
Talca, veintiuno de febrero de dos mil veintidós.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el abogado José Guillermo Herrera Madriaga, domiciliado en 

Las  Lumas,  Kilometro  14,  Ruta  215  de  Osorno,  en  representación  de  Carlos 

Antonio Fredes Aguilera, viudo, ex funcionario de Carabineros, domiciliado en Villa 

don Rodrigo, calle el Quillay N° 398 de Curicó, ha deducido recurso de protección 

en contra de Oscar Emilio Muñoz Vásquez, Coronel de Carabineros, con domicilio 

en San Martin  N° 610 de Curicó, por  el  acto arbitrario e  ilegal  derivada de la  

Resolución Exenta N°949, de fecha 21 de noviembre del año 2021, que dispuso la 

eliminación de las filas de la Institución de su representado por conducta mala y 

con efectos inmediatos, en donde se le acusó del delito de acoso sexual, sin existir 

los fundamentos y/o argumentos.

Al efecto y en lo pertinente, manifiesta que su representado hasta el día 21 

de noviembre del año 2021, era funcionario de Carabineros de Chile,  con una 

carrera  intachable,  y  que  prestaba  servicios  en  la  Tenencia  Sarmiento, 

dependiente de la Subcomisaria Santa Fe, de la ciudad de Curicó. El día 21 de 

noviembre  del  año  2021,  su  representado  se  encontraba  de  segundo  turno 

elecciones, es decir,  debía presentarse a las 12:30 horas, en la 1° Comisaria, 

dado que la 13:00 horas, debería estar en la facción a cubrir “colegio” asignado, 

por lo que decidió ir a cumplir con su deber cívico en horas de las mañana, en la 

cual se elegían Cores, Diputados, Senadores y Presidente de la República, por lo 

que se dirigió hasta las dependencias del Colegio República Oriental del Uruguay,  

ubicado en Calle Colon N° 1200, de la ciudad de Curicó. 

Agrega  que  su  representado,  faltando  algunos  minutos  para  las  11:00 

horas,  ingresó  al  colegio  ya  individualizado  encontrándose  en  la  entrada  con 

personal de Ejercito y personas civiles, quienes estaban dando cumplimiento a las 

medidas sanitarias por  el  Covid 19 ordenado por las autoridades,  ante lo cual 

preguntó  por  la  ubicación  de  las  mesas,  percatándose  que  existía  un  letrero 

puesto en una de las murallas, al principio de la escalera, por lo cual pudo saber 

que su mesa era la N° 182 y que estaba en el  segundo piso,  por lo  que,  en 

compañía de otras personas que de igual manera iban llegando a sufragar, se 
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dispuso  a  subir  las  escaleras,  estableciendo  que  la  suya  estaba  al  fondo  del  

pasillo,  por lo que llegó al  puesto de votación, haciendo la fila detrás de otras 

personas, unas 3 a 4 aproximadamente entre hombres y mujeres. Acto seguido, 

transcurridos unos minutos, su representado hace su ingreso, emite su voto y sale 

del interior al pasillo para iniciar su desplazamiento y retirarse del lugar.

Dice  que  habiendo  emitido  dicho  voto,  una  vez  en  el  pasillo  del 

establecimiento,  su  representado  es  interceptado  por  una  mujer  de 

aproximadamente unos 20 años de edad, quien le expresa textualmente “ oye,  

disculpa, te puedo hacer una consulta, a lo que su representado respondió que sí, 

agregando la mujer “sabes que, “me dijeron que tú me habías filmado y sacado 

fotos”, momento en el cual su representado queda anonadado con su pregunta 

unos segundos para posteriormente preguntarle o expresarle que no le estaba 

entendiendo y quien le había dicho tal situación y donde estaba la personas que lo 

estaban acusando, a lo cual la señorita no le responde. 

Señala  que  su  representado  en  el  momento  que  se  encontraba 

conversando  con  la  mujer,  preguntándole  nuevamente  donde  estaba  la  o  las 

personas que le habían dicho eso, comenzó aglomerarse muchas personas, que 

ante lo señalado por la mujer a viva voz empatizaron con su supuesta situación, 

acorralando a su representado e impidiéndole su desplazamiento con insultos e 

intentos  de  agresión  hacia  su  persona.  Dentro  del  mismo  contexto,  su 

representado en ningún momento se percató o escuchó que alguien se identificara 

como el padre de la mujer, ignorando si él estaba ahí o después de los supuestos 

hechos  llegó;  solo  recuerda  que  dentro  del  entorno,  uno  de  ellas,  de  sexo 

masculino lo presionaba para que no manipulara su representado su teléfono, 

situación que finalmente se tradujo en que una de esas personas, sin recordar 

quien  exactamente,  le  quito  el  teléfono  a  su  representado  de  las  manos, 

perdiéndolo totalmente de vista, estando dicho aparato tecnológico sin clave, por 

lo que el recurrente recuperó su teléfono como las 14:40 horas aproximadamente, 

el que le fue entregado por personal de carabineros, donde queda de manifiesto  

que dentro de ese lapso puedo haber sido manipulado por cualquier persona sin 

autorización judicial previa. 
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Añade que posteriormente hasta el lugar de los hechos llegó el Delegado 

Electoral, quien se identificó como Sergio Fuentes Alfaro, Cédula de identidad N° 

16.373.772-8, quien en su calidad de encargado del establecimiento, ordena que 

personal del Ejercito custodie a su representado para posteriormente, conforme a 

su  protocolo,  dar  cuenta  y  entregar  bajo  acta  escrita,  con  versión  clara  de  la 

persona  que  dijo  ser  el  padre  de  la  mujer,  donde  expresa  que  la  situación 

denunciada  había  sucedido  subiendo  las  escaleras,  siendo  posteriormente  su 

representado entregado en calidad de detenido a Carabineros de Chile. 

 Expresa que una vez que el personal de Ejército entrega a su representado 

a Carabineros de Chile, el encargado de recibirlo fue el Teniente Jorge Vásquez, 

quien al ver que la persona denunciada era su representado, no tuvo la necesidad 

de identificarse como carabinero, ya que el Teniente Vásquez, era su jefe directo 

en  la  unidad  donde  trabajaba,  sin  entablar  este  dialogo  alguno  con  su 

representado, solo se dedicó a escuchar a la parte denunciante y a hablar por 

teléfono con sus superiores. 

 Refiere que el  Teniente Jorge Vásquez da cuenta al  Ministerio público, 

específicamente a la Fiscal Lucy Bustamante Aedo, a quien señala el contexto de 

la detención, quien instruyo en forma inmediata que el procedimiento debería ser 

adoptado por de manera íntegra por la Policía de Investigaciones, específicamente 

por  funcionarios  de  la  Brisexme.   Posteriormente  y  luego  de  las  diligencias 

ordenadas por la Fiscal y realizadas por la policía civil, específicamente a cargo de 

la Comisario Daniela Cofre Diaz, se pudo constatar que, la pericia realizada al  

teléfono de su representado no se encontró filmación o fotografía de índole de 

acoso sexual hacia la mujer por debajo de su falda subiendo las escaleras como 

se denunció, por lo que la Fiscal, una vez enterada de la pericia al teléfono de su  

representado,  ordenó  solo  dar  cuenta  de  lo  sucedido  por  “otros  hechos  “, 

quedando su representado a la espera de citación. 

 Expone que una vez que su representado es trasladado a la 1° Comisaria 

de Carabineros de Curicó, pasa a presencia del Coronel Oscar Muñoz Vásquez, a 

quien le explica cómo sucedieron los hechos, y conforme a lo señalado por su 

representado, decide dar de baja de las filas de la institución al recurrente, por 
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conducta mala y con efectos inmediatos, mediante la Resolución Exenta N°949, 

de 21 de noviembre del año 2021. De acuerdo a lo señalado en el Considerando 

N° 7, de la referida resolución, se consigna: “que el artículo 127 N° 4, inciso 4,  

inciso quinto del Reglamento de Selección y Ascensos del personal N°8, establece 

los requisitos que deben concurrir para aplicar la sanción disciplinaria de baja por  

conducta mala, con efectos inmediatos, a saber: que la falta sea de tal gravedad 

que haga inconveniente la permanencia en la institución y que el inculpado este 

confeso  en  su  responsabilidad,  o  esta  se  haga  evidente”.   Por  su  parte  el 

Considerando N° 6, establece “que al juicio del Oficial recurrido señala que quedo 

establecido suficientemente evidenciado la responsabilidad del Sargento 1° Carlos 

Antonio Fredes Aguilera, lo que implica un comportamiento que afecta gravemente 

su  conducta  profesional  y  afecta  severamente  la  imagen  corporativa  de 

Carabineros  de  Chile”.  En  la  especie  el  Coronel  Oscar  Muñoz  Vásquez, 

argumenta su decisión de eliminar a su representado de la Institución, aduciendo 

que los hechos en los que participó, revisten características de tal gravedad que 

hacen inconveniente su permanencia en la Institución, lo que en la práctica no 

ocurrieron y solo se debió a un mero capricho del recurrido.

 Estima que presenta algunas falencias el acto administrativo reclamado, 

debido a que su representado no participó, como lo relata el Prefecto, sino que es 

él quien, a su juicio, establece y tipifica, sin tener las facultades para hacerlo como 

delito de acoso sexual, ordenando la detención de su representado en la unidad 

pese a lo dispuesto por la fiscal del caso; no existe antecedente, declaración o 

testigos, que pudiesen señalar que vieron a su representado estar sacando fotos o 

grabando un video en las partes íntimas de la mujer denunciante: la Fiscal a cargo 

del  procedimiento  en  primera  instancia,  solicitó  en  forma urgente  la  pericia  al 

celular de su representado, descartando todo tipo de evidencia respecto al delito 

por el que se le acusó, viralizando en forma inmediata por la prensa del país que 

no se pudo comprobar  el  hecho denunciado y que el  recurrido no ponderó al 

momento de emitir la Resolución Exenta N° 949, manteniendo la decisión de dar 

de baja de la institución a su representado. 
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Estima que el Prefecto de Curicó Coronel Oscar Muñoz Vásquez, omitió 

deliberadamente el “Principio de Inocencia” en el cual "Toda persona acusada de 

delito tiene derecho a que se presuma su inocencia en cuanto no se compruebe 

legalmente su culpabilidad". ... "La persona sometida a proceso penal se presume 

inocente  en cuanto  no sea condenada"  lo  que evidentemente  se  traduce a  la 

responsabilidad administrativa. 

Considera que se ha vulnerado la garantía  constitucional  de la igualdad 

ante la ley que se encuentra consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución 

Política  de  la  República,  que  dispone:  “La  Constitución  asegura  a  todas  las 

personas:  2°  La  igualdad  ante  la  ley.  En  Chile  no  hay  persona  ni  grupo 

privilegiados.  En Chile  no hay esclavos y el  que pise su territorio  queda libre.  

Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán 

establecer  diferencias  arbitrarias”.  Consigna  que  la  doctrina  administrativa  y 

constitucional  ha  definido la  garantía  de  la  igualdad ante la  ley como: “[…]  el  

sometimiento de todas las personas a un mismo estatuto jurídico fundamental 

para el ejercicio de sus derechos y para el cumplimiento de sus deberes, sin que 

sea procedente efectuar entre ellas distinciones favorables o adversas en razón de 

la raza, de la nacionalidad, del sexo, de la profesión, actividad u oficio y del grupo 

o sector social o categoría económica a que se pertenezca […]” Siendo entonces, 

el  elemento  esencial  de  esta  garantía  la  inadmisibilidad  de  discriminaciones 

arbitrarias.  Asimismo,  se  entenderá  por  discriminación  arbitraria:  “[…]  toda 

diferenciación o distinción, realizada por el  legislador o por cualquier autoridad 

pública, que aparezca como contraria a la ética elemental o a un proceso normal 

de  análisis  intelectual;  en  otros  términos,  que no tenga justificación  racional  o 

razonable”.  En  el  Sistema  Universal  de  Protección  de  Derechos  Humanos,  el 

Comité  de  Derechos  Humanos  ha  establecido  que  discriminación  (arbitraria), 

“debe entenderse referida a toda distinción, exclusión, restricción, o preferencia 

que  se  basen  en  determinados  motivos,  […],  y  que  tengan  por  objeto  o  por 

resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones 

de  igualdad,  de  los  derechos  humanos  y  libertades  fundamentales  de  las 

personas” La lectura anterior debe ser complementada con el tenor de la norma de 
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la  CPR,  de  manera  que  todos  somos  iguales  ante  la  ley  y,  por  tanto,  las 

diferencias  en  la  ley  o  aplicadas  por  una  Autoridad  (como  en  este  caso  por 

Carabineros), deben ser razonablemente establecidas, ya  que de otra forma el 

diferente goce de derechos no sería justificable. En definitiva, la igualdad ante la  

ley exige que las normas jurídicas y el trato de las Autoridades sean iguales para 

todas las personas que se encuentren en idénticas circunstancias, no debiendo 

concederse  privilegios  ni  imponerse  obligaciones  a  unos  que  no  beneficien  o 

graven  a  otros  que  se  encuentren  en  condiciones  similares.  Alude  a  la 

jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia sobre la materia.

 Sostiene que una destitución debe ser independiente y objetiva, similar a 

otros  procesos  de  remoción  que  existen  para  otros  miembros  de  organismos 

estatales  independientes.  En  este  caso,  ha  recibido  un  trato  diferenciado,  de 

manera ilegal y arbitraria, vulnerándose, así, de manera abierta y manifiesta, la 

garantía constitucional de la igualdad ante la ley, pues queda claro, que en el caso 

de autos existe falta de igualdad, ya que en la Resolución Exenta N°949 de 21 de  

noviembre del año 2021, no hay un fundamentación real, por lo tanto, considera 

que su representado no tiene derecho a defensa y menos debido proceso, toda 

vez que la propia jurisprudencia señala que las resoluciones de los organismos 

públicos,  sobre  todo  si  se  trata  de  bajas  de  la  institución,  tienen  que  ser 

fundamentados, tal como lo establece el artículo 11 y 41 de la Ley 19.880 de la 

Ley de Bases Generales del Estado. Lo anterior,  es del todo inaceptable y no 

resiste  juicio  de  racionalidad,  vulnerándose  por  este  efecto,  el  derecho 

fundamental indicado. 

Indica que se ha vulnerado la presunción de inocencia de articulo 19 N°3 

inciso quinto de la Carta Magna por el cual “Se prohíbe presumir de derecho la  

responsabilidad penal”, lo que quiere decir que la inocencia se presume, siendo 

solo posible desvirtuar dicha presunción por medio de un juicio previo tramitado 

con  conformidad  a  la  ley  y  en  observancias  a  las  garantías  en  que  ellas  se 

amparan. Supone que su representado fue objeto de un acto administrativo en el 

cual  su  responsabilidad  fue  resuelta  a  priori  a  cualquier  procedimiento  que 

corroborara su responsabilidad, se desprende claramente que su responsabilidad 
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fue presumida de derecho, o más bien, por el mero parecer de la autoridad que lo 

sanciona. 

Manifiesta que el Acto recurrido es una acción ilegal y arbitraria cometida 

por Carabineros de Chile, que priva, amenaza y perturba el legítimo ejercicio de la 

garantía  constitucional  consagrada  en  el  artículo  19  N°3  inciso  5°  de  la 

Constitución  Política  de  la  República.  En  el  mismo  sentido  la  jurisprudencia 

nacional  en  innumerables  ocasiones  se  ha  pronunciado,  cobrando  especial 

importancia los fallos pronunciados por el Tribunal Constitucional en la sentencia 

dictada el día 7 de marzo del año 1994, en la causa Rol N° 184 – 1994, en orden a  

que dicho precepto en análisis vulnera también lo dispuesto en el artículo 19, Nº 3,  

inciso cuarto, de la Constitución, que reconoce a toda persona el derecho al juez 

natural y prohíbe el ser juzgado por "comisiones especiales", como denomina el  

constituyente a todo órgano que usurpa atribuciones jurisdiccionales y pretende 

asumirlas sin haber sido atribuido de ellas conforme a derecho. 

Estima  que  es  indudable  que  en  el  caso  de  autos,  Carabineros  y  en 

especial  el  Coronel  Oscar  Muñoz  Vásquez,  de  manera  personal  o  por  sí,  se 

convirtieron  en  una  verdadera  comisión  especial  infringiendo  abiertamente  lo 

dispuesto en el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución y el artículo 8 de la 

Convención Americana de los Derecho Humanos, al dar de baja de la institución a 

su representado, sin existir prueba que acredite el delito por el cual fue acusado 

injustamente, y que a cualquier persona le hubiera podido pasar. Los hechos que 

han motivado la  presente acción constitucional,  a todas luces han infringido la 

citada  garantía  constitucional,  por  cuanto  la  baja  de  la  institución  de  su 

representado constituye, por si, un acto discriminatorio, puesto que por una sola 

acusación  sin  fundamentos  es  expulsado  de  la  institución  de  la  forma  más 

aberrante que puede ser, acusado de un delito de acoso sexual, sin pruebas, sin 

testigos, cámaras de seguridad o cualquier otra prueba que pueda existir  para 

acreditar efectivamente si su representado cometió el delito. 

Finalmente, estima que también se ha vulnerado el derecho a la propiedad 

sobre  su  cargo,  en  específico,  sobre  la  estabilidad  en  su  empleo  y 

remuneraciones, conforme al artículo 19 °24 de la Constitución Política, que en su 
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inciso primero señala: “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre 

toda clase de bienes corporales o incorporales.” Alude a sentencia de la Excma.  

Corte Suprema, que ha reconocido el derecho a la estabilidad en el empleo y su 

pérdida,  como  una  afectación  al  derecho  a  la  propiedad  privada,   haciendo 

presente  que  la  estabilidad  en  el  empleo  es  un  principio  consagrado  en  la 

Constitución (especialmente en el artículo 38), reconocido en la Ley Orgánica de 

Bases  Generales  de  la  Administración  del  Estado  N°  18575  y  expresado 

estatutariamente en el denominado "derecho a la función", que puede definirse 

como el derecho a permanecer en el empleo a que se ha accedido legalmente, 

mientras no medie una causa legal de expiración de funciones de modo que la 

garantía  para  el  funcionario  consiste  en  que  la  cesación  de sus funciones no 

queda  entregada  a  la  discrecionalidad  de  la  administración,  sino  a  la 

determinación de la ley,  y en este sentido es un derecho incorporal que la ley 

otorga…comprendido entre los que garantiza el artículo 19 N°24 referido, donde la 

propiedad  no  recae  sobre  el  cargo  o  el  empleo,  sino  sobre  el  derecho  a 

permanecer en él en tanto no se produzca una causa legal para la cesación de 

funciones. En este caso, queda establecido que el derecho a la propiedad sobre el 

cargo  y  a  la  estabilidad  en  el  empleo,  y  por  el  hecho  de  dar  de  baja  de  la 

institución  a  su representado,  es algo  totalmente ilegal  y  arbitrario,  pues tiene 

derecho a mantenerse en el cargo hasta ascender al grado máximo que permite el 

escalafón. En el caso en cuestión, queda claro el menoscabo y,  sobre todo, la 

evidente conducta ilegal y arbitraria que siguió la parte recurrida, toda vez que, 

que se desacreditó por parte de la Policía de Investigaciones de Chile, cualquier  

filmación o fotografía de índole acoso sexual, descartando de plano el delito por el 

cual  fue acusado.  El  actuar ilegal  y arbitrario de la recurrida ha conculcado el  

derecho de propiedad sobre el cargo que detenta en la institución de Carabineros, 

y con ello, los derechos y prerrogativas que el mismo trae aparejado, puesto que 

limita  la  posibilidad  de  ascender  al  grado  superior,  puesto  que  reuniendo  los 

requisitos  que  establece  la  normativa  legal  y  no  existiendo  inhabilidades 

sobrevinientes,  la  viabilidad  de  continuar  su  carrera  policial,  sólo  ha  sido 

entorpecida por el acto administrativo arbitrario e ilegal, recurrido en este acto. 
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Concluye pidiendo que se tenga por interpuesto recurso de Protección en 

contra  del  Prefecto  de  Carabineros  mencionado,  a  fin  de  que  esta  Corte  de 

Apelaciones,  acogiéndolo,  con  costas,  declare  la  ilegalidad  y  arbitrariedad  la 

Resolución  Exenta  N°  949  de  21  de  noviembre  del  año  2021;  se  declaren 

infringidos  los  derechos  constitucionales  del  artículo  19  N°  2,  3  y  24  de  la 

Constitución  Política  de  la  República  y  como  consecuencia  de  lo  anterior,  se 

adopte todo tipo de medidas con la finalidad de restablecer el imperio del derecho 

y  asegurar  la  tutela  de  todos  los  derechos  fundamentales  vulnerados  en  este 

proceso, ordenando el reintegro de su representado a las filas de la institución.

Segundo:  Que  el  recurrido  Oscar  Emilio  Muñoz  Vásquez,  Coronel  de 

Carabineros, evacuando el  informe de la acción de protección deducida en su 

contra, en términos generales, solicita su rechazo por improcedente, con costas.

En este orden de ideas, señala que el 21 de noviembre de 2021, alrededor 

de las 11:50 horas, personal de servicio elecciones presenciales de Carabineros, 

que  se  encontraba  en  el  colegio  República  Oriental  de  Uruguay,  ubicada  en 

Avenida Colon N° 1.200 de Curicó, recibió de parte del personal del Ejército de 

Chile, una persona detenida por supuesto delito de acoso sexual, debido a que 

mientras  se  encontraba  en  el  interior,  específicamente  en  el  patio  donde  se 

ubicaban las mesas de votación, habría sido sorprendido grabando y tomando 

fotografías con su teléfono celular  a las partes íntimas de una mujer y luego de 

ser encarado, manipuló su teléfono, momento en que el Delegado Electoral Sergio 

Fuente Alba Alfaro, solicitó que personal del Ejército adoptara el procedimiento y 

lo entregara a Carabineros.

Hace presente que el  detenido era el  Sargento 1°Carlos Antonio Fredes 

Aguilera, dándose cuenta de este hecho al Mando de Carabineros por medio de la 

1°  Comisaría  de  Curicó,  la  cual  emitió  informe  ejecutivo  el  22  de  noviembre, 

suscrito por el Comisario, Mayor Emerson Carrasco Hiche. Se dio cuenta al Fiscal 

de turno,  quien instruyo  procedimiento a la  Brigada de Delitos Sexuales de la 

Policía de Investigaciones.

Agrega  que  el  funcionario  policial  recurrente  fue  recibido  en  audiencia 

presencial  por   el  Prefecto  informante  y  luego  de  ser  escuchado  emitió  la 
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Resolución Exenta N° 949 de 21 de noviembre de 2021 de la Prefectura de Curicó 

N° 3, por medio de la cual se aplica la medida disciplinaria consistente en “Baja 

por conducta mala”, con efectos inmediatos, incurriendo con su actuar en las faltas 

del artículo 22 N° 1, letra d) del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, 

afectándole las circunstancias agravantes de las letras c), f) y j) del artículo 33 del 

mismo Reglamento, sin atenuante alguna, sanción que le fue notificada ese mismo 

día.

Refiere que la medida tiene el carácter de condicional y se encuentra sujeta 

al resultado final del sumario administrativo, en cuya virtud le asistirá el derecho a 

ejercer  las  diferentes  instancias  de  impugnación  establecidas  en  el  mismo 

Reglamento.

Agrega que el 22 de noviembre esa Prefectura de Carabineros ordenó la 

instrucción de un sumario administrativo, tendiente a establecer fehacientemente 

la responsabilidad que le asiste  al recurrente en los hechos, encontrándose dicho 

sumario  en  actual  tramitación  por  la  Fiscalía  Administrativa  de  esa  institución 

policial.

Luego transcribe el artículo 36 de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional 

de  Carabineros,  donde  se  le  reconoce  potestad  para  imponer  sanciones 

disciplinarias al personal de su dependencia en los diferentes grados, los Oficiales, 

Suboficiales Mayores y Suboficiales de Orden y Seguridad que se desempeñan en 

los cargos que la misma norma indica, quienes según su grado jerárquico, podrán 

aplicar solo los castigos para los cuales se encuentren autorizados.

Reseña el  artículo 25 N° 9 del  Reglamento institucional,  donde figura la 

medida consistente en la “Baja por conducta mala”,  por la cual  el  personal  es 

eliminado de la institución y, cuyo inciso quinto dispone que si la falta fuere de tal  

gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario  en la institución 

y el inculpado confiese su responsabilidad, o esta se haga evidente, el Jefe que 

ordene  la  instrucción  del  sumario  podrá  eliminarlo  de  inmediato  por  conducta 

mala, sin expresar nota de conducta hasta su 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  
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del sumario o investigación. Invoca dictámenes de la Contraloría General de la 

República sobre el particular.

Reconoce  en  su  informe  que  según  lo  relatado  por  el  funcionario 

investigado,  recurrente  en  autos,  los  hechos  serían  falsos,  que  no  existían 

antecedentes ni testigos que puedan avalar las acusaciones en su contra, pero no 

obstante, existen dos testigos César Véliz Martínez e Isidora Véliz Villarroel que 

habrían presenciado como el ex funcionario fotografiaba a la víctima. Añade que 

en el teléfono celular del recurrente hay una fotografía de las piernas de la víctima, 

según lo expresado por la Policía de Investigaciones.

Estima que no se han vulnerado las garantías indicadas por el recurrente, 

en  especial  el  principio  de  inocencia,  por  cuanto  la  esfera  administrativa  es 

independiente  de  la  esfera  penal,  por  lo  que  la  baja  con  efectos  inmediatos 

obedece a la observación de una conducta constatada por testigos, víctima y por 

medios periciales, siendo necesario su alejamiento de las filas, al menos, durante 

la tramitación del sumario administrativo.

Considera  que  sostener  lo  contrario,  es  decir,  la  improcedencia  de 

determinar una medida, sin antes ser condenado por los Tribunales de Justicia, 

implicaría la necesidad de someter el proceso administrativo al resultado de un 

proceso  penal,  en  la  espera  de  la  dictación  de  una  sentencia  condenatoria  o 

absolutoria,  para  poder  resolver  en  cuanto  a  la  existencia  de  responsabilidad 

administrativa.

Tercero: Que Miguel Gajardo Lizana, en su calidad de Jefe de la Fiscalía 

Local de Curicó, informa que esa fiscalía recibió denuncia de la BRISEX de la 

Policía de Investigaciones de Curicó el 22 de noviembre del año 2021, realizada 

por Fernanda Brito Contardo, en la cual se denuncia lo siguiente “Relación de los 

hechos el día de hoy, a eso de las 11:30 horas, en el contexto de las elecciones 

presidenciales,  vine  hasta  la  escuela  Uruguay de Curicó,  a  emitir  mi  sufragio, 

específicamente en la mesa N° 182. cuando llegué a la mesa, solo había dos 

personas antes que yo, por lo que debí esperar en el pasillo, al lado de la puerta;  

esperé como cinco minutos, hasta que ingresé a la sala, no percatándome quien 

estaba  tanto  adelante  como atrás  mío.  entré  a  sufragar  y  salí  de  la  sala,  no 
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pasaron más de cinco minutos, instancia en que se me acerca un caballero, que 

estaba afuera, el  cual junto a una mujer (pienso que era su hija) me dice que 

debían conversar  conmigo;  ahí  esa mujer  me dice que el  hombre que estaba 

detrás mío en la fila, que vestía polera celeste y andaba con un casco de moto 

rojo, me había sacado fotos con su celular por debajo de mi falda, todo mientras 

estaba haciendo la fila para votar. esperé a esa persona, que me había grabado, 

saliera de votar y siempre con mi teléfono grabándolo, empecé a preguntarle y a 

increparlo por lo que las personas me habían dicho. El en todo momento lo negó y  

empezó a manipular el celular, junto con caminar por el pasillo hacia la salida. En 

todo  momento  me acompañó  el  caballero  y  la  mujer,  hasta  que  bajamos  las 

escaleras, se acercó el encargado de local y los militares, los cuales tomaron el 

procedimiento posteriormente,  de lejos vi  que esta persona seguía mirando su 

teléfono, hasta que el encargado de local se lo quitó y lo guardó. A su consulta, 

nunca me di cuenta de algo extraño en la fila. A su consulta, nunca antes había 

visto a la persona que me habría grabado. A su pregunta, por los nervios no les 

pregunté a los nombres o los teléfonos al caballero y a la mujer que me alertaron 

de lo ocurrido. A su consulta, la mujer testigo habría votado después de la persona 

que me grabó. Por último, agregar que desde el primer momento en que grabé y 

encaré al tipo, grabé un video el cual lo tengo en mi poder. Agregar que, respecto 

a mi ropa vestía una falda negra, unas calzas azul marino, un top negro, botines y 

calcetas ambas negras, malla negra con encaje en ambos brazos y usaba el pelo 

suelto (castaño claro con líneas turquesas) y mascarilla negra; mi pelo es largo 

hasta la cintura de  lo que me pasó, le dije a mi mamá Claudia Contardo Jofré que 

entrará al colegio y se enteró de lo ocurrido. Finalmente, después de mucho rato 

esperando en el colegio, llegó el Prefecto de Carabineros de Curicó y me dijo que 

la persona que habían detenido y el cual me habría grabado era un funcionario 

activo de carabineros, un Sgto. 1° de Sarmiento.” 

Refiere que dentro de las diligencias de investigación, el mismo día de los 

hechos, la Fiscal de Turno Lucy Bustamante Aedo se contactó con el Juez de 

Garantía de Turno, quien autoriza mediante orden judicial el registro del celular 

marca Samsung modelo Galaxy color negro número 98470087, de propiedad del 

H
V

X
N

Y
F

E
K

Y
B



imputado Carlos Antonio Fredes Aguilera, cédula 12.556.364-3, diligencia a cargo 

de la funcionaria de la PDI Daniela Cofré., respaldando la información contenida 

en el teléfono. En virtud de la denuncia interpuesta y antecedentes recopilados la 

Fiscalía ha solicitado audiencia para formalizar investigación al imputado por los 

siguientes hechos: “El día 21-11-2021 a las 11:25 horas en circunstancias que la 

víctima Fernanda Angélica Brito Contardo se encontraba haciendo la fila en el 

local  de  votación  ubicado  en  la  escuela  Uruguay  de  la  comuna  de  Curicó, 

esperaba su turno para sufragar en la mesa 182, haciendo la fila tras de ella se 

encontraba el imputado Carlos Antonio Fredes Aguilera quien sin ningún tipo de 

autorización  procede  a  tomar  fotografías  de  la  falda  y  piernas  de  la  víctima 

atentando  esta  conducta  contra  la  dignidad  de  la  víctima,  siendo  el  imputado 

denunciado  y  detenido  por  los  hechos  antes  indicados,  hecho  que  causó 

conmoción publica en el acto eleccionario”, delito contemplado en el artículo 373 

del Código Penal, como consumado”. 

 Hace presente que el tribunal de Garantía de Curicó el 22 de diciembre de 

2021 citó a todos los intervinientes a audiencia de formalización de la investigación 

para el día 23 de febrero de 2022, a las 08:50 horas.  

 Cuarto: Que el  artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  la  República 

dispone que él que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra 

privación,  perturbación  o  amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  los  derechos  y 

garantías que allí se indican, puede ocurrir a la Corte de Apelaciones respectivas,  

para que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesario para 

restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Quinto:  Que  así  entonces,  el  recurso  de  protección,  es  un  mecanismo 

constitucional  que  constituye  una  acción  de  naturaleza  cautelar  y  de  carácter 

excepcional, cuando un derecho indubitado de aquellos consagrados en la norma 

precitada ha sido privado, perturbado o amenazado en su legítimo ejercicio, de 

manera que su finalidad es dar pronta solución a situaciones de hecho. 

Debe entenderse que un derecho tiene el carácter de indubitado cuando su 

existencia o evidencia no deja margen de duda, por lo que no es menester recurrir 

a otros medios de comprobación para constatar su presencia.
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Por el contrario, cuando un derecho reclamado por una parte es discutido 

por la otra, de manera que para zanjar el conflicto necesariamente debe sujetarse 

a  un procedimiento  controversial,  podemos afirmar  que  en dicha situación,  tal 

derecho carece  de la  entidad exigida  por  nuestra  Carta  Fundamental  para  su 

protección por la presente vía de acción.

De allí entonces que es adecuado sostener que el propósito de la acción 

constitucional de protección es el de mantener el statu quo actual, evitando de esa 

manera que a través de actos u omisiones ilegales y/o arbitrarias, tales derechos 

sean conculcados. 

Sexto:  Que  de  lo  expuesto  por  las  partes  y  por  la  Fiscalía  Local  del 

Ministerio Público de Curicó, más los antecedentes documentales allegados, los 

que se aprecian conforme a las reglas de la sana crítica,  es posible tener por  

acreditado los siguientes hechos, respecto de los cuales no existe controversia.

1.-Mediante  Resolución  Exenta  N°  949,  de  21  de  noviembre  de  2021, 

emanada de la Prefectura de Curicó N° 13, VIIA Zona Maule de Carabineros de 

Chile,  suscrita  por  el  Coronel  de  Carabineros  y  recurrido  Oscar  Emilio  Muñoz 

Vásquez,  se  aplicó  la  medida  disciplinaria  consistente  en  “Baja  por  conducta 

mala”, con efectos inmediatos, al recurrente Carlos Antonio Fredes Aguilera, quien 

se desempeñada como funcionario de Carabineros en la Tenencia de la localidad 

de  Sarmiento,  por  hechos  acaecidos  el  mismo  día  en  el  local  de  votación 

correspondiente al  colegio República Oriental  de Uruguay,  ubicada en Avenida 

Colon N° 1.200 de  la ciudad de Curicó.

2.- El  22 de noviembre de 2021 la Prefectura de Carabineros de Curicó 

ordenó  la  instrucción  de  un  sumario  administrativo,  tendiente  a  establecer   la 

responsabilidad  en  los  mismos  hechos,  del  recurrente  Carlos  Antonio  Fredes 

Aguilera.

Séptimo: Que del examen de la Resolución Exenta N° 949 precitada, es 

posible  colegir  que  antes  de  que  se  dispusiera  la  instrucción  del  sumario 

administrativo correspondiente, para indagar la responsabilidad administrativa de 

Carlos Antonio  Fredes Aguileras en los hechos por el cual se le denuncia y, sin 

que este se encontrare confeso de los mismos, el recurrido, si bien en su calidad 
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de Coronel detenta potestades para imponer sanciones administrativas al personal 

de  su  dependencia,  conforme  lo  previene  el  artículo  25  del  Reglamento  de 

Carabineros de Chile,  en la situación de autos dispuso la desvinculación de la 

institución uniformada del recurrente, vulnerando la propia normativa que le sirve 

de sustento y, además, derechos fundamentales que la Constitución Política de la 

República consagra.

En efecto, el artículo 25 N° 9 del Reglamento  de Carabineros de Chile, en 

su inciso quinto consigna que, cuando la comisión de una falta que de 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.

En el caso puntual de autos, el propio recurrido reconoce que el funcionario 

denunciado  no  se  encuentra  confeso  y,  en  la  Resolución  Exenta  impugnada 

tampoco  se  señala  concretamente  en  que  se  sustenta  la  evidencia  de  su 

responsabilidad.

Más  grave  aún  se  torna  la  decisión  en  cuestión,  toda  vez  que  para 

adoptarla se vulneró la presunción de inocencia, que en nuestro ordenamiento 

jurídico tiene aplicación transversal y no solamente debe entenderse circunscrito a 

la esfera penal, principio que cobra pleno valor cuando el Estado de Chile, a través 

de sus instituciones públicas, sea por la vía penal o administrativa, castiga a través 

de sanciones personales a un individuo.

Octavo: Que el principio de la presunción de inocencia en nuestro derecho 

tiene consagración constitucional en el artículo 19 N° 3 inciso quinto, en orden a 

que nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el Tribunal que 

señalare  la  ley  y  que  se  hallare  establecido  por  ésta  con  anterioridad  a  la 

perpetración del hecho.

Además, la norma constitucional añade que toda sentencia de un órgano 

que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado.

En la especie resulta indubitable que el Coronel de Carabineros recurrido, al 

dictar la Resolución Exenta 949 el 21 de noviembre de 2021 juzgó al recurrente 
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atribuyéndole  responsabilidad  administrativa  por  la  cual  le  impuso  la  sanción 

administrativa  más gravosa  de todas,  de  modo que hubo un juzgamiento  que 

concluyó con una sanción personal, sin que previamente se hubiese tramitado y 

concluido el  procedimiento previsto,  impidiendo que el  acusado presentare sus 

descargo y pudiese defenderse en la etapa procesal respectiva, impidiéndosele, 

asimismo, allegar medios de prueba en aras de sus derechos. 

En  este  contexto,  el  actuar  del  recurrido,  que  se  materializó  con  la 

desvinculación del recurrente como funcionario activo de Carabineros de Chile, sin 

sujetarse  a  la  normativa  existente  y  transgrediendo  garantías  individuales 

consagradas en la Constitución Política de la República, debe calificarse de ilegal  

y,  por  consiguiente  dejarse  sin  efecto  lo  resuelto  a  su  respecto,  habida 

consideración  que  todo  órgano  del  Estado  debe  someter  su  acción  a  la 

Constitución  y  a  las  normas  dictadas  conforme  a  ella,  como  lo  exige 

categóricamente el artículo 6° de la Carta Fundamental.  

 Noveno: Que, asimismo, se observa que en el  actuar del recurrido, en 

cuanto dispuso dar de baja de la filas de Carabineros de Chile al recurrente, antes 

de ordenar incoar el procedimiento administrativo, ha afectado a la estabilidad en 

el cargo que éste último desempeñada, afectando el derecho de propiedad que 

todo  funcionario  público  tiene  que  ejercer  la  función  para  la  cual  ha  sido 

designado, derecho contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política 

de la República, entendiéndose como el derecho de propiedad en sus diversas 

especies, atributo que sólo puede verse alterado cuando un procedimiento judicial  

o  administrativo  afinado,  así  lo  decida,  lo  que no acontece en la  situación  en 

examen. 

Por  el  contrario,  de los  antecedentes  allegados,  no se  divisa  que en la 

dictación  de la  resolución  impugnada se  hubiere  transgredido el  derecho a  la 

igualdad ante la ley, que nuestra Carta Fundamental reconoce en el artículo 19 N° 

2, ya citado.

 Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el 

artículo 19 N° 3 y 24 y artículo 20 de la Constitución Política de la República y 

Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Conocimiento, Tramitación y 
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Fallo del recurso de que se trata, SE ACOGE el recurso de protección interpuesto 

por  el  abogado José Guillermo Herrera Madriaga, en representación de Carlos 

Antonio Fredes Aguilera, en contra de Oscar Emilio Muñoz Vásquez, Coronel de 

Carabineros, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta 949 de 21 de 

noviembre de 2021, pronunciada por la Prefectura Curicó N° 13, VIIA Zona Maule 

de Carabineros de Chile que dispuso la baja por conducta mala y con efectos 

inmediatos del recurrente Carlos Antonio Fredes Aguilera, sin perjuicio de lo que 

se resuelva en su oportunidad en el sumario administrativo y en la investigación 

penal que se encuentran en actual tramitación.

Se previene que el Ministro don Gerardo Bernales Rojas, concurre a la 

decisión de mayoría, considerando también los siguientes fundamentos:

1°) Que la Resolución Exenta  N° 949 el 21 de noviembre de 2021 juzgó al 

recurrente y le impuso la sanción administrativa más gravosa de las posibles, todo 

sin que previamente se hubiese tramitado y concluido el procedimiento previsto, 

impidiendo  que  el  acusado  presentare  sus  descargos  y  prueba  en  la  etapa 

procesal respectiva.

2°) Que el  proceso administrativo sancionatorio aplicado por la recurrida 

vulnera las exigencias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

toda vez que las normas y principios del debido proceso se aplican a toda forma 

de procedimiento sancionatorio del Estado, es decir, cada vez que el Ius Puniendi 

se ejerce por éste, DEBE respetarse las normas del Debido Proceso.

3°) Que, en efecto, el profesor Humberto Nogueira, señala que, aunque el 

artículo 8 de la Convención Americana no enuncia garantías mínimas en material 

civil, laboral, fiscal o de cualquiera otra clase, como si lo hace en materia penal, 

todos  esos  conceptos  deben  proyectarse  en  esos  otros  procedimientos  en  la 

medida en que sean compatibles con su naturaleza1.
1 NOGUEIRA,  Humberto  (2008).  Derechos  fundamentales  y  garant as  constitucionales ,  Tomo  2“ í ”  
(Santiago, Editorial Librotecnia)p. 300. En el mismo sentido tambi n, la Opini n Consultiva de la Corteé ó  
Interamericana OC 11/90 de 10/8/1990, en su p rrafo 24, ha se alado que á ñ “…Ese deber de organizar el  
aparato  gubernamental  y  de  crear  las  estructuras  necesarias  para  la  garant a  de  los  derechos  estí á  
relacionado, en lo que a asistencia legal se refiere, con lo dispuesto en el art culo 8 de la Convenci n. Esteí ó  
art culo distingue entre acusaci n [es] penal [es]  y procedimientos de orden civil,  laboral,  fiscal o deí ó  
cualquier otro car cter. Aun cuando ordena que toda persona tiene derecho a ser o da, con las debidasá í  
garant as... por un juez o tribunal en ambas circunstancias, estipula adicionalmente, en los casos de delitos,í  
unas garant as m nimas. El concepto del debido proceso en casos penales incluye, entonces, por lo menos,í í  
esas  garant as  m nimas.  Al  denominarlas  m nimas  la  Convenci n  presume  que,  en  circunstanciasí í í ó  
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Nogueira, para tratar el debido proceso, o el justo proceso2, se refiere al 

conjunto de garantías de éste, y entre ellas, al acceso a la jurisdicción o a la tutela 

judicial efectiva3,  la cual la considera como un instrumento de defensa de toda 

persona, establecida por la sociedad civil en reemplazo de la autotutela, por lo que 

de esta forma, es deber del Estado garantizar por todos los medios el acceso a los 

tribunales, y para todo tipo de procedimiento, administrativo, judicial o de cualquier 

naturaleza que implique el ejercicio de jurisdicción, y su media es la efectividad, la 

que se alcanza con la sentencia dictada al final del proceso llevado con el respeto 

de las garantías mínimas o básicas4 que faciliten el logro de la justicia.

4°) En el mismo sentido anterior, Juan Carlos Hitters señala que el artículo 

8 de la Convención sólo impone “…ciertas garantías mínimas e inorgánicas que  

determinan  el  debido  proceso  legal…”,  el  que  se  expande  a  todos  los 

procedimientos,  “…sean  de  esencia  penal,  civil,  laboral  o  de  cualquier  otro  

carácter…”, son las denominadas “garantías dinámicas”5. 

5°) Que el profesor Vallespin habla, en lo que respecta al debido proceso, 

que éste es considerado como un “proceso garantizado”, es decir, un proceso que 

cumple con las exigencias y estándares adecuados para que el resultado de dicho 

proceso  sea  justo;  un  proceso  que  cumpla  con  todas  las  garantías  que  la 

Constitución establece6, pero además que sea un procedimiento que permita, de 

espec ficas, otras garant as adicionales pueden ser necesarias si se trata de un debido proceso legalí í .…”  
CORTE IDH (1990). OC 11/90, p rrafo 24.á
2 MORELLO, Augusto (1998). Constituci n y Proceso. La nueva edad de las garant as jurisdiccionales .” ó í ”  
(Buenos Aires, Librer a Editora Platense y Abeledo-Perrot) í p. 169.
3 NOGUEIRA  (2008),  pp.  264  -  265;  NOGUEIRA,  Humberto  (2012).  El  Debido  Proceso  en  la“  
Constituci n y el sistema interamericano . (Santiago, Editado por Librotecnia, Segunda Edici n) ó ” ó pp. 25 y 
ss.
4 NOGUEIRA (2008), pp. 268  280.–
5 Las garant as est ticas est n dadas por la integridad de la persona, y consagrada en el art culo 5 de laí á á í  
Convenci n; mientras que las garant as din micas est n el art culo 7.6 de la Convenci n (garant a de laó í á á í ó í  
libertad personal),  81,  (garant a del  debido proceso),  y  en el  25,  (garant a de  la  protecci n judicial).í í ó  
BERIZONCE, Roberto/ HITTERS, Juan Carlos (coordinadores), (2010). De la tutela judicial interna a“  
la  tutela  judicial  interamericana.  Libro homenaje  a  Augusto  Morello .  HITTERS,  Juan Carlos;  Las” “  
garant as  judiciales  en  el  Pacto  de  San  Jos  de  Costa  Rica  (interpretaci n  evolutiva  de  la  Corteí é ó  
Interamericana de Derechos Humanos). (Argentina, Librer a Editora Platense), pp. 178, 181 - 182, 203 -í  
224.
6 Proceso Justo que comprende el derecho al juez imparcial, audiencia y contradicci n, la igualdad deó  
armas procesales, el derecho a un proceso p blico, el derecho a la defensa, a la prueba, y el derecho a losú  
recursos.  VALLESP N, David (2002). El Modelo constitucional de juicio justo en el mbito del procesoÍ “ á  
civil  (Barcelona, Editorial Atelier),”  pp. 70 - 75.
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forma real o material, la defensa de cualquier derecho que pueda verse afectado 

por la acción de un tercero. 

6°) Que el magistrado de la Corte IDH, Sergio García Ramírez, expresa que 

dicha Corte ha distinguido entre presupuestos del debido proceso y elementos del 

debido proceso; constituyendo los primeros una categoría de mayor rango, y cuya 

vulneración  implica  una  vulneración  total  del  debido  proceso.  Sobre  esto, 

constituye un presupuesto ineludible del debido proceso, la existencia de un juez 

natural;  Independiente,  imparcial  y  competente7;  y  en  el  mismo  sentido,  son 

principios y presupuestos ineludibles, la presunción de inocencia, la igualdad, el  

contradictorio  y  el  derecho  a  la  defensa  efectiva8;  todos  ellos  constituyen  un 

derecho fundamental de todo proceso y no sólo penal.

7°) Que, consecuencialmente, el procedimiento aplicado para dar la baja 

del recurrente, no cumple los estándares mínimos de un debido proceso, estando 

obligado  dicho  procedimiento  a  respetarlos,  por  lo  que  también,  por  estos 

argumentos, debe acogerse la presente acción de protección. 

Acordada  con  el  voto  en  contra  del  abogado  integrante  don  Ruperto 

Pinochet Olave, quien estuvo por rechazar el recurso planteado, en virtud de las 

siguientes argumentaciones:

1°)  Que,  el  Reglamento  de  Disciplina  N°11  de  Carabineros  de  Chile, 

contenido en el Decreto N°900 de 1967 del Ministerio del Interior, en su artículo 1° 

establece  que  “El  régimen  disciplinario  de  Carabineros  se  ceñirá  a  las  

disposiciones  del  presente  Reglamento,  las  que  serán  aplicables  a  todo  el  

personal  que  presta  servicios  en  la  Institución”,  además,  en  su  artículo  3° 

consagra  que:  “En  Carabineros,  la  disciplina  se  fundamenta  en  el  

perfeccionamiento de los principios morales de todos los funcionarios que integran  

la Institución”.

Así, dicho cuerpo legal establece en su artículo 22 N°1, letra d) que: “Las 

faltas a que se refiere el  presente Reglamento,  se clasificarán como sigue: 1)  

Relativas a la integridad moral del funcionario o al prestigio de la Institución. / Se  

7 GARC A, Sergio (2012). El Debido Proceso. Criterios de la jurisprudencia interamericana . (M xico,Í “ ” é  
Editorial Porr a)., pp. 25 - 26.ú
8 GARCIA (2012), pp. 39 - 41.
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estimarán como tales, todos los actos que menoscaban la dignidad o el decoro  

funcionario,  o que perjudiquen el  buen nombre o el  prestigio de la  Institución,  

como ser: d) Observar conducta impropia para con la familia o en otros actos de la  

vida social o privada y que trasciendan a terceros”.

Por otro lado, el artículo 25 N°9 indica que: “Las sanciones que establece  

este Reglamento se aplicarán de acuerdo con las prescripciones siguientes: 9º)  

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. Sus efectos  

sobre  los  derechos  previsionales  se  ajustarán  a  las  disposiciones  legales  y  

reglamentarias”.

2°) Que, por su parte, el Reglamento de Selección y Asensos del Personal 

de Carabineros N°8, contenido en el Decreto N°5193 de 1959 del Ministerio del 

Interior,  en  su  artículo  126  establece  que:  “El  personal  a  contrata  podrá  ser  

licenciado administrativamente por las mismas Jefaturas que tengan facultad para  

contratarlo, por las siguientes causales y en las condiciones que se indican: 4) Por  

mala conducta: establecida en sumario administrativo por alguna de las siguientes  

causas:  intemperancia  alcohólica,  conducta  inmoral  o  impropia  que  permita  

calificar a un individuo de vicioso e incorregible; faltas graves, de tal naturaleza,  

que  a  juicio  de  la  Dirección  General  lo  hagan  acreedor  a  esta  medida,  y  

responsabilidad en crímenes o simples delitos de la jurisdicción ordinaria o militar,  

establecida en sentencia ejecutoriada. /  Las bajas por mala conducta deberán  

consignar su causa precisa, para los efectos de lo establecido en los artículos 2 y  

31 del decreto con fuerza de ley N°299, sobre Retiro y Montepío”, agregando que 

“Las bajas contempladas en los números 2 y 3, pueden ser objeto de apelación  

escrita ante el superior jerárquico de aquél que la impuso. / Las del número 4) se  

regirán por las disposiciones del Reglamento de Sumarios Administrativos. / No  

obstante,  cuando una falta  que dé origen a  sumario  administrativo  sea de tal  

naturaleza que lesione gravemente la disciplina, la moral o el prestigio institucional  

y el inculpado confiese su responsabilidad o ésta se haga evidente en el sumario,  

el  Jefe respectivo podrá licenciar de inmediato al  afectado "por no convenir  al  

servicio de la Institución", sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la  
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pieza sumarial, circunstancia en que se aplicará la baja a firme, modificando, si  

procede, la causal anterior, e indicando la nota de conducta”.

3°) Que, así las cosas, existe norma que autoriza a Carabineros de Chile a 

dar de baja de forma inmediata al funcionario que ha cometido una falta que sea 

de  tal  naturaleza  que  lesione  gravemente  la  disciplina,  la  moral  o  el  prestigio 

institucional, cuando ésta se haga evidente en el sumario, antes del término del 

sumario  respectivo,  decisión  que  se  puede  modificar  según  el  resultado  del 

mismo.

4°)  Que,  tal  como  señala  el  informe  de  Carabineros  de  Chile,  la 

desvinculación de la Institución produce sus efectos desde la notificación de la 

Resolución  que  dispone  su  baja  por  conducta  mala,  quedando  esta  medida 

condicionada al Dictamen, de forma que en caso de no confirmarse la medida 

adoptada se creará una ficción legal que operará con efecto retroactivo, estimando 

que el ex funcionario nunca habría sido desvinculado, momento en el que se le 

pagarían todos los meses de remuneraciones entre la fecha de su desvinculación 

y su reintegro, más no en caso de que dicho Acto Administrativo llegase a las 

mismas  conclusiones  arribadas  en  la  resolución  de  baja,  en  cuyo  caso  la 

resolución mantendrá los efectos que ha generado hasta ese momento.

5°) Que, de esta forma, este abogado integrante no considera que en autos 

exista una actuación ilegal y/o arbitraria que vulnere los derechos fundamentales 

del recurrente.

No se condena en costas a la recurrida, en atención a que la decisión se 

adoptó solamente por mayoría.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.-

Rol Nº  2.793-2021.- Protección

Redacción del Ministro don  Moisés Muñoz Concha, de la prevención y 

disidencia, por sus autores.

Se  deja  constancia  que  no  firma  el  abogado  integrante  don  Ruperto 

Pinochet Olave, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, 

por estar ausente.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Talca integrada por los Ministros (as) Moises Olivero Muñoz C.,

Gerardo Favio Bernales R. Talca, veintiuno de febrero de dos mil veintidós.

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

precedente.
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