
C.A. de Santiago

Santiago, siete de noviembre de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que  comparece  don Juan  Pablo  Bravo  Valdés, 

abogado, domiciliado en Luis Carrera N° 1177, oficina 4, comuna de 

Vitacura, quien deduce acción constitucional de protección a favor de 

don Abel René Cáceres Reyes, domiciliado en Eusebio Lillo N° 11564, 

comuna  de  La  Florida,  en  contra  de  la  Dirección  General  de 

Movilización Nacional (DGMN), en razón del acto que estima ilegal y 

arbitrario consistente en haber dictado la Resolución Exenta N° 1515, 

de 12 de abril de 2019, notificada el 24 de mayo del año en curso -y su 

anexo,  el  Acta  de  custodia  temporal  de  armamento particular-,  que 

deniega recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta N° 

5145, de 3 de octubre de 2018 que, a su vez, en conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 5A inciso 5° de la Ley N° 17.798, se refiere a la 

causal  de  inhabilidad  sobreviniente  por  haber  sido  condenado  por 

crimen o simple delito.

Expone que el día  3 de octubre de 2018 el Director General de 

Movilización  Nacional  de  ese  entonces,  general  Jorge  Morales 

Fernández,  dictó  la  Resolución  Exenta  N°  5145,  que  determinó  la 

cancelación  de  la  inscripción  de  dos  armas  de  fuego  válidamente 

inscritas a  nombre del  recurrente y que corresponden a una pistola 

marca Bersa Minithunder 9, calibre 9, serie número 776752 para uso de 

defensa personal; y una escopeta marca Maverick 88, calibre 12/76, 

serie número MV55106T, para uso de caza. 

Agrega que el  fundamento de  lo  anterior  fue  la  condena que 

recibió por parte del Juzgado de Garantía de Curacaví en causa RIT 

678-2017,  por  el  delito  del  artículo  138  del  D.S.  N°  458/1976, 

consistente en la celebración de cesiones de derechos en ausencias de 

obras de urbanización, la que no desconoce, pero arguye que solo fue 
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una pena remitida de simple delito, de 541 días, por lo que únicamente 

requiere una firma mensual en CRS de Gendarmería. 

Por otro lado, sostiene que el artículo 5A inciso 5° de la Ley N° 

17.798 establece tres hipótesis de concurrencia: las de las letras c), d) y 

f)  del  mismo precepto legal.  Y  en  lugar  de  desarrollar  causales de 

sobreviniencia independientes, utiliza la fórmula legislativa del “reenvío 

de norma”, técnica que va en consonancia con el principio de economía 

legislativa. En consecuencia, añade,  la causal de sobreviniencia de la 

letra d) se encuentra integrada tanto por la  regla general,  contenida 

antes del punto seguido (“No haber sido condenado por crimen o simple 

delito…”), como por la excepción, establecida a continuación del punto 

seguido  (“Sin embargo,  en el  caso de personas que no hayan sido 

condenadas por delitos que merezcan pena aflictiva…”). Así las cosas, 

el  artículo  en  comento  establece  una  excepción  a  la  causal  de 

sobreviniencia:  el  ser  condenado  por  delito  que  no  merezca  pena 

aflictiva,  en  cuyo  caso el  Subsecretario  para  las  Fuerzas Armadas, 

previo informe del  Director  General  de Movilización Nacional,  puede 

autorizar la conservación del arma en manos del imputado. 

En  este  sentido,  afirma  que  el  señor  Cáceres  no  ha  sido 

condenado por delito que merezca pena aflictiva, sino que solo a 541 

días de pena remitida, de modo que cumple con lo establecido por la 

norma antes citada; a mayor abundamiento, el artículo 76 inciso 4° del 

reglamento  complementario  de  la  Ley  N°  17.798  (Decreto  83/2008) 

establece expresamente que  “En el caso de una persona condenada 

por  un  delito  que  no  merezca  pena  aflictiva,  podrá  solicitar  la 

autorización de inscripción de un arma, para lo cual, la A.F. remitirá los 

antecedentes a la Dirección General, la que informará al Subsecretario 

de Guerra para su Resolución”. 

A  su  juicio,  el  Director  de la  DGMN ha vulnerado la  garantía 

constitucional de igualdad ante la ley, establecida en el artículo 19 N° 2 
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de la Constitución Política, pues, en los hechos, la autoridad recurrida, a 

través del acto impugnado, aplicó la ley de forma arbitraria e ilegal, pues 

denegó el  recurso  jerárquico  interpuesto  fundado en  que  la  DGMN 

carecería de superior jerárquico, pese a existir normas expresas que 

disponen lo contrario (art. 6 inc. 1° D.L. 2306; art. 1 inc. 1° Ley 17.798) y 

sosteniendo que la cancelación de la inscripción de un arma de fuego 

sería una facultad privativa de la DGMN, en circunstancias de que no 

existe ninguna norma jurídica que establezca dicha premisa, faltando 

así a lo establecido en el artículo 7 inciso 2° de la Constitución. 

Por lo  antes expuesto,  solicita se acoja la presente acción de 

protección, revocando la Resolución Exenta N° 1515 de 2019, y con ella 

la N° 5145 de 2018, que determinó la cancelación de la inscripción de 

las dos armas de fuego válidamente inscritas a nombre del recurrente, 

ordenándose  al  Director  de  la  Dirección  General  de  Movilización 

Nacional que eleve el informe al que se refiere el artículo 5 A letra d) de 

la Ley N° 17.798 al Subsecretario para las Fuerzas Armadas, y que deje 

sin efecto cualquier orden de destrucción de las armas ya singularizadas 

que hubiere sido expedida, informando a las instituciones pertinentes las 

comunicaciones que sean procedentes al efecto, todo ello con costas, 

en caso de oposición. 

Segundo: Que  mediante  Oficio  DGM.DECAE.SCI.  (P)  N° 

2511/693, de fecha 27 de agosto del año en curso, informa don Hugo Lo 

Presti Rojas, General de Brigada, en su calidad de Director General de 

la Movilización Nacional, quien señala lo siguiente:

Que para dar cumplimiento a la disposición legal que dice relación 

con las cancelaciones de inscripciones para usuarios que hayan sido 

condenados por crimen o simple delito, tanto personal de la Dirección 

General,  como  también  de  las  Autoridades  Fiscalizadoras  a  nivel 

nacional, revisan constantemente la información de carácter penal que 

el Servicio de Registro Civil e Identificación ingresa día a día al Registro 
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General  de  Condenas,  respecto  a  los  más  de  500  mil  usuarios 

registrados con inscripciones de arma de fuego:

Agrega que, de acuerdo a lo anterior,  se tuvieron a la vista los 

antecedentes de orden penal, que daban cuenta que el señor Cáceres 

Reyes fue condenado como autor del delito de loteos irregulares, en 

grado de consumado, en causa RIT N° 678-2017 del  año 2016 del 

Juzgado de Garantía de Curacaví.

Lo antes señalado deriva en que con fecha 3 de octubre de 2018, 

dispuso la  cancelación de las inscripciones de armas de fuego que 

registra el actor, mediante la dictación de la Resolución Exenta N° 5145, 

respecto de la cual el señor Cáceres interpone recurso de reposición, 

solicitando se reconsidere la  medida adoptada en orden a dejar sin 

efecto  lo  resuelto, atendido  a  que  cometió  un  delito  que  no  tiene 

contemplada pena aflictiva.

Refiere  que  con  fecha  12  de  abril  de  2019 resuelve  la 

presentación antes señalada, mediante la dictación de la Resolución 

Exenta N° 1515, la cual deniega el recurso de reposición con jerárquico 

en subsidio interpuesto por el  señor Cáceres Reyes,  en atención al 

incumplimiento de las obligaciones que impone la Ley N° 17.798 sobre 

Control de Armas y su Reglamento Complementario, que en el caso 

particular  y  por  causa sobreviniente fue  condenado por  el  delito  de 

loteos irregulares, en grado de consumado. 

Además,  indica  que  la  resolución  antes  citada  dispone  que, 

respecto al recurso jerárquico interpuesto en carácter de subsidiario del 

recurso de reposición, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 34 

de la Ley N° 18.575, que expresa: "En los casos en que la ley confiera 

competencia exclusiva a los servicios centralizados para la resolución 

de determinadas materias, el jefe del servicio no quedará subordinado al 

control jerárquico en cuanto a dicha competencia ". Por ello, y dado que 

la facultad de resolver acerca de la cancelación de inscripciones de 
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armas de fuego es privativa de la Dirección General de Movilización 

Nacional, no existe la posibilidad de interponer recurso jerárquico, al no 

existir un superior desde el punto de vista administrativo que pudiera 

conocer dicha materia.

Explica  por  otro  lado  que  las  autorizaciones,  permisos  e 

inscripciones reguladas en la Ley sobre Control  de Armas tienen un 

carácter excepcional, lo cual deriva de lo dispuesto en el artículo 103 de 

la Constitución Política de República, por lo que el ordenamiento jurídico 

reconoce  determinadas  facultades,  en  razón  de  la  materia  y 

responsabilidad que existe sobre los elementos sujetos a control. 

En este sentido, sostiene que el ejercicio de las prerrogativas que 

la han sido conferidas, se encuentran supeditadas al cumplimiento de 

esta  especial  y  excepcional  normativa,  las  que  responden  a  la 

protección de bienes jurídicos esenciales, tutelados por el ordenamiento 

jurídico.

Por lo anterior, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5A inciso 

5° de la Ley N° 17.798 sobre Control de Armas, esto es, a que: "Si, por 

circunstancia sobreviniente, el poseedor o tenedor de un arma inscrita 

pierde las  aptitudes consignadas en  la  letra  c)  o  es  condenado en 

conformidad con la letra d), o bien sancionado en los procesos a que se 

refiere la letra f), la Dirección General de Movilización Nacional deberá 

proceder a cancelar la respectiva inscripción, reemplazándola por una 

nueva a nombre de la persona que el poseedor o tenedor original señale 

y que cuente con autorización para la posesión o tenencia de armas", 

dispuso la cancelación de tales inscripciones con fecha 3 de octubre de 

2018.

Finalmente, señala que  lo establecido en el artículo 5A letra d) 

rige solo para la inscripción de arma de fuego, situación que no se da en 

la especie.
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Tercero: Que,  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política 

de  la  República,  constituye  una  acción  cautelar  o  de  emergencia, 

destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos 

preexistentes, que en esa misma 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 moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la 

existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a 

la  ley-  o  arbitrario -producto del  mero capricho o voluntad de quien 

incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han 

indicado.

Cuarto: Que el artículo 5 A de la Ley N° 17.798, dispone, en lo 

pertinente,  que:  “Las  autoridades  señaladas  en  el  artículo  4º  sólo 

permitirán la inscripción de una o más Darmas cuando su poseedor o  

tenedor cumpla con los siguientes requisitos: (…) 

d) No haber sido condenado por crimen o simple delito, lo que se 

acreditará con el respectivo certificado de antecedentes. Sin embargo,  

en el caso de personas que no hayan sido condenadas por delitos que 

merezcan pena aflictiva, el  Subsecretario para las Fuerzas Armadas,  

previo  informe del  Director  General  de  Movilización Nacional,  podrá 

autorizar se practique la inscripción del arma por resolución fundada, la  

que deberá considerar la naturaleza y gravedad del delito cometido, la  

pena aplicada, el grado de participación, la condición de reincidencia, el  

tiempo transcurrido desde el hecho sancionado y la necesidad, uso, tipo 

y características del arma cuya inscripción se requiere (…) 

Si, por circunstancia sobreviniente, el poseedor o tenedor de un  

arma  inscrita  pierde  las  aptitudes  consignadas  en  la  letra  c)  o  es  

condenado en conformidad con la letra d), o bien sancionado en los  

procesos  a  que  se  refiere  la  letra  f),  la  Dirección  General  de 
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Movilización  Nacional  deberá  proceder  a  cancelar  la  respectiva 

inscripción, reemplazándola por una nueva a nombre de la persona que  

el poseedor o tenedor original señale y que cuente con autorización  

para la posesión o tenencia de armas (…)”

Quinto:  Que, en consecuencia, el fundamento esgrimido por el 

recurrente no tiene asidero, por cuanto la excepción contemplada en la 

letra d) de la disposición recién citada, para el supuesto de contar con 

antecedentes penales el solicitante, no resulta aplicable en la especie. 

En efecto,  la  eventual  autorización de  inscripción de  armas a 

nombre de quien mantiene una condena a pena no aflictiva, fue prevista 

por el legislador precisamente para la inscripción de que se trata, toda 

vez  que  la  causal  sobreviniente  de  cancelación  invocada  por  la 

autoridad recurrida, deviene de una disposición imperativa, dado que 

emplea la expresión “deberá”.

De  lo  anterior  no  cabe  sino  concluir  que  la  actuación  de  la 

Dirección General de Movilización Nacional se enmarca dentro de las 

facultades que al efecto previó la Ley de Control de Armas, sin que 

existan  medidas  que  esta  Corte  deba  adoptar  para  restablecer  el 

imperio del derecho. 

Por lo anterior y de conformidad asimismo con lo que disponen el 

artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  la  República  y  el  Auto 

Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso 

de protección deducido a favor de don Abel René Cáceres Reyes.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-52248-2019.

Pronunciada por  la  Octava  Sala de  esta  Corte  de  Apelaciones  de 

Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e 
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integrada por la Ministro señora Mireya López Miranda y por el Ministro 

señor Tomás Gray Gariazzo.
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Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Cristobal Mera M.,

Mireya Eugenia Lopez M., Tomas Gray G. Santiago, siete de noviembre de dos mil diecinueve.

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

resolución precedente.
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