
C.A. de Copiapó.

Copiapó, catorce de enero de dos mil veintiuno.

VISTOS:

En estos antecedentes Rol N° 339-2020, con fecha 13 de agosto de 2020,  
comparecen  don  Enzo  Andrés  Del  Canto  Garay,  don  Néstor  Fabián  Vásquez 
Balmaceda,  don  Jonathan  Alberto  Leal  Martínez,  don  Javier  Alonso  Soto 
Hernández, y don Moisés Eliseo Hernández Grandon, e interponen recurso de 
protección en contra del acto administrativo materializado vía Resolución Exenta 
N°  207,  de  23  de  julio  de  2020,  suscrita  por  don  Juan  Pablo  Caneo  Farías, 
General de Carabineros de Chile, Jefe de Zona, que dispuso la baja condicional 
de los recurrentes.

Con fecha 11 de septiembre y 2 de octubre de 2020, se acumularon los 
recursos de protección Rol N° 347-2020 y Rol N° 380-2020, ingresados con fecha 
18 de agosto de 2020 y 17 de septiembre de 2020, respectivamente. El primero de 
ellos, interpuesto por doña Wendolyne Villalobos Oyarzún, y doña Paula Muñoz 
Harris, abogadas, en favor de don Gregorio Senes Naranjo Pezo y don Michel 
Bryan Tejos Millar. Y el segundo, deducido por don Vicente Calderón Álvarez, don 
Víctor Contreras Campos y don Adrián Villena Orellana, todos abogados, en favor 
de don Gastón David Cea Duarte. En ambos casos las acciones de protección se 
dirigieron en contra del mismo acto administrativo, esto es, la Resolución Exenta 
N°  207,  de  23  de  julio  de  2020,  suscrita  por  don  Juan  Pablo  Caneo  Farías, 
General  de  Carabineros  de  Chile,  que  dispuso  la  baja  condicional  de  los 
recurrentes.

En todos los casos, el acto recurrido se califica como arbitrario e ilegal, y 
conculcatorio del derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 de la Constitución 
Política de la República.

Refieren los recurrentes, en síntesis, que hasta el 23 de julio de 2020, se 
desempeñaban como funcionarios de Carabineros de Chile en la Subcomisaría 
Pedro León Gallo de la Segunda Comisaría de Copiapó. Acto seguido, indican que 
en dicha fecha fueron notificados de la Resolución Exenta N° 207, de 23 de julio 
de 2020 -acto reclamado-, que les aplicó la medida disciplinaria de “baja por mala 
conducta,  con  efectos  inmediatos”  y  que  tiene  el  carácter  de  condicional,  al  
encontrarse sujeta al resultado final de un sumario administrativo. Asimismo, dicha 
Resolución deja constancia que los recurrentes quedan desvinculados de las filas 
institucionales, por lo que no tienen derecho a percibir sus remuneraciones.
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A modo de contextualización,  refieren que la  aplicación  de la  antedicha 
medida se fundamenta en que los recurrentes, con fecha 22 de julio de 2020, 
fueron detenidos en el  marco de la causa R.U.C. 2000734089-4 de la Fiscalía 
Local  de  Copiapó,  que  se  encuentra  en  etapa  investigativa.  Posteriormente, 
aducen que el acto reclamado es ilegal y arbitrario y además vulneratorio de sus 
derechos de propiedad sobre las remuneraciones, consagrado en el artículo 31 de 
la Ley Orgánica de Carabineros de Chile, pues se han visto privados de ellas,  a 
pesar que a la fecha no se ha determinado ningún tipo de responsabilidad,  ni  
penal ni  administrativa, a su respecto. Así, argumentan que  carece de lógica y 
razonabilidad que los recurrentes hayan sido objeto de sanciones previas a toda 
condena,  lo  cual  afecta  además  sus  derechos  a  un  debido  proceso  y  a  la 
presunción de inocencia.

Con posterioridad, refieren que la autoridad recurrida dispuso la privación 
de sus remuneraciones, fundada en el artículo 127 N° 4, letra b), del Reglamento 
de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8; sin embargo, dicha 
disposición, en ningún caso faculta a la institución para dictar el acto recurrido; y 
agregan que, en cualquier caso, una norma que permitiese privar a un funcionario 
público de sus remuneraciones, debería tener un rango constitucional o legal, no 
bastando un precepto meramente reglamentario.  Por otra parte, advierten que la 
tramitación del procedimiento disciplinario se está desarrollando en el contexto de 
la  actual  emergencia  sanitaria,  lo  cual  implicará  una  mayor  dilación,  lo  que 
aumenta los perjuicios para los recurrentes y sus familias.

Más  adelante,  citan  un  fallo  de  la  Ilustrísima  Corte  de  Apelaciones  de 
Concepción, dictado con fecha 24 de enero de 2019 , en causa Rol 12.421-2018, y 
que posteriormente fue confirmado por la Excelentísima Corte Suprema, bajo el 
Rol 2.843-2019, que declara que "...no cabe duda que la autoridad goza de plenas  
potestades  para  disponer  la  baja  inmediata  del  funcionario  de  Carabineros  y  
calificar la gravedad de los hechos de la manera en que lo hizo, pero en ninguna  
parte del marco regulatorio de Carabineros se autoriza para disponer y declarar la  
extinción de los derechos de los funcionarios sujetos a esta medida, perdiendo  
sus remuneraciones mientras se encuentra pendiente la resolución del respectivo  
sumario administrativo, sino que por el contrario, se hace evidente que el objeto  
de  la  sanción  es  apartar  al  funcionario  de  la  institución  momentáneamente  
mientras sigue en curso la pieza sumarial (…) En consecuencia, el funcionario no  
puede ser  privado de sus remuneraciones mientras  se  determina su  situación  
definitiva  mediante  un  sumario  cuya  tramitación  y  tiempo  de  conclusión  no  
depende de su voluntad.”. En un sentido similar, citan lo resuelto por la Ilustrísima 
Corte de Apelaciones de Santiago,  en causa Rol  66.719-2017; y el  fallo de la 
Excelentísima Corte Suprema, dictado con fecha 19 de diciembre de 2018, en 
causa  Rol  24.914-2018,  que  declaró  que  "…la  baja  inmediata  tiene  entonces  
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únicamente el alcance de suspender o liberar del servicio al funcionario afectado,  
manteniendo su condición de personal activo, pues está supeditada a lo que en  
definitiva se resuelva en el sumario administrativo.". De igual manera, refieren que 
este criterio ha sido recogido por la Excelentísima Corte Suprema, hace al menos 
diez años, desde la causa Rol 5.210-2009; y en causa Rol 31.884-2014.

Después, hacen hincapié en que los descuentos y las suspensiones de las 
remuneraciones se encuentran expresamente reguladas a nivel  general  en los 
artículos 90, 95 y 96 del  Estatuto Administrativo de la Ley 18.834, destacando 
además lo establecido en su artículo 57,  que expresamente establece que los 
descuentos o suspensiones de pagos deben estar expresamente permitidos en la 
ley, cuestión que no ocurre en la especie, como ya fuera indicado.

Conforme a lo anterior, en el recurso de protección Rol N° 339-2020, se 
solicita que se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 207, en su apartado de 
“DEJASÉ CONSTANCIA, letra c.2.” que establece que los recurrentes no tienen 
derecho  a  percibir  sus  remuneraciones,  ordenando  que  se  paguen  en  forma 
retroactiva  todas  sus  remuneraciones,  desde  el  día  23  de  julio  de  2020  en 
adelante,  o lo que esta Ilustrísima Corte determine conforme a derecho y que 
juzgue  como necesario  para  restablecer  el  imperio  del  derecho  y  asegurar  la 
debida protección de los afectados, con expresa condenación en costas. Por su 
parte, en el recurso de protección Rol N° 347-2020, se peticiona que se declare 
que los recurridos deberán proceder a efectuar todas las diligencias pertinentes a 
fin de restablecer los derechos de los afectados, declarando contrario a derecho lo 
resuelto por la recurrida en la Resolución Exenta N° 207, en lo relativo al pago de  
las remuneraciones de los recurrentes y ordenar que se paguen éstas de forma 
íntegra, retroactiva y sistemática. Por último, en el recurso de protección Rol N° 
380-2020, se requirió dejar sin efecto el  cese del pago de la remuneración del 
recurrente, ordenando que se paguen sus remuneraciones hasta el término del 
sumario administrativo o lo que la Corte determine conforme a derecho, adoptando 
todas las medidas que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y 
asegurar la debida protección al afectado, con costas.

Con  fecha  15  de  septiembre  de  2020  y  18  de  noviembre  de  2020,  el 
General  don Juan Pablo Caneo Farías, Jefe de la III  Zona de Carabineros de 
Atacama, evacuó los informes requeridos respecto de los recursos de protección, 
solicitando su rechazo, conforme a los siguientes fundamentos principales.

En  primer  término,  refiere  que  los  hechos  que  motivaron  la  medida 
reclamada en autos, radican en que el día 23 de julio de 2020, los recurrentes 
fueron detenidos por parte del personal del OS7 de Atacama, en el marco de la 
investigación penal desarrollada por la Fiscalía Local de Copiapó en causa R.U.C. 
2000738026-8, previa orden del Juzgado de Garantía de Copiapó, por su presunta 
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participación  en  ilícitos,  mientras  ejercían  funciones  profesionales  en  la 
Subcomisaría Pedro León Gallo, y que contravienen gravemente el principio de 
probidad  administrativa,  de  forma  tal  que  afectan  sus  deberes  éticos  con  el 
servicio,  así  como  también  la  imagen  institucional,  todo  lo  que  impide  su 
permanencia en las filas de Carabineros de Chile.

Seguidamente, hace presente que a través de los antecedentes descritos 
en la audiencia de formalización de la investigación efectuada el día 24 de julio del 
año en curso, en Causa RIT N° 5965-2020, que incluyen set fotográficos, análisis 
de cámaras de seguridad, declaración de testigos e interceptaciones telefónicas, 
el Ministerio Público atribuyó a los recurrentes la comisión del delito de cohecho, 
toda  vez  que  en  razón  de  sus  cargos,  brindaban  protección  e  información 
privilegiada al imputado Mario Escuti Escuti, quien es dueño del local comercial del 
tipo "Botillería" de nombre Santa Cecilia, ubicado en Calle Juan Antonio Zumarán 
N° 820, de la Población Ignacio Carrera Pinto, con el fin de que este último pudiera 
atender dicho local fuera del horario establecido, e incluso durante el toque de 
queda; lo anterior además sin adoptar ningún tipo de procedimiento ni  realizar 
denuncia alguna, en un período prolongado, todo a cambio de diferentes especies 
estando  la  mayoría  de  las  veces  en  servicio  activo.  Conforme  a  todos  estos 
antecedentes,  el  Juzgado de Garantía  accedió a la orden de detención de los 
recurrentes,  siendo  luego  trasladados  a  su  presencia,  siendo  después 
formalizados por los mismos hechos ya descritos.

Lo anterior motivó la dictación de la resolución recurrida en autos y que a 
través de la Orden N° 14.345, del mismo día 23 de julio de 2020, se dispusiera a 
instruir un sumario administrativo, a fin de establecer fehacientemente la forma y 
circunstancias en que ocurrieron los graves hechos ocurridos ya narrados, el que 
a  la  fecha aún no se  encuentra  concluido  y  en  el  cual  los  recurrentes  tienen 
derecho a ejercer las alegaciones y recursos que estimen pertinentes.

Después, expresa que la medida expulsiva se encuentra sustentada en el 
marco normativo que establece el artículo 127 N° 4, inciso quinto, del Reglamento 
de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile, N° 8, que refiere 
en resumen, que la baja por conducta mala con efectos inmediatos se origina por  
la lesión grave a la disciplina, a la moral o al prestigio institucional debido a la 
naturaleza de la falta que dio origen a un sumario administrativo, de manera tal, 
que la permanencia del funcionario no conviene al servicio de la Institución, tal  
como ocurrió en la especie. En este sentido, destaca que la Resolución reclamada 
surtió efectos inmediatos desde su notificación, siendo una de sus consecuencias 
la suspensión en el pago de las remuneraciones.

Adicionalmente, manifiesta que en la especie son aplicables la Circular N° 
1.847, de 22 de mayo de 2020, de la Subdirección General, publicada en el B/O 
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4884, que deroga y actualiza instrucciones sobre el trámite de toma de razón de 
las resoluciones de término de los procesos disciplinarios y liberación del servicio; 
y la Circular N° 1777, de 29 de abril de 2015 B/O 4599, que imparte instrucciones 
en relación a las modificaciones introducidas a los Reglamentos de Disciplina, N° 
11, y de Sumarios Administrativos, N° 15. En la especie destaca que la citada 
Circular N° 1.847, describe en su numeral 2, letra (a), la "Baja por conducta mala, 
con efectos inmediatos",  estableciendo que "el inculpado queda desvinculado de  
las filas de la institución a contar de las 00:00 horas del día siguiente al de su  
notificación". Por lo anterior, estima que  los sumariados en estos casos quedan 
liberados,  cesados  y/o  interrumpidos  de  sus  funciones,  y  por  extensión  o 
consecuencia lógica, al perder su condición funcionaria, cesan también todos los 
derechos y obligaciones inherentes.

Posteriormente, aduce además que la solicitud de los recurrentes, en orden 
a  poner  término  a  la  retención  del  pago  de  sus  remuneraciones  y  que  se  le 
restituyan  las  mismas,  no  resulta  procedente,  por  cuanto  la  remuneración 
constituye  una  retribución  por  el  trabajo  que  todo  dependiente  recibe  por  su 
desempeño efectivo, de manera tal que habiéndose dispuesto su desvinculación 
inmediata,  no  se  encuentran  prestando  servicio  alguno  a  la  institución.  Así, 
argumenta que, de lo contrario, existiría un enriquecimiento sin causa para ellos y 
un perjuicio patrimonial para el Fisco de Chile.

Asimismo,  describe  que estas  consideraciones se  encuentran ratificadas 
por  múltiples  Dictámenes  de  la  Contraloría  General  de  la  República  que  son 
además obligatorios para Carabineros de Chile, citando al efecto los Dictámenes 
N° 53.449 y 60.053 de 2009, 20.513 de 2011, y 26.406 de 2012.

Por otra parte, destaca que conforme al inciso primero del artículo 33 de la 
Ley 18.961, las remuneraciones que perciben los funcionarios de Carabineros de 
Chile constituyen una “retribución” a “sus servicios”,  por lo que, el cese de sus 
funciones o desvinculación conlleve también el  cese del derecho a percibir  las 
rentas del  empleo, cuestión también expresamente ratificada por la Contraloría 
General de la República en los Dictámenes números 16.551 de 2017, 16.551 de 
2017, 34.741 de 2017, 35.482 de 2017, 17.571 de 2018, 18.114 de 2018, 20.316 
de 2018, y 10.990 de 2019.

Luego, sostiene que los procesos sumariales en Carabineros como el de 
autos  que  significó  la  baja  o  eliminación  de  los  recurrentes,  se  encuentran 
debidamente  normados  en  el  Reglamento  de  Sumarios  Administrativos  de 
Carabineros de Chile, N° 15 (D.S. N° 118 de 07.04.1982, modificado mediante 
D.S.  N°  1.592,  de  15.09.2014),  y  en  la  especie,  se  han  observado  todas  las 
ritualidades del procedimiento administrativo institucional vigente.

S
X

W
H

X
G

S
X

E
D



Sin perjuicio de lo anterior, destaca que la decisión recurrida en autos, no 
obsta  a  que  el  proceso  sumarial  seguido  en  contra  de  los  recurrentes  pueda 
finalizar  con  una  decisión  absolutoria  o  con  una  medida  disciplinaria  menos 
gravosa,  lo  que  conllevaría  su  restitución  a  las  filas  de  la  institución  y 
consecuentemente  el  reintegro  de  sus  remuneraciones,  desde  la  fecha  de  su 
desvinculación y en forma retroactiva, si procediera; por lo que en caso alguno 
concurre una vulneración del derecho de propiedad consagrada en el artículo 19, 
N° 24, de la Carta Fundamental.

Seguidamente,  expresa que este razonamiento ha sido recogido por  los 
tribunales superiores de justicia, citando en primer término el fallo pronunciado por 
la Excelentísima Corte Suprema, con fecha 11 de julio de 2019, bajo el Rol 5.446-
2019,  cuyo  considerando  sexto  razona  que  "La  remuneración  constituye  la  
retribución por el trabajo que toda persona recibe por su desempeño efectivo, y  
así lo dispone el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Institución (…) Por tanto, si  
como consecuencia de un procedimiento disciplinario, como sucede en la especie,  
se produce la desvinculación inmediata de funciones, la lógica consecuencia de  
ello,  es que dicho pago sea suspendido,  pues la  labor  a remunerar  ya no se  
realiza". Luego, cita en un sentido similar la sentencia pronunciada por el Máximo 
Tribunal  bajo  el  Rol  37.667-2015,  como  diversos  fallos  pronunciados  por  la 
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, bajo el Rol 15.219-2018, por la 
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, bajo los Roles 9.949-2019 y 676-
2020; por la Ilustrísima  Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el  Rol  80.745-
2019; y por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, bajo el Rol 15073- 
2019.

De  igual  manera,  cita  y  transcribe  la  jurisprudencia  administrativa  de  la 
Contraloría General de la República, a través de los Dictámenes  N° 16.551 de 
2017, 18.114 de 2018; 34.741 de 2017, 35.482 de 2017; 17.571 de 2018; 20.316 
de 2018; 10.990 de 2019.

De esta manera, niega que Carabineros de Chile haya incurrido en alguna 
actuación arbitraria o ilegal, pues ha ceñido su actuar a las normativa institucional 
y  conforme a la  nutrida jurisprudencia judicial  y  administrativa  ya  indicada;  sin 
perjuicio  de  lo  cual  estima  que  cualquier  análisis  respecto  de  un  pretendido 
derecho  de los recurrentes a continuar percibiendo las remuneraciones de los 
cargos de los que han sido cesados, excede con creces la naturaleza cautelar y 
no declarativa del recurso de protección, y que por lo mismo debe tramitarse en un 
juicio de lato conocimiento. Al efecto, estima que, como ya se ha referido, se está  
muy lejos de un derecho indubitado de los recurrentes y que, por lo mismo, la 
acción  de  protección  no  es  la  vía  para  perseguir  el  pago  retroactivo  de  las 
remuneraciones respectivas, tal y como fue declarado por la Excelentísima Corte 
Suprema, en causa Rol N° 22.244-2015 y en causa Rol  N° 969-2018.
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Cabe señalar que respecto del recurso de protección Rol N° 380-2020, la 
parte recurrida solicitó también y como primera alegación, la extemporaneidad del 
recurso al haber sido interpuesto con fecha 17 de septiembre de 2020, en tanto el  
conocimiento de la suspensión del pago de las remuneraciones se produjo con la  
notificación de la Resolución Exenta N° 207, el día 23 de julio de 2020, y no como 
lo señala el recurrente el día 17 de agosto de 2020 cuando verifica en su cuenta  
bancaria personal el no depósito  de su sueldo en dicho mes. 

Por  todo  lo  anterior,  finaliza  solicitando  el  rechazo  de  las  acciones  de 
protección.

Los  recurrentes  aportaron  en  apoyo  a  sus  dichos,  los  siguientes 
documentos: 

1. Resolución Exenta N° 207, de 23 de julio de 2020, de Carabineros de 
Chile, suscrita por don Juan Pablo Caneo Farías, General de Carabineros, Jefe de 
la III Zona de Atacama.

2. Copia simple de la cartola histórica de fecha 17 de agosto de 2020, de la 
cuenta N° 0-0417-00219-32 del Banco Scotiabank, perteneciente al recurrente don 
Gastón David Cea Duarte. 

3.  Copia  del  Reglamento  de  Selección  y  Ascenso  del  Personal  de 
Carabineros de Chile, N° 8.

4. Copia del  fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones San Miguel,  en 
causa Rol Protección-700-2018.

5.  Copia  de  la  Ley  18.961,  Orgánica  Constitucional  de  Carabineros  de 
Chile.

6. Copia del Estatuto del Personal de Carabineros (D.F.L.2) de 1968.

7.  Copia  de  la  Circular  Nro.  1847,  de  22  de  mayo  de  2020,  de  la 
Subdirección  General  de  Carabineros  de  Chile,  que  imparte  instrucciones  de 
“Toma  de  razón  de  resoluciones  de  términos  de  procesos  disciplinarios  con 
sanciones expulsivas”. 

8. Copia de la Circular N° 1803, de 9 de 2017, de la Subdirección General 
de Carabineros de Chile, que imparte instrucciones sobre “Protección de la honra 
y dignidad de las personas en indagaciones administrativas”.

9. Copia de la Resolución Exenta N° 111, de 23 de marzo de 2020, de la  
Dirección  General  de  Carabineros  de  Chile,  que  “Suspende  plazos  de 
procedimientos administrativos que indica a propósito del brote de covid-19”.

10. Copia de la Resolución Exenta N° 203, de 7 de julio de 2020, de la  
Dirección General de Carabineros, que “Deja sin efecto Resolución Exenta N° 111, 
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de 23 de marzo de 2020, que suspende plazos de procedimientos administrativos 
que indica a propósito del brote de covid-19”.

Por  su  parte,  la  entidad  recurrida,  acompañó  la  siguiente  prueba 
documental:

1. Copia digitalizada Orden de Sumario N° 14345/1, de fecha 23.07.2020, 
de la III Zona de Carabineros Atacama.

2. Copia digitalizada del Sumario Administrativo de la III Zona de Atacama.

3.  Copia digitalizada de los Dictámenes de la  Contraloría  General  de la 
República de Chile.

Se trajeron los autos en relación, y agregada extraordinariamente, el día de 
la vista correspondiente al 4 de enero de 2020, se presentaron a estrados a alegar 
el abogado de los recurrentes de protección Rol N° 339-2020, don Álvaro Pérez 
Verde-Ramo;  el  abogado del  recurrente  de  protección   Rol  N°  380-2020,  don 
Vicente Calderón Álvarez; y por la parte recurrida, intervino don Edwards Monares 
Tapia, abogado del Consejo de Defensa del Estado. 

La causa quedó en estudio, y posteriormente, pasó a estado de acuerdo.

CONSIDERANDO:

1°) El recurso de protección de garantías constitucionales se define como 
una acción cautelar de derechos fundamentales,  frente a los menoscabos que 
puedan experimentar las personas como consecuencia de acciones u omisiones 
ilegales  o  arbitrarias  de  la  autoridad  o  de  particulares,  y  tiene  por  objeto 
restablecer el imperio del derecho y dar protección al afectado. 

2°) Son presupuestos de la acción cautelar:  a)  Que exista una acción u 
omisión ilegal o arbitraria atribuible al recurrido; b) Que como consecuencia de la 
acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; c) 
Que  dicho  derecho  esté  señalado  en  forma  taxativa  en  el  artículo  20  de  la 
Constitución Política de la República; y d) Que exista posibilidad de que el órgano 
jurisdiccional ante el cual se plantea pueda adoptar las medidas de protección o 
cautela adecuadas para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

3°) Cabe tener presente y recordar que los recurrentes dirigen sus acciones 
proteccionales hacia la decisión contenida en la Resolución Exenta N° 207, de 23 
de  julio  de  2020,  dictada  por  don  Juan  Pablo  Caneo  Farías,  General  de 
Carabineros,  en  virtud  de  la  cual  se  dispone  la  baja  por  conducta  mala,  con 
efectos inmediatos,  de los recurrentes,  pero únicamente se reclama en lo que 
respecta  a  aquella  parte  en  que  se  ordenó  la  pérdida  del  derecho  a  percibir 
remuneraciones  del  empleo  en  actividad,  decisión  consignada  en  la  letra  C., 
específicamente en el ítem c.2. de la mentada Resolución, de modo tal que es 
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dicho actuar consignado el  que corresponde resolver  si  constituye  una medida 
ilegal o arbitraria que ha vulnerado el derecho de propiedad garantizado por la 
Carta Fundamental, como ha sido sostenido en los respectivos recursos.

4°) Sobre  la  materia,  el  Decreto  N°  900,  de  20  de  junio  de  1967,  del 
Ministerio del Interior, que aprueba el Reglamento de Disciplina de Carabineros de 
Chile,  N°  11,  establece  en  el  artículo  25  N°  9,  contenido  en  el  Título  VI 
denominado “Sanciones Disciplinarias y su Ejecución”, que la sanción disciplinaria 
de  baja  por  conducta  mala  se  aplicará  de  acuerdo  con  lo  prescrito  en  el  
Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile, N° 8, 
y sus efectos sobre los derechos previsionales se ajustarán a las disposiciones 
legales y reglamentarias. 

Luego,  el  Reglamento  de  Selección  y  Ascensos  del  Personal  de 
Carabineros, N° 8, en su Capítulo VIII, titulado “ELIMINACIONES”, artículo 127, 
dispone que el Personal de Nombramiento Institucional podrá ser eliminado de la 
Institución por cuatro causales: N° 1) Baja Voluntaria, N°  2) Por no ser necesarios 
sus servicios, N° 3) Por circunstancias obligadas, y por último y en lo que atañe al 
caso de autos, y N° 4) Por “Conducta Mala”. En cuanto a esta última causal, la 
misma norma señala que debe ser establecida en sumario administrativo o por 
investigación simple por alguna de las causales que allí se indican, expresando el  
inciso quinto del mentado artículo 127 N° 4), que: “No obstante lo anterior, cuando 
la  comisión  de  una  falta  que  dé  origen  a  un  Sumario  Administrativo  o 
Investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del 
funcionario en la Institución, y, el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se 
haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del Sumario podrá eliminarlo de 
inmediato por "conducta mala", sin expresar nota de conducta hasta la terminación 
de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la 
nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal 
de baja, según el mérito del Sumario o investigación”; en tanto el inciso sexto de la 
norma antes citada agrega que: “Con todo, el funcionario que habiendo sido dado 
de baja en conformidad al inciso anterior, se le aplicare en definitiva sanción que 
no importe necesariamente su baja, será reintegrado en el grado que tenía antes 
de  abandonar  las  filas  determinándose  su  ubicación  en  el  escalafón  o  rol  
respectivo, considerando el tiempo que permaneció alejado de la Institución”.

5°) En  este  orden  de  ideas,  la  medida  disciplinaria  de  baja  por  mala 
conducta  adoptada  respecto  de  los  afectados,  en  tiempo  inmediato  a  la 
verificación de la conducta, y que reviste, en todo caso, el carácter de temporal y 
revocable en razón del mérito y resultado del procedimiento administrativo, lo ha 
sido de acuerdo a la normativa establecida en el artículo 127 N° 4 inciso quinto del  
Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8, actuando 
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la autoridad recurrida dentro de sus atribuciones, y fundando suficientemente su 
decisión, no obstante no haber sido esto último objeto de reclamo.

6°) En esta materia se ha pronunciado el Máximo Tribunal, señalando que 
la separación de la que se viene hablando se trata “de una facultad especial y,  
aunque  ciertamente  inusual  en  el  ámbito  del  poder  público,  explicable  por  la 
importancia que la buena conducta de los integrantes de la Institución reviste en 
relación  con  la  naturaleza  y  objetivo  de  sus  funciones”,  agregando  que  “Es 
relevante  reparar  en  que  la  mencionada  separación  no  tiene  el  carácter  de 
irreversible, pues queda supeditada, como el mismo artículo 127 citado lo dispone, 
al resultado final del sumario administrativo”, y que “Así, no existe contraposición 
entre el ejercicio de una facultad y el texto de la letra d) del artículo 43 de la Ley N° 
18.961,  Orgánica  Constitucional  de  Carabineros,  conforme  al  cual  el  retiro 
absoluto  del  personal  de  la  Institución  se  produce,  entre  otras  causales,  “Por 
haber sido eliminado por lista de clasificación o sanción disciplinaria de carácter  
expulsivo, en proceso administrativo”, puesto que la eliminación del funcionario se 
producirá, de forma definitiva, concluido que sea el sumario administrativo que ha 
de seguirse” (C.S., sentencia de 11 de julio de 2019, Rol N° 5446-2019).

7°) Dicho lo anterior, y en lo que atañe ahora expresamente al pago de las 
remuneraciones, se debe recordar que la remuneración constituye la retribución 
por el trabajo que el funcionario desempeña de manera efectiva. Así por lo demás 
lo  establece  el  artículo  33  de  la  Ley  N°  18.961,  Orgánica  Constitucional  de 
Carabineros,  al  expresar  en su inciso primero que el  personal  de Carabineros 
tiene derecho, como retribución por sus servicios, al sueldo asignado al grado de 
su  empleo  y  demás  remuneraciones  adicionales,  asignaciones,  bonificaciones, 
gratificaciones y  estipendios de carácter  general  o  especial  que correspondan. 
Luego, la medida disciplinaria que fue adoptada por la recurrida respecto de todos 
los actuales recurrentes y que produce la desvinculación con efecto inmediato, 
produce como efecto regular y directo la suspensión del pago de remuneración, 
como ha acontecido en la especie, ya que en estricto derecho la labor a remunerar 
no se realiza,  cuestión que también ha sido sostenida por el  Máximo Tribunal 
(C.S., sentencia de 22 de marzo de 2018, Rol N° 43.121-2017).

8°) Cabe hacer hincapié que, en todo caso, la resolución que dispone la 
baja  de  las  filas  de  Carabineros,  está  condicionada,  tal  como  se  ha  venido 
señalando, al resultado del proceso disciplinario, por lo que en el evento que la 
sanción  final  sea  una  diversa  a  la  de  eliminación,  el  efecto  de  ello  será  la 
reincorporación a la  Institución y el pago de las remuneraciones que debieron ser 
percibidas en el tiempo intermedio, compensándose con ello la pérdida de dichas 
remuneraciones durante la tramitación de la investigación sumaria, cuestión que 
por lo demás es reconocida por la recurrida al evacuar su informe –párrafo 4.11 en 
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el caso de los Roles 339-2020 y 347-2020; y párrafo 5.11 en el caso del Rol 380-
2020).

9°) Así las cosas, no habiéndose acreditado una acción arbitraria o ilegal 
alguna por parte de la recurrida, que hagan necesaria la adopción de medidas 
para restablecer el imperio del Derecho y el ejercicio pleno de la garantía que se 
estima  conculcada  en  las  acciones  deducidas  -el  derecho  de  propiedad-,  no 
concurriendo los supuestos de la acción constitucional propuesta, las protecciones 
impetradas habrán de ser rechazadas por dichas consideraciones.

10°) En lo que respecta a la alegación de extemporaneidad esgrimida por la 
parte recurrida al evacuar el informe respecto del recurso de protección Rol N° 
380-2020, cabe señalar que dicha alegación efectivamente se verifica, desde que 
la  acción  constitucional  se  interpuso  en  este  caso  recién  con  fecha  17  de 
septiembre de 2020, no obstante que la notificación de la Resolución Exenta N° 
207,  que  contiene  el  acto  que  se  reclama,  fue  notificada  según  el  mismo 
recurrente reconoce en su libelo, el día 23 de julio de 2020, de modo tal que la 
acción  efectivamente  puede  estimarse  fuera  de  tiempo  para  su  interposición, 
concurriendo  entonces,  en  este  caso,  un  motivo  también  de  forma  para  su 
rechazo. 

Por estas consideraciones y conforme lo  dispone el  artículo 19 N° 24 y 
artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la 
Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de 
Garantías  Constitucionales,  SE  RECHAZAN,  sin  costas,  los  recursos  de 
protección deducidos por don Enzo Andrés Del Canto Garay, don Néstor Fabián 
Vásquez Balmaceda, don Jonathan Alberto Leal Martínez, don Javier Alonso Soto 
Hernández, y por don Moisés Eliseo Hernández Grandon, en los autos Rol N° 339-
2020;  por  doña  Wendolyne  Villalobos  Oyarzún  y  doña  Paula  Muñoz  Harris, 
abogadas,  en favor  de don Gregorio  Senes Naranjo Pezo y don Michel  Bryan 
Tejos Millar, en los autos acumulados Rol 347-2020; y por don Vicente Calderón 
Álvarez,  don  Víctor  Contreras  Campos  y  don  Adrián  Villena  Orellana,  todos 
abogados, en favor de don Gastón David Cea Duarte, en los autos acumulados 
Rol  N°  380-2020;  todos  en  contra  del  mismo  acto  administrativo,  esto  es,  la 
Resolución Exenta N° 207, de 23 de julio de 2020, suscrita por don Juan Pablo 
Caneo Farías, General de Carabineros de Chile. 

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la Ministra titular doña Aída Inés Osses Herrera.

Rol N° 339-2020 y sus acumuladas 349-2020 y 380-2020.
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Pronunciada por los Ministros: SEÑORA AIDA OSSES HERRERA, SEÑOR PABLO KRUMM DE ALMOZARA Y

SEÑOR JUAN ANTONIO POBLETE MENDEZ. No firma el señor Ministro Krumm, no obstante haber concurrido a su

vista y acuerdo, por estar ausente con permiso 347 del Código Orgánico de Tribunales. Copiapo, catorce de enero de

dos mil veintiuno.

En Copiapo, a catorce de enero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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