mínimo,  como  autor  en  grado  de 

consumado de un delito de falsificación de firma de jefe o autoridad, 

resultando además condenado a la pena accesoria, de suspensión del 

cargo o empleo público mientras dure la condena. Esta sentencia fue 

confirmada, por la Corte Marcial, con fecha 13 de febrero de 2018, con 

declaración de que el recurrente fuera además condenado a la pérdida 

del empleo militar.

             Cabe destacar que esta última pena, sea principal o accesoria,  

siempre  es  permanente  de  acuerdo  al  artículo  219  del  Código  de 

Justicia Militar.

             Séptimo:  Conforme a lo que se viene indicando, el Decreto 

de  Retiro,  contra  el  que  se  recurre,  resulta  estar  adscrito  al 

cumplimiento de una pena accesoria impuesta por un Tribunal de la 

República  y  se  corresponde  con  una  potestad  reglada  de  la 

Administración del Ejército.

              De lo dicho resulta fuerza concluir, en cuanto al fondo de lo 

pedido en este arbitrio de orden constitucional,  que tal  no es la vía 

para impugnar, pues lo obrado es sólo la consecuencia de lo resuelto 

por  Tribunales.  En  su  caso  la  cuestión  mental  alegada  por  el 

recurrente es indudable que deviene en un tema médico que escapa 

de los márgenes y de lo que es procedente en materia de Recurso de 

Protección.

                Por último, los reparos del recurrente en torno al proceso 

seguido  en  primera  instancia  y  ante  la  Corte  Marcial  no  son 

susceptibles de ser reparados, por esta vía constitucional.

              Octavo: Conforme a lo anterior, la conducta de la recurrida 

no resulta ni ilegal ni arbitraria y por ello, como natural consecuencia 

de lo anterior, en la especie, es dable concluir que no se ha producido 

vulneración  de  las  garantías  constitucionales  que  se  estiman 

amagadas por el recurrente. 
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                Noveno: Que, en tales circunstancias, por las razones que 

se han expresado, y no concurriendo en la especie los presupuestos 

que hacen procedente el recurso de protección establecido en la Carta 

Fundamental, a los que se ha hecho referencia en esta sentencia, se 

procederá, a rechazar el presente recurso.

                Y de acuerdo, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de 

la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado 

sobre Tramitación el  Recurso de Protección,  se rechaza  el  recurso 

deducido en favor de Gonzalo Andrés Madrid Ojeda, sin costas.

             Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad.

            Redacción del Ministro (S) Sr. Andrade 

            (N° Protección) 58.243-2019.-

   No firma la Ministra señora Jessica González Troncoso,  no 

obstante  haber  concurrido  a la  vista  de la  causa  y al  acuerdo,  por 

encontrarse en comisión de servicio.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Santiago, presidida por la Ministro señora María Soledad Melo Labra e 

integrada por la Ministro señora Jessica González Troncoso y por el 

Ministro (S) señor Rafael Andrade Díaz.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Maria Soledad Melo L. y Ministro

Suplente Rafael Andrade D. Santiago, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve.

En Santiago, a veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.

G
Z

JQ
JR

Y
S

Q
P

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


		2019-09-25T11:16:40-0300


		2019-09-25T11:12:11-0300




