
Talca, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno.

VISTO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO:  Que  comparece  el  abogado  Rafael  Cerda  Méndez  en 

representación  de Jorge Ibáñez  Benavides  y  deduce  recurro  de protección  en 

contra de Carabineros de Chile, Retén Embalse Ancoa, representado para estos 

efectos por su jefe de Reten, el Suboficial Mayor José Paredes Ibarra  y contra del  

Suboficial  de  Carabineros  de  apellido  Pinochet,  de  quien  ignora  otros  datos 

personales, por la acción ilegal y arbitraria cometida en contra de su representado 

el día 10 de abril de ésta año, al  incautarse ilegal y arbitrariamente el vehículo de 

propiedad  del recurrente placa patente única CKDC-22, vulnerando así la garantía 

constitucional del artículo 19 N°24 de la Constitución Política del Estado de Chile,  

por los 

En cuanto a los hechos expresa que el día sábado 10 de llegó el recurrido 

Suboficial Pinochet, hasta el domicilio de su representado, como él y su familia no 

se encontraban en su domicilio, el mencionado suboficial hizo averiguó y fue hasta 

el lugar donde se encontraba. 

Acto  seguido  el  suboficial  le  informa  a  al  recurrente  que  su  camioneta 

mantenía una orden de encargo en el sistema de la institución no exhibiéndole 

orden o documento alguno al respecto. 

Agrega que el recurrido sr. Pinochet, se llevó bajo la figura de la incautación, el 

vehículo  ya  citado  y  detenido  al  recurrente  hasta  las  dependencias  del  Retén 

Embalse Ancoa. 

Agrega que tras de varias horas dejaron en libertad al recurrente dejando 

incautado el vehículo de su propiedad. 

Indica  que  en  su  calidad  de  abogado  realizó  diligencias  para  establecer  la 

veracidad de la orden de incautar sin resultados positivos, por cuanto no pudo 

establecer la procedencia de la respectiva orden; indica que se comunicó con el 

suboficial  Pinochet,  para obtener de su parte la orden y el  acta de incautación 

respondiéndole que la orden emanaba desde Santiago, Ministerio Público de Las 

Condes,  después  que  desde  El  Ministerio  Público  de  Talca,  es  decir  solo 

respuesta vagas y no concretas, pero lo más grave es que le señaló que no debía 

entregar  copia  de  la  orden  de  incautar  como  tampoco  copia  del  acta  de 

incautación, por órdenes institucionales en ese sentido. 

Indica  que  en  su  calidad  de  abogado  patrocina  al  recurrente   en  una 

querella  interpuesta  por  éste  ante  el  Juzgado  de  Garantía  de  Talca,  por  la 

presunta comisión del delito de Estafa y otros engaños, que conoce actualmente 
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dicho tribunal, en los autos Rol N° 10.901-2020 y que consultado el tribunal y la 

causa,  no  existe  orden  alguna  emanada  desde  el,  en  el  sentido  de  incautar 

vehículo alguno.

Expresa  que  el  artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  la  República 

consagra el recurso de protección, acción que se concede a favor de quien, como 

consecuencia  de acciones  u omisiones ilegales  o arbitrarias  de terceros,  sufra 

privación,  perturbación  o  amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  determinados 

derechos o garantías esenciales entre las que se incluye la señalada en el artículo 

19 N° 24 de la Carta Fundamental y que permite al órgano jurisdiccional adoptar  

las medidas necesarias para el restablecimiento del derecho. 

Añade que el número 24 del  artículo  19 de nuestra  Carta  Fundamental 

garantiza  a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies, 

estableciendo que sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad,  

de usar, gozar y disponer de ella. 

En  este  caso  los  recurridos  vulneraron  la  citada  garantía  al  privar  del 

derecho  de propiedad  al  recurrente  sobre  el  vehículo  PPU CKDC-22,  sin  una 

orden de autoridad competente, sin exhibir dicha orden, y sin levantar la respectiva 

acta de incautación otorgándole copia a don Jorge Ibáñez. 

Indica  que  se  cumplen  todos  los  requisitos  para  que  sea  acogida  esta 

acción cautelar   toda vez que los derechos invocados se encuentran amparados 

por la acción cautelar,  en el  artículo 19 N ° 24 de nuestra Carta Fundamental. 

Asimismo esta acción es un medio idóneo para amparar el legítimo ejercicio de los 

derechos  vulnerados,  por  cuanto  no  existe  otra  forma  de  evitar  sus  dañosas 

consecuencias. 

Afirma que el recurso de protección es una acción cautelar que persigue la 

mantención regular del orden jurídico frente a situaciones en las que existe certeza 

de la existencia de los derechos conculcados y de los hechos constitutivos de la 

alteración  del  orden jurídico vigente,  ambos presupuestos  que concurren en la 

especie. 

Solicita que se declare que lo obrado por los recurrido es ilegal y arbitrario, 

por lo que se debe proceder a la entrega y devolución inmediata del vehículo placa 

patente  única  CKDC-22  al  recurrente  o  a  quien  sus  derechos  represente 

legalmente, y en todo lo demás solicitado en el cuerpo de éste recurso, disponer 

todo  lo  que  corresponda  para  el  restablecimiento  del  derecho  perturbado  y 

amenazado  por  el  actuar  de  los  recurridos  consagrados  y  amparados  por  la 

Constitución Política del Estado de Chile, en su artículo 19 numeral 24.

En el folio 12 acompañó los siguientes documentos: 
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 1.- Copia de la gestión voluntaria ante el Tercer Juzgado Civil de Santiago, 

en  los  autos  Rol  V-39-2020,  sobre  reclamación  de negativa  de inscripción  del 

registro civil. 

2.- Copia del  permiso de circulación año 2021,  obtenido y pagado en la 

Ilustre Municipalidad de Linares.

SEGUNDO:  Que informaron don  José Manuel  Paredes Ibarra,  Suboficial 

Mayor  de  Carabineros  y  don  Jorge  Antonio  Pinochet  Moya,  Suboficial  de 

Carabineros, ambos de dotación Retén Embalse Ancoa, solicitando el rechazo del 

presente recurso en virtud de antecedentes.

Expresan que el Suboficial Mayor José Paredes se desempeña como Jefe 

de Retén Embalse Ancoa, y los días sábado 10 y domingo 11 de abril del presente 

año, se encontraba con fin de semana libre, reemplazándolo el Suboficial Jorge 

Pinochet. 

El día Lunes 12 de Abril, el Suboficial Mayor Paredes se enteró lo que había 

ocurrido el día sábado 10 de abril, esto es, que el Suboficial Jorge Pinochet detuvo 

por  receptación  a  don  Jorge  Ibáñez  Benavides,  debido  a  que  mantenía  la 

camioneta  P.P.U.  CKCD-22,  marca  Toyota,  modelo  Hilux,  color  rojo,  la  que 

registraba encargo judicial por el delito de uso malicioso de documento privado, 

dándose cuenta a la Fiscalía Local de Linares, mediante el parte de detenidos N° 

52 de fecha 10 de abril de 2021. 

En relación al Suboficial Jorge Pinochet, expresan que el día sábado 10 de 

abril,  a  las  11:10  horas,  diligenciaba  diversos  mandatos  judiciales, 

específicamente  la  notificación  del  recurrente,  conforme  a  causa  RUC 

1800153987-2, emanada del Juzgado de Garantía de Curicó, por el delito de “uso 

malicioso de documento privado”,  en el  cual  el  recurrente figura en calidad de 

imputado. Procedió a verificar mediante Cenco Linares, el vehículo P.P.U. CKDC-

22,  camioneta  marca  Toyota,  modelo  Hilux,  color  rojo,  la  cual  se  encontraba 

estacionada en el camino de propiedad de familiares del imputado. Tal vehículo se 

encuentra involucrado en la causa RUC 01701160608-3, de la Fiscalía de Talca, y 

conforme al sistema de la “Dirección de control de drogas e investigación criminal 

“DEPARTAMENTO  SEBV”,  vehículo  mantiene  encargo  vigente  judicial  Nro. 

SEBV_201808_0365-2018, de fecha 02.08.2018; hecho denunciado en la ciudad 

de Talca,  ya que al  inscribir  el  móvil  en el  Registro Civil  de dicha ciudad,  fue 

detectada la  falsedad  del  acta  de remate,  por  lo  que procedieron  a objetar  la 

inscripción de dicho vehículo y a denunciar los hechos al Ministerio Público. 

Luego,  se  solicitó  la  entrada y registro  al  lugar  donde se encontraba el 

vehículo,  accediendo  el  recurrente a  lo  requerido  firmando  el  acta  respectiva, 

procediendo a la detención del imputado por el delito de receptación de vehículo 
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motorizado,  como  además  de  la  incautación  del  móvil  bajo  acta,  dándole  a 

conocer los derechos que le asisten, no trasladándolo al nosocomio, debido a que 

éste no mantenía lesiones ni contusiones visibles, el cual firmó el acta de salud, 

recibiendo un trato digno y sin ningún mal trato por parte del personal policial. 

Una vez en la Unidad, se tomó contacto telefónico con el Fiscal Macrozona 

don Francisco Parra Núñez, quien instruyó: a) imputado por receptación; b) fijar 

fotográficamente el vehículo; c) libertad del imputado, apercibimiento del artículo 

26 del Código Procesal Penal; d) Tomar contacto con el fiscal de turnoTalca, para 

requerir instrucciones sobre el destino del móvil. 

Luego,  se  tomó contacto  con  el  Fiscal  de Turno Macrozona Talca,  don 

Alexis  Crisóstomo  Muñoz,  instruyendo  que  el  vehículo  debe  permanecer  a 

disposición de la Fiscalía Local de Talca, conforme al requerimiento de la Fiscal 

Karin Naranjo, la cual realizó la solicitud de encargo al “SEVB”, mediante el oficio  

N° 702/18knh, de fecha 02.08.2018, la cual se encuentra inserta en la causa RUC 

01701160608-3. 

Agrega que el personal del SEBV, efectuó el encargo a nivel nacional del 

vehículo  involucrado  en  el  procedimiento  adoptado  por  el  Suboficial  de 

Carabineros, mediante encargo N° 365-08-2018, el cual al momento de consultar 

la  placa  patente,  CKDC-22,  Cenco  Linares  indicó  que  dicho  móvil  mantenía 

vigente el encargo, por lo que se procedió a adoptar el procedimiento de rigor. 

No se le hizo entrega del acta de incautación al  imputado,  toda vez que se le 

indicó que por medio de su abogado, debía solicitar toda la documentación a la de 

la Fiscalía Local de Linares. 

Por último, al  finalizar el  procedimiento de recuperación de la camioneta 

P.P.U.  CKDC-22,  se  efectuó  solución  del  encargo,  mediante  solución  N° 

sevb_201808_0365, a las 17:29 horas del día 10 de Abril de 2021. 

En  cuanto  al  derecho  expresan  que el  recurrente  señala  como derecho 

vulnerado el  artículo 19 N° 24 de la Constitución el  cual   asegura a todas las 

personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de 

bienes corporales o incorporales. 

Por consiguiente  analizado el recurso, en él no figura argumento alguno o 

antecedentes que permitan colegir vulneración del derecho indicado. 

Solicita   tener  por  evacuado  el  informe,  rechazando  el  presente  recurso  de 

protección, con costas. 

Acompañaron al informe: 

1) Parte detenidos N° 52 de fecha 10 de Abril de 2021 del Retén Embalse 

Ancoa, por el delito de receptación de vehículo motorizado. 
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2) Set  fotográfico de libro de instrucciones del  fiscal  de turno y libro de 

primera guardia. 

TERCERO: Que el  recurso de protección  constituye una acción cautelar 

que tiene por objeto adoptar prontas medidas ante actos u omisiones que, siendo 

arbitrarios o ilegales, priven, perturben o amenacen alguno (s) de los derechos 

que se indican en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. De tal  

forma, la procedencia del recurso está dada por la concurrencia de los siguientes 

requisitos: a) existencia de un hecho u omisión por parte de un tercero; b) que 

esas acciones sean ilegales o arbitrarias; c) que de esa ilegalidad o arbitrariedad 

se siga directa e inmediata afectación de alguna garantía constitucional.

CUARTO:  Que  del  texto  de  recurso  presentado  y  los  documentos 

acompañados con posterioridad por el recurrente no se desprende la forma en que 

habría sido vulnerado el supuesto derecho de propiedad a que alude el recurrente,  

respecto  de  la  camioneta  incautada,  como  quiera  que  no  existe  antecedente 

alguno que permita a esta Corte, inferir que el derecho supuestamente amagado, 

lo ha sido en sede privación, perturbación o amenaza.

QUINTO: Que, consecuente con lo anterior, forzoso resulta concluir  que el 

actuar de la autoridad policial en caso alguno fue ilegal ni mucho menos arbitrario,  

desde que su obrar ministerial lo fue en exacto íntegro y oportuno cumplimiento de 

órdenes emanadas del  órgano persecutor  penal,  razón por  la cual  el  presente 

remedio constitucional de excepción debe ser, necesariamente, rechazado.

Por  las razones  señaladas,  disposiciones citadas y teniendo presente  lo 

dispuesto en el N° 24 del artículo 19 y artículo 20 de la Constitución Política de la  

República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del 

Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, con costas 

del recurso, el presentado por el abogado Rafael Cerda Méndez en contra de don 

José Manuel Paredes Ibarra, Suboficial Mayor de Carabineros y don Jorge Antonio 

Pinochet  Moya,  Suboficial  de Carabineros,  ambos  de dotación  Retén Embalse 

Ancoa. 

En su oportunidad,  cúmplase con lo dispuesto en el artículo 14° del Auto 

Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de 

Protección.

Regístrese y archívese.

Rol 3200-2020/ Protección.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Talca integrada por Ministro Gerardo Favio Bernales R., Ministro

Suplente Alvaro Andres Saavedra S. y Abogado Integrante Ruperto A Pinochet O. Talca, veintiocho de mayo de dos

mil veintiuno.

En Talca, a veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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