
 

EN LO PRINCIPAL: recurre de protección; PRIMER OTROSI: acompaña documentos; SEGUNDO           

OTROSÍ: solicita orden de no innovar; TERCER OTROSÍ: solicita oficios; CUARTO OTROSÍ: se             

tenga presente. 

 

ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO 

 

WILLIAM GARCIA MACHMAR, abogado, cédula nacional de identidad Nº 14.144.060-8,          

FRANCISCO BUSTOS BUSTOS, abogado, cédula nacional de identidad Nº 16.937.964-5, RAMON           

SEPULVEDA CASTILLO, abogado, cédula nacional de identidad Nº 15.475.487-3, todos con           

domicilio para estos efectos en Valentín Letelier 1373, torre C, oficina 408 de la comuna de Santiago, por                  

sí y en favor de CAMILO JAMASMIE FIGUEROA, cédula nacional de identidad Nº 20.467.695-K,              

chileno, estudiante, CRISTOBAL EDUARDO VIVANCO TAPIA, cédula nacional de identidad Nº           

18.679.424-9, chileno, estudiante, CAMILA BEJAR GUZMAN, cédula nacional de identidad Nº           

18.670.628-5 chileno, estudiante, TOMÁS LORENZO CORDOVA RAMON, cédula nacional de          

identidad Nº 19.153.619-3,, chileno, MARIANNE CARRASCO CARRASCO, cédula nacional de          

identidad Nº 17.822.670-3, chilena, administradora,, chileno, BASTIÁN HERNÁN CARRASCO         

SOTO, cédula nacional de identidad Nº 15.776820-4 chileno, fotógrafo, ROBERTO HERNAN           

CARRASCO SOTO, cédula nacional de identidad Nº 6.744.983-5, chileno, ingeniero, BETHANIA            

ALEJANDRA MCLEAN SEGURA, cédula nacional de identidad Nº 13.481.534-5, chileno, cineasta,           

JOSÉ MANUEL IZQUIERDO RIQUELME, cédula nacional de identidad Nº 16.418.268-1, chileno,           

fotógrafo, EMA RIQUELME ARRIAGADA, cédula nacional de identidad Nº 9.667.133-4, chilena,           

auxiliar clínica, MELANI SEPULVEDA QUEZADA, cédula nacional de identidad Nº 17.562.092-3,           

chilena, anfitriona, VARINIA LAGOS RIQUELME, cédula nacional de identidad Nº 18.884.018-3,           

chilena, terapeuta ocupacional, IGNACIO CASTILLO VALLEJOS, cédula nacional de identidad Nº           

18.796.142-4, chileno, Estudiante de Ingeniería, SEBASTIAN SANCHEZ SALAZAR, cédula nacional          

de identidad Nº 19.784.195-8, GUILLERMO CRUZ TORRES, cédula nacional de identidad Nº            

7.318.539-4, chileno, empleado, CARLOS MUÑOZ VELASQUEZ, cédula nacional de identidad Nº           

14.369.407-0, chileno, trabajador, MABEL ALEJANDRA LLANQUILEO, cédula nacional de         

identidad Nº 18.595.776-4, chilena, chilena, psicóloga, FELIPE NICOLAS LLANQUILEO         

1 de 20 



FIGUEROA, cédula nacional de identidad Nº 19.786.316-1, chileno, estudiante de psicología, LUISA            

ANGELICA TORREALBA CÁCERES, cédula nacional de identidad Nº 6.827.851-1, chilena,          

jubilada, CAMILA ANDREA CEBALLOS TOLEDO, cédula nacional de identidad Nº 16.606.270-5,           

ingeniero, CATALINA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ, cédula nacional de identidad Nº           

16.662.660-9, chilena, ingeniera, VALENTINA IGNACIA GUTIÉRREZ SOTO, cédula nacional de          

identidad Nº 20.059.576-9, chilena, estudiante, ALMENDRA JIMENEZ BECERRA, cédula nacional          

de identidad Nº 20.296.210-6, chilena, estudiante, PADY LAGOS RIQUELME, cédula nacional de            

identidad Nº 16.639.826-6, chileno trabajador, JORGE MIRANDA MORALES, cédula nacional de           

identidad Nº 6.020.425-K, chileno, jubilado, GILDA SALAZARISTA BARRIOS, cédula nacional e           

identidad Nº 5.574.938-8, chilena, jubilada, MAURICIO VEGA MARTINEZ, cédula nacional de            

identidad Nº 17.943.683-3, MICHELLE LARA RAMIREZ, cédula nacional de identidad Nº           

19.904.388-9, chilena, estudiante, PATRICIO IGNACIO ESPINOZA OCARES, cédula nacional de          

identidad Nº 18.221.447-7, trabajador, KARLA CATALAN BELTRAN, cédula nacional de identidad           

Nº 20.958.377-9, chilena, estudiante, CRISTOBAL IGNACIO VERGARA BARRERA, cédula         

nacional de identidad Nº 20.009.305-5, chileno, estudiante, SIMONE LARA RAMIREZ, cédula           

nacional de identidad Nº 19.057.732-5, chilena, estudiante, VALENTINA IGNACIA SORAYA          

CONTRERAS, cédula nacional de identidad Nº 19.995.067-3, chilena, estudiante, SERGIO IGNACIO           

CHAVES MOORE, cédula nacional de identidad Nº 19.818.578-7, chileno, estudiante, VALERIA           

VIRGINIA TORO GARCIA, cédula nacional de identidad Nº 19.185.448-9, chilena, estudiante,           

FRANCIA EVELYN GODOY MAUREIRA, cédula nacional de identidad Nº 17.305.896-9, chilena,           

ingeniera, RACHEL LAGOS RIQUELME, cédula nacional de identidad Nº 19.792.488-8, chilena,           

estudiante de medicina, FABIAN ANDRES CATALAN TAIBO, cédula nacional de identidad Nº            

15.421.255-0, chileno, periodista, CONSTANZA PAZ ACEITUNO SEPÚLVEDA, cédula de identidad          

Nº 19.892.145-9, chilena, estudiante; MAURICIO IGNACIO VÁSQUEZ RUBILAR, cédula de          

identidad Nº 19.956.785-3, chileno, estudiante, PEDRO ALVIAL GARRIGA, cédula de identidad Nº            

19.671.097-3, chileno, estudiante, PAOLA SALEH UMAÑA, cédula de identidad Nº 19.793.776-9,           

chilena, estudiante, JAVIER ANTONIO SOTOMAYOR PADILLA, cédula de identidad Nº          

19.890.548-8, chileno, estudiante, SEBASTIAN LUIS FELIPE ALVAREZ CORNEJO, , cédula de           

identidad Nº 19.671.131-7, chileno, estudiante, CATALINA ANTONIA DINAMARCA        

MUNZENMAYER, cédula de identidad Nº 19.646.086-1, chilena, estudiante, MATÍAS IRIARTE          

VILLAR, cédula de identidad Nº 19.841.085-3, chileno, estudiante, MARÍA JESÚS MUÑOZ           

CAMPOS, cédula de identidad Nº 19.649.285-2, chilena, estudiante, PABLO ANDRÉS ZUÑIGA           

MONTENEGRO, cédula de identidad Nº 19.673.385-K, chileno, estudiante, NICOLÁS KEN-SAN          
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MORGADO SALAZAR, cédula de identidad Nº 19.829.337-7, chileno, estudiante, MARÍA PILAR           

SOTOMAYOR HARO, cédula de identidad Nº 20.065.258-4, chilena, estudiante, FRANCISCA          

MACARENA ALVIAL SALINAS, cédula de identidad Nº 19.846.038-9, chilena, estudiante, MARÍA           

ALEJANDRA ARMIJO HIDALGO, cédula de identidad Nº 19.793.121-3, chilena, estudiante,          

FRANCISCA ANDREA BUSTAMANTE BARRA, cédula de identidad Nº 19.562.428-3, chilena,          

estudiante, JOSEFA IGNACIA PEÑALOZA CLAVO, cédula de identidad Nº 20.239.537-6, chilena,           

estudiante, CAMILA FERNANDA VARGAS MADARIAGA, cédula de identidad Nº 20.462.588-3,          

chilena, estudiante, MARÍA IGNACIA DUERY ORMAZABAL, cédula de identidad Nº 20.074.557-4,           

chilena, estudiante, ANAIS IVKA ALITA FARÍAS YAÑEZ, cédula de identidad Nº 19.915.149-5,            

chilena, estudiante, CHRISTOPHER KLAUS MOSCOSO, cédula de identidad Nº 18.028.515-6,          

chilena, estudiante, CONSTANZA MICHELLE RIQUELME SEPÚLVEDA, cédula de identidad Nº          

20.472.589-6, chilena, estudiante, MOIRA CATALINA SOLARI VARGAS, cédula de identidad Nº           

20.237.833-1, chilena, estudiante, SOFÍA CAROLINA ANGULO DALMAZZO, cédula de identidad          

Nº 20.220.339-6, chilena, estudiante, ISIDORA PAZ BUSTAMANTE BARRIOS, cédula de identidad           

Nº 20.075.745-9, chilena, estudiante, THIARE ANAIS PÉREZ MAUREIRA, cédula de identidad Nº            

20.227.776-4, chilena, estudiante, CATALINA DE LOS ÁNGELES CIFUENTES VÁSQUEZ, cédula          

de identidad Nº 20.243.216-6, chilena, estudiante, JAVIERA VENEGAS SOTO, cédula de identidad Nº             

19.359.862-5, chilena, estudiante, NATHALIE IBACETA OLGUÍN, cédula de identidad Nº          

18.311.492-1, chilena, estudiante, MICHELLE QUINTANA AGUAYO, cédula de identidad Nº          

19.646.880-3, chilena, estudiante, RICHARD GIOVANNI OSORIO RIQUELME, cédula de identidad          

Nº 17.050.759-2, chileno, estudiante, DANIELA ALEJANDRA REYES GONZÁLEZ, cédula de          

identidad Nº 20.448.457-0, chilena, estudiante, CATALINA IGNACIA JIMÉNEZ BARRAZA, cédula          

de identidad Nº 18.618.970-1, chilena, estudiante, KATHERYN ESTER QUINTANA BECERRA,          

cédula de identidad Nº 19.740.894-4, chilena, estudiante, ISIDORA TERESA RAMÍREZ PONCE DE            

LEÓN, cédula de identidad Nº 19.362.728-5, chilena, estudiante, GEMA BELÉN DEL CARMEN            

SERRA ESTRADA, cédula de identidad Nº 19.961.117-8, chilena, estudiante, CAMILA BELÉN           

DUGUET TAPIA, cédula de identidad Nº 20.310.800-1, chilena, estudiante, NATALIA SOLEDAD           

RAMÍREZ FERNÁNDEZ, cédula de identidad Nº 20.054.683-0, chilena, estudiante, SOFÍA          

CAROLINA HENRÍQUEZ SANHUEZA, cédula de identidad Nº 20.204.087-k, chilena, estudiante,          

YERTIZ FRANCISCA SEGOVIA ZUÑIGA, cédula de identidad Nº 19.740.149-4, chilena, analista de            

calidad, MELANY ROCIO SEGOVIA ZUÑIGA, cédula de identidad Nº 19.288.311-3, chilena,           

estudiante, FRANCISCO JAVIER GUZMÁN DA SANTIBAÑEZ, cédula de identidad Nº          

19.499.686-1, chileno, auditor de gestión de calidad, ROMANE ALEXA ZUÑIGA VIVANCO, cédula            
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de identidad Nº 11.490.414-7, chilena, gerente, FRANCESCA VANESSA POLANCO MORALES,          

cédula de identidad Nº 20.004.393-6, chilena, estudiante, CONSTANZA ANDREA TRUJILLO          

MONSALVES, cédula de identidad Nº 20.446.832-K, chilena, estudiante, DEYANIRA ANDREA          

DÍAZ HERNÁNDEZ, cédula de identidad Nº 20.138.330-7, chilena, estudiante, CAMILA OYARZÚN           

QUILÁN, cédula de identidad Nº 19.673.242-k, chilena, estudiante, DANIELA PILAR VALDIVIA           

MUÑOZ, cédula de identidad Nº 18.645.386-7, chilena, estudiante, JORGE PATRICIO DUARTE           

FARÍAS, cédula de identidad Nº 19.673.253-5, chileno, estudiante, DEYANIRA ANDREA DÍAZ           

HERNÁNDEZ, cédula de identidad Nº 20.138.330-7, chilena, estudiante, CONSTANZA BRUNA          

OLIVA, cédula de identidad Nº 19.969.980-6, chilena, estudiante, TRINIDAD SOFIA CURTZE           

LAJARA, cédula de identidad Nº 19.839.926-4, chilena, estudiante, BERNARDITA BELEN          

JORQUERA VALLEJO, cédula de identidad Nº 20.464.391-1, chilena, estudiante, CONSTANZA          

BELÉN ZEPEDA CASTRO, cédula de identidad Nº 20.329.637-1, chilena, estudiante, KATERINE           

IGNACIA SOLÍS PÉREZ, cédula de identidad Nº 20.109.184-5, chilena, estudiante, TRINIDAD           

SOFIA CURTZE LAJARA, cédula de identidad Nº 19.839.926-4, chilena, estudiante, IVONNE           

ANDREA GÓMEZ BASCOURT, cédula de identidad Nº 20.099.586-4, chilena, estudiante, NICOLE           

ANAÍ GÓMEZ BASCOURT, cédula de identidad Nº 19.112.363-8, chilena, estudiante, PAOLA           

IVONNE BASCOURT CERDA, cédula de identidad Nº 12.458.996-7, chilena, contadora, EMILIO           

VICENTE DINAMARCA MUNZENMAYER, cédula de identidad Nº 19.034.377-4, chileno,         

estudiante de administración gastronómica, NESTOR PATRICIO JARA LAGOS, cédula de identidad           

Nº 18.732.960-4, chileno, profesor, DANIELA VILAZA TAPIA, cédula de identidad Nº 18.934.932-K,            

chilena, publicista, FRANCISCA CAROLINA DÍAZ BLANCO, cédula de identidad Nº 18.463.122-9,           

chilena, enfermera, CONSTANZA ESTER LIEMPE MARILUÁN, cédula de identidad Nº          

18.669.835-5, chilena, estudiante, CAROLINA ANDREA SAN MARTÍN LÓPEZ, cédula de identidad           

Nº 19.648.858-8, chilena, estudiante, VALERY ANNET ZAMORANO PIENOVI, cédula de identidad           

Nº 19.013.353-2, chilena, estudiante, CECILIA DE LAS MERCEDES QUILÁN HUAIQUIMIL,          

cédula de identidad Nº 10.048.222-3, chilena, bibliotecaria, REYNALDO ALBERTO OYARZÚN          

DITTUS, cédula de identidad Nº 9.415.462-6, chileno, contador auditor, CLAUDIA ISABEL           

MUNZENMAYER VEGA, cédula de identidad Nº 11.140.632-4, chilena, profesora, BERNARDO          

CRISTIAN DINAMARCA ROMERO, cédula de identidad Nº 10.394.447-3, chilena, ingeniero          

comercial, JORGE RAMÓN MORGADO ROMÁN, cédula de identidad Nº 18.665.392-0, chilena,           

estudiante, KATHERINE RIVERO RODRÍGUEZ, cédula de identidad Nº 19.494.059-9, chilena,          

estudiante, FRANCISCA DANAE TORRES DROGUETT, cédula de identidad Nº 18.934.440-6,          

chilena, estudiante, DIEGO ARIEL ZÚÑIGA MILLÁN, cédula de identidad Nº 18.295.044-0, chileno,            
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cesante, LUZ FRANCISCA SOLÍS BRITO, cédula de identidad Nº 19.672.674-8, chilena, estudiante            

de arquitectura, ANDREA MARIELA BRITO CONTRERAS, cédula de identidad Nº 12.776.389-5,           

chilena, periodista, JUAN JOSÉ CARTAGENA VERGARA, cédula de identidad Nº 19.517.412-1,           

chileno, estudiante, TAMARA SANTANDER ALLENDES, cédula de identidad Nº 19.803.917-9,          

chilena, estudiante, VANIA ANGÉLICA PIÑA CONTRERAS, cédula de identidad Nº 19.890.949-1,           

chilena, estudiante, TAMARA RIQUELME FLORES, cédula de identidad Nº 19.441.559-1, chilena,           

estudiante, DANAY GABRIELA HERNANDEZ VALDES, cédula de identidad Nº 19.034.057-0,          

chilena, estudiante, LUIS FELIPE ESCOBAR GONZÁLEZ, cédula de identidad Nº 18.607.669-9,           

chileno, estudiante, GONZALO IVÁN DURÁN PULGAR, cédula de identidad Nº 16.614.775-1,           

chileno, tecnólogo médico, SERGIO IGNACIO TORO GARCÍA, cédula de identidad Nº           

18.122.385-5, chileno, profesor, ALEJANDRA DENISSE MACHUCA CARRASCO, cédula de         

identidad Nº 20.432.834-K, chilena, estudiante, CARLO DI MARCO GALVANI GALLEGO, cédula           

de identidad Nº 20.047.491-0, chileno, estudiante, JOSEFINA MONSALVE TAPIA, cédula de           

identidad Nº 20.095.943-4, chilena, estudiante, ÁLVARO ALONSO SAMANIEGO SOTO, cédula de           

identidad Nº 19.672.240-8, chileno, estudiante, FELIPE TOMÁS ALONSO MOYA CARVAJAL,          

cédula de identidad Nº 20.237.400-K, chileno, estudiante, conforme al número 2 del autoacordado de la               

Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías              

constitucionales, de 17 de julio de 2015, todos con domicilio para estos efectos legales en Valentín                

Letelier 1373, torre C, oficina 408, Región Metropolitana de Santiago, a US. Iltma., respetuosamente,              

digo que vengo a interponer recurso de protección en contra de don MARIO ALBERTO ROZAS               

CÓRDOVA, General Director de Carabineros de Chile, domiciliado en Avenida Bernardo O'Higgins            

1196, comuna de Santiago, con el objetivo de impedir el uso de proyectiles de goma (balines) durante las                  

próximas manifestaciones públicas, especialmente la del próximo martes 12 de noviembre, toda vez que              

dicho uso, ilegal y arbitrario, amenaza mis derechos a la integridad física y psíquica, a la libertad de                  

reunión y a la libertad de expresión, por los fundamentos de hecho y de derecho que paso a exponer: 

I.- El objeto del recurso 

Ante todo, es importante aclarar que los recurrentes somos simples ciudadanos. No interponemos la              

presente acción constitucional para defender otro interés que que el propio de ejercer los derechos civiles                

y políticos más simples, a saber, la libertad de reunirnos y de expresar nuestro parecer sobre los                 

problemas que aquejan el país, sin necesidad de autorización previa, pacíficamente, sin temer la              

mutilación de nuestros órganos de parte del Estado. 
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En concreto, planificamos asistir a la marcha del día 12 de noviembre de 2019. Tal como hemos asistido                  

a las pasadas manifestaciones pacíficas que desde el 18 de octubre se han desarrollado en la ciudad de                  

Santiago, asiento de esta Corte. 

El objeto de este recurso no es impugnar las normas reglamentarias y demás actos administrativos que                

regulan el uso de la fuerza por parte de Carabineros. Tampoco buscamos usar este recurso como pretexto                 

para perseguir eventuales responsabilidades, administrativas, civiles o penales de los funcionarios o de la              

institución de Carabineros de Chile. Sabemos que existen otras vías para ello. 

Tan sólo buscamos allanar el camino para el ejercicio de nuestros derechos constitucionales ante el riesgo,                

real y plausible, de que sea amagado por el actuar ilegal y arbitrario de Carabineros, como se pasa a                   

exponer a continuación. 

II.- Los hechos 

 
Desde el inicio de las manifestaciones sociales el día 18 de octubre de 2019, el Instituto Nacional de                  

Derechos Humanos (INDH) ha reportado el número de personas detenidas, y heridas en hospitales. Al día                

10 de noviembre de 2019, se reportaron 2.009 personas heridas, de las cuales 42 fueron heridas de bala,                  

643 fueron heridas por perdigones y 41 por balines. Del total, 197 personas presentaban heridas oculares. 

El día nueve de noviembre de 2019, la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital Salvador, que                 

corresponde al centro de derivación de trauma ocular a nivel nacional, es decir, un organismo               

especializado, ha hecho público un informe con el registro de pacientes con trauma ocular severo entre los                1

días 19 de octubre y 2 de noviembre de 2019 . Como detalla el informe, el trauma ocular grave incluye                   2

patologías como la Herida Penetrante Ocular (HPO), Estallido Ocular, la contusión ocular del globo              

ocular y tejido orbitario, entre otros. Respecto del número de afectados por lesiones de esta naturaleza, el                 

informe fija con claridad un hito en el inicio de las manifestaciones sociales en el país: “Desde el 19 de                    

octubre del 2019, de manera paralela al decreto de estado de emergencia, se genera un aumento                

exponencial de los casos de trauma ocular” . Así, da cuenta de que desde el 19 al 02 de noviembre se                    3

presentaron 133 pacientes con Trauma Ocular Severo. De ellos un 83,3 corresponde a la Región               

Metropolitana. El informe señala que en el 80,9% de los casos se identificó como mecanismo de                

1 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/11/09/colmed-reporta-que-joven-quedo-perdio-los-dos-ojos-por-balines-
durante-manifestaciones.shtml 
2 Disponible en https://drive.google.com/file/d/1XxvD8qzuZkNlbO9PcUcbWuujT7FR-2ct/view 
3 Ib. página 4. 
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acción el impacto de perdigones o balines antidisturbios. Como resultado del impacto de los balines,               4

el informe señala en un 60,3% de los casos se produjo la ceguera del ojo afectado. 

El informe da cuenta de que los balines extraídos de los pacientes son de aproximadamente 8 milímetros                 

de diámetros, de color negro y que impresionan ser de goma a primera vista. Sin embargo, el informe                  

señala que, realizados los exámenes correspondientes, se ha constatado que los balines tienen densidad              

metálica, a lo que se añade que los pacientes han señalado que los disparos se han efectuado a una                   

distancia inferior a diez metros y apuntando directamente hacia la zona de la cabeza, en contravención a                 

las instrucciones del fabricante  y a los protocolos policiales. 5

 

El informe de la UTO advierten expresamente el peligro para la integridad física de las personas que                 

significa continuar haciendo uso de balines antidisturbios, solicitando expresamente su cese: “Por todo lo              

expuesto, se solicita el cese inmediato de uso de balines como mecanismos antidisturbios por no ser un                 

método seguro. Si se siguen ocupando estas armas, los casos de pacientes ciegos por trauma ocular                

seguirán aumentando, conllevando un daño físico, social y emocional irreparable” . 6

 

Por su parte, el Presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología, Dennis Cortés, compareció ante la                

Comisión de Derechos Humanos del H. Senado el día 5 de noviembre de 2019, donde señaló: “Cuando                 

evaluamos esto a nivel internacional, haciendo una revisión exhaustiva del número de casos de pacientes               

que han perdido el globo ocular por uso de armas no letales, el número es también muy alarmante y                   

lideramos, tristemente, esta cifra. A nivel internacional, haciendo una revisión de los últimos 27 años,               

tomando todas las series publicadas respecto a personas que fueron dañadas con armas no letales en                

manifestaciones o áreas de conflicto, y estoy incluyendo Israel, Palestina, Jerusalén, Gaza, entre muchos              

otros, en total, son más de 1900 lesionados por balines, y de ellos 300, tenían lesiones oculares. Nosotros                  

tenemos prácticamente la mitad de ese número en dos semanas. Por lo tanto, acá tenemos               

claramente una emergencia sanitaria” . 7

 

Las cifras entregadas por estos organismos podrían ser incluso mayores ya que funcionarios del área de la                 

salud han informado que no se está llevando un registro oficial del número de fallecidos y lesionados, y                  

que habría una “cifra negra” de lesionados .  8

4 Ib. página 6. 
5 Ib. página 10. 
6 Ib. página 11. 
7 https://www.cnnchile.com/pais/lesiones-oculares-mundial-30-anos-chile-colegio-medico-protestas_20191106/ 
8 https://ciperchile.cl/2019/10/21/heridos-por-balas-y-perdigones-horas-negras-en-los-servicios-de-urgencia/ 
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Ante estos alarmantes hechos, reconociendo el peligro que el uso de balines antidisturbios supone para la                

población, el Sistema de Naciones Unidas en Chile llamó al Gobierno a “cesar de inmediato el uso de                  

balines y perdigones, que hasta el día de hoy ha causado cientos de heridos y más de 170 traumas                   

oculares, de acuerdo con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos” , llamado al               9

que el Gobierno no ha dado respuesta alguna. 

 

Asimismo, con fecha 10 de noviembre, el INDH emitió un comunicado en el que señala: “El uso de la                   

fuerza debe ser el último recurso. Por ello el INDH exige terminantemente que se ponga fin al uso                  

indiscriminado de escopetas antimotines. Además se reitera al Gobierno que instruya a Carabineros de              

Chile, través del Ministerio del Interior, el respeto irrestricto de los protocolos policiales, lo que no se                 

están observando en las calles" . 10

 

Los graves hechos relatados han sido también reconocidos por la prensa internacional. Por ejemplo, el               

periódico norteamericano New York Times realizó el reportaje audiovisual “It’s Mutilation: The Police in              

Chile are Blinding Protesters” (“Es mutilación: La Policía Chilena está Dejando Ciegos a los              

Manifestantes”) en el que da cuenta del uso de balines antidisturbios contra la ciudadanía, disparados a                

corta distancia y apuntando a partes del cuerpo en las que los balines pueden causar el mayor daño posible                  

. 11

Probablemente el caso más dramático registrado hasta el momento es el de Gustavo Gatica, estudiante de                

Psicología de 21 años de edad, quien recibió impacto de balines en sus dos ojos y, como consecuencia,                  

perdió totalmente la visión de su ojo izquierdo y probablemente perderá también completamente la visión               

de su ojo derecho . Este es el nivel de peligro al que se encuentran permanentemente expuestos los                 12

recurrentes. 

 

La gravedad de los hechos, su extensión temporal, que ya supera los veinte días, y la magnitud de su                   

alcance (casi 200 personas con heridas oculares) hacen imprescindible y urgente la presentación de este               

recurso y la consiguiente decisión judicial que permita prevenir y proteger a los recurrentes de la                

9 
https://www.latercera.com/politica/noticia/sistema-naciones-unidas-chile-expresa-rechazo-la-violencia-llama-cesar-uso-balines-p
erdigones/893779/ 
10 https://www.indh.cl/declaracion-del-director-del-indh-y-querella-contra-carabineros/ 
11 Disponible en: https://www.nytimes.com/video/world/americas/100000006795557/chile-protesters-shot-eye.html  
12 
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/parte-medico-gustavo-gatica-sigue-estable-y-bajo-observacion/2019-11
-10/145414.html 

8 de 20 

https://www.latercera.com/politica/noticia/sistema-naciones-unidas-chile-expresa-rechazo-la-violencia-llama-cesar-uso-balines-perdigones/893779/
https://www.latercera.com/politica/noticia/sistema-naciones-unidas-chile-expresa-rechazo-la-violencia-llama-cesar-uso-balines-perdigones/893779/
https://www.indh.cl/declaracion-del-director-del-indh-y-querella-contra-carabineros/
https://www.nytimes.com/video/world/americas/100000006795557/chile-protesters-shot-eye.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/parte-medico-gustavo-gatica-sigue-estable-y-bajo-observacion/2019-11-10/145414.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/parte-medico-gustavo-gatica-sigue-estable-y-bajo-observacion/2019-11-10/145414.html


actuación ilegal y arbitraria de agentes del Estado que los exponen a daños corporales y mutilaciones en el                  

contexto del ejercicio de su derecho a manifestarse. 

 

III.- Ilegalidad y arbitrariedad 

La amenaza que se cierne sobre el ejercicio de nuestros derechos es ilegal y arbitraria, como se pasará a                   

explicar. 

1.- La regulación del uso de la escopeta antidisturbios 

Es importante destacar que el uso de la fuerza por parte de Carabineros no es autónomo, sino que el                   

ejercicio de la coacción sobre las personas es el resultado de una orden de la autoridad competente. 

En efecto, fuera de la intervención a causa de algún procedimiento judicial (art. 4º LOC Carabineros                

inciso primero e inciso final), lo normal es que Carabineros presta a las autoridades administrativas el                

auxilio de la fuerza pública que éstas soliciten en el ejercicio legítimo de sus atribuciones (artículo 4º                 

LOC Carabineros inciso segundo) . La autoridad competente para ordenar a Carabineros de Chile el              13

empleo de la fuerza pública para resguardar el orden público en materia de manifestaciones públicas es el                 

Intendente (art. 2º letras b) y c) LOCGAR, y DS Nº 1086/1983/M. del Interior). 

Desde este punto de vista, Carabineros de Chile se inserta en un sistema jerárquico, en cuanto órgano de                  

la Administración del Estado (artículo 1º inciso segundo y 7º LOCBGAE). Su dependencia está en el                

Ministerio del Interior y Seguridad Pública (art. 1º ley Nº 20.502).  

13 Artículo 4°.- Carabineros de Chile prestará a las autoridades judiciales el auxilio de la fuerza pública que éstas                   
soliciten en el ejercicio de sus atribuciones. Además, colaborará con los fiscales del Ministerio Público en la                 
investigación de los delitos cuando así lo dispongan, sin perjuicio de las actuaciones que en virtud de la ley le                    
corresponde realizar sin mediar instrucciones particulares de los fiscales. Deberá cumplir sin más trámite sus               
órdenes y no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición de la                 
autorización judicial previa, en su caso. 
Carabineros, asimismo, prestará a las autoridades administrativas el auxilio de la fuerza pública que éstas soliciten                
en el ejercicio legítimo de sus atribuciones. 
En situaciones calificadas, Carabineros podrá requerir a la autoridad administrativa la orden por escrito, cuando por                
la naturaleza de la medida lo estime conveniente para su cabal cumplimiento. 
La autoridad administrativa no podrá requerir directamente el auxilio de la fuerza pública, ni Carabineros podrá                
concederla, respecto de asuntos que esté investigando el Ministerio Público o estén sometidos al conocimiento de los                 
tribunales de justicia y que hayan sido objeto de medidas ordenadas o decretadas por ellos y comunicadas o                  
notificadas, en su caso, a Carabineros. 
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Precisamente, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de normas administrativas, ha              

regulado las hipótesis en que se puede utilizar la escopeta antimotines en contra de quienes se manifiestan                 

pacíficamente. 

Entre estas normas cabe destacar el DS Nº 1364/2018/M. del Interior y Seguridad pública, que establece                

disposiciones relativas al uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden                

público (en adelante “Reglamento sobre uso de la fuerza”). 

En su artículo 1º establece los lineamientos generales relativos al uso de la fuerza. De estos lineamientos                 14

es posible concluir, por de pronto, que el rol de los funcionarios policiales es tanto la protección de la                   

seguridad pública como de los derechos de las personas, prefiriendo el empleo de elementos o la adopción                 

de medidas menos dañinas para lograr sus objetivos. Enseguida, incluso en las reuniones no autorizadas               

los funcionarios policiales deben evitar el uso excesivo de la fuerza. Como corolario, Carabineros debe               

dar estricto cumplimiento a la legislación interna y a los tratados internacionales suscritos y ratificados               

por el Estado de Chile, en materia de derechos humanos. 

Precisamente, el fundamento en este Reglamento y en las competencias propias del General Director, se               

dictó en marzo de 2019 la Orden General Nº 2635, sobre protocolos para el mantenimiento del orden                 

público, (en adelante “Protocolo”). Este instrumento es la principal regulación del uso de la fuerza, en la                 

medida que tiene criterios generales y el detalle de cada uno de los instrumentos de coacción sobre los                  

individuos. 

14 “1) En sus actuaciones, las fuerzas policiales deberán velar por la protección de la seguridad pública y los                   
derechos de las personas. 
     2) En sus actuaciones, las fuerzas policiales respetarán y cumplirán la ley en todo momento.  

3) Los funcionarios policiales deberán evitar el uso intencional de armas letales, debiendo preferir el empleo de                  
elementos o la adopción de medidas menos dañinas para lograr sus objetivos. 

4) En caso que sea necesario emplear un arma de fuego, y siempre que sea posible, adecuado y útil, el                     
funcionario policial advertirá claramente su intención de utilizarla. Esta advertencia no será necesaria en aquellos               
casos que con ella se ponga en peligro al funcionario policial o se cree un riesgo grave a otras personas. 

5) Los funcionarios policiales deberán asegurar el mantenimiento del orden público con el objeto de garantizar                 
las reuniones autorizadas por la autoridad competente y de carácter pacífico. 

6) En caso de reuniones no autorizadas por la autoridad competente y de carácter no violento, los funcionarios                   
policiales evitarán el uso excesivo de la fuerza. 

7) Los funcionarios policiales no podrán hacer uso de la fuerza en contra de personas detenidas, salvo cuando sea                    
estrictamente necesario para concretar la detención, para mantener la seguridad y el orden en las unidades policiales                 
o cuando esté en peligro la integridad física de alguna persona. 

8) Las normas internas que regulen la intervención policial para el mantenimiento del orden público, deberán dar                  
estricto cumplimiento a la legislación interna y a los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado de                  
Chile, en materia de derechos humanos.” 
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De una parte, en lo que nos interesa, reitera los principios reconocidos en los tratados internacionales                

vigentes en Chile: legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad (artículo 1.1) . 15

No debe olvidarse que en cuanto al uso de la fuerza, por parte de agentes policiales del Estado, se debe                    

considerar como premisa fundamental lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos             

en la sentencia del caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras (1988), la que expresa: 

“[E]stá más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia                   

seguridad. Tampoco puede discutirse que toda sociedad padece por las infracciones a su orden              

jurídico. Pero, por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos                 

de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el                 

Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al             

derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la                

dignidad humana”  [Énfasis agregado]. 16

De otra parte, regula en específico regula las siguientes condiciones para el “empleo de escopeta               

antidisturbios (munición no letal)” (artículo 2.8), en los siguientes términos: 

“1. El empleo de la escopeta antidisturbios deberá ser consecuencia de una aplicación necesaria,              

legal proporcional y progresiva de los medios, cuando el efecto de otros instrumentos tales como,               

agua, humo gases y otros resulten insuficientes o el nivel de agresividad haga aconsejable su               

utilización para evitar un mal mayor en donde esté en riesgo la integridad física de los                

transeúntes, manifestantes o carabineros conforme a la circular número 1832 de fecha 1 de              

marzo del año 2019 el uso de la escopeta antidisturbios corresponde los niveles 4 y 5 agresión                 

15 “6. Los supuestos básicos para el empleo de la fuerza en el mantenimiento del orden público son: Principio de                    
legalidad: El uso de la fuerza debe estar suficientemente fundado en la legislación nacional, como asimismo, debe                 
efectuarse en el cumplimiento del deber y empleando métodos (procedimientos) y medios (disuasivos o defensivos)               
que hayan sido previamente autorizados por Carabineros (Protocolos y Anexo Categorización Uso de las armas).               
Principio de necesidad: El personal de Carabineros en el desempeño de sus funciones utilizará en la medida de lo                   
posible, medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza, correspondiendo hacer uso de ésta cuando los otros                    
medios resultan ineficaces o no garanticen el logro del resultado previsto. El uso de la fuerza es el último recurso                    
frente a la resistencia de un fiscalizado o para repeler una agresión ilegítima. Principio de proporcionalidad: Debe                 
haber un equilibrio entre el grado de resistencia o de agresión que sufre un Carabinero y la intensidad de la fuerza                     
que se aplica para lograr que la persona se someta al control policial. Principio de responsabilidad: El uso de la                    
fuerza fuera de los parámetros permitidos por la ley, no sólo conlleva las responsabilidades individuales por las                 
acciones y omisiones incurridas, sino también de los mandos llamados a dictar órdenes supervisar y/o controlar la                 
legalidad, necesidad proporcionalidad en el ejercicio de esta por parte de los subalternos”.  
16 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. 1988, párr. 162. Asimismo, ver Corte IDH. Caso                 
Neira Alegría y otros vs. Perú. Fondo. 1995, párr. 75. Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia)                    
vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 2006, párr. 70. 
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activa y agresión activa potencialmente letal la cual tiene directa relación con el uso de la fuerza                 

autorizada”. 

A su vez los niveles 4 y 5 de agresividad están definidos en la citada circular como: 

Nivel 4 de agresión activa: El controlado intenta agredir al Carabinero para resistir el control o                

evadirlo. La amenaza no pone en riesgo vidas. Ejemplo: el controlado cierra sus puños para               

agredir o intenta golpear al Carabinero con un objeto. 

Nivel 5 de agresión activa potencialmente letal: Se realiza un ataque con armas o tácticas lesivas                

graves o potencialmente letales. Ejemplo: una persona amenaza o agrede a un Carabinero, o a               

una tercera persona, mediante artes marciales, armas blancas, o armas de fuego. 

Por lo tanto, estamos en condiciones de enumerar los requisitos para que pueda emplearse la escopeta                

antidisturbios. 

- Debe tratarse de una manifestación ilícita, esto es, violenta o agresiva. 

- Deben haberse agotado los demás medios disuasivos, o  

- Debe ser necesaria para “evitar un mal mayor”, esto es, un riesgo a la integridad física de los                  

transeúntes, manifestantes o Carabineros. 

- Debe existir una “agresión activa” o una “agresión activa potencialmente letal” de parte del              

destinatario del uso de la fuerza. 

Pero aún cumplidos estos requisitos, la normativa administrativa señala criterios de ponderación que             

buscan evitar el empleo de este medio extremo de coacción: 

“3. Se deberá considerar en todo momento por parte del usuario aspectos como la distancia               

entre tirador y la muchedumbre, las características del lugar (Abiertos, cerrados, pasajes, calles,             

etc.), o si en la muchedumbre se encuentran participando niños, niñas o adolescentes, mujeres              

embarazadas, adultos mayores, personas con capacidades diferentes o con notorios problemas           

de salud, lo anterior con la finalidad de evaluar el tipo de munición a utilizar o la conveniencia                  

de su uso”. 

Más aún, destacando la finalidad de protección de los derechos de las personas, la normativa               

administrativa agrega: 
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“4. En el evento que se tomara conocimiento de haber ocasionado una lesión a una persona, se                 

procederá lo antes posible a prestar asistencia al afectado, dar cuenta al Mando y adoptar el                

procedimiento policial correspondiente, incluyendo, si procediere, la detención del causante de           

las lesiones, haciendo la respectiva lectura de derechos”. 

2.- Es plausible que la escopeta antimotines no sea utilizada correctamente 

De lo señalado precedentemente es posible concluir, que en el caso concreto, la escopeta antidisturbios ha                

sido empleada: 

- De forma desproporcionada desde el 18 de octubre. En efecto, si se compara el uso de dicho                 

instrumento con otros países que han pasado por situaciones similares se observa un uso              

excepcionalmente frecuente en chile en los últimos días. Es plausible pensar que ese uso se               

mantendrá en las próximas semanas de haber nuevas manifestaciones. Así lo han advertido el              

Colegio Médico y la Sociedad Chilena de Oftalmología, como señalamos precedentemente. 

- En contra de las normas administrativas fijadas por el Ministerio del Interior y por la propia                

institución de Carabineros de Chile. En efecto, se ha empleado: 

- Ante reuniones públicas o manifestaciones que no son violentas ni agresivas. Debe            

recordarse que de acuerdo con el Protocolo, Carabineros de Chile de actuar            

diferenciadamente frente a cada individuo, sin tratar a los manifestantes como una            

“masa”. 

- Como una forma ordinaria de disuadir a los manifestantes, sin agotar otros medios menos              

invasivos sobre los derechos de las personas. 

- Sin que se presenten las condiciones de una “agresión activa” ni una “agresión activa              

potencialmente letal”. 

Esta práctica fue reconocida por el propio General Rozas el día 10 de noviembre, quien               

en una conferencia de prensa desde el Palacio de la Moneda da cuenta de que no se ha                  

utilizado la escopeta antidisturbios siguiendo el protocolo de Carabineros, esto es, no se             

ha restringido su uso a los casos extremos, previstos en las normas vigentes . 17

- A menor distancia de la señalada en el Protocolo y por el fabricante de los productos, tal como                  

consta en el informe de la Unidad de Trauma Ocular. 

- En contra de niños, niñas y adolescentes. 

17 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=B9rUPqWdTlg 
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- Sin prestar auxilio a los lesionados y sin detener a los responsables. 

Lo anterior no se ve desvirtuado por el hecho de que con fecha 10 de noviembre el Ministro del Interior                    

ordenó al General Director de Carabineros un uso excepcional o “acotado” de este tipo de proyectiles                18

Precisamente, las normas hoy vigentes regulan el modo en que se debe usar la escopeta antidisturbios por                 

Carabineros en situaciones extremas, con requisitos restrictivos. De este modo, este nuevo hecho no              

innova: viene a reiterar la necesidad de que el uso de la coacción mediante este tipo de armas que generan                    

un riesgo comprobado de lesiones irreversibles en la población sea excepcional. En cualquier caso, no se                

han prohibido estos proyectiles. El anuncio recién citado de hecho confirma que seguirán usándose, lo que                

se suma a el propio Ministro del Interior Gonzalo Blumel ha señalado que no se ordenará a Carabineros                  

cesar el uso de escopetas antidisturbios , lo que le da mayor plausibilidad a nuestro recurso.  19

IV.- Derechos constitucionales infringidos 

1.- Integridad física y psíquica 

La amenaza contra la cual se dirige el presente recurso constituye un riesgo actual y presente para el                  

ejercicio lícito de nuestros derechos protegidos por el artículo 20 en relación al artículo 19 Nº 1 inciso                  

primero de la Constitución, que asegura a todas las personas el derecho a la “integridad física y psíquica”,                  

interpretado a la luz de lo establecido en el artículo 7º del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y                  

Políticos, así como el artículo 5º de la Convención Americana de Derechos Humanos, conforme al               

artículo 5º inciso segundo de la Constitución. 

En particular, la amenaza radica en el riesgo cierto de perder el uso, parcial o totalmente, temporal o                  

definitivamente, de al menos uno de los ojos. 

Es importante destacar que la escopeta antidisturbios se caracteriza por ser “un arma de fuego larga, y su                  

denominación antidisturbios se debe a que utiliza cartuchos calibre 12 mm. No letales, tales como               

perdigón de goma, supersock, entre otros, utilizándose bajo nivel 4 del uso de la fuerza” (Anexo 2 del                  

Protocolo, Nº 9). 

18 
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/blumel-y-pedido-de-eliminar-balines-estos-cambios-puede
n-terminar-en/2019-11-10/114657.html  
19 
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/blumel-y-pedido-de-eliminar-balines-estos-cambios-puede
n-terminar-en/2019-11-10/114657.html 
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A su vez, el perdigón de goma se define como “cartucho calibre 12 mm. el cual mantiene como proyectil                   

12 postas de goma endurecida, de material de caucho, el cual es de carácter no letal” (Anexo 2 del                   

Protocolo, Nº 2). 

Luego, el proyectil súper-sock “es un cartucho de calibre 12 mm., modelo 2581, de impacto no letal, que                  

se compone por un soquete o bolso, una tapa de cartón del plano de boca y una vaina, que según sus datos                      

técnicos del cartucho, el alcance efectivo es de 25 metros, el cual contiene plomo envuelto en una malla                  

balística de kevlar”. 

Aunque se suele referir a estos dispositivos como armas “no letales”, ha cobrado fuerza la denominación                

de armas “menos letales” “para reconocer así que se corre riesgo de ocasionar lesiones o muertes con el                  

uso de todo tipo de armas y dispositivos” . 20

Por lo demás, estos proyectiles regulados en el Protocolo, y de acuerdo a lo señalado en la sección II del                    

presente escrito, no necesariamente coinciden con lo encontrado en el cuerpo de los manifestantes por los                

facultativos médicos, quienes han detectado elementos metálicos. Por lo tanto, también es posible que,              

con infracción a lo señalado en el Protocolo, se empleen proyectiles diferentes, más dañinos. 

2.- Libertad de reunión 

Asimismo, estimamos infringida la libertad de reunión, en cuanto el artículo 19 Nº 13 asegura a toda                 

persona “El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas”, interpretado a la luz de lo                  

establecido en el artículo 21 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, así como el                

artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos, conforme al artículo 5º inciso segundo de                

la Constitución. 

El derecho de reunión en Chile tiene un amplio ámbito de ejercicio. En principio se ejerce sin ningún tipo                   

de control previo, en cualquier lugar. 

Si se ejerce en bienes nacionales de uso público, al punto en que interfiere con el libre uso que tienen los                     

demás sobre él, se somete a un sistema de autorización previa. Esa autorización, si el ejercicio concreto                 

del derecho es compatible con el orden público, da origen a un permiso. 

20 Amnistía Internacional. Impacto sobre los derechos humanos de las armas menos letales y otros tipos de material                  
para hacer cumplir la ley. Amnistía Internacional - Omega Research, 2015. Disponible en línea en:               
https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/delightful-downloads/2016/10/ACT3013052015SPANISH.pdf 
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El único requisito del ejercicio del derecho es que sea de modo pacífico. Es decir, no violento ni agresivo. 

El ejercicio violento o agresivo autorizaría, en los casos graves que la normativa administrativa prevé, el                

empleo de escopetas antidisturbios. 

Sin embargo, tenemos el fundado temor de que este instrumento sea utilizado fuera de estos casos, como                 

se ha relatado en la sección III.2 de este escrito. 

De este modo, nuestro derecho de reunión se verá conculcado ilegítimamente.  

El uso constante de esta escopeta, con el resultado de mutilación ocular largamente analizado, constituye               

además un factor paralizante en el ejercicio del derecho. 

3.- Libertad de expresión 

Finalmente, afirmamos que la amenaza identificada infringe nuestro derecho a la libre expresión, sin              

censura previa, en los términos del artículo 19 N°12 en relación al artículo 20 de la Constitución,                 

interpretado a la luz de lo establecido en el artículo 19 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y                  

Políticos, así como el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, conforme al               

artículo 5º inciso segundo de la Constitución. 

El derecho a la libre expresión tiene un reconocimiento amplio en nuestra Constitución. Ampara la               

manifestación de cualquier mensaje. El contenido es irrelevantes. Se protegen así expresiones tan diversas              

que van de lo artístico a lo simplemente comercial. 

Pero como derecho tiene, además, un evidente contenido político. En efecto, la manifestación convocada              

para el día 12 de noviembre tiene un carácter político, toda vez que en ella buscamos hacer presente                  

nuestro anhelo de transformar la sociedad chilena, a través de las fórmulas democráticas existentes u otras                

nuevas.  

Pero la amenaza que es el objeto de este recurso tiene un efecto paralizante en el ejercicio de nuestro                   

derecho, equiparable a una censura previa a nuestro mensaje político. 

Si no tenemos asegurada una expresión libre de reacciones violentas, libre de la agresión y mutilación                

estatal, nuestro mensaje no podrá ser oído. Así, la amenaza que atacamos mediante este recurso es un acto                  

de censura sobre el mensaje político que pretendemos transmitir. 
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RUEGO A SS. Iltma.: se sirva tener por presentado recurso de protección en contra de don Mario                 

Alberto Rozas Córdova, General Director de Carabineros de Chile, y en definitiva, ordenar, previo              

informe del recurrido acerca de las condiciones en las cuales se han empleado las escopetas antidisturbios                

desde el 18 de octubre hasta la fecha del informe, que: 

a) Se declare la ilegalidad y/o arbitrariedad del acto atribuible a funcionarios de Carabineros de              

Chile, consistente en disparar balines y/o perdigones en forma contraria a sus protocolos,             

causando lesiones gravísimas, y de la amenaza que esto representa para los Derechos             

constitucionales de los recurrentes; 

b) Se declaren amenazados el Derecho a la integridad física y psíquica de las personas, a la libertad                 

de reunión y la la libertad de expresión, asegurados por los artículos 5º inciso segundo, 19 Nº 1,                  

Nº 13 y Nº 12, de la Constitución, en relación a los artículos 7º, 19 y 21 del Pacto Internacional de                     

Derechos Civiles y Políticos, los artículos 5º, 13, 15, y 25º de la Convención Americana sobre                

Derechos Humanos. 

c) Se ordene a Carabineros de Chile suspender el empleo de los proyectiles “perdigón de goma y                

supersock”, y en general, los de similares características, cualquiera sea su denominación, que             

tengan los mismos efectos. 

d) Que sin perjuicio de lo anterior, S.S. Iltma. disponga adoptar las providencias que juzgue              

necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los              

afectados, subsanando los efectos de las conductas ilegales y/o arbitrarias que amenazan los             

derechos constitucionales de los recurrentes. 

PRIMER OTROSI: Acompaño, con citación, los siguientes documentos, que apoyan las afirmaciones            

realizadas en el presente escrito: 

a) Decreto Supremo Nº 1364, de 2018. del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 

b) Circular Nº 1832, de 2019, del General Director de Carabineros de Chile. 

c) Orden General Nº 2635, de 2019, del General Director de Carabineros de Chile. 

d) Informe Trauma Ocular de la Unidad de Trauma Ocular, Hospital Salvador, noviembre de 2019. 
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SEGUNDO OTROSI: A fin de evitar graves perjuicios a los derechos de los recurrentes, que por su                 

propia naturaleza (mutilaciones de órganos), luego sean difíciles o imposibles de reparar, ruego a              

S.S.Itma. ordenar que se suspenda, de inmediato, el empleo de los proyectiles “perdigón de goma y                

supersock”, u otros que en los hechos empleen actualmente los efectivos de Carabineros de Chile,               

mediante escopetas antidisturbios, mientras no sea resuelto, mediante sentencia firme, el presente recurso. 

En efecto, el riesgo de que este resultado irreversible se produzca está suficientemente acreditado por la                

descripción hecha en la sección II de lo principal de este escrito: 

- Existe numerosas personas que han sufrido la mutilación de, al menos, uno de sus ojos. 

- Esto es el resultado del uso de la fuerza por parte de Carabineros de Chile, fuera de los supuestos                   

jurídicos que autorizan su uso. 

- Somos personas que planificamos asistir a la manifestación del día 12 de noviembre próximo,              

momento en el que obviamente no estará resuelto el presente recurso.  

Por lo tanto, resulta esencial, para proteger nuestros derechos, el obtener una cautela inmediata que allane                

el ejercicio legítimo de nuestra integridad física, así como la libertad de reunión y de expresión. Tememos                 

que, de no mediar una orden de S.S. Iltma., perdamos el uso de uno de nuestros sentidos.  

Los antecedentes acompañados dan cuenta de la inminencia de la amenaza contra nuestra integridad física               

y psíquica pues se trata de hechos que se han venido desarrollando por más de tres semanas y que han                    

dejado, hasta la fecha, más de dos mil personas heridas, de las cuales casi doscientas han perdido total o                   

parcialmente la visión de al menos uno de sus ojos. La plausibilidad de la permanencia de la amenaza se                   

sustenta también en la opinión experta de organismos como la Unidad de Trauma Ocular del Hospital                

Salvador, la Sociedad Chilena de Oftalmología, el Colegio Médico y el Instituto Nacional de Derechos               

Humanos, que han solicitado al Gobierno de Chile ordenar a las policías hacer cese en el uso de                  

armamento antidisturbios ya que, de lo contrario, con certeza aumentará el número de personas              

mutiladas por acción de la fuerza policial desmedida, dentro de quienes podría contarse a uno o                

más de nosotros. 

Para cautelar nuestros derechos precedentemente señalados, solicitamos a S.S. Iltma., como medida            

urgente e imprescindible, que ordene a las policías no innovar en el uso del armamento antidisturbios,                

balas, balines y perdigones que prescribe la ley y los protocolos policiales vigentes. En los hechos, las                 

policías han hecho un uso anormal e ilegal de dichos medios, por lo que solicitamos que S.S. Iltma.                  

ordene el cese inmediato dicha actuación, como único medio de restaurar su uso racional y de último                 
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recurso, tal como lo ordenan los protocolos policiales, para dar cumplimiento a la ley y proteger nuestros                 

derechos fundamentales, los que actualmente se encuentran inminentemente amenazados. De no acogerse            

esta solicitud, nos vemos expuestos ser las próximas víctimas de lesiones o mutilaciones que dejarán una                

secuela permanente e irreparable. Tanto el Gobierno como los altos mandos policiales se han negado               

reiteradamente a poner fin a esta situación de constante amenaza contra nuestra integridad física y               

psíquica, por lo que sólo la actuación de S.S. Iltma. puede interponerse entre la inminente amenaza de las                  

armas y los ciudadanos que solicitamos su intervención. 

La orden de no innovar que en este acto solicitamos cumple con todos los criterios para su procedencia.                  

Se trata de una medida idónea porque la suspensión del uso de armamento antidisturbios en los casos no                  

previstos en los protocolos respectivos permitirá evitar que quienes suscribimos este recurso nos             

contemos entre las nuevas víctimas de este tipo de armamento. Además, se trata de una medida necesaria,                 

ya que sólo suprimiendo su uso contrario a derecho será posible asegurar que se elimine la amenaza                 

inminente a nuestra integridad física y psíquica. Finalmente, se trata de una medida proporcional, debido               

a la gravedad de la amenaza de la que dan cuenta los antecedentes descritos en esta petición, y al hecho de                     

que las fuerzas policiales disponen de otros medios, menos lesivos pero igualmente efectivos para el               

control del orden público, para su uso en el tiempo intermedio, desde el otorgamiento de esta medida y                  

hasta que S.S. Iltma. pueda juzgar sobre la legalidad de la actuación policial. 

 

TERCER OTROSÍ: A S.S. Iltma. respetuosamente pedimos realizar las siguiente solicitudes de            

informes y oficios por la vía más rápida y expedita al tenor de esta acción constitucional de amparo: 

1.- Oficiar al Señor Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con domicilio en              

avenida Eliodoro Yáñez 832, comuna de Providencia, Región Metropolitana, para que informe a S.S.              

Iltma. los casos de personas afectadas, y los antecedentes que mantiene del uso de estas armas                

antidisturbios, perdigones, y balines en las marchas o para control del orden público; 

2.- Oficiar a la Señora Defensora de los Derechos de la Niñez, con domicilio en calle Carmen                 

Sylva 2449, comuna de Providencia, Región Metropolitana, para que informe a S.S. Iltma. los casos de                

niños, niñas y adolescentes lesionados por armamento antidisturbios, perdigones y balines, los            

antecedentes que mantiene del uso de estas armas; 

3.- Oficiar al Colegio Médico de Chile A.G., con domicilio en Esmeralda 678, comuna de               

Santiago, Región Metropolitana, para que informe del número de pacientes afectados por el uso de               

armamento antidisturbios, perdigones y balines, del tipo de trauma constatado, sus causas, epidemiología             

y opinión experta sobre medidas preventivas; 
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4.- Oficiar a la Sociedad Chilena de Oftalmología, con domicilio en avenida Luis Pasteur 5280,               

oficina 102, comuna de Vitacura, Región Metropolitana para que informe del número de pacientes              

afectados por el uso de armamento antidisturbios, perdigones y balines, del tipo de trauma constatado,               

específicamente de las lesiones oculares, sus causas, epidemiología y opinión experta sobre medidas             

preventivas; 

5.- Oficiar a la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, domiciliada en avenida Santa               

María 200, comuna de Providencia, Región Metropolitana, para que informe a S.S. Iltma. los casos de                

personas afectadas, lesionadas o heridas por uso de armamento antidisturbios, perdigones y balines, y los               

antecedentes que mantiene del uso de este tipo de armamento. Se indica el correo electrónico del Centro                 

de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (cdh@derecho.uchile.cl); 

6.- Oficiar a la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas                

para los Derechos Humanos (ACNUDH), domiciliada en avenida Dag Hammarskjöld 3269, comuna de             

Vitacura, Región Metropolitana, para que informe a S.S. Iltma. los casos de personas afectadas,              

lesionadas o heridas por uso de armamento antidisturbios, perdigones y balines, y los antecedentes que               

mantiene del uso de este tipo de armamento a partir de octubre de 2019; 

7.- Oficiar a la Oficina para Chile del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF                

Chile), don domicilio en avenida Vitacura 2969, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, para que               

informe a S.S. Iltma. los casos de niños, niñas o adolescentes, lesionados y/o heridos por uso de                 

armamento antidisturbios, perdigones y balines por parte de las fuerzas de orden y seguridad, y los                

antecedentes que mantiene del uso de este tipo de armamento. 

 

CUARTO OTROSI: Ruego a SS. Iltma. tener presente que en nuestra calidad de abogados habilitados               

para el ejercicio de la profesión, asumimos el patrocinio en la presente causa, y designamos como                

apoderada a doña MARIAEMILIA MOREIRA CID, C.I. Nº 18.465.881-K, abogada habilitada para el             

ejercicio de la profesión.. 

. 
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