
Santiago, diecisiete de septiembre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Franco Orellana Vergara, 

en representación de Roberto Ovalle Giliberto, y deduce recurso de 

protección en contra del Comandante en Jefe del  Ejército de Chile, 

General Ricardo Martínez Menanteau, por el acto arbitrario e ilegal en 

que habría incurrido con motivo de la dictación de la Resolución COP 

II/3 N° 1565/15/24/SD, de 14 de octubre de 2019, en virtud de la cual 

se rechazó un recurso de apelación y se le mantuvo en la lista anual 

de retiros de 2019, lo que vulneraría los derechos que la Constitución 

Política de la República le reconoce y protege en los N° 2 y 24 del 

artículo 19.

Expone  el  recurrente  que  fue  víctima  de  ilegalidades  y 

arbitrariedades en el proceso de calificación del año 2019, por cuanto 

sin perjuicio de estar clasificado en la Lista N° 1 muy buena, fue 

notificado que sería incluido en la lista anual de retiros. Precisa que el 

23 de diciembre de 2019 se enteró que en otro recurso de protección 

seguido ante esta Corte  se había incorporado un documento que 

daba cuenta de que cuarenta y ocho Oficiales Jefes que estando 

evaluados en Lista N° 2, no habían sido agregados en la lista anual 

de retiros.

Expone que el artículo 118 del Estatuto del Personal de las 

Fuerzas Armadas señala  específicamente quiénes conformarán la 

lista anual de retiros en forma sucesiva y de acuerdo con el artículo 

122 del mismo cuerpo legal, se procederá a incluir en ésta al personal 

clasificado en Lista N° 1 si no se alcanzare a completar la cuota fijada 

con  el  personal  de  Lista  N°  2.  Por  ello,  sostiene  que  el  acto 

administrativo  recurrido  no  reúne  los  requisitos  previstos  en  la 
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legislación vigente, alegando la falta de motivación y fundamentación 

del mismo, pues no señala cuáles fueron las razones para incluirlo en 

la lista anual de retiros existiendo otros oficiales en Lista N° 2 que 

debían conformarla.

Solicita que se acoja el recurso, se disponga la nulidad del acto 

administrativo impugnado y se lo mantenga en servicio activo en el 

Ejército de Chile, con su grado, cargo y antigüedad, con costas.

Segundo:  Que evacúa informe el Comandante del Comando 

de Personal del Ejército de Chile, General Cristián Vial Maceratta, y 

solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, por carecer de 

fundamento.

Alega  en  primer  lugar  la  extemporaneidad  del  mismo,  por 

cuanto el acto impugnado, indica, fue dictado el 14 de octubre de 

2019 y notificado el 17 de ese mes y año, habiendo transcurrido con 

creces el plazo de 30 días fijados por el Auto Acordado que regula la 

materia. Precisa que si bien el recurso fue declarado inadmisible en 

un  principio  y  la  Corte  Suprema  revocó  esta  resolución,  la 

determinación del Máximo Tribunal se adoptó sin haber notificado a 

su  parte  y  sin  tener  en  consideración los  argumentos que  ahora 

plantea. Refiere que el actor no tomó conocimiento de los actos en la 

fecha que afirma en su escrito, puesto que para acreditar este hecho 

acompaña una captura de pantalla de 23 de diciembre de 2019, es 

decir, del mismo día de presentación del recurso. Concluye que el 

recurrente habría creado una situación artificiosa para hacer revivir un 

plazo fenecido, lo que obviamente no puede ser tolerado.

En cuanto al  fondo del  asunto hace primero mención a las 

normas legales que regulan al personal de las Fuerzas Armadas y 

precisa que las cuotas anuales de éste que deban integrar la lista 
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anual de retiros se determinan con un estudio técnico que se elabora 

teniendo  en  consideración  las  promociones  que  integran  los 

diferentes grados. Cita al efecto el Decreto Exento N° 667 de 3 de 

septiembre de 2019, dictado por el Subsecretario para las Fuerzas 

Armadas, que fijó la cuota de retiros según escalafón y luego según 

grado.

Sostiene que el Oficio JEMGE DETLE (P) N° 6800/10872 de 4 

de octubre de 2019, en que se informa a un tercero la cantidad de 

cuarenta y ocho Oficiales Jefes y Superiores clasificados en Lista N° 

2 que no fueron incluidos en la lista anual de retiros de 2019, es 

impreciso, por cuanto fue respuesta a una pregunta genérica y no 

diferencia según el escalafón, grado y promoción al que pertenecen 

estos oficiales. Aclara que de los cuarenta y ocho Oficiales Jefes y 

Superiores que no fueron incluidos en la lista anual de retiros ninguno 

pertenece  al  Escalafón  de  Armas,  que  es  aquel  en  que  se 

desempeñaba el recurrente.

Finalmente señala que no se cumplen los requisitos para la 

interposición de la acción constitucional, ya que, por una parte, ésta 

no es la vía idónea para impugnar el acto recurrido y, por otra, este 

último no adolece de los vicios alegados, de modo tal  que no ha 

existido  vulneración  de  garantías  constitucionales  por  parte  de  la 

institución.

Tercero: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por 

la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de 

garantías  constitucionales,  consagrado  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una 

acción de evidente carácter cautelar,  destinada a amparar el  libre 

ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma 
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disposición  se  enuncian,  mediante  la  adopción  de  medidas  de 

resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o 

ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la 

acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una 

omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones 

que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición 

de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los 

efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo,  se  ha  sostenido  que  la  acción  de  protección  no 

constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate 

respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que 

su  real  objeto  está  constituido  por  la  cautela  de  un  derecho 

indubitado.

Cuarto:  Que respecto  de  la  alegación  de  extemporaneidad 

cabe recordar que el N° 1 del Auto Acordado de la Corte Suprema 

sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías 

Constitucionales  prescribe,  en  lo  que  interesa,  que  éste  se 

interpondrá dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados 

desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la 

naturaleza  de  éstos,  desde  que  se  haya  tenido  noticias  o 

conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

Pues bien, con motivo del control de admisibilidad del presente 

recurso esta Corte, por resolución de 26 de diciembre de 2019, lo 

declaró  inadmisible  por  extemporáneo  en  decisión  que  fue 

posteriormente revocada por la Corte Suprema. El recurrido plantea 

que la determinación del Máximo Tribunal no impide a la Corte de 

Apelaciones  emitir  un  nuevo  pronunciamiento  sobre  el  punto  con 
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motivo del conocimiento del fondo de la cuestión, atendido que la 

decisión recaída en la apelación referida lo fue sin contar con todos 

los antecedentes, especialmente aquellos que se hacen valer en el 

informe.

No obstante que esta última alegación puede resultar plausible, 

lo cierto es que no existen tales nuevos antecedentes que permitan 

plantearse el escenario de una posible extemporaneidad, desde que 

lo  único  que  se  hace  valer  al  efecto  dice  relación  con  que  el 

recurrente  habría  acompañado  la  impresión  de  una  captura  de 

pantalla que daría cuenta de haberse impuesto de la existencia de un 

documento que dejaría patente la ilegalidad y arbitrariedad del acto 

que a él le empece y que motiva la acción, obtenido la misma fecha 

en que dedujo el recurso, lo que denotaría que se forjó artificialmente 

un plazo para que éste apareciera presentado dentro del término que 

prevé el citado Auto Acordado.

Al  efecto  cabe  señalar  que  la  referida  captura  de  pantalla 

aparece obtenida el 23 de diciembre último a las 11:24 horas y consta 

del sistema computacional de tramitación de causas que el escrito en 

que  se  contiene el  recurso  fue  ingresado  a  través  de  la  Oficina 

Judicial Virtual a las 18:12 horas del mismo día, esto es, casi siete 

horas después. No obstante ser poco habitual que los recursos se 

presenten el mismo día en que la parte toma conocimiento del hecho 

que lo motiva, nada impide que ello ocurra y lo cierto es que, por una 

parte, es perfectamente concebible que en un lapso de siete horas se 

prepare un escrito como el que dio origen a este proceso y, por otra y 

más relevante, no existe antecedente alguno que dé cuenta que se 

tomó conocimiento del  documento  que  se  invoca y  que  la  Corte 

Suprema consideró relevante para decidir la revocación a que se ha 
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hecho  referencia,  con  fecha  anterior  a  la  que  se  afirma  por  el 

recurrente y en rigor con más de treinta días corridos de antelación. 

En  tales  condiciones,  la  extemporaneidad  alegada  debe  ser 

desestimada.

Quinto: Que sin perjuicio de lo concluido en el motivo anterior, 

en cuanto al fondo del asunto cabe señalar que no se advierte en lo 

absoluto que la  actuación del  Ejército de Chile haya vulnerado la 

normativa  vigente  y  que  le  resulta  aplicable  o  que  haya  sido 

gobernada por el simple capricho, de modo tal que deben descartarse 

los reproches de ilegalidad y arbitrariedad que se le dirigen en el 

recurso.

En efecto, de acuerdo a la normas del Estatuto del Personal de 

las Fuerzas Armadas la lista anual de retiro no se forma únicamente 

con el personal que es eliminado de la institución en razón de su 

calificación deficiente, sino que también se incluye en ella a cualquier 

funcionario  que  se  halle  en  ciertas  hipótesis  que  ha  previsto  la 

autoridad. En específico, el artículo 118 dispone que la lista anual de 

retiros se formará, sucesivamente, con a) El personal clasificado en 

Lista  Nº  4;  b)  Los  que  hayan sido  clasificados  por  segunda vez 

consecutiva en Lista Nº 3; c) Los demás clasificados en Lista Nº 3; d) 

Los clasificados en Lista Nº 2, y e) Los clasificados en Lista Nº 1. A su 

turno, el artículo 122 contempla que si con el personal clasificado en 

Lista Nº 2 no se alcanzare a completar la cuota fijada, se procederá a 

incluir al personal clasificado en Lista Nº 1. Para este efecto -agrega 

el precepto-, deberá formarse, por votación de los miembros de la 

Junta  de  Selección,  una lista  previa  con  la  cantidad de  personal 

suficiente para poder completar  la  cuota,  eligiéndose por votación 
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directa de entre los incluidos en ella, a aquel personal que deberá 

integrar la lista de retiros.

Ahora  bien,  diversas  otras  disposiciones  tanto  del  referido 

Estatuto contenido en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1997 del 

Ministerio de Defensa Nacional, como del Decreto Supremo N° 204 

de 1969 y de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, 

regulan el protocolo que ha de seguir la autoridad respectiva en el 

proceso de formación de la lista anual de retiros, sin perjuicio de la 

discrecionalidad que a ésta también se le reconoce. Asimismo, la 

explicación que entrega el  recurrido respecto de  las  razones que 

motivaron que cuarenta y ocho oficiales calificados en Lista N° 2 no 

hayan  sido  incluidos  en  la  lista  anual  de  retiros  resulta  no  sólo 

razonable,  sino  también  ajustada  a  la  normativa  que  rige  esta 

operación.

Sexto:  Que, finalmente, debe señalarse que la decisión que 

dispuso la inclusión del recurrente en la lista anual de retiros se halla 

suficientemente fundada y cumple con ello las exigencias que impone 

la Ley N° 19.880, de modo tal que, en tales circunstancias, no cabe 

sino concluir que ninguna ilegalidad ni arbitrariedad puede atribuirse a 

la autoridad, sino que, por el contrario, aparece que el Ejército de 

Chile ha obrado de acuerdo al ordenamiento jurídico que lo gobierna 

y sobre la base de criterios técnicos de carácter objetivo.

Por las razones expuestas y al no configurarse los supuestos a 

autorizan a otorgar la protección que se impetra, el recurso debe ser 

necesariamente declarado sin lugar.

Por estas consideraciones  y visto, además, lo dispuesto en la 

norma legal citada, en el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República  y  en  el  Auto  Acordado  de  la  Corte  Suprema  sobre 
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Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de  Protección  de  las  Garantías 

Constitucionales,  se  rechaza el  recurso deducido por  el  abogado 

Franco  Orellana  Vergara en  representación  de  Roberto  Ovalle 

Giliberto.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro señor Balmaceda.

N° 186.449-2019.

Pronunciada por la  Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de 

Santiago, presidida por el  Ministro señor Mario Rojas González e 

integrada  por  el  Ministro  señor  Jaime  Balmaceda  Errázuriz  y  el 

Ministro (s) señor Rafael Andrade Díaz.
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Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Mario Rojas G., Jaime

Balmaceda E. y Ministro Suplente Rafael Andrade D. Santiago, diecisiete de septiembre de dos mil veinte.

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

resolución precedente.
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