
Punta Arenas, diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. 

Vistos:

Comparece  ante  esta  Corte  de  Apelaciones  doña  Berta 

Rossana Grubsic Koren, domiciliada en calle Gobernador Carlos 

Bories 431 Dpto. 23, Punta Arenas quien deduce recurso de 

protección en contra del General de Brigada, don  Jorge Peña 

Núñez,  cédula  nacional  de  identidad  N°  9.303.576-3, 

actualmente Jefe de la Defensa Nacional en la comuna de Punta 

Arenas, por haber incurrido acciones ilegales y/o arbitrarias 

en  contra  de  su  persona,  acciones  que  vulnerarías  los 

derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución 

Política de la República, específicamente la inviolabilidad 

del hogar, su integridad psíquica y su igual protección de la 

ley.

Funda su recurso en que es propietaria y vive junto a uno 

de  sus  hijos,  en  el  departamento  N°  23  de  la  Comunidad 

Edificio Don Bosco, de esta comuna. 

Explica que el 20 de octubre de 2019, se decretó estado 

de excepción constitución de emergencia en la comuna de Punta 

Arenas, mediante Decreto Supremo 485 y se designó como Jefe 

de la Defensa Nacional en la zona, al General de Brigada, 

señor Jorge Peña Núñez.

Agrega  que  con  fecha  21  de  octubre  de  2019,  la 

administración de la Comunidad informó mediante aviso en el 

Diario Mural de la Comunidad ubicado en el hall de acceso del 

edificio,  que  "desde  anoche  la  comunidad  cuenta  con  un 

uniformado a cargo de la seguridad del Edificio, que en este 

caso le corresponde a la Fuerza Aérea de Chile".

Concluye que el decreto Supremo que declara el Estado de 

emergencia DS 485 de 20-10-2019, de acuerdo a lo previsto en 

la Constitución y las leyes, no autoriza la intromisión que, 

desde el día lunes, existe al interior de la comunidad en la 

que reside.

Puntualiza que  los actos ilegales y arbitrarios antes 
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expuestos  privan  y  perturban  el  legítimo  ejercicio  de  su 

derecho reconocido en el artículo 19 N° 5: "El derecho a la 

inviolabilidad  del  hogar",  pues  no  se  ha  dispuesto,  en 

contravención a la Constitución, que efectivos de las fuerzas 

armadas ingresen a su "hogar", entendiendo por él, no solo la 

unidad habitacional donde vive, sino que todos los espacios 

comunes a que acceden, perturbando la inviolabilidad de su 

hogar, restricción que no está autorizada en la Constitución 

ni la Ley en el estado de excepción constitucional.

Luego, perturba su derecho consagrado en el artículo 19 

N°1 "derecho a la integridad psíquica" al generarle un estado 

de  estrés  emocional  y  psicológico  mayor  al  que  desde  el 

pasado viernes 18 de octubre presento atendida la situación 

que vive el país y nuestra ciudad, y amenaza con afectar su 

derecho a la integridad física, en caso que la situación de 

estrés le genere alguna somatización.

Finalmente puede implicar una vulneración a su derecho a 

la igual protección de la ley (artículo 19 n°2) al tener su 

domicilio, una condición de resguardo militar que no tienen 

otros hogares en la ciudad.

Finaliza pidiendo que se disponga que el recurrido debe 

retirar al personal militar que se encuentra a cargo de la 

seguridad al interior del inmueble de calle Carlos  Bories 

431, denominado Edificio Don Bosco, y que dicho personal de las 

Fuerzas Armadas, debe cumplir sus funciones en la vía pública, 

pero no al interior del inmueble.

Comparece  el recurrido e informa.  Parte resumiendo los 

hechos y antecedentes del recurso.

Luego explica la petición hecha por la administración 

del  condominio  para  efectos  de  apoyar  las  labores  de 

seguridad y orden público, a la cual se accede. 

Expone que ha actuado en todo momento dentro del ámbito 

de sus competencias y con estricto apego a las leyes y demás 

normas  reglamentarias  que  rigen  en  situación  de 
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excepcionalidad  constitucional  y  rechaza  haber  amagado  o 

perturbado alguna garantía en los términos planteados en el 

recurso.

Se dispuso traer los autos en relación. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO:  Que,  el  recurso  de  protección  ha  sido 

instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias 

dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias 

que produzcan en el afectado una privación, perturbación o 

amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  las  garantías 

constitucionales  que  se  protegen  con  este  arbitrio 

jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y 

otorgar la debida protección al ofendido.

Se  trata  de  una  acción  constitucional  de  naturaleza 

cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una 

garantía  jurisdiccional,  con  el  propósito  de  servir  de 

remedio  rápido,  expedito,  pronto  y  eficaz  frente  a 

ostensibles  o  manifiestas  violaciones  a  derechos 

fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y 

que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO:  Que,  el  hecho  vulneratorio  calificado  como 

arbitrario e ilegal por la recurrente, lo hace consistir en 

que la administración de la comunidad del edificio en que 

vive solicitó y el recurrido autorizó, la permanencia de un 

“uniformado a cargo de la seguridad del Edificio, que en este 

caso le corresponde a la Fuerza Aérea de Chile", excediendo 

competencias  y  facultades  propias  del  Estado  de  Excepción 

Constitucional.  Pide que “se disponga que el recurrido debe 

retirar al personal militar que se encuentra a cargo de la 

seguridad al interior del inmueble de calle Carlos  Bories 

431, denominado Edificio Don Bosco, y que dicho personal de las 

Fuerzas Armadas, debe cumplir sus funciones en la vía pública, 

pero no al interior del inmueble”.
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TERCERO: Que es un hecho público y notorio que con fecha 

28 de octubre de 2019, se publicó en el Diario Oficial, el 

Decreto  N°  541,  de  fecha  27  de  octubre  de  2019,  del 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Subsecretaría 

del  Interior,  por  el  cual  se  pone  término  al  estado  de 

excepción  constitucional  de  emergencia  en  las  comunas  de 

Punta Arenas y Puerto Natales, de la Región de Magallanes y 

la Antártica Chilena, decisión en que la recurrente basaba el 

eventual  amago  de  sus  garantías,  por  lo  que  en  tales 

circunstancias,  esta  Corte  no  se  encuentra  actualmente  en 

condiciones de adoptar las providencias que se han impetrado 

como necesarias para restablecer el imperio del derecho y 

asegurar la debida protección de la afectada, motivo por el 

cual  la  acción  constitucional  entablada  deberá  ser 

desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además lo prevenido 

en el artículo 20 de la Constitución Política de la República 

y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de 

Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de 

junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, 

SE  RECHAZA  el  recurso  de  protección  interpuesto  por  doña 

Berta  Rossana  Grubsic  Koren en  contra  de  don  Jorge  Peña 

Núñez, General de Brigada del Ejército,  Jefe de la Defensa 

Nacional en la comuna de Punta Arenas.

Redactada por el Ministro sr. Kusanovic 

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL Nº 2430-2019. PROTECCIÓN.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Punta Arenas integrada por Ministro Presidente Marcos Jorge

Kusanovic A., Fiscal Judicial Pablo Andres Miño B. y Abogada Integrante Sonia Joanna Zuvanich H. Punta arenas,

diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve.

En Punta arenas, a diecinueve de noviembre 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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