
Santiago, diez  de junio de dos mil veinte.
VISTOS:
PRIMERO:  Que  comparece  el  abogado  Tom s  Razaziá  

Aylwin, interponiendo acci n cautelar de protecci n a favor de  ó ó don 
Mauricio Jos  Flores Belmar, con el objeto de que esta Corte adopteé  
las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del 
derecho y asegurar su debida protecci n, con ocasi n del acto ilegal yó ó  
arbitrario en que ha incurrido el Ministro de Defensa Nacional don 
Alberto Espina Otero,  al dictar la Resoluci n Ministerial Exenta Nó ° 
7422, de 15 de octubre de 2019, que le fue notificada el d a 17 deí  
octubre de 2019; todo de conformidad a los siguientes antecedentes:

Desde el d a 12 de enero de 2017, el recurrente es funcionarioí  
de la Subsecretar a para las Fuerzas Armadas. En una primera etapaí  
como  Jefe  suplente  del  Departamento  de  Gesti n  de  Recursosó  
Humanos de dicha repartici n hasta el d a 11 del mes julio del mismoó í  
a o. Luego se desempe  como funcionario a contrata hasta que fueñ ñó  
designado por el Ministro de la poca, en calidad de titular del cargoé  
de  Jefe  del  Departamento  de  Gesti n  de  Recursos  humanos,ó  
acept ndolo y asumiendo funciones el 15 de septiembre de 2017 yá  
desempe ndolas hasta la fecha.ñá

El  acto  reclamado  corresponde  a  la  Resoluci n  Ministerialó  
Exenta  N  7422,  del  Ministerio  de Defensa,  de 15 de  octubre  de°  
2019, que invalida la resoluci n TRA N  118406/124/2017, de 15 deó °  
diciembre de 2017, que dispone el nombramiento del recurrente como 
Jefe  de  Departamento  de  Gesti n  de  Recursos  Humanos  de  laó  
Subsecretar a  para  las  Fuerzas  Armadas,  la  cual  le  fue  notificadaí  
personalmente el 17 de octubre del a o 2019.ñ

La aludida Resoluci n  Ministerial  es,  a  juicio del  recurrente,ó  
ilegal  y  arbitraria.  Es  ilegal,  por  contravenir  las  normas 
constitucionales del debido proceso y la igualdad ante la ley, entre 
otras que indicar , pues fundamenta la invalidaci n de la resoluci ná ó ó  
de  nombramiento  argumentando  que  su  representado  actuó 
contraviniendo  el  principio  de  probidad,  sin  haberse  realizado  un 
juicio previo en su contra y sin esperar el resultado del Recurso de 
Protecci n rol 85344-2019, caratulado Flores /Contralor a Generaló “ í  
de la Rep blica , interpuesto ante esta Corte, que fue debidamenteú ”  
informado  al  Subsecretario  para  las  Fuerzas  Armadas,  a  qui né  
corresponde sustanciar el procedimiento invalidatorio, por medio de 
una presentaci n de 16 de septiembre de 2019. ó

Sostiene que en dicha presentaci n, se solicit  a la autoridad,ó ó  
entre  otras  cosas,  que  se  inhibiera  de  conocer  el  procedimiento, 
fundado en el art culo 54 de la Ley 19.880, lo que no ocurri . Loí ó  
anterior, trajo como consecuencia que se reiterara la vulneraci n a losó  
derechos constitucionales de su representado, e incluso se incrementó 
sus  efectos,  en  especial  afectando  su   derecho  a  defensa  y  a  un 
racional  y  justo  procedimiento.  La  citada  resoluci n,  adem s  deó á  
incumplir  normas  espec ficas  del  Estatuto  Administrativo,  como  suí  
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art culo 119, que ordena iniciar sumario o investigaci n sumaria paraí ó  
determinar  responsabilidades  administrativas,  falta  al  deber  de 
imparcialidad  que  impone  el  principio  que  lleva  dicho  nombre, 
contemplado en el art culo 11 de la Ley de Bases de Procedimientosí  
Administrativos. A su vez es arbitrario, pues infringiendo la ley y el 
principio  de  imparcialidad  ya  anunciado,  deja  sin  efecto  el 
nombramiento de su representado, por mero capricho de la autoridad.

Los  hechos  que  motivan  este  recurso,  son  en  s ntesis,  losí  
siguientes:

Con fecha 16 de septiembre de 2019, su representado presentó 
un Recurso de Protecci n ante la Corte de Santiago, en contra deló  
Dictamen  N  22.989  de  fecha  3  de  septiembre  de  2019,  de  la°  
Contralor a General de la Rep blica, que instruy  iniciar un procesoí ú ó  
invalidatorio  de  su  nombramiento  en  el  cargo  de  Jefe  del 
Departamento de Gesti n de Recursos Humanos y en contra de laó  
Resoluci n  Exenta  N  6891,  de  9  de  septiembre  de  2019,  de  laó °  
Subsecretar a  para  las  Fuerzas  Armadas,  que  da  cumplimiento  alí  
citado Dictamen, haciendo presente, en lo fundamental, que ambos 
actos son ilegales y arbitrarios.

Al respecto, se indic  que el Dictamen de la Contralor a eraó í  
ilegal por contravenir las normas constitucionales del debido proceso y 
la  igualdad  ante  la  ley,  al  se alar  que  su  actuaci n  contravine  elñ ó  
principio de probidad, sin juicio previo, anticipando e instruyendo a la 
Subsecretar a de iniciar un proceso invalidatorio de su nombramientoí  
y  llamando  a  un  nuevo  concurso.   A  su  vez,  se  se al  que  esñ ó  
arbitrario,  pues infringiendo la ley, y el principio de imparcialidad, 
ordena  se  deje  sin  efecto  o  invalide  su  nombramiento,  por  mero 
capricho del dictaminador.

El Ministerio, por medio de su Resoluci n Exenta N  6891, deó °  
2019, se alando estar obligada en virtud de los art culos 6 y 7 de lañ í  
Constituci n Pol tica, as  como a lo dispuesto en el art culo 2 de laó í í í  
Ley de Bases Generales de la Administraci n del Estado, debi  daró ó  
cumplimiento a lo instruido por el dictamen. Al respecto, se indica 
que al cumplir el dictamen que se considera ilegal, por derivaci n oó  
consecuencia, el acto que da cumplimiento a la instrucci n, devieneó  
tambi n en ilegal.  Luego, se tratar a de un acto arbitrario, toda vezé í  
que se contradice con lo informado por tal repartici n p blica a laó ú  
Contralor a General de la Rep blica en su informe de 2018, y porí ú  
tanto,  se  tratar a  de  una  discriminaci n  pues,  sin  solicitarí ó  
reconsideraci n  alguna,  se  opt  por  aceptar  derechamente  unaó ó  
instrucci n ilegal, por mero capricho.ó

Se ala, adem s, que con fecha 16 de septiembre de 2019, suñ á  
representado entreg  un escrito a la Subsecretar a para las Fuerzasó í  
Armadas,  informando  la  interposici n  del  ya  indicado  Recurso  deó  
Protecci n,  solicitando  al  se or  Subsecretario  para  las  Fuerzasó ñ  
Armadas,  que se inhiba de conocer sobre el fondo del reclamo en 
contra del procedimiento invalidatorio de su nombramiento, toda vez 

D
T

Q
N

P
X

H
K

P
X



que como expresa el art culo 54 de la Ley N  19.880: í ° “Si respecto de 
un  acto  administrativo  se  deduce  acci n  jurisdiccional  por  eló  
interesado,  la Administraci n deber  inhibirse de conocer cualquieró á  
reclamaci n  que  ste  interponga  sobre  la  misma  pretensi nó é ó .  Lo”  
anterior,  finalmente  no ocurri ,  dict ndose la  resoluci n  ministerialó á ó  
que invalida el nombramiento de su representado, esta vez mediante 
un acto administrativo del se or Ministro.ñ

As , con fecha 15 de octubre de 2019, se dict  la Resoluci ní ó ó  
Ministerial Exenta en contra de la que se recurre, lo que significa que 
se continu  con el procedimiento invalidatorio, a pesar de estar enó  
conocimiento  de  la  interposici n  de  un  reclamo  jurisdiccionaló  
-Recurso  de  Protecci n-  y,  a n  m s,  se  procedi  a  resolverloó ú á ó  
desfavorablemente a las pretensiones de su representado, lo que no ha 
hecho m s que vulnerar nuevamente sus garant as constitucionales, ená í  
especial el debido proceso y la igualdad ante la ley, contenidas en el 
art culo 19 N  2 y 3 de la carta pol tica. Agrega que la mencionadaí ° í  
resoluci n,  tampoco  se  hace  cargo  en  lo  considerativo  de  losó  
argumentos expuestos por Mauricio Flores en la acci n jurisdiccional,ó  
sino que, simplemente, menciona que no se realiz  alegaci n directaó ó  
alguna en el proceso invalidatorio y se alude a una supuesta falta de 
abstenci n de los  miembros  de la  comisi n evaluadora.  En lo queó ó  
respecta a este punto, el dictamen de la Contralor a impugnado en elí  
Recurso de Protecci n rol 85344-2019, estableci  que la contestaci nó ó ó  
de  un  correo  electr nico  por  parte  del  se or  Flores,  revestir a  lasó ñ í  
caracter sticas de una intervenci n en el concurso, no obstante s loí ó ó  
correspondi  aló
ejercicio  y  cumplimiento  de  las  funciones  del  cargo,  y  no  puede 
entenderse forzadamente como una intervenci n en un asunto en eló  
que tuvo inter s, puesto que, conforme a los principios de eficiencia,é  
coordinaci n, impulsi n de oficio del procedimiento, transparencia yó ó  
publicidad administrativas, al ser aludido directamente un funcionario 
por  cualquier  medio  institucional,  ha  de  dar  una  respuesta  al 
ciudadano  interesado.  En cuanto  a  la  supuesta  falta   al  deber  de 
abstenci n  por  parte  del  se or  Flores,  por  el  contrario,  suó ñ  
representado realiz  precisamente lo que manda la Ley de Bases deó  
Procedimientos Administrativos, esto es, avisar a su superior jer rquicoá  
que se absten a de ejercer su cargo en la comisi n evaluadora, seg ní ó ú  
se desprende de los documentos que acompa a.ñ

En cuanto al derecho, el actor se ala que los hechos descritos,ñ  
materializados por medio de la  Resoluci n Exenta del  Ministro deó  
Defensa  que  invalida  el  nombramiento  de  su  representado,  puede 
calificarse de ilegal por una parte, pues contraviene diversas normas, y 
por otra parte, puede calificarse de arbitrario, puesto carece de l gicaó  
o  raz n,  trat ndose  de  un  actuar  caprichoso  del  recurrido,  puesó á  
vulnera y amenaza sus garant as constitucionales del art culo 19 N s 1,í í °  
2, 3, 4, y 24, de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.ó í ú
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En primer lugar se ala como infringida la garant a del N  2,ñ í °  
toda vez que no se aplica por parte del Ministro, la ley en igualdad de 
condiciones que al resto de las personas. Lo anterior se traduce en una 
discriminaci n arbitraria, puesto tanto el Estatuto Administrativo en eló  
art culo 119,  como la misma  í Constituci n en su art culo 19 N  3,ó í °  
disponen un principio b sico del derecho sobre el  cual descansa elá  
sistema sancionatorio o punitivo estatal, y que es la presunci n de“ ó  
inocencia . Sobre este punto el Ministro de Defensa da por sentado”  
que en su actuar funcionario ha cometido infracciones al principio de 
probidad, bas ndose solamente en los dichos de un tercero.á

M s  adelante  se ala  que,  por  otro  lado,  á ñ pero  adscrito  a  la 
misma  garant a  constitucional,  se  sigue  que  la  responsabilidadí  
funcionaria es siempre resultado de un procedimiento administrativo, 
sumario o investigaci n sumaria, seg n la competencia de que se trateó ú  
y la entidad de la falta,  cuesti n que la Contralor a General de laó í  
Rep blica tampoco ordena llevar a cabo, sino que se limit  a indicarú ó  
que se ha cometido una falta al principio de probidad, quiz s el m sá á  
importante para el ejercicio de una funci n p blica, que adem s suó ú á  
representado se ha desempe ado en diversos servicios p blicos duranteñ ú  
m s de 25 a os,  afectando su derecho a la honra contenido en elá ñ  
art culo 19 N  4, en relaci n con el art culo N  1 y el 19 N  1, todosí ° ó í ° °  
de  la  Constituci n  Pol tica,  afect ndose  la  dignidad,  respeto  eó í á  
integridad ps quica, de su representado, por la publicidad de los actosí  
que  anticipan  una  supuesta  falta  a  la  probidad.  Asimismo,  la 
recurrida, otorga un trato desigual al se or Flores, respecto de aquellosñ  
otros funcionarios p blicos a quienes no se les ha dejado sin efecto susú  
nombramientos  como  consecuencia  de  una  actuaci n  ilegal  de  laó  
Contralor a General de la Rep blica que, excediendo el mbito de susí ú á  
facultades  y  faltando  al  principio  de  imparcialidad,  orden  laó  
invalidaci n del acto administrativo que lo nombr . ó ó

A ade  el  libelo  que,  las  consecuencias  del  acto  impugnado,ñ  
amenazan  la  garant a  del  Art.  19í  N  24 de la  Constituci n,° ó  que 
otorga  protecci n  al  derecho  de  propiedad,  que  en  este  caso  seó  
traduce  en  el  derecho  a  gozar  de  estabilidad  en  el  empleo  de 
conformidad con lo establecido en el art culo 46 de la Ley de Basesí  
Generales  de  la  Administraci n  del  Estado  y  89  del  Estatutoó  
Administrativo, que en caso de ser invalidado el nombramiento por 
orden de la Contralor a General,  dejar a de gozar.  í í Por otra parte, 
cabe tener en consideraci n, que al dictarse la Resoluci n Ministerialó ó  
Exenta N  7422, sin esperar el resultado del Recurso de Protecci n° ó  
que  interpuso  mi  representado  y  que  inform  oportunamente  aló  
Subsecretario para las Fuerzas Armadas mediante presentaci n de 16ó  
de septiembre de 2019, se reiter  y expandi  los efectos vulneratoriosó ó  
de los derechos constitucionales de su representado, en especial del 
derecho a defensa, a un racional y justo procedimiento, expresados en 
la tutela judicial efectiva.
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Concluye el recurso, solicitando se tenga por interpuesto y, en 
definitiva, se declare que el recurrido Ministro de Defensa Nacional 
Sr. Alberto Espina Otero, ha actuado de forma ilegal y arbitraria por 
lo que deber  dejar sin efecto el acto administrativo consistente en laá  
Resoluci n Ministerial Exenta N  7422 de 15 de octubre de 2019.ó °

SEGUNDO: Que, en resoluci n de fecha 5 de noviembre deó  
2019,  se  declar  admisible  el  recurso  interpuesto  y  se  requiri  eló ó  
informe de rigor a la parte recurrida Ministro de Defensa Nacional. 
Luego, con fecha 6 de noviembre, consta la resoluci n de esta Corteó  
por la que se deniega la orden de no innovar solicitada en el libelo del 
recurso.   M s adelante  y con fecha 14 de noviembre de 2019,  seá  
resolvi  que atendido el m rito de los antecedentes y los autos IC Nó é ° 
85344-2019 tenidos a la vista, de los que aparece que estas causas se 
han  seguido  por  hechos  semejantes,  a  fin  de  evitar  decisiones 
contradictorias y por econom a procesal, proc dase a la vista de losí é  
recursos uno en pos del otro, a contar del m s antiguo.á

TERCERO:  Que por orden del  Sr.  Subsecretario  para las 
Fuerzas  Armadas,  con  fecha  19  de  diciembre  de  2019,  evacuo  el 
informe que le fuera requerido al Ministro de Defensa Nacional, el 
abogado  jefe  de  su  Divisi n  Jur dica,  qui n  expres  que  poró í é ó  
presentaci n  ante  la  Contralor a  General  de  la  Rep blica,  laó í ú  
funcionaria de la Subsecretar a Sra. Nadia Saba Cifuentes, impugn  elí ó  
nombramiento del recurrente como Jefe del Departamento de Gesti nó  
de Recursos Humanos, dependiente de la Divisi n Administrativa deó  
la  Subsecretar a.  El  ente  contralor  requiri  informe,  el  que  fueí ó  
evacuado mediante oficio SS.FF.AA.DIV.JUR. N  3110 de 9 de julio°  
de 2018, haci ndose cargo de las alegaciones de la denuncia.é

La citada impugnaci n fue resuelta por la Contralor a General,ó í  
mediante oficio N  22.989, de 3 de septiembre de 2019, expresando°  
en lo que interesa, que “las situaciones denunciadas constituyen vicios  
que  comprometieron  la  validez  del  precitado  certamen,  en  que  el  
se or  Mauricio  Flores  Belmar  result  ganador,  de  modo  que  esañ ó  
subsecretar a  deber  iniciar  un  proceso  de  invalidaci n  del  actoí á ó  
administrativo de nombramiento de este ltimo en el cargo de Jefe delú  
Departamento  de  Gesti n  de  Recursos  Humanos,  para  luegoó  
convocar a un nuevo concurso para dicho empleo, de lo cual deberá  
informar a esta Contralor a General en el plazo de 20 d as h bilesí í á  
contado desde la recepci n del presente oficioó .”

As , entonces, la Subsecretar a en estricto cumplimiento de loí í  
ordenado por la Contralor a General, dict  la Resoluci n Exenta Ní ó ó ° 
6.891 de 9 de septiembre de 2019, en la que se ordena instruir un 
procedimiento  invalidatorio  de  la  Resoluci n  TRA  Nó ° 
118404/124/2017,  de  15  de  diciembre  de  2017,  confiriendo  al 
interesado, hoy recurrente, un plazo para formular las observaciones 
de hecho y de derecho que estimare pertinentes en relaci n al aludidoó  
procedimiento administrativo, con lo que se cumple con el tr mite deá  
audiencia previa que exige el art culo 53 de la Ley N  19.880. Ení °  
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dicho procedimiento, el interesado solo hizo presente que se estaba 
tramitando un recurso de protecci n de garant as constitucionales, ó í Rol 
N  85344-2019, ante esta Corte de Santiago el que a esa fecha, no°  
hab a sido siquiera declarada su admisibilidad, requiri ndose  informeí é  
el 25 de septiembre de 2019 y notific ndose el se alado arbitrio.á ñ

Posteriormente, la autoridad mediante la Resoluci n Ministerialó  
Exenta N  7422 de 15 de octubre de 2019, resolvi  el procedimiento° ó  
invalidatorio de la Resoluci n TRA N  118406-124-2017, de 15 deó °  
diciembre de 2017, ordenado instruir por la Res. Ex. N  6.891 de 9°  
de septiembre de 2019, de la Subsecretar a de las Fuerzas Armadas.í  
El Ministro de Defensa, en la resoluci n impugnada, argument  queó ó  
el art culo 62 de la Ley N  18.575, en su n mero 6, dispone que seí ° ú  
contraviene  especialmente  el  principio  de  probidad  administrativa, 
entre  otras  conductas,  la  de participar  en decisiones  en que exista 
cualquier circunstancia que le reste imparcialidad, caso en  el cual el 
funcionario involucrado deber  abstenerse de intervenir, informando aá  
su superior jer rquico la implicancia que le afecta. De lo anterior seá  
colige que los integrantes de la comisi n evaluadora del ya referidoó  
certamen, debieron ejercer sus labores con objetividad respecto de los 
interesados que concurren a un concurso que tiene como finalidad 
nombrar a una persona en un  cargo p blico, como concurri  en laú ó  
especie. De la misma forma el art culo 12 de la Ley N  19.880, queí °  
rige  los  actos  de  los  rganos  de  la  administraci n  del  estado,ó ó  
contempla causales que suponen la ausencia de imparcialidad en ese 
marco, asignando an loga obligaci n a las autoridades y funcionariosá ó  
en  quienes  concurran  y  que  en  raz n  de  las  disposiciones  citadasó  
anteriormente, existi  una vulneraci n a la normativa que dio origen aó ó  
la antedicha resoluci n TRA N  118406-124-2017, por lo que cabeó °  
aplicar a este respecto el  art culo 53 de la Ley N  19.880,  por laí °  
autoridad que dict  el mencionado acto administrativo, de lo que seó  
comunic  oportunamente  al  interesado  y  sobre  el  cual,  l  mismoó é  
dedujo recurso de reposici n ante el Sr. Ministro, autoridad que debeó  
inhibirse de conocer, en armon a con lo preceptuado en el inciso 3 delí °  
art culo 54 de la Ley de Bases, que rigen los actos de los rganos de laí ó  
Administraci n del Estado. ó

Agrega que, considerando la normativa tenida a la vista por la 
autoridad  ministerial,  que  fundamenta  en  derecho  el  acto 
administrativo impugnado en esta sede, la Contralor a General de laí  
Rep blica ha puntualizado que la finalidad de aquella es impedir queú  
tomen  parte  en  la  resoluci n,  examen  o  estudio  de  determinadasó  
materias aquellos  servidores p blicos que puedan verse afectados porú  
un conflicto de inter s en el ejercicio de su empleo o funci n, auné ó  
cuando  dicha  posibilidad  sea  solo  potencial,  para  lo  cual  deber ná  
cumplir  con  el  referido  deber  de  abstenci n.  Aplicando  semejanteó  
predicamento jurisprudencial a los concursos, la normativa expuesta 
est  unida  al  principio  de  probidad  estatuido  constitucionalmente,á  
debiendo  observar  el  deber  de  abstenci n  si  en  un  determinadoó  
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concurso, ya sea en la etapa de postulaci n, evaluaci n o ejecuci n, seó ó ó  
configura  un  conflicto  de  inter s  en  virtud  de  circunstancias  queé  
objetivamente puedan alterar la imparcialidad con que deben actuar, 
aun cuando aquel sea solo potencial.

La Subsecretar a informante, se ala que ella se encuentra en elí ñ  
imperativo  de  dar  cumplimiento  a  los  pronunciamientos  de  la 
Contralor a  General  de  la  Rep blica,  los  que  son  obligatorios  yí ú  
vinculantes para los servicios p blicos de conformidad a los art culosú í  
6 , 7  y 98  de la Constituci n Pol tica de la Rep blica; art culo 2 de° ° ó í ú í °  
la Ley N  18.575 y, art culos 1 , 5 , 9 , 16 y 19 de la Ley N  10.336.° í ° ° ° °  
Lo anterior, lleva a que su inobservancia importa “la infracci n de losó  
deberes funcionarios de los servidores involucrados, comprometiendo  
su  responsabilidad  administrativa .  Estos  pronunciamientos  no”  
solamente  resultan   obligatorios  para  el  caso  concreto  a  que  se 
refieren,  sino  que  tambi n  en  todas  aquellas  situaciones  que  seé  
encuadren  dentro  del  contexto  del  dictamen.  Luego,  queda  de 
manifiesto  la  facultad  de  control  de  legalidad  de  la  Contralor aí  
General  para  emitir  pronunciamientos,  sobre las  materias  sujetas  a 
control, como ocurre con el oficio N  22.989 de 3 de septiembre de°  
2019,  que  no  puede  ser  sino  acatado  por  el  Ministerio  y  la 
Subsecretar a, en cumplimientos de los preceptos antes se alados.í ñ

Termina  el  informe,  indicando  que  necesariamente  debe 
concluirse que la actuaci n del Ministerio y la Subsecretar a, se haó í  
enmarcado estrictamente en las disposiciones constitucionales, legales y 
administrativas que le son aplicables, sin observarse actuaci n ilegal oó  
arbitraria que prive, perturbe o amenace los derechos del recurrente, 
por  lo  que  no  cabe  m s  que  desestimar  la  acci n  constitucionalá ó  
impetrada.

CUARTO: Que, seg n consta de resoluci n de 8 de enero delú ó  
presente a o 2020, se tuvo  por evacuado el informe de la recurrida,ñ  
disponi ndose  se  trajeran  estos  antecedentes  en  relaci n.é ó  
Posteriormente, se procedi  a la vista de la causa, escuch ndose laó á  
intervenci n oral de los apoderados de las partes.ó

QUINTO:  Que  el  recurso  de  protecci n  de  garant asó í  
constitucionales  establecido  en  el  art culo  20  de  la  Constituci ní ó  
Pol tica  de  la  Rep blica,  constituye  jur dicamente  una  acci n  deí ú í ó  
naturaleza cautelar, destinada a amparar el leg timo ejercicio de lasí  
garant as y derechos preexistentes, que en esa misma disposici n seí ó  
enumeran,  mediante  la  adopci n  de  medidas  de  resguardo que seó  
deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o 
perturbe ese ejercicio.

SEXTO:  Que,  como  surge  de  lo  expuesto,  es  requisito 
indispensable de la acci n cautelar de protecci n, la existencia de unó ó  
acto ilegal, esto es, contrario a la ley- o arbitrario, producto del mero 
capricho  de  quien  incurre  en  l-  y  que  provoque  alguna  de  lasé  
situaciones que se han indicado, afectando una o m s de las garant asá í  
constitucionales  protegidas  por  el  citado  art culo  20  del  textoí  
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constitucional,  entre  las  cuales  se  encuentran  las  invocadas  por  la 
recurrente previstas en el art culo 19 de la Constituci n Pol tica de laí ó í  
Rep blica.ú

Adem s, debe se alarse que el recurso de cautela de derechosá ñ  
constitucionales,  constituye  un  arbitrio  destinado  a  dar  protecci nó  
respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, 
sin que pueda llegar a constituirse en una instancia de declaraci n deó  
tales  derechos,  ya  que  para  ello  est  la  v a  del  juicio  de  latoá í  
conocimiento, que otorga a las partes en conflicto la posibilidad de 
discutir, formular alegaciones, rendir pruebas y deducir los recursos 
que sean del caso.

S PTIMO:É  Que,  en  la  especie,  esta  Corte  estima  que  lo 
reclamado  por  la  parte  recurrente  se  encuentra  precisamente  en 
discusi n, como aparece del examen de los antecedentes acompa adosó ñ  
al  proceso, as  como de la documentaci n aportada por las partes,í ó  
todo seg n se se al  en los considerandos expositivos del presente falloú ñ ó  
y como aparece del an lisis de la normativa que ampara lo actuadoá  
por el Ministerio de Defensa Nacional.

Por lo tanto, atendida la materia en la que recae el recurso sub 
judice,  y  estando  en  controversia  hechos,  derechos,  elementos, 
requisitos,  facultades,  tanto de  la  recurrente  como de la  recurrida, 
respecto  de  todo  lo  cual  existen  posiciones  antag nicas  como  haó  
quedado demostrado,  hace que una discusi n jur dica as  planteada,ó í í  
no  puede  ser  dilucidada  por  medio  de  esta  acci n  cautelar  deó  
derechos constitucionales, precisamente porque el derecho que se ha 
esgrimido como base de la pretensi n no es indubitado, sino que, poró  
el contrario, est  absolutamente discutido por las partes.á

Que como resulta sencillo de apreciar, es otro el procedimiento 
que debi  haber utilizado la actora, el que le permitir a deducir suó í  
pretensi n  en  uno  que  pueda  otorgarle  la  posibilidad  de  discutir,ó  
formular alegaciones, rendir pruebas y deducir los recursos que sean 
del  caso,  todo  lo  que  no  resulta  posible  de  efectuar  en  un 
procedimiento de naturaleza cautelar, como el presente, reservada por 
el constituyente para situaciones de emergencia que requieren de un 
urgente  remedio;  los  antecedentes  aportados  por  las  partes, 
debidamente apreciados, hacen concluir, adem s, a esta Corte que noá  
se encuentra acreditado de manera alguna que los hechos invocados 
en el recurso  constituyan un acto arbitrario o ilegal por parte del 
Ministerio  recurrido,  que  amague,  altere  o  prive  a  la  actora  del 
leg timo  ejercicio  de  los  derechos  o  garant as  que  la  Constituci ní í ó  
Pol tica le garantiza y que seg n la recurrente se le han afectado. í ú

OCTAVO: Que,  sin  perjuicio  de  lo  se alado  en  elñ  
considerando  precedente,  lo  que  har a  innecesario  emitirí  
pronunciamiento en relaci n con las garant as constitucionales que laó í  
actora sostiene le han sido vulneradas, esta Corte estima del caso dejar 
establecido  que  el  Ministerio  de  Defensa  Nacional,  por  medio  del 
Subsecretario  para  las  Fuerzas  Armadas  llev  adelante  eló  
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procedimiento  invalidatorio  de  la  resoluci n  que  favorec a  aló í  
recurrente, de conformidad, en primer t rmino, a lo ordenado por laé  
Contralor a General de la Republica y, en segundo lugar, haciendoí  
estricta  aplicaci n  de  la  normativa  que  regula  este  procedimiento,ó  
otorg ndole  al  interesado  el  derecho  a  ser  o do  y  formular  lasá í  
observaciones que ste considerare atingentes a su situaci n. Todo ené ó  
forma previa a la dictaci n de la Resoluci n Ministerial Exenta, objetoó ó  
de  este  recurso,  la  cual  contiene  los  fundamentos  suficientes  para 
concluir  de  la  forma  que  lo  hace,  procediendo  a  invalidar  la 
Resoluci n TRA N  118406/124/2017 de 15 de diciembre de 2017.ó °  
En la misma resoluci n ministerial se deja constancia que el interesadoó  
y recurrente en estos antecedentes, haciendo uso de su derecho a ser 
escuchado en el ya referido procedimiento, se limit  a hacer presenteó  
el hecho que hab a deducido un recurso de protecci n ante esta Corteí ó  
de Apelaciones, solicitando al Subsecretario que se inhibiera de seguir 
conociendo  del  procedimiento  administrativo  dispuesto  por  la 
Contralor a  General  de  la  Rep blica,  sin  formular  directamenteí ú  
observaciones de ninguna ndole al procedimiento.í

De  lo  antes  consignado,  no  podr a  resultar  reprochable  deí  
manera alguna el  proceder del  recurrido,  ya que se ha limitado a 
acatar un dictamen del rgano contralor y hacer uso de las facultadesó  
que la ley aplicable le confiere expresamente y, ha cumplido con las 
exigencias  establecidas  para  la  tramitaci n  referida,  por  lo  queó  
ninguna arbitrariedad ni ilegalidad, as  como ninguna vulneraci n deí ó  
garant as  constitucionales  puede atribu rsele  al  Ministro de Defensaí í  
Nacional.

De lo que se viene razonando, resulta claro que se echa en falta 
el  supuesto  b sico  de  la  acci n  cautelar,  esto  es,  que  se  est  ená ó é  
presencia de un comportamiento ilegal y/o arbitrario del recurrido, 
toda vez que como se ha dicho, la decisi n de resolver la invalidaci nó ó  
de  la  resoluci n  ya  referida,  luego  de  tramitarse  el  procedimientoó  
invalidatorio, en estricta observancia de lo se alado en la normativañ  
aplicable, habiendo otorgado la posibilidad de ser o do al afectado yí  
dictando  una  resoluci n  debidamente  fundada  y  en  m rito  de  lasó é  
facultades que le confiere el ordenamiento jur dico, no obedece a uní  
mero capricho de la entidad en contra de la que recurre, sino que al 
ejercicio de facultades y atribuciones que le han sido expresamente 
conferidas.

NOVENO: Que,  en este estado de cosas, a esta fecha no se 
constata  la  privaci n,  perturbaci n  o  amenaza  a  sus  derechosó ó  
protegidos por la Constituci n Pol tica de la Rep blica, denunciadaó í ú  
por la recurrente. Sobre la base de lo razonado puede concluirse, sin 
necesidad de extenderse mayormente en el an lisis de esta cuesti n,á ó  
que  en  la  especie  no  concurren  los  presupuestos  que  permitan  el 
acogimiento  de  la  presente  acci n  de  cautela  de  derechosó  
constitucionales, de tal manera que al no constatarse los presupuestos 
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exigidos  por  el  art culo  20  de  la  Carta  Fundamental,  el  recursoí  
deducido no est  en condiciones de prosperar y deber  rechazarse.á á

Por  estas  considerac iones ,  disposiciones  citadas  y  de 
acuerdo a lo previsto en el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de laí ó í  
Rep blica y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobreú  
Tramitaci n y Fallo del Recurso de Protecci n,  ó ó SE  RECHAZA la 
acci n  cautelar  deducida por el  abogado Tom s Razazi  Aylwin,ó á  a 
favor de don Mauricio Jos  Flores Belmar, é en contra del Ministro de 
Defensa Nacional don Alberto Espina Otero.

Redacci n del abogado integrante Sr. Asenjo. ó
Reg strese,  notif quese  y,  oportunamente,  arch vense  estosí í í  

antecedentes.
N  Protecci n-164906  2019.-° ó –

Pronunciada por la S ptimaé  Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones 
de Santiago, presidida por la Ministra se ora Marisol Rojas Moya eñ  
integrada por el Ministro se or Juan Antonio Poblete M ndez y por elñ é  
Abogado  Integrante  se or  Rodrigo  Asenjo  Zegers.   No  firman  elñ  
Ministro se or  Poblete  ni  el  Abogado Integrante  se or  Asenjo  porñ ñ  
encontrarse ausentes
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Proveído por el Señor Presidente de la Séptima Sala de la C.A. de Santiago.

En Santiago, a diez de junio de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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