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Santiago, cinco de julio de dos mil veintiuno. 

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus motivos séptimo a décimo tercero, que se eliminan. 

Y se tiene, en su lugar y, además, presente: 

Primero:  Que,  en  estos  autos,  recurrieron  de 

protección  don  Álvaro  Hernández  Pieper;  doña  Daniella 

Brondi  Salvo;  don  Javier  Valdés  Torres;  don  Leonardo 

Jofré  Ríos;  doña  Constanza  Schonhaut  Soto;  don  Fabián 

Salas García; doña Solange De Vidts Ureta; don Ricardo 

Camargo  Brito;  doña  Bárbara  Sepúlveda  Hales;  doña 

Florencia Pinto Troncoso; doña Karina O´Ryan Vicencio, 

doña  Solange  de  Vidts  Ureta,  en  favor  de Colegio  de 

Periodistas  de  Chile,  Colegio  Médico  de  Chile  (A.G.), 

Federación de Estudiantes Pontificia Universidad Católica 

de Chile, Federación de Estudiantes de la Universidad de 

Chile, Centro de Estudiantes de Derecho Universidad de 

Chile, Comisión de Observadores Derechos Humanos de la 

Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas, Sindicato 

Fundación  Tiempos  Nuevos,  Museo  Interactivo  Mirador, 

Sindicato de Empresa Medical Hilfe S.A., Federación de 

estudiantes  de  la  Universidad  de  Tarapacá,  quienes 

accionan en contra del señor Mario Rozas Córdova, General 

Director de Carabineros de Chile –en la primera acción- y 

en contra de éste y del señor Ministro del Interior y de 

Seguridad Pública don Gonzalo Blumel Mac-Iver, por el uso 
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indiscriminado de escopetas de disparo de cartuchos con 

balas  o  balines  de  cualquier  tipo,  por  parte  de 

Carabineros,  los  que  han  quedado  en  evidencia  por 

distintos medios de comunicación y lo que contradice el 

protocolo  de  uso  progresivo  de  la  fuerza,  causando 

lesiones gravísimas y la amenaza que constituye el uso de 

proyectiles  (balines)  durante  las  próximas 

manifestaciones públicas, con vulneración a las garantías 

de  los  numerales  1  y  13  del  artículo  19  de  la 

Constitución Política de la República.

Denuncian que el uso excesivo de la violencia por 

parte de los recurridos, ha llevado a que el Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, el 10 de noviembre de 2019, 

haya deducido 5 querellas por homicidio, 52 querellas por 

violencia  sexual,  192  querellas  por  torturas  y  tratos 

crueles y 12 querellas por lesiones, entre otras, las que 

en total suman 283 acciones judiciales desde los hechos 

ocurridos  el  18  de  octubre  y  según  la  Fiscalía,  23 

personas  han  muerto  desde  que  comenzaron  las 

movilizaciones, 5 murieron a manos de agentes del Estado 

y otras dos fallecieron mientras estaban detenidas en una 

comisaría. 

Reclaman la cantidad de personas heridas producto 

del  uso  indiscriminado  de  escopetas  de  disparo  de 

cartuchos  con  balas  o  balines  de  cualquier  tipo,  por 

parte de Carabineros, los que han quedado en evidencia 
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por distintos medios de comunicación y lo que contradice 

el protocolo de uso progresivo de la fuerza, por lo que 

el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha constatado 

2009 personas heridas. Resalta que, el uso de estas armas 

por parte de Carabineros es arbitrario e ilegal, desde 

que no se ajusta a los protocolos de acción prediseñados, 

demostrando una absoluta incapacidad de ajustarse a los 

mismos  y denuncia  conculcados el  derecho a  la vida  e 

integridad física y psíquica y el derecho de reunión.

Precisa que son ciudadanos que interponen la acción 

para  ejercer  la  libertad  de  reunirse  y  expresar  su 

parecer  sobre  los  problemas  que  aquejan  el  país,  sin 

necesidad  de  autorización  previa,  pacíficamente,  sin 

temer la mutilación de sus órganos de parte del Estado. 

Solicitan, en definitiva, se ordene el cese inmediato de 

la utilización de escopetas con balines, ya sea de acero, 

plomo  o  caucho  o  con  perdigón,  comunicando  dicha 

resolución de manera inmediata a los recurridos.

Segundo:  Que, informando el recurso,  Carabineros de 

Chile relata  lo  sucedido   y  conocido  como  estallido 

social, dice que no obstante que el 27 de octubre terminó 

el estado de excepción los actos de violencia continuaron 

y revistieron una violencia nunca antes vista, a raíz de 

la  cual  grupos  de  individuos  que  actuaban  con  una 

violencia nunca antes vista, comenzaron a causar graves 

incidentes que pusieron en riesgo no sólo la integridad 
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física de los manifestantes pacíficos sino también la del 

personal policial y por ello fue necesario utilizar los 

elementos disuasivos que consagra el protocolo para el 

mantenimiento del orden público, especialmente cañón de 

agua, gases lacrimógenos y la escopeta antidisturbios.

Añade  que  el  uso  de  la  escopeta  actualmente  se 

encuentra suspendido y así se mantendrá mientras no se 

emitan los informes técnicos que la Institución encargó 

para determinar el material de la munición que utiliza 

esa  arma  de  fuego.  Asimismo,  Carabineros  de  Chile  se 

encuentra actualizando el Protocolo de mantenimiento del 

Orden Público.

Indica que, dentro de sus funciones, está resguardar 

el orden público o restablecerlo, de conformidad con el 

artículo 101 de la Constitución Política de la República 

y 1° de la Ley N°18.961 que contiene la Ley Orgánica 

Constitucional de Carabineros de Chile; así, sostiene que 

dependiendo de las circunstancias, se utiliza la fuerza 

necesaria en la forma y con elementos que señalan: a) El 

Decreto Supremo N°1.364 de 2018 establece disposiciones 

relativas  al  uso  de  la  fuerza  en  las  intervenciones 

policiales para el mantenimiento del orden público; b) La 

Circular N°1.832 de 2019, actualiza instrucciones sobre 

el uso de la fuerza, y; c) La Orden General N°2.635 de 

2019, establece los protocolos para el mantenimiento del 

orden público.
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Hace hincapié en que Carabineros de Chile ajusta el 

uso de la fuerza al estándar internacional, que fijan dos 

instrumentos,  a  saber,  a)  el  Código  de  Conducta  para 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que en 

su artículo 3° señala que “Los funcionados encargados de 

hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando 

sea  estrictamente  necesario  y  en  la  medida  que  lo 

requiera el desempeño de sus tareas” y, b) Principios 

Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego 

por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 

que en el numeral cuarto de las disposiciones generales, 

precisa que “Los funcionarios encargados de hacer cumplir 

la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en 

la  medida de  lo posible  medios no  violentos antes  de 

recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. 

Podrán  utilizar  la  fuerza  y  armas  de  fuego  solamente 

cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen 

de ninguna manera el logro del resultado previsto”.

Atendido  todo  lo  dicho,  expresa  que  el  empleo 

diferenciado  de  la  fuerza  y  la  gradualidad  de  la 

intervención  depende  del  tipo  de  manifestación,  las 

cuales pueden ser violentas o agresivas, y del mayor o 

menor nivel de riesgo que exista para los manifestantes 

pacíficos y para el personal policial.  En igual sentido, 

los elementos se utilizan bajo los criterios de empleo 

diferenciado  de  la  fuerza  y  gradualidad  de  la 
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intervención que la Orden General N°2.635 ha definido, lo 

que  supone  un  uso  progresivo  de  acuerdo  a  las 

circunstancias.

En cuanto a la capacitación en el uso de la escopeta 

antidisturbios  del  personal  de  Carabineros  de  Chile, 

señala  que  la  Prefectura  Fuerzas  Especiales  es  la 

repartición  responsable  de  ejecutar  los  procesos  de 

instrucción,  tanto  al  personal  dependiente  de  esa 

repartición como de otras, con excepción del personal de 

la Prefectura de Operaciones Especiales G.O.P.E., que es 

realizada por la propia repartición especializada. 

Aduce que la escopeta antidisturbios, como ocurre en 

muchos países del mundo, es un elemento disuasivo que los 

cuerpos  policiales  utilizan  para  el  control  de 

muchedumbres y su uso procede cuando los demás mecanismos 

han sido insuficientes para controlar el orden público y 

también cuando esté en riesgo la integridad física de 

transeúntes, manifestantes pacíficos y del personal de 

Carabineros  de  Chile,  por  lo  que  su  empleo  no  es 

discrecional,  pues  se  circunscribe  a  muchedumbres 

violentas y agresivas; y la Circular N°1.832, establece 

que este medio está un peldaño antes de las armas de 

fuego  que se  ocupan con  munición letal,  es decir,  es 

considerado un elemento que no pone en riesgo la vida de 

las personas, pues funciona con un cartucho de 12 mm, que 

contiene un proyectil con 12 postas de goma endurecida de 
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material de caucho, o bien, con un cartucho de 12 mm 

súper-Sock que se compone de un saquete o bolso, una tapa 

de cartón del plano de boca y una vaina.

Explica que, desde el 18 de octubre hasta el 27 de 

noviembre  pasado,  en  la  Región  Metropolitana,  han 

existido manifestaciones de una violencia inusitada, en 

los cuales han sido detenidas 6281 personas y resultado 

lesionados 1385 Carabineros, lo que pone en evidencia el 

nivel de dificultad y agresividad que ha debido afrontar 

el personal de la Institución.

Reconoce que en ningún caso el uso de la escopeta 

busca poner en riesgo la vida de las personas sino sólo 

restablecer el orden y la seguridad.

En cuanto a la supuesta conculcación al derecho de 

reunión,  indica  que  ello  no  es  efectivo  por  cuanto 

mientras la manifestación se desarrolle con normalidad 

Carabineros de Chile no interviene y sólo mantiene una 

actitud de observación

Por  todo  lo  anterior,  no  puede  existir  un  acto 

arbitrario o ilegal en el actuar de la Institución, pues 

en  la  medida  que  existan  manifestaciones  como  las 

descritas, se encuentra legalmente facultado para hacer 

uso  de  la  fuerza  La  que  se  ejerce  sobre  la  base  de 

criterios de necesidad, proporcionalidad y progresividad.

En el informe del recurso acumulado, alega la falta 

de legitimación activa de los recurrentes, pues no se 
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señala  dónde  habrían  tenido  lugar  los  hechos  que  se 

denuncian refiriendo en términos generales la ciudad de 

Santiago.

Tercero:  Que,  respecto  del  recurso  acumulado,  el 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública señaló que el 

recurso no hace referencia expresa alguna a una conducta 

(acción  u  omisión)  de  esa  Secretaría  de  Estado,  que 

prive, perturbe o amenace los derechos constitucionales 

estimados como vulnerados por los recurrentes y que pueda 

ser remediada a través de esta acción constitucional.

Alega que el recurso de protección no es una acción 

popular  y  conforme  al  propio  libelo,  se  demuestra  su 

improcedencia,  por  cuanto  el  artículo  20  de  la  Carta 

Fundamental  exige  que  el  mismo  sea  deducido  por  el 

afectado o por cualquier persona a su nombre.

Indica, en cuanto al fondo, que de acuerdo a los 

términos del artículo 1 de la Ley N° 20.502, que crea el 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ese servicio 

es el colaborador directo e inmediato del Presidente de 

la República en los asuntos relativos al orden público y 

a  la  seguridad  pública  interior,  para  cuyos  efectos 

concentrará  la  decisión  política  en  estas  materias. 

Además, el artículo 3 letra b) del cuerpo normativo en 

comento dispone que, entre sus atribuciones, se encuentra 

la de velar por la mantención del orden público en el 

territorio  nacional.  Así  las  cosas,  esa  Secretaría  de 
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Estado cuenta con facultades y competencia en lo relativo 

a  la  mantención  del  orden  público  en  el  territorio 

nacional, y las ha ejercido cumpliendo sus compromisos en 

la materia.

Afirma que en el Decreto Supremo N° 1.364 de 13 de 

noviembre de 2018 del Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública (publicado en el Diario Oficial el 4 de diciembre 

de  ese  mismo  año),  se  establecieron  los  lineamientos 

generales y perentorios sobre el uso de la fuerza en las 

intervenciones policiales para el mantenimiento del orden 

público,  todos  ellos,  en  armonía  con  los  principios 

vigentes  del  derecho  internacional  que  disciplinan  la 

materia. Por su parte, con el objeto de verificar que la 

normativa  interna  de  Carabineros  de  Chile  diera 

cumplimiento a los lineamientos generales establecidos en 

el citado Decreto Supremo N° 1.364; se estableció en su 

artículo segundo que, dicha institución policial debía 

revisar  y  actualizar  sus  protocolos  de  actuación 

vigentes,  dentro  del  plazo  de  noventa  días  corridos, 

disponiendo la publicación del instrumento final en el 

Diario Oficial. En ese contexto, con fecha 4 de marzo de 

2019, se publicaron en el Diario Oficial dos instrumentos 

dictados por Carabineros de Chile, en cumplimiento de lo 

instruido por esta Cartera, a saber: (i) la Circular N° 

1.832  de  1  de  marzo  de  2019,  que  actualiza  las 

Instrucciones sobre el uso de la 4 fuerza, y (ii) la 
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Orden General N° 2.635, también de 1 de marzo de 2019, 

que aprueba los nuevos Protocolos de intervención para el 

mantenimiento del orden público.

Refiere  que,  en  síntesis,  en  esta  materia  la 

normativa contiene disposiciones que permiten, regulan, 

acotan  y  precisan  las  condiciones  de  utilización  de 

diversos  elementos  disuasivos  y  medios  de  fuerza  que 

Carabineros de Chile está autorizado a utilizar, en una 

lógica de progresividad, necesidad y proporcionalidad de 

su  uso.  Lo  anterior,  a  fin  de  que  dicha  institución 

policial pueda cumplir con su función de garantizar y 

mantener el orden y la seguridad públicos interior en 

todo el territorio de la República.

Precisado  lo  anterior,  señala  que  no  cabe  sino 

concluir que las situaciones expuestas y denunciadas en 

la  acción  de  protección  de  autos,  pueden  llegar  a 

enmarcarse  dentro  de  la  responsabilidad  que  le  cabe 

personalmente a cada uno de los funcionarios que incurre 

en estos hechos; pero de ninguna manera, es el Ministro 

del Interior y Seguridad Pública el responsable de alguna 

conducta ejercida de forma personal por un funcionario de 

Carabineros  de  Chile,  en  el  ejercicio  de  sus  labores 

operativas  relativas  a  garantizar  y  mantener  el  orden 

público y la seguridad interior en todo el territorio de 

la República.
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Afirma que el Ministerio ha comprometido públicamente 

una  total  transparencia  y  colaboración  para  las 

investigaciones de eventuales ilícitos cometidos por el 

personal de Carabineros y la Policía de Investigaciones 

de Chile, en el ejercicio de sus funciones, instando para 

que, ante cualquier denuncia de abuso, exceso o delito, 

las policías instruyan los procedimientos disciplinarios 

y den cuenta de ello al Ministerio Público.

Agrega que con fecha 19 noviembre 2019,  el General 

Director de Carabineros ordenó suspender el uso de la 

munición no letal como herramienta antidisturbios, la que 

solo  podrá  ser  utilizada,  al  igual  que  las  armas  de 

fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la 

legítima  defensa,  cuando  haya  un  peligro  inminente  de 

muerte, por lo que la acción ha perdido oportunidad.

Por último, asevera que no se ha acreditado cómo ese 

servicio  pueda  haber  atentado  contra  los  derechos 

constitucionales  invocado  por  el  recurrente,  no 

haciéndose  tampoco  una  referencia  a  la  relación  de 

causalidad entre los hechos relatados y el actuar de esta 

Secretaría de Estado.

Refiere que las peticiones contenidas en el libelo, 

en  caso  de  acogerse  en  los  términos  planteados, 

condicionaría  gravemente  el  actuar  de Carabineros, 

incidiendo directamente en el ejercicio de las facultades 

que detenta dicho servicio y que dicen relación con su 
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deber de garantizar y mantener el orden público, en los 

términos previstos por el ordenamiento jurídico nacional.

Cuarto:  Que  la  primera  cuestión  que  esta  Corte 

Suprema debe establecer como algo indiscutible, es que 

Carabineros de Chile debe actuar conforme a la ley y debe 

ajustar su actuar a ella y a los Protocolos vigentes que 

reglan el desempeño de sus funciones y, especialmente, en 

lo que respecta al uso racional de la fuerza. No está en 

discusión la sujeción que la referida institución debe 

irrestrictamente,  en  el  cumplimiento  de  sus  deberes 

legales y constitucionales, al derecho y a las normas 

reglamentarias dictadas conforme a él. 

Quinto:  Que,  para  la  decisión  de la  cuestión 

debatida, debe tenerse en consideración que la acción de 

protección  constituye  la  aplicación  del  principio 

cautelar  o  principio  protector  que  tiene  rango 

constitucional,  en  cuya  virtud  la  Administración  del 

Estado  tiene  el  deber  de tomar  todas  las  medidas 

necesarias  que  permitan  a  las  personas  ejercer  sus 

derechos en plenitud, para lo cual se les permite adoptar 

decisiones extraordinarias que posibiliten restablecer el 

equilibrio, cuando el ejercicio de dichos derechos se vea 

amenazado, perturbado o amagado por acciones u omisiones 

de terceros. 

Sexto: Que, en primer término corresponde dilucidar 

si  los  recurrentes  tienen  legitimación  activa  para 
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entablar  el  amparo  constitucional,  y  a  este  respecto, 

este  tribunal  considera  que  al  estar  determinadas  las 

personas o grupos en favor de las cuales los recurrentes 

han  presentado  la  acción,  es  perfectamente  posible 

establecer el interés de quienes se dice afectados por 

los  actos  que  se  atribuyen  a  las  recurridas,  lo  que 

constituye un presupuesto esencial de la acción que se 

deduce, y que permite que, en caso de prosperar, esta 

Corte adopte alguna medida cautelar en su beneficio. Por 

lo  anterior,  no  se  hará  lugar  a  las  alegaciones  que 

pretenden el rechazo de las acciones por una falta de 

legitimación activa de los recurrentes, pues no se está 

en presencia de una acción popular, en este caso.

Séptimo: Que resulta un hecho no discutido entre las 

partes que, con ocasión de las manifestaciones sociales 

que se produjeron desde el mes de octubre de 2019, en la 

ciudad de Santiago, como en otras ciudades de Chile, se 

originaron alteraciones al orden público, materializadas 

en disturbios acompañados de hechos de violencia, como 

robos,  saqueos  de  locales  comerciales  e  incendios  que 

intentaron  ser  repelidos  por  las  Fuerzas  de  Orden  y 

Seguridad Pública, mediante el uso de la fuerza, a través 

de diversos medios, entre ellos, balines de goma y bombas 

lacrimógenas.

En  este  escenario,  corresponde,  por  tanto, 

determinar si las recurridas han incurrido en los actos 
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arbitrarios e ilegales que se les reprochan, en relación 

con  el  incumplimiento  de  sus  funciones  destinadas  al 

resguardo  y  restablecimiento  del  orden  público,  como 

también con el debido resguardo de los derechos de los 

manifestantes.

Octavo:  Que,  en  cuanto  al  examen  de  legalidad 

respecto  del  actuar  de  Carabineros  de  Chile,  la 

pertinencia del uso de determinadas armas de fuego, el 

uso  proporcional  de  la  fuerza,  la  utilización  de 

determinados  implementos  para  contener  las 

manifestaciones  sociales  y  la  posible  afectación  del 

derecho  de  reunión,  resulta  útil  traer  a  colación  la 

normativa atingente.

En primer lugar, el Decreto  N° 1.364, publicado en 

el  Diario  Oficial  el  4  de  diciembre  de  2018  del 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública, establece 

disposiciones  relativas  al  uso  de  la  fuerza  en  las 

intervenciones policiales para el mantenimiento del orden 

público, señala en lo que incide en el recurso: 

“10º  Que,  para  el  Estado  de  Chile  es  prioridad 

garantizar  y  promover  la  protección  de  los  derechos 

humanos en el territorio de la República. 

11º Que, con motivo de lo informado por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, en informes de fondo 

Nº 31/17 y Nº 67/18, relativos al Caso 12.880, "Edmundo 

Alex Lemún Saavedra Vs. Chile"; el Estado de Chile, con 
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fecha  9  de  marzo  de  2018,  suscribió  un  "Acuerdo  de 

Cumplimiento de Recomendaciones Caso Nº12.880", en donde 

se  obligó  adoptar  las  siguientes  garantías  de  no 

repetición  consistentes  en:  aprobar  un  decreto 

presidencial que contenga lineamientos generales sobre el 

uso  de  la  fuerza  policial,  revisar  y  actualizar  los 

protocolos existentes relativos al empleo del uso de la 

fuerza para la mantención del orden público, así como 

establecer  el  mecanismo  para  que  Carabineros  de  Chile 

reporte anualmente al Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública, estadísticas relativas al uso de la fuerza y 

episodios violentos. 

12º  Que,  con  el  objeto  de  dar  cumplimiento  a  lo 

señalado  en  el  considerando  anterior,  el  año  2018  se 

dictó  el  decreto  supremo  Nº  265,  del  Ministerio  del 

Interior y Seguridad Pública, mediante el cual se aprueba 

el "Protocolo de Intervención para el mantenimiento del 

Orden Público" aprobado por Carabineros de Chile el año 

2014.  Este  decreto  supremo  fue  representado  por  el 

Contralor  General  de  la  República,  debido  a  que  el 

aludido  protocolo  no  constituye  una  materia  afecta  al 

trámite de toma de razón, de conformidad a lo dispuesto 

en la resolución Nº1.600, de 2008, de dicho organismo 

fiscalizador.

Por lo anteriormente expuesto y con el afán de dar 

cumplimiento  al  "Acuerdo  de  Cumplimiento  de 
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Recomendaciones Caso Nº 12.880, de fecha 9 de marzo de 

2018", surge la necesidad de dictar un decreto supremo 

que  establezca  disposiciones  relativas  al  uso  de  la 

fuerza  en  las  intervenciones  policiales  para  el 

mantenimiento  del  orden  público.  Específicamente,  que 

fije lineamientos generales sobre el uso de la fuerza 

policial;  ordene  a  Carabineros  de  Chile  revisar  y 

actualizar,  de  manera  periódica,  los  protocolos 

existentes relativos al empleo del uso de la fuerza para 

la mantención del orden público; y determine el mecanismo 

para  que  Carabineros  de  Chile  reporte  anualmente  al 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública, estadísticas 

relativas al uso de la fuerza y episodios violentos.”

En  segundo  lugar,  la  Circular  Número  1.832  del 

Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública,  de  1  de 

marzo de 2019, establece actualizaciones relativas al uso 

de la fuerza por Carabineros de Chile, fija como límite 

al actuar de Carabineros el cumplimiento de obligaciones 

y  responsabilidades,  en  particular  con  respecto  a  los 

derechos  humanos  que  pueden  verse  afectados  por  el 

ejercicio de la misma, precisando que en el uso de sus 

atribuciones legales y en la ejecución de las actuaciones 

policiales que le corresponden llevar a cabo, el personal 

de Carabineros de Chile deberá garantizar a toda persona, 

sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus 

derechos  y  libertades  reconocidos  por  la  Constitución 
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Política  de  la  República,  las  leyes  y  los  tratados 

internacionales ratificados por Chile.

Noveno: Que la parte que comparece en representación 

de Carabineros acompañó ante la Corte de Apelaciones de 

Santiago y antes de la vista de la causa, la Orden  N° 

2780 del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, 

que  establece  un  protocolo  para  el  mantenimiento  del 

orden público y actualiza protocolo 2.8 sobre el empleo 

de  la  escopeta  antidisturbios  y  también  contempla  la 

regulación del uso de armas químicas. 

Décimo: Que, conforme lo expuesto, se observa que se 

han  dictado  los  protocolos  que  regulan  el  uso  de  la 

fuerza,  conforme  a  los  cuales  los  agentes  policiales 

deben ajustar su acción, en los términos que para cada 

caso  se  detalla.  Sin  embargo,  la  determinación  de  la 

legalidad del actuar de Carabineros de Chile conteniendo 

las manifestaciones sociales, la pertinencia del uso de 

determinadas armas de fuego, el uso proporcional de la 

fuerza, el contenido del protocolo y la utilización de 

determinados  implementos  para  contener  las 

manifestaciones sociales, es una temática que no puede 

ser resuelta por esta vía, pues los hechos y peticiones 

que se describen exceden de las materias que deben ser 

conocidas a través del recurso de protección, por lo que 

el recurso no podrá prosperar. 
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Debe dejarse constancia que, en este mismo sentido 

se resolvió, recientemente, en autos Rol CS N° 79.055-

2020.

Undécimo:  Que  la  dictación  y/o  actualización  del 

Protocolo sobre uso de la fuerza por parte de Carabineros 

de Chile, pone de manifiesto que el presente recurso ha 

perdido oportunidad pues la propia recurrida ha adoptado 

medidas  para  restringir  el  uso  de  las  escopetas 

antidisturbios  en  manifestaciones.  Asimismo,  la 

suficiencia  o  reparo  de  la  referida  normativa 

reglamentaria no son posibles de examinar por esta vía, 

lo que requiere de un estudio o declaración propia de 

otro tipo de procedimiento.

Duodécimo:  Que,  en  aquello  que  concierne  al 

Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública,  y  sin 

perjuicio que a este organismo le compete lo relativo al 

orden público y a la seguridad pública interior, para 

cuyos  efectos  concentra  la  decisión  política  en  estas 

materias y que, entre sus atribuciones está el velar por 

la  mantención  del  orden  público  en  el  territorio 

nacional,  por  lo  que  no  es  ajeno  a  sus  funciones  el 

actuar policial, igualmente deberá desecharse el recurso, 

por haber perdido oportunidad atento lo razonado en los 

dos motivos precedentes, toda vez que el petitorio del 

recurso deducido en contra de esta cartera de Estado, 

dice relación con el uso de las escopetas antidisturbios 
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y  otros  elementos  disuasivos  reglados  en  los  aludidos 

Protocolos. 

Por  estas  consideraciones  y  visto,  además,  lo 

dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política 

de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la 

materia,  se confirma la sentencia apelada de veintiocho 

de septiembre de dos mil veinte, dictada por la Corte de 

Apelaciones de Santiago. 

Acordada  con  la  prevención  de  la  Ministra  Sra. 

Vivanco  y  del  Abogado  Integrante  Sr.  Pierry,  en  el 

sentido  que,  sin  perjuicio  del  rechazo  de  la  acción 

deducida  por  los  fundamentos  expuestos,  debe  tenerse 

presente que el recurso de protección no está dotado de 

la  naturaleza  de  una  acción  popular.  Tampoco  la 

posibilidad de deducirlo a nombre de otro se satisface 

sólo con su individualización sino con la comprobación de 

que se ha debido comparecer en su nombre por ausencia de 

posibilidades directas del interesado de hacer valer su 

derecho o por tener el recurrente facultades suficientes.

En el presente caso incluso, estiman que ni siquiera 

se ha dado cumplimiento al requisito establecido en el 

artículo  2  del  Auto  Acordado  de  esta  Corte  sobre  la 

materia dispone que: “El recurso se interpondrá por el 

afectado o por cualquier otra persona en su nombre…”, 

pues como se puede apreciar, sólo se mencionan grupos de 

organizaciones  profesionales,  gremiales  y  educacionales 
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cuyos miembros se encuentran indeterminados, siendo la 

omitida determinación un requisito indispensable para su 

éxito ya que sólo existiendo certeza sobre la identidad 

del  destinatario  tendrán  sentido  las  medidas  de 

protección que se pudieren adoptar.

 Dado lo anterior, sumado a que el recurso planteado 

se  ha  deducido  sin  señalar  haber  sido  afectados 

personalmente  por  los  hechos  denunciados,  o  se  ha 

deducido a favor de personas cuyos intereses y situación 

no constan en autos, ni tampoco que el recurrente por 

ellos cuenten al efecto con funciones institucionales, a 

juicio  de  esta  Ministra  y  del  Abogado  Integrante  que 

realizan  esta  prevención,  tales  acciones  deberían  ser 

declaradas inadmisibles.

Regístrese y archívese. 

Redacción a cargo de la Ministra señora Vivanco.

Rol N°129.418-2020.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

integrada por los Ministros (as) Sra. Ángela Vivanco M., 

Sr. Raúl Mera M. (s), Sra. Eliana Quezada M. (s) y por 

los Abogados Integrante Sr. Jorge Lagos G. y Sr. Pedro 

Pierry  A.  No  firman,  no  obstante  haber  concurrido  al 

acuerdo  de  la  causa,  los  Ministros  Sr.  Mera  y  Sra. 

Quezada por haber concluido sus períodos de suplencias.
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En Santiago, a cinco de julio de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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