
Santiago, dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

1º Que  en  lo  principal  de  su  presentaci n  Rodrigo  Andr só é  

Contreras  Briones,  Subteniente de Carabineros,  domiciliado en calle 

Palermo N 1499 de la comuna de Independencia, interpone un recurso°  

de protecci n de conformidad a lo dispuesto en el art culo 20 de laó í  

Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  en  contra  de  la  el  Generaló í ú  

Director  de  Carabineros  de  Chile,  General  Mario  Alberto  Rozas 

C rdova,  domiciliado  en  avenida  Libertador  Bernardo  O Higginsó ’  

N 1196, Santiago y funda la referida acci n cautelar en el hecho que,° ó  

con fecha 15 de julio de 2017, fue notificado que se habr a solicitado aí  

la  Subsecretar a  del  Interior  su  retiro  temporal  de  las  filas  de  laí  

instituci n, quedando liberado del servicio, oblig ndolo a hacer entregaó á  

de  su  uniforme,  tarjeta  de  identificaci n  policial,  de  todas  aquellasó  

especies utilizadas para cumplir su funciones en Carabineros de Chile y 

seguidamente,  sin sus remuneraciones,  a causa de un procedimiento 

policial del que estaba a cargo el recurrente.

Agrega,  que  previamente  el  Jefe  de  Zona Santiago  Oeste,  le 

aplic  una medida disciplinaria consistente en dos d as de arresto, sinó “ í  

servicios ,  por  los  mismos  hechos  por  los  que  se  solicit  su  retiro” ó  

temporal de Carabineros de Chile.

Se ala que, despu s present  ante la m xima autoridad de suñ é ó á  

instituci n  una  solicitud  de  reincorporaci n  a  las  filas,  la  que  fueó ó  

desestimada  por  cuanto  mediante  su  conducta  habr a  omitido  elí  

cumplimiento  de  deberes  y  obligaciones  que  establece  el  r gimené  

institucional. Tambi n, fue rechazada la reposici n interpuesta por elé ó  

recurrente  por no aportar  nuevos antecedentes  que hagan variar  lo 

decidido.

Finalmente,  se ala  como  infringidas  las  garant as  constitucionalesñ í  

contempladas en los art culos 19 N 2 y 24 de la Carta Fundamental;í °
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2° Que la Direcci n General de Carabineros informa al tenoró  

del recurso antes se alado y se ala que los hechos que dieron origen añ ñ  

la no reincorporaci n del oficial subalterno mencionado a las filas de laó  

instituci n son de gravedad, por cuanto, dada su calidad funcionaria noó  

adopt  ning n curso de acci n ante la agresi n que un subalterno suyoó ú ó ó  

estaba cometiendo en su presencia, situaci n que debi  haber evitado yó ó  

que termin  con el  detenido lesionado,  de este modo, es un hechoó  

irrefutable que el recurrente habr a transgredido gravemente un deberí  

funcionario,  como  es  el  principio  de  Probidad  Administrativa  que 

deben observar en todas sus actuaciones los empleados p blicos, lo queú  

impidi  su reincorporaci n a Carabineros.ó ó

Por  otra  parte,  se ala  el  informante  que  la  alegaci n  delñ ó  

recurrente en orden a se alar que la Resoluci n Exenta N 215 careceñ ó °  

de motivaci n, no  resultar a efectiva, toda vez que ella se dict  aló í ó  

resolver un recurso de reposici n deducido en contra de la Resoluci nó ó  

Exenta N 113, la cual refiere detalladamente las razones por las que se°  

deneg  la reincorporaci n del actor -acto administrativo que se adjuntó ó ó 

a  este  informe-  y  que  corresponde  a  las  argumentaciones  que  se 

exponen por la recurrida;

3° Que, tal como aparece del contenido de la Resoluci n Exentaó  

N 215 de 12 de junio de 2019, en su ac pite quinto, se indica que, sin° á  

perjuicio  de  lo  establecido  en  el  art culo  14  de  la  Ley  N 18.961,í °  

Org nica Constitucional de Carabineros, la normativa institucional, noá  

contempla una causal de reincorporaci n obligatoria a las filas de laó  

instituci n,  sino  que  se  trata  de  una  facultad  discrecional  de  laó  

autoridad  respectiva,  como  lo  ha  establecido  la  jurisprudencia 

administrativa  de  la  Contralor a  General  de  la  Rep blica,  en  susí ú  

dict menes Nos. 29.155/2011, 16.950/2017 y 30.300/2018, en las que,á  

asimismo manifiesta que cualquieras  que sean las  razones que haga 

valer  el  funcionario  acogido  a  retiro  temporal  para  impetrar  su 

reincorporaci n a la filas, la Autoridad no est  obligada a atenderlas;ó á
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4° Que,  por  ltimo,  en  virtud  de  los  motivos  se aladosú ñ  

precedentemente no se divisa la existencia de alguna vulneraci n a lasó  

garant as constitucionales que se dicen infringidas, raz n suficiente paraí ó  

desestimar la presente acci n de car cter constitucional. ó á

Por lo considerado, y visto, adem s, lo dispuesto en el art culo 20á í  

de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y el Auto Acordado sobreó í ú  

Tramitaci n  y  Fallo  del  Recurso  de  Protecci n  de  Garant asó ó í  

Constitucionales, se declara:

Que  SE  RECHAZA, el recurso de protecci n deducido poró  

Rodrigo Andr s Contreras Briones en contra de la Direcci n Generalé ó  

de Carabineros de Chile, s in costas . 

Reg strese, notif quese y arch vese en su oportunidad.í í í

Redacci n del Ministro Sr. Alejandro Madrid Crohar .ó é

Rol N 58.837-2019º

Pronunciada por la Tercera  Sala  de esta Il tma.  Corte  de  
Apelaciones de Santiago , presidida por el Ministro (P) se or Javierñ  
Moya Cuadra,  conformada  por el  Ministro se or  Alejandro Madridñ  
Crohare y el Abogado Integrante se or Rodrigo Rieloff Fuentes.ñ
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Presidente Javier Anibal Moya C.,

Ministro Alejandro Madrid C. y Abogado Integrante Rodrigo Rieloff F. Santiago, dieciocho de noviembre de dos mil

diecinueve.

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

resolución precedente.

LX
P

N
G

P
T

V
B

M

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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