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Tribunal:   Corte de Apelaciones de Santiago 
Secretaría:           Protección 
Materia:               Recurso de Protección 
________________________________________________________
    
 
Recurrente:  Luis Mariano Rendón Escobar 
RUT:    8.938.681-0 
Ab. Patrocinante: Luis Mariano Rendón Escobar 
RUT:                    8.938.681-0 
Recurrido: Ricardo Yáñez Reveco 
Cargo: General Director de Carabineros 
RUT: 9.526.206-6   

 

 

EN LO PRINCIPAL: recurso de protección. PRIMER OTROSI: 
Acompaña documentos. SEGUNDO OTROSÍ: Informe. TERCER 
OTROSÍ: Patrocinio. 

 

ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO 

 

Luis Mariano Rendón Escobar, abogado, por mi, en mi calidad de 
integrante de la “Nómina de Prisioneros Políticos y Torturados”, 
elaborada por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de 
Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctima de Prisión 
Política y Tortura, conocida como Comisión Valech II, establecida por 
la Ley N° 20.405, y a nombre también de todas las otras personas 
sobrevivientes cuyas identidades se encuentran en dichas nóminas y 
en las otras que enlistan a las víctimas de violaciones a derechos 
humanos cometidos por la dictadura que se impuso en nuestro país 
desde el 11 de septiembre de 1973,  y en especial memoria de 
aquellos a los que se les privó de la vida durante ese aciago período, a 
SS. Iltma. digo: 

Que estando dentro de plazo y conforme a lo dispuesto en el artículo 
N° 20 de la Constitución Vigente y en el Auto Acordado N° 94-2015 de 
la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de 
Protección de Garantías Constitucionales, vengo en interponer recurso 
de protección en contra del General Director de Carabineros, general 
Ricardo Yáñez Reveco, domiciliado en Zenteno 1196, comuna de 
Santiago, por omitir la eliminación del actual nombre de la Escuela de 
Suboficiales de Carabineros de Chile, que rinde homenaje a un policía, 
Fabriciano González Urzúa,  que resultó muerto el día 11 de 
septiembre de 1973 mientras tomaba parte de la perpetración del 
delito contemplado en el artículo 121 del Código Penal, esto es, 
levantamiento armado contra el Gobierno legítimamente constituido, 
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delito cometido por instrucciones de quienes usurparon ilegalmente el 
mando de la institución policial en aquella fecha fatídica. Con esta 
omisión el recurrido amenaza mi derecho a la integridad síquica 
contemplado en el artículo 19 N° 1 de la constitución vigente, toda vez 
que permite que un organismo estatal siga rindiendo homenaje a un 
partícipe de delitos que significaron la imposición de un régimen 
dictatorial que violó masivamente los derechos humanos, desde los 
derechos políticos esenciales a los derechos fundamentales de la vida 
y la integridad física, configurándose así una amenaza de repetición 
de tales conductas ilícitas, tal como se pasa a fundamentar:   

1. Precedentes de admisibilidad de acciones de protección 
constitucional fundadas en la violación del derecho a la 
integridad síquica por homenajes a la dictadura en Fuerzas 
Armadas: 

Antes de fundamentar en detalle esta acción constitucional, pero 
estando ya reseñada en los párrafos anteriores la omisión ilegal 
y arbitraria que la motiva y el derecho constitucional vulnerado, 
resulta pertinente analizar la pertinencia del recurso de 
protección como vía para hacer valer una pretensión de este 
tipo. Al respecto, los tribunales superiores chilenos han acogido 
a trámite diversas acciones constitucionales de protección 
interpuestas, igual que el presente recurso, contra homenajes en 
organismos militares a la dictadura imperante en Chile desde 
1973 y fundados en la misma vulneración del derecho a la 
integridad síquica. Así, por ejemplo: 

A) Rol 79.631-2019, de la Corte de Apelaciones de Santiago, 
contra Ejército de Chile, por mantener fotografías y placas 
conmemorativas a Manuel Contreras Sepúlveda. Acogida y 
ratificada por fallo de la Corte Suprema.  

B) Roles 79.183-2019, 37.319-2021 y 10-2022, todos de la 
Corte de Apelaciones de Santiago en contra de Armada de 
Chile, por mantener homenajes al integrante de la junta 
golpista, Toribio Merino. La primera rechazada solo por 
motivos de extemporaneidad por la Corte Suprema y las dos 
segundas actualmente en trámite.  

Adicionalmente, la acción constitucional interpuesta es 
particularmente pertinente porque no existe un procedimiento 
especial para impugnar judicialmente la omisión que motiva este 
recurso. 

2. Omisión Recurrida: 

Mediante carta de  fecha 3 de enero de 2022 solicité al recurrido 
que procediera a eliminar la actual denominación de la Escuela 
de Suboficiales de Carabineros de Chile, en base a las 
consideraciones ya señaladas precedentemente. Con fecha 24 
de enero de 2022 recibí respuesta negativa a la solicitud 
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anteriormente señalada, suscrita por el secretario general de 
Carabineros, general Hernán Benavides. 

Esta acción constitucional está dirigida contra la omisión del 
general director de Carabineros de Chile de eliminar la actual 
denominación de la Escuela de Suboficiales de la institución.  

Deber de actuar: Para que se configure una omisión debe existir 
un deber de actuar. En este caso, el deber de actuar de la 
autoridad recurrida está contenido directamente en el inciso 2° 
del artículo 5° de la Constitución Política vigente que establece 
que:  

“El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto 
a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. 
Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales 
derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los 
tratados internacionales ratificados por Chile y que se 
encuentren vigentes”. 

Es decir, el Estado de Chile y sus diversos organismos, como 
Carabineros de Chile, deben respetar y promover activamente 
los derechos humanos, entre ellos, los derechos civiles y 
políticos propios del funcionamiento de todo sistema democrático 
de gobierno, como elegir y ser elegido, libertad de opinión e 
información, etc. En lugar de ello, en la especie, se homenajea a 
un partícipe en la perpetración de un delito contra el régimen 
democrático, ilícito que significó, desde un inicio, privar de sus 
derechos políticos fundamentales a todos los chilenos e 
inmediatamente, comenzar una masiva violación de otros 
derechos básicos como el derecho a la vida. 

3. Derecho Constitucional Vulnerado: 

La omisión de eliminar la actual denominación de la Escuela de 
Suboficiales de Carabineros de Chile y remplazarla por otra no 
lesiva, constituye una perturbación permanente a mi derecho a 
la integridad síquica, consagrado en el artículo 19 N° 1 de la 
Constitución vigente. Ello, por cuanto al presentar en planteles 
educacionales de la policía uniformada a un partícipe en la 
perpetración de un golpe de Estado como un modelo de policía, 
se transmite el mensaje implícito de que el deber policial puede 
incluir volver a cometer tales delitos si las circunstancias lo 
exigiesen. Ese mensaje se transmite a las nuevas generaciones 
de policías. En síntesis, se acepta implícitamente, de cara a 
policías en proceso de formación, la posibilidad de repetir los 
ilícitos en cuya comisión participó el homenajeado. Ello 
amenaza la integridad síquica, especialmente, de quienes 
fuimos víctimas de la dictadura impuesta por policías como el 
homenajeado en la actual denominación de la Escuela de 
Suboficiales de Carabineros.  
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4. Autoridad Recurrida: 

El presente recurso se interpone en contra del General Director 
de Carabineros, Ricardo Yáñez Reveco. 

5. Plazo de Interposición: 

La omisión ilegal y arbitraria que motiva este recurso quedó 
configurada con la respuesta negativa recibida de Carabineros 
mediante nota N° 16, con fecha 24 de enero de 2022, suscrita 
por el secretario general de Carabineros, general Hernán 
Benavides. Por tanto, esta acción se encuentra interpuesta 
dentro del plazo establecido en el N°1 del Auto Acordado N° 94-
2015 de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del 
Recurso de Protección de Garantías Constitucionales. 

6. Legitimación activa: 

Me encuentro legitimado para interponer este recurso por una 
doble condición: 

a.- Por haber solicitado formalmente y en ejercicio de mi 
derecho constitucional de petición, la remoción del homenaje a 
un partícipe en la perpetración de un delito contra el régimen 
democrático, solicitud frente a la cual se configura la omisión 
del recurrido, dada su respuesta evasiva, la que me fue 
notificada personalmente. 

b. Por mi condición de ex preso político, debidamente calificada 
por la Comisión Asesora Presidencial establecida al efecto por 
la ley N° 20.405 y por lo tanto, por ser directamente ofendido 
por el homenaje a quien participó de la imposición delictual de 
un régimen dictatorial en nuestro país. 

7. Forma como la omisión recurrida vulnera el derecho 
constitucional invocado: El homenaje a un perpetrador de 
un delito contra el régimen democrático como amenaza al 
principio “garantía de no repetición”: 

La Organización de Naciones Unidas Naciones ha consagrado 
los “Principios y Directrices relativos a los Derechos de las 
Víctimas en casos de Violaciones de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario”, aprobados por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 
60/147, adoptada en la 64ª Sesión Plenaria, celebrada el 16 de 
diciembre de 2005. 

Como se señala en la Resolución arriba citada, “…dichos 
principios y directrices básicas no entrañan nuevas obligaciones 
jurídicas internacionales o nacionales, sino que indican 
mecanismos, modalidades, procedimientos y métodos para el 
cumplimiento de las obligaciones jurídicas existentes 
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(énfasis agregado) conforme a las normas internacionales de 
derechos humanos y al derecho internacional humanitario…” 

Estas “normas jurídicas existentes” son disposiciones que 
aseguran el derecho a un recurso judicial y figuran en 
numerosos instrumentos internacionales, en particular el artículo  
8° de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el 
artículo 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; el artículo 14° de la Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y en el 
ámbito regional, el artículo 25° de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, todas convenciones promulgadas en 
nuestro país como leyes de la República. 

La Resolución 60/47, en su apartado VII, declara que el Derecho 
de las víctimas a disponer de recursos incluye: 

“a) Acceso igual y efectivo a la justicia; 

b) Reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido; 

c) Acceso a información pertinente sobre las violaciones y los 
mecanismos de reparación”. 

Ahora bien, los principios 19 a 23 de la Resolución en comento 
señalan que las víctimas tienen derecho a una reparación plena 
y efectiva en las formas siguientes: restitución, indemnización, 
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición (énfasis 
agregado). 

Estas últimas “garantías de no repetición” están consideradas en 
el N° 23 de la Resolución en análisis, que dice: 

“Las garantías de no repetición han de incluir, según proceda, la 
totalidad o parte de las medidas siguientes, que también 
contribuirán a la prevención: (señalamos las más pertinentes al 
caso) 

“a) El ejercicio de un control efectivo por las autoridades 
civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad;(énfasis 
agregado) 

e) La educación, de modo prioritario y permanente, de todos 
los sectores de la sociedad respecto de los derechos 
humanos y del derecho internacional humanitario y la 
capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de 
seguridad” (énfasis agregado) 

Pues bien, el homenaje a un partícipe en la perpetración de un 
delito contra el régimen democrático efectuado en la 
denominación de un plantel educacional de Carabineros de Chile 
cumple un rol nefasto: mostrarlo ante las nuevas generaciones 
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de suboficiales como un modelo. Se “normaliza” así la conducta 
delictiva en la que participó el homenajeado y se la muestra, 
implícitamente, como parte del deber policial que podría ser 
necesario volver a cumplir. En síntesis, se efectúa con el 
homenaje señalado una apología al golpismo.    

De particular gravedad es que este homenaje se efectúe en un 
establecimiento de carácter educacional de la policía uniformada 
como es la escuela de Suboficiales de Carabineros de Chile.  

La educación de la policía, que debería mostrar a los partícipes 
de delitos contra el régimen democrático como un deshonor y 
una vergüenza para un policía, prefiere mostrarlo como un 
ejemplo. La educación de Carabineros, que debiera cumplir con 
ser un medio para “garantizar la no repetición”, de acuerdo con 
los compromisos jurídicos internacionales del Estado de Chile, 
enaltece la participación en delitos contra el régimen 
democrático establecido y lo muestra como un modelo a seguir. 

Al conmemorar en sus espacios educativos la figura de un 
partícipe en un golpe de Estado, Carabineros implícitamente 
está declarando que lo hecho por ese personaje estuvo bien y 
que, si es necesario, debe volver a ser hecho por las nuevas 
generaciones de policías. La contravención de las garantías de 
no repetición, en especial de las referentes a la educación en 
derechos humanos de las fuerzas de orden, no puede  ser más 
flagrante. Al no garantizarse la no repetición, y, al contrario, al 
normalizar y defender la participación en delitos contra el 
régimen democrático, Carabineros atenta gravemente contra la 
integridad síquica de las víctimas de las dictaduras, entre las que 
me cuento. No podemos tener la tranquilidad de que la policía 
chilena ha cambiado y que sean cuales sean las circunstancias, 
nunca volverá a participar en golpes de Estado, que nunca más 
será una amenaza para la democracia en Chile. 

La conducta de la policía uniformada durante el último período 
en nuestro país, caracterizada por la violación masiva de los 
derechos humanos conforme a los informes de los más 
importantes organismos internacionales en la materia, 
evidencian que estamos ante una policía ideologizada en el culto 
al golpismo, que sigue viendo a una parte de Chile como su 
enemiga.   

En conclusión, la misión constitucional de los órganos del Estado 
de respetar y promover los derechos esenciales de la persona 
humana incluye la de dar reparación a las víctimas de 
violaciones a tales derechos. De acuerdo con el desarrollo de la 
normativa internacional sobre derechos humanos, la reparación 
debe comprender a su vez el establecimiento de “garantías de 
no repetición”, garantías que se pueden lograr, entre otros 
medios, mediante una educación hacia la sociedad en general y 
en especial, hacia las fuerzas de orden y seguridad. Al 
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conmemorar como policías ejemplares a quienes han tenido 
participación en delitos contra el régimen democrático, como es 
el caso de Fabriciano González, se hace exactamente lo 
contrario a ofrecer garantías de no repetición: se amenaza con la 
repetición de tales conductas. Eso atenta contra la integridad 
síquica de todas las víctimas, ya que no pueden tener 
tranquilidad de que la policía no volverá a participar en delitos 
contra el ordenamiento democrático del país. 

8. Ilegalidad de la omisión impugnada: 

La ilegalidad de la omisión de eliminar el homenaje a un policía 
partícipe en un delito contra el ordenamiento democrático del 
país está dada por la contravención del ya invocado artículo 5 de 
la Constitución vigente, que obliga al Estado a respetar y 
promover los derechos esenciales de la persona humana, entre 
los cuales están los derechos políticos fundamentales, 
eliminados por la supresión del régimen democrático y la 
instauración de una dictadura.  

Adicionalmente, se vulneran los también señalados artículos 2 
del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, que establecen el derecho a 
un recurso judicial, el que como ya se ha desarrollado, incluye 
una debida reparación, la que a su vez debe contemplar 
“garantías de no repetición”, entre otros medios, a través de una 
adecuada educación de las fuerzas armadas y de orden. En este 
caso, como ya está dicho, se educa equivocadamente al no 
presentar en los recintos institucionales a un partícipe en delitos 
contra el sistema democrático como un ejemplo repudiable y, al 
contrario, se enaltece su figura. 

Igualmente, se ve vulnerado el artículo 8°de la Ley N° 18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del 
Estado, aplicable a Carabineros. El mencionado artículo 8° 
señala: “Los órganos de la Administración del Estado actuarán 
por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, o a 
petición de parte cuando la ley lo exija expresamente o se haga 
uso del derecho de petición o reclamo, procurando la 
simplificación y rapidez de los trámites”. 

En la especie, existiendo petición de parte para que sea 
eliminado el homenaje a un partícipe en un delito contra el 
ordenamiento democrático del país, el recurrido omite acceder al 
a la eliminación del acto vulnerador. 

9. Arbitrariedad de la omisión impugnada: 

La arbitrariedad, esto es, la irracionalidad, la falta de buen 
sentido de la omisión recurrida del General Director de 
Carabineros, viene dada porque implica insistir en presentar a un 
partícipe en un delito contra el ordenamiento democrático del 
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país, como un ejemplo. Derechamente, un organismo del Estado 
como Carabineros de Chile, efectúa apología al golpismo.  

POR TANTO, A SSI. PIDO: Acoger a tramitación el presente recurso 
de protección, ordenar que informe el recurrido y, en definitiva, 
asegurar el imperio del Derecho, amparándome en el legítimo ejercicio 
de mi derecho a la integridad síquica, ordenando la eliminación del 
homenaje a un partícipe en un delito contra el orden democrático del 
país, homenaje contenido en la actual denominación de la Escuela de 
Suboficiales de Carabineros de Chile, todo ello como forma concreta 
de reparación, que otorgue una garantía efectiva de no repetición, 
mediante una pertinente educación de la fuerza policial, con costas. 

PRIMER OTROSI: Sírvase SSI. tener por acompañados los siguientes 
documentos: 

1. Carta de este recurrente al General Director de Carabineros, de 
fecha 3 de enero de 2022, donde se efectúa la solicitud de 
remplazo de la denominación de la Escuela de Suboficiales de la 
institución que dirige. 

2. Carta de respuesta a este recurrente de fecha 24 de enero de 
2022, suscrita por el secretario general(S) de Carabineros, 
general Hernán Benavides, rechazando la solicitud de cambio de 
nombre de la Escuela de Suboficiales.   

3. Certificado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de fecha 
12 de agosto de 2019, en el cual se deja constancia que este 
recurrente fue calificado en el listado de “Prisioneros Políticos y 
Torturados”, elaborado por la Comisión Asesora Presidencial 
para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados 
Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

SEGUNDO OTROSÍ: Para una mejor resolución de la presente acción 
constitucional y conforme a lo que dispone el numeral 5° del Auto 
Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso 
de Protección, pido se requiera informe sobre la pertinencia de este 
recurso al Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuya misión legal 
conforme al artículo 2 de la ley N° 20.405 consiste en “…la promoción 
y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en 
el territorio de Chile, establecidos en las normas constitucionales y 
legales; en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile 
y que se encuentran vigentes, así como los emanados de los 
principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad 
internacional”. 

TERCER OTROSÍ: Vengo en hacer presente que, en mi calidad de 
abogado habilitado, asumo el patrocinio de esta acción constitucional, 
así como su plena gestión ante los tribunales, siendo mi domicilio el de 
calle Profesora Amanda Labarca 96, oficina 41, Santiago, correo 
electrónico para efectos de notificación luismarianorendon@gmail.com 
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