
Talca, cinco de mayo de dos mil veintid s.ó

VISTOS:

PRIMERO: Comparece  Raimundo  Jos  Crist bal  Mar n  Garay,é ó í  

Abogado, c dula nacional de identidad n mero 17.061.937-4, con domicilioé ú  

en calle 3 Oriente #1693 de la ciudad de Talca, en representaci n  de donó  

Jos  Miguel Herrera M rquez, M dico, Teniente de Carabineros,  c dulaé á é é  

nacional  de  identidad n mero  11.744.071-0,   con domicilio  en calle  11ú  

norte  n mero  1055  de  la  ciudad  de  Talca,e  interpone   recurso  deú  

protecci n  en  contra  de  la  Subsecretar a  del  Interior,  Dependiente  deló í  

Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  P blica  de  Chile,  representadoú  

legalmente por don Rodrigo Delgado Mocarquer, psic logo, domiciliadosó  

ambos Palacio de la Moneda s/n, Santiago,  Regi n Metropolitana, contraó  

el  Sr.  General  Director  de  Carabineros,  Sr.  lex  Ya ez  Reveco,  conÁ ñ  

domicilio en Avenida Bernardo O'Higgins 1196 Santiago; y contra el Sr. 

Presidente de la Rep blica, don Sebasti n Pi era Eche ique, con domicilioú á ñ ñ  

en Palacio de la Moneda s/n, Santiago; en virtud del acto que considera 

arbitrario materializado en el Decreto Exento RA N  280/1326/2021,que°  

dispone el retiro temporal de don Jos  Miguel Herrera M rquez. é á

Indica  que  el  recurrente  se  desempe aba  como  m dico  deñ é  

Carabineros, y  de forma sorpresiva fue notificado el d a 23 de agosto deí  

2021  por  el  Coronel  de  Carabineros  y  Jefe  del  Departamento 

Administrativo de la  VII Zona de Carabineros  Maule  que,  conforme al 

Documento  Electr nico  N.C.U.  143190412,  de  fecha  19.08.2021  deló  

Departamento  Personal  de  Nombramiento  Supremo,  ser a  liberado  delí  

servicio a contar de las 00:00 horas del 24 de agosto y hasta las 00:00 horas 

del d a siguiente al de la notificaci n del decreto supremo tomado de raz n,í ó ó  

por la Contralor a General de la Rep blica, mediante el cual se disponga elí ú  

llamado a retiro  temporal.  Expone que en el  acta  de notificaci n,  haceó  

referencia al literal b) del art culo 65 del Decreto 5193, Reglamento deí “  

Selecci n y Ascensos de Personas de Carabineros , el cual -en el contextoó ”  

del cap tulo VIII relativo a las eliminaciones-, norma que dispone que:í

Art culo 65. No podr n continuar en servicio activo:“ í á

b)  Los  que  hubieren  incurrido  en  violaciones  manifiestas  a  los 

principios morales o disciplinarios, de tal gravedad, que su permanencia en 

las filas sea inconveniente para el prestigio institucional. Las condiciones del 
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retiro, en estos casos, se supeditar n al dictamen del sumario administrativoá  

correspondiente, sin perjuicio de la eliminaci n inmediata del afectado, (...)ó ” 

1

Agrega que le comunic  al Sr. Herrera entonces que era liberado deló  

servicio activo, por haber incurrido en violaci n manifiesta a los principiosó  

morales o disciplinarios, eliminaci n que ocurri  sin haberse sustanciado unó ó  

proceso  racional  y  justo,  en  que  se  le  permitiera  formular  descargos  ni 

presentar  antecedente  alguno  que  le  permita  demostrar  su  inocencia. 

Puntualiza que  con fecha 30 de agosto del a o en curso, don Jos  Miguelñ é  

Herrera  present  personalmente  y  dentro  de  plazo  legal  recurso  deó  

reposici n con apelaci n subsidiaria en contra de la resoluci n que lo liberaó ó ó  

del servicio, solicitando dejar sin efecto dicha resoluci n, no obstante ello,ó  

con  fecha  24  de  septiembre  de  2021,  don  Jos  Miguel  Herrera  fueé  

notificado del Decreto Exento RA n  280/1326/2021 de fecha 19.09.2021,°  

procedente de la Subsecretar a del Interior, mediante el cual se dispone suí  

llamado a retiro temporal. Indica que los hechos que fundan este decreto 

refieren que  el d a 11 de agosto de 2021, siendo las 08.23 horas, se habr aí í  

presentado en el Servicio de Guardia de la 3ra. Comisaria de la Prefectura 

de  Talca,  una  postulante  a  la  Escuela  de  Formaci n  de  Carabineros,ó  

manifestando que el d a anterior fue citada en el Centro de Salud Familiarí  

de la Zona de Carabineros Maule, con la finalidad de someterse al control 

m dico y la revisi n de los ex menes que se habla realizado previamenteé ó á  

producto  de  su  proceso  de  postulaci n,  siendo  atendida  en  dichaó  

oportunidad por el Teniente del Escalaf n de Sanidad de Carabineros Josó é 

Miguel Herrera M rquez. Que la postulante encontr ndose en la consultaá á  

m dica a solas con el recurrente y a su pedido debi  quedarse solo en ropaé ó  

interior y luego ste le indic  sacarse la polera y el sost n. A continuaci n,é ó é ó  

el facultativo m dico le orden  tocarse la punta de los pies, procediendo aé ó  

ubicarse detr s  de ella  y con sus manos colocar el  calz n dentro de suá ó  

trasero.  Seguidamente,  le  pidi  enderezarse  para  tocar  los  gl teos.  Actoó ú  

seguido, recurrente le solicit  a la postulante que se subiera a la camillaó  

boca arriba y comenz  a tocarle los senos con toda la mano, indic ndoleó á  

que deb a revisarlos. Posteriormente, y sin consultarle a la paciente, le bají ó 

el calz n a mitad de sus caderas y comenz  a tocarle la parte baja deló ó  

abdomen.  Una  vez  realizada  esta  acci n,  el  facultativo  completo  losó  

antecedentes  de su carpeta  de postulaci n,  dando t rmino a  la  consultaó é  
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m dica. Expone finalmente que dicho decreto agrega que se procedi  a daré ó  

cuenta de los hechos a la Fiscal a Local de Talca, mediante Parte N  01169í °  

de fecha 11 de agosto de 2021, de la 3ra. Comisaria de la Prefectura Talca, 

por  el  delito  de  "Abuso  Sexual  de  mayor  de  14  a os,  con  contactoñ  

corporal".

Agrega que, por otra parte, la Prefectura Caut n dio cuenta del Parteí  

Policial  N  1306, de fecha 11 de agosto de 2021,  confeccionado por la°  

Tenencia  Labranza,  dependiente  de  la  8va.  Comisaria  de  la  se aladañ  

Repartici n, dirigido a la Fiscal a Local de Temuco, por el delito de Abusoó í  

Sexual de mayor de 14 a os, presentada por otra postulante a la Escuela deñ  

Formaci n de Carabineros, manifestando que el d a 10 de agosto de 2021ó í  

fue citada al Centro de Salud Familiar de la Zona de Carabineros Maule, 

en el contexto del control m dico a ra z de su proceso de postulaci n. Ené í ó  

dicha oportunidad, fue atendida por el Teniente del Escalaf n de Sanidadó  

de Carabineros Jos  Miguel Herrera M rquez, quien en primera instanciaé á  

revis  los  ex menes,  para luego se alarle que se quedara solamente conó á ñ  

ropa interior y situ ndose detr s de ella sentado en una silla, indic ndoleá á á  

que se tocara la punta de los pies en tres oportunidades. Al incorporarse, le 

acomod  el calz n con sus manos. Luego, le indico que se retirara el sost nó ó é  

y que se recostara de espalda en la camilla, procediendo a examinar sus 

senos  y  posteriormente  tocarle  el  tero,  baj ndole  levemente  el  calz nú á ó  

tocando, adem s, sus gl teos y pedirle finalmente que se vistiera. Sostieneá ú  

que dicho Decreto informa que se dispuso la instrucci n de un Sumarioó  

Administrativo mediante la Orden de Sumario N  15798/1, de fecha 12 deº  

agosto de 2021, con el objeto de establecer fehacientemente los hechos y las 

responsabilidades administrativas y disciplinarias que pudieran derivarse de 

los mismos, y que, sobre la base de lo informado y la naturaleza de los 

hechos, el General Director de Carabineros de Chile, se habr a formado laí  

convicci n de que el Teniente del  Escalaf n de Sanidad de Carabinerosó ó  

JOS  MIGUEL  HERRERA  M RQUEZ,  incurri  en  una  conductaÉ Á ó  

reprochable,  que  viola  manifiestamente  los  principios  ticos,  morales  yé  

doctrinarios  de  Carabineros  de  Chile  contemplados  en  el  Manual  de 

Doctrina y C digo de tica Institucional, aprobado por la Orden Generaló É  

N  2478, de fecha 24.03.2017, de la Direcci n General  de Carabineros,° ó  

particularmente el principio institucional consistente en que todo oficial de 

Carabineros de Chile debe dar Protecci n de la vida y dignidad humana ,“ ó ”  
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principio  que  debe  ser  el  centro  y  objeto  de  todas  las  actuaciones  de 

Carabineros,  tanto  en  el  plano  externo  como  en  el  intrainstitucional; 

adem s, de los art culos 9, 10, 12, 13, 17 y 28 del C digo de tica deá í ó É  

Carabineros, relacionados con los deberes con la instituci n  y deberes“ ó ” “  

con la  comunidad  que permanentemente  deben observar  y cumplir  los”  

miembros de Carabineros de Chile; comprometiendo, con ello, seriamente 

la imagen y el prestigio de la Instituci n, menoscabando la dignidad y eló  

decoro  funcionario  del  personal  ante  la  comisi n  de  eventuales  faltas  yó  

delitos, que determina que su permanencia en las filas de la Instituci n noó  

es conveniente para el prestigio de la misma.

Concluye que el General Director de Carabineros propuso en consecuencia 

al Presidente de la Rep blica, para que en uso de sus potestades, dispongaú  

el  retiro  temporal  del  mencionado  Oficial  Subalterno,  todo  lo  cual,  se 

encontrar a conforme con lo prescrito en los art culos 40, letra a), de la Leyí í  

N  18.961,  Org nica  Constitucional  de  Carabineros  y  109,  letra  e),  del° á  

Decreto N  412, del 1991, del Ministerio de Defensa Nacional, lo que, se°  

debe concordar con lo dispuesto en el art culo 65, letra b), del decreto Ní ° 

5.193, de 1959, del ex Ministerio del Interior, Reglamento de Selecci n yó  

Ascensos de Carabineros de Chile, N  8. Aclarando que el Decreto Exento°  

se ala expresamente que la figura del  retiro temporal  no constituye unañ  

sanci n,  sino que se trata de una potestad otorgada al  Presidente  de laó  

Rep blica, mediante la cual,  previa proposici n del  General  Director deú ó  

Carabineros, ordena el cese de un determinado empleado, atribuci n queó  

debe desligarse de los eventuales castigos que a la finalizaci n del indicadoó  

proceso  administrativo  pudiesen  imponerse,  sean  o  no  de  car cterá  

expulsivos, pues los fundamentos que dan lugar a dicho alejamiento, en el 

caso de oficiales y personal de nombramiento supremo, est n supeditados aá  

la  valoraci n  de  las  circunstancias  de  m rito  que  realiza  esa  m ximaó é á  

autoridad, tal como se ha se alado en el Dictamen N  54.347, de 2013, yñ °  

en  el  Oficio  N  E40504,  de  2020,  de  la  Contralor a  General  de  la° í  

Rep blica,  entre  otros.  Se se ala que la  causal  de Retiro Temporal  delú ñ  

Teniente  del  Escalaf n  de  Sanidad  de  Carabineros  JOS  MIGUELó É  

HERRERA  M RQUEZ,  queda  supeditada  a  lo  que  en  definitiva  seÁ  

determine en el Dictamen del Sumario Administrativo. El recurrente agrega 

que  con  fecha  primero  de  octubre  de  2021,  interpuso  un  recurso  de 

reposici n administrativa con recurso jer rquico en subsidio,  argumentandoó á  

N
G

Q
Y

Z
G

E
E

X
X



la arbitrariedad del actuar de la instituci n, la falta de un procedimientoó  

administrativo  sancionador  afinado  y  la  ausencia  de  evidencia 

preponderante  que  pudiese  hacer  veros mil  la  conducta  atribuida  al  Sr.í  

Herrera, el que fue desechado por la autoridad administrativa. 

Estima  que  tanto  en  la  sustanciaci n  del  procedimiento  administrativo,ó  

como en la emisi n del acto impugnado, ha existido evidente infracci n aló ó  

principio  de  bilateralidad  de  la  audiencia,  lo  que  se  traduce  en  una 

vulneraci n  al  debido  proceso.  Que  es  preocupante  la  afirmaci n  deló ó  

Decreto Exento impugnado en el sentido de indicar el General Director“…  

de  Carabineros  de  Chile,  se  habr a  formado  la  convicci n  de  que  elí ó  

Teniente  del  Escalaf n  de  Sanidad  de  Carabineros  JOS  MIGUELó É  

HERRERA M RQUEZ incurri  en una conducta reprochable, que violaÁ ó  

manifiestamente los principios ticos, morales y doctrinarios de Carabinerosé  

de Chile  por cuanto la autoridad referida no puede y no podr a en ning n” í ú  

caso haberse formado tal  convicci n,  ya que las  denuncias describen unó  

procedimiento  m dico  apegado  a  la  lex  artis  m dica  y  a  la  normativaé é  

institucional.  Sostiene que se atenta directamente contra los principios de 

legalidad, de presunci n de inocencia, as  como transgredir la obligaci n deó í ó  

motivaci n de los actos administrativos.  ó

Expone que la resoluci n impugnada viola la presunci n de inocencia, poró ó  

cuanto  sin  haberse  sustanciado  un  proceso  previo,  racional  y  justo;  sin 

haberse  presentado  evidencia  y  haber  otorgado  la  oportunidad  de 

defenderse al Sr. Herrera por ning n medio, se le trata como un infractorú  

respecto a unos cargos que a la fecha a n no existen. Y que respecto a laú  

obligaci n  de  motivaci n  del  acto  jur dico  administrativo,  no  se  se alaó ó í ñ  

ning n motivo racional, objetivo y expl cito que justifique tal decisi n, loú í ó  

que  transforma  la  facultad  ejercida  de  discrecional  a  completamente 

arbitraria.  Indica  que  la  decisi n  de  apartar  a  su  representado  de  susó  

funciones adolece de racionalidad, es arbitraria y carece de imparcialidad 

consagrado en el art culo  11 de la Ley 19.980. í

Luego de efectuar una descripci n del Procedimiento M dico, relaci n conó é ó  

los hechos denunciados, sosteniendo que en dicho procedimiento no hay 

nada que se aparte del  respeto irrestricto de la lex artis  m dica, pasa aé  

indicar las garant as que estima afectadas  se alando en primer lugar elí ñ  

art culo 19 N  4 de  la Constituci n Pol tica de la Rep blica, esto es elí º ó í ú  

respeto y la protecci n a la vida privada y a la honra de una persona y suó  
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familia. Debido a que el procedimiento que lleva al recurrido a disponer el 

retiro  temporal  de  su  representado  asume,  sin  prueba  alguna,  su 

culpabilidad en los hechos,   qui n pasa a ser administrativamente declaradoé  

culpable de hechos constitutivos de delito. 

Se ala tambi n vulnerado el art culo  19 n 3 inciso 5  de la Constituci nñ é í ° ° ó  

pol tica  de  la  Republica,   Nadie  podr  ser  juzgado  por  comisionesí “ á  

especiales,  sino  por  el  tribunal  que  se alare  la  ley  y  que  se  hallareñ  

establecido  por  sta  con  anterioridad  a  la  perpetraci n  del  hecho .é ó ”  

Argumenta que qui n posee el deber en nuestra rep blica de investigar yé ú  

perseguir los delitos es el Ministerio P blico, organismo que, si bien recibiú ó 

las denuncias, a la fecha solamente ha decretado orden de investigar, sin 

que al momento se haya podido recopilar antecedentes que puedan llevar a 

estimar  al  ente  persecutor  la  verosimilitud  de  los  hechos  denunciados. 

Concluye que el hecho que en el acto impugnado se se ale que el Generalñ  

Director  de Carabineros  se  form  la  convicci n respecto de  la  supuestaó ó  

responsabilidad de mi representado, antes de que se le hayan formulado 

cargos e incluso antes de que se tomara declaraci n, es decir al margen deó  

la  tramitaci n  del  respectivo  sumario,  s lo  puede  calificarse  como  laó ó  

actuaci n  de  una  comisi n  especial,  que  act a  al  margen  de  todoó ó ú  

procedimiento judicial o administrativo, sin ning n par metro objetivo y sinú á  

sujeci n a reglas. ó

Estima  adem s  infringido  el  art culo  19  n 2  de  la  Constituci ná í ° ó  

Pol tica de la Rep blica  derecho a la igualdad ante la ley y a no ser objetoí ú  

de diferencias arbitrarias por parte de la ley ni de autoridad alguna, y el 

legitimo  ejercicio  del  derecho  consagrado  en  el  art culo  19  n 24  de  laí °  

Constituci n Pol tica de la Rep blica esto es, el derecho de propiedad enó í ú  

sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales 

fundado en que su representado es  propietario de su derecho a percibir 

remuneraciones,  del  cual  ha  sido  privado  de  manera  absolutamente 

arbitraria.  Finalmente  solicita  que  se  declare  que  las  conductas  de  las 

recurridas, objeto del presente recurso, son ilegales o arbitrarias, y privan, 

perturban o amenazan las garant as constitucionales  de don Jos  Miguelí é  

Herrera M rquez; que se suspenden los efectos jur dicos del Decreto Exentoá í  

RA N  280/1326/2021 hasta  la  culminaci n del  sumario administrativo° ó  

respectivo; que se deja sin efecto el Decreto Exento RA N  280/1326/2021,°  

el  cual  dispone  el  retiro  temporal  de  mi  representado,  y  cualquiera 
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declaraci n  o  providencia  que  esta  Ilma.  Corte  juzgue   necesaria  paraó  

restablecer el imperio del Derecho. 

SEGUNDO: Que, informando el recurso,  la Sra. Jefe de Zona de 

la VIIa. Zona Maule Berta Robles Fern ndez, mediante Oficio n mero 11,á ú  

de fecha 09 de febrero de 2022  indica que en virtud de Oficio N  1.114,°  

de fecha 24.08.2021, la Direcci n Nacional de Personal de Carabineros, enó  

ejercicio de la delegaci n de facultades del General Director, solicit  a laó ó  

Subsecretaria  del  Interior,  Divisi n  de  Gesti n  y  Modernizaci n  de  lasó ó ó  

Polic as (DIGEMPOL), recabar de S.E el Presidente de la Rep blica, uní ú  

decreto por medio del cual se llamara a retiro temporal de las filas de la 

Instituci n  al  Teniente  del  Escalaf n  de Sanidad HERRERA M rquez,ó ó á  

Jos  Miguel, de conformidad a lo dispuesto en los art culos 40, letra a), deé í  

la Ley N  18.961, Org nica Constitucional de Carabineros; 109, letra e),° á  

del  D.F.L  (ex  -  Interior)  N  2,  de  1968,  Estatuto  del  Personal  de°  

Carabineros  de  Chile  y  65,  letra  b),  del  Reglamento  de  Selecci n  yó  

Ascensos del Personal de Carabineros, N  8. Lo anterior, en atenci n a los° ó  

fundamentos esbozados por el Mando de la VIIa. Zona de Carabineros 

Maule,  los  cuales  fueron expuestos  a la  citada repartici n ministerial,  aó  

saber, dos cuentas y denuncias de abuso sexual formuladas por postulantes 

a la Escuela de Formaci n de Carabineros que, en el contexto del controló  

m dico a ra z de sus procesos de postulaci n, fueron citadas al Centro deé í ó  

Salud  Familiar  de  la  Zona  de  Carabineros  Maule,  donde  fueron 

examinadas  por  el  entonces  Teniente  (S)  HERRERA  M rquez,  quiená  

habr a tocado ciertas zonas ntimas de las postulantes sin consultarles nií í  

explicarles los procedimientos realizados, dando origen a dos denuncias por 

el delito de abuso sexual; hechos en virtud de los cuales el Mando de la 

citada VIIa Zona de Carabineros Maule, a trav s de la Orden de Sumarioé  

N  15.798/  1,  de  12.08.202  1,  dispuso  la  instrucci n  de  un  sumario° ó  

administrativo,  con  el  objeto  de  establecer  fehacientemente  las 

circunstancias  en  que  aquellos  ocurrieron  y  las  responsabilidades 

administrativas y disciplinarias que pudieran derivarse de los mismos.

Argumenta  que los  hechos  expuestos,  importan una  transgresi n  de  taló  

gravedad al r gimen de deberes, prohibiciones y obligaciones propias de uné  

Oficial de Carabineros en el desempe o de su cargo, afectando con estoñ  

gravemente los principios ticos, morales y doctrinarios que rigen a todoé  

miembro  de  Carabineros  y  comprometiendo  seriamente  la  imagen 
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institucional,  que  derivaron  en  que  su  permanencia  en  las  filas  de 

Carabineros  de  Chile  no  fuera  conveniente  para  el  prestigio  de  la 

Instituci n. Por tal raz n expone que con fecha 23.08.2021, el entoncesó ó  

Oficial  Subalterno  del  Escalaf n  de  Sanidad  fue  notificado  de  laó  

circunstancia  que  ser a  tramitado  su  retiro  temporal,  y  que  steí é  

permanecer a liberado de sus servicios a contar de las 00:00 horas, del d aí í  

siguiente a dicho emplazamiento, y hasta las 00:00 horas del d a siguienteí  

al  de  la  notificaci n  del  decreto  supremo  totalmente  tramitado  por  laó  

Contralor a General de la Republica, que dispusiera su retiro. Agrega queí  

en tal oportunidad  se le hizo presente que, mientras se encontrara liberado 

del servicio, ste mantendr a su condici n de personal activo, y como tal,é í ó  

las  remuneraciones  inherentes  a  su  empleo,  permaneciendo  sujeto  al 

r gimen disciplinario y jer rquico institucional hasta que le fuera notificadoé á  

el decreto de retiro registrado en la Contralor a General de la Republica.í

Con respecto al presente recurso alega falta de legitimidad pasiva, 

indicando que el art culo 101 de la Constituci n Pol tica de la Republica,í ó í  

en concordancia con los art culos 1 , inciso 1 , y 2 , de la Ley N  18.961,í º º º °  

Org nica  Constitucional  de  Carabineros,  refiere  que  Carabineros  formaá  

parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad P blica, cuya misi n es darú ó  

eficacia  al  derecho,  garantizar  el  orden  publico  y  la  seguridad  publica 

interior, siendo esta una Instituci n policial t cnica y de car cter militaró é á  

que,  como  cuerpo  policial  armado,  es  esencialmente  obediente,  no 

deliberante,  y  que  constituye  una  fuerza  profesional,  jerarquizada  y 

disciplinada,  dependiente  de  la  autoridad  civil.  esta  dependencia  queda 

demostrada, en el art culo 105 de la Constituci n Pol tica de la Rep blicaí ó í ú  

que, relacionado con el articulo 2  de la referida ley, manifiesta que losº  

nombramientos,  ascensos  y  retiros  de  los  oficiales  de  Carabineros,  se 

efectuaran por decreto supremo.  

Argumenta que  el  acto administrativo impugnado se refiere  a la 

facultad  del  Presidente  de  la  Republica  de  disponer,  a  propuesta  del 

General  Director  de  Carabineros,  el  retiro  temporal  de  un  oficial  de 

Carabineros,  al  igual  que  aquellas  previstas  en  el  art culo  32  de  laí  

Constituci n  Pol tica  de  la  Republica,  importan  una  habilitaci nó í ó  

eminentemente pol tica que el ordenamiento dispone a favor de la m ximaí á  

autoridad ejecutiva para incidir en la configuraci n de la oficialidad de laó  

fuerza policial armada bajo su dependencia, lo cual no es m s que unaá  
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consecuencia de la especialidad de un mbito que se rige por valores yá  

principios  espec ficos,  funcionales  a  las  ideas  de subordinaci n  al  poderí ó  

civil, por una parte, y jerarquizaci n en el mando institucional, por la otra,ó  

emanadas en torno a las exigencias generales de dar eficacia al derecho y 

garantizar la seguridad. Por lo tanto, la acci n de protecci n debi  dirigirseó ó ó  

nicamente  en  contra  del  Poder  Ejecutivo,  ya  que  las  autoridadesú  

institucionales interventoras en el proceso de retiro temporal del recurrente 

simplemente  propusieron  a  aquel  la  aplicaci n  de  una  medidaó  

administrativa  a  determinado  personal,  en  atenci n  a  la  naturaleza  yó  

gravedad de los hechos.

Indica, en  cuanto  al Retiro temporal, que el art culo 40, letra a), deí  

la  Ley  N  18.961,  Org nica  Constitucional  de  Carabineros,  se ala  que° á ñ  

ser n comprendidos en el retiro temporal aquellos Oficiales y Personal Civilá  

de Nombramiento Supremo a quienes S.E. el Presidente de la Republica 

conceda o disponga se retir , a proposici n del General Director. Ello, esó ó  

reiterado en el art culo 109, letra e), del D.F.L (ex - Interior) N  2, deí °  

1968, Estatuto del Personal de Carabineros de Chile. Y que a su vez,  el 

art culo 65, letra b), del Reglamento de Selecci n y Ascensos del Personalí ó  

de Carabineros, N  8, establece que no podr n continuar en servicio activo° á  

aquellos Oficiales Que hubieren incurrido en violaciones manifiestas a los 

principios morales o disciplinarios, de tal gravedad, que su permanencia en 

las filas sea inconveniente para el prestigio institucional. Las condiciones de 

retiro, en estos casos, se supeditar n al dictamen del sumario administrativoá  

correspondiente, sin perjuicio de la eliminaci n inmediata del afectado, queó  

ser  llamado  a  retiro  temporal,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  losá  

preceptos legales citados en los numerales que anteceden.

Indica  que  al  respecto,  resulta  necesario  precisar  que  la  referida 

desvinculaci n, constituye una potestad otorgada a S.E. el Presidente de laó  

Republica,  mediante  la  cual,  previa  proposici n  del  General  Director,ó  

ordena el cese de un determinado oficial, atribuci n que, contrariarnente aó  

lo sostenido por el recurrente, debe desligarse de las eventuales sanciones 

que, a la finalizaci n de un procedimiento sumarial, pudiesen imponerse,ó  

sean o no de car cter expulsivas, pues los fundamentos que dan lugar aá  

dicho alejamiento, est n supeditados a la valoraci n de las circunstancias deá ó  

m rito que realiza el General Director de Carabineros,  a fin de prevenir elé  

perjuicio institucional que podr a acarrear la mantenci n de un funcionarioí ó  
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involucrado en hechos que da an el prestigio de Carabineros de Chile. ñ

Concluye  que  el  retiro  temporal  del  entonces  Teniente  (S) 

HERRERA  M rquez,  fue  solicitado  en  raz n  de  los  graves  hechosá ó  

informados,  y  de  acuerdo a  las  facultades  establecidas  en la  normativa 

institucional,  encontr ndose debidamente motivado,  no advirti ndose porá é  

tanto,  actuaci n  ilegal  ni  arbitraria  a  su  respecto.  Aclara  que  el  retiroó  

temporal queda supeditado a1 sumario administrativo instruido al efecto, el 

que, en la especie, se encuentra en tramitaci n y, en el cual se contemplanó  

las instancias de impugnaci n necesarias a fin de garantizar el derecho aó  

defensa de los inculpados, as  como el debido proceso, de conformidad a loí  

dispuesto  en los  art culos  78,  94,  95,  98  y  98 bis,  del  Reglamento  deí  

Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, N  15. °

Sostiene  que   la  liberaci n  del  servicio,  tiene  por  finalidadó  

comunicarle a determinado funcionario la decisi n que se proceder  a suó á  

cese, lo que en caso alguno tiene por objeto desvincularlo de la Instituci n,ó  

toda vez que dicho tr mite no significa, bajo ning n respecto, el retiro delá ú  

servidor afectado, el que continuara con su calidad funcionaria hasta que se 

perfeccione el correspondiente acto administrativo de llamado a retiro. De 

esta manera, en el tiempo en que el recurrente estuvo liberado del servicio, 

mantuvo  su  calidad  de  servidor  p blico,  y  por  ende,  su  remuneraci nú ó  

correspondiente  al  grado que ostentaba  en Carabineros.  Y que  reci né  

cuando  surti  efectos  el  retiro  temporal  del  entonces  Tenlente  (S)ó  

HERRERA Marquez,  es  decir,  una  vez  que  se  le  notific  el  decretoó  

respectivo totalmente tramitado, se alej  de las filas de la Instituci n y,ó ó  

consecuentemente, perdi  el derecho a percibir remuneraciones. ó

 Aclara que en relaci n con  la   supuesta  vulneraci n del  derecho deó ó  

propiedad, regulado en el art culo 19, N  24, de la Constituci n Pol tica deí ° ó í  

la  Republica, es  menester  destacar que el  nombramiento no confiere  el 

derecho de propiedad sobre el cargo, ni puede enmarcarse dentro de la 

concepci n  patrimonial  que  involucra  el  dominio.  As ,  dicha  titularidadó í  

permite  desempe ar  labores  en  tanto   no  exista  una   causa  legal  deñ  

alejamiento,  como  aconteci  en  la  especie,  conforme  con  el  criterioó  

contenido  en  los  oficios  Nos.  32.489  y  35.714,  ambos  de  2017,  de  la 

Contralor a General de la Republica. í

TERCERO:  Que,  informa  CARLOS  FLORES  LARRA N,Ï  

abogado, en representaci n del Ministerio del Interior y Seguridad P blica,ó ú  
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indicando que mediante el Oficio No 1.114, de 24 de agosto de 2021, de la 

Direcci n Nacional de Personal de Carabineros de Chile, se solicit  a esteó ó  

servicio, elaborar el acto administrativo pertinente que dispusiera el llamado 

a retiro temporal del recurrente, el que se desempe aba como Teniente delñ  

Escalaf n  de  Sanidad,  de  la  dotaci n  del  Centro  de  Salud  Familiar,ó ó  

dependiente de la Zona de Carabineros del Maule, a contar de la total 

tramitaci n del mismo, por haber incurrido en una conducta reprochable,ó  

la que viola manifiestamente los principios ticos, morales y doctrinarios,é  

comprometiendo  seriamente  la  imagen  y  el  prestigio  de  la  Instituci n.ó  

Expone que  conforme a los hechos relatados en el citado Oficio, existieron 

dos  cuentas  y  denuncias  de  abuso  sexual  formuladas  por  diversas 

postulantes  a  la  Escuela  de  Formaci n  de  Carabineros,  quienes,  en  eló  

contexto del control m dico a ra z de sus procesos de postulaci n, fueroné í ó  

citadas al Centro de Salud Familiar de la Zona de Carabineros Maule, 

donde, fueron examinadas por el recurrente el que habr a tocado sus zonasí  

ntimas sin consultarles ni explicarles los procedimientos realizados, dandoí  

origen  a  dos  denuncias  penales  por  abuso  sexual  y  la  instrucci n  deló  

pertinente  sumario  administrativo,  con  el  objeto  de  establecer 

fehacientemente  los  hechos  y  las  responsabilidades  administrativas  y 

disciplinarias que pudieran derivarse de los mismos. 

Argumenta  que  para  la  acci n  de  protecci n  es   requisitoó ó  

indispensable  el hecho de estar en posesi n de un derecho indubitado, estoó  

es,  respecto del  cual no haya duda alguna, lo que no se verifica en la 

especie,  no  siendo  adem s  pertinente  en  esta  sede  el  reconocimiento  oá  

declaraci n  de  un  derecho,  como  pretende  el  propio  recurrente  en  suó  

petitorio,  ni  tampoco  plantear  discusiones  de  lato  conocimiento,  como 

podr a  ser  analizar  en  esta  sede  el  ajuste  o  no  de  los  procedimientosí  

m dicos a la normativa que regula la materia.é

 Agreda adem s, que al Ministerio del Interior y Seguridad P blica,á ú  

adem s de la conducci n de las pol ticas p blicas a fin de velar por laá ó í ú  

seguridad interna, le corresponde la gesti n de los asuntos y procesos deó  

car cter  administrativo  que  las  Fuerzas  de  Orden  y  Seguridad  P blicaá ú  

requieran  para  el  cumplimiento  de  sus  funciones  y  que  sean  de  su 

competencia  (art culo  1o,  inciso  segundo ley No 20.502).  A  su  turno,í  

el art culo  10  establece  que,  ser  facultad del Subsecretario del Interiorí á  

elaborar los actos administrativos que interesen al personal de las Fuerzas 
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de Orden y Seguridad P blica, entre los que figuran por cierto los asuntosú  

sobre retiros del personal de la polic a uniformada. Indica que, seg n laí ú  

propia  jurisprudencia  administrativa  de  la  Contralor a  General  de  laí  

Rep blica, el retiro temporal es una forma de alejamiento basada en elú  

ejercicio  de  una  potestad  discrecional  otorgada  al  Presidente  de  la 

Rep blica, y que en este caso en espec fico se encuentra delegada en elú í  

Ministro del Interior y Seguridad P blica, el que previa proposici n delú ó  

General Director de Carabineros de Chile, dispone la desvinculaci n de losó  

oficiales o personal de nombramiento supremo, con el objeto de prevenir el 

perjuicio institucional que podr a acarrear la mantenci n de funcionariosí ó  

involucrados  en  hechos  inconvenientes.  Concluye  que   la  autoridad 

recurrida est  haciendo uso de las facultades legales que al efecto le confiereá  

el art culo 40 letra al de la Ley No 18.961  al haber estimado que losí  

hechos  constatados  resultan  suficientes  para  solicitar  el  retiro  temporal 

objeto del recurso, lo que constituye una cuesti n privativa del superior queó  

adopt  la decisi n, y no pueden ser objeto de escrutinio. Destaca que  eló ó  

retiro  temporal  no  constituye  una  sanci n,  sino  que  se  trata  de  unaó  

potestad otorgada al Presidente de la Rep blica, como ya se dijo delegadaú  

en el Ministro del Interior y Seguridad P blica, mediante la cual, previaú  

proposici n  del  General  Director,  ordena  el  cese  de  un  determinadoó  

empleado, atribuci n que debe desligarse de las eventuales sanciones que aó  

la finalizaci n del indicado proceso administrativo pudiesen imponerse, seanó  

o no de car cter expulsivos, pues los fundamentos que dan lugar a dichoá  

alejamiento, en el caso de oficiales de personal de nombramiento supremo, 

est n supeditados a la valoraci n de las circunstancias de m rito que realizaá ó é  

esa m xima autoridad, tal como se ha se alado en el Dictamen No 54.347,á ñ  

de 2013, y en el Oficio No E40504, de 2020, de la Contralor a General deí  

la Rep blica, entre otros. Por tanto, al tratarse de una potestad otorgada alú  

Presidente de la Rep blica, que debe desligarse de los eventuales castigosú  

que podr an imponerse a la finalizaci n de un proceso sumarial (sean o noí ó  

de car cter expulsivos),  la decisi n de dictar el Decreto por parte de laá ó  

m xima  autoridad  ministerial,  ha  sido  conforme  a  la  normativa  legalá  

aplicable en la especie. Ya que se trata de un acto emanado de autoridad 

competente, el que ha sido dictado en el uso de sus facultades legales y al 

amparo de una circunstancia calificada; instrumento que cuenta con una 

fundamentaci n racional  basada en antecedentes  objetivos  y verificables,ó  
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ajustados plenamente a la normativa constitucional, legal y reglamentaria 

vigente,  sin  que  pueda  advertirse  indicio  alguno  de  arbitrariedad  o 

ilegalidad en ellos. 

Argumenta que adem s, tampoco se verifica en el caso de autos, unaá  

afectaci n expresada en privaci n,  perturbaci n o amenaza del  leg timoó ó ó í  

ejercicio referido a los derechos invocados por el recurrente en su escrito de 

protecci n. Ya que no se divida infracci n alguna a la igualdad ante la ley,ó ó  

al no haber un juicio, ni una comisi n especial que juzgue una conducta,ó  

sino que,  del ejercicio de una atribuci n legal de car cter discrecional, laó á  

que ha sido ejercida en ausencia absoluta de arbitrariedad, tampoco hay 

infracci n a lo prescrito en nuestra constituci n en el art culo 19 N  3.ó ó í º  

Agrega que  sobre el derecho constitucional previsto en el art culo 19 N  4í °  

de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, esto es, el derecho a la vidaó í ú  

privada y a la honra de la persona y su familia, sinceramente, no se logra 

entender  el  argumento  esgrimido  por  el  recurrente  en  un  contexto  de 

estatuto de sujeci n especial que vincula a los miembros de las Fuerzas deó  

Orden  y  Seguridad  P blica  con  la  Administraci n  del  Estado,  relaci nú ó ó  

jur dica  peculiar  y  m s intensa  que la  de  los  dem s funcionarios  de laí á á  

administraci n civil, donde, el personal policial se encuentra sujeto a unó  

nivel de escrutinio mayor, el que supone un control m s intenso respecto deá  

sus  antecedentes  ligados  al  cumplimiento  de  la  funci n  p blica  queó ú  

desempe an, entre otros motivos, a prop sito de su objetivo de dar eficaciañ ó  

al derecho. Y por ltimo  sobre el derecho consagrado en el art culo 19 Nú í ° 

24 de la Constituci n, esto es, el  derecho de propiedad en sus diversasó  

especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales; es menester 

tener presente que, las personas ingresan voluntariamente a los organismos 

de la Administraci n del Estado, y al hacerlo, se adscriben a un r gimen deó é  

derecho  p blico  que  establece  diversas  causales  de  cese  previamenteú  

establecidas y reguladas. Por lo que estima que no es posible entender que 

las personas que desarrollan funciones p blicas tienen derecho de propiedadú  

sobre  stas,  puesto  que  las  labores  que  en  definitiva  desempe an,  soné ñ  

aquellas propias del Estado, cuya finalidad es el bien com n, por lo queú  

mal  podr a  pretenderse  propiedad  sobre  aqu llas,  ni  menos  derechosí é  

derivados de las mismas. 

CUARTO: Que, el llamado recurso de protecci n se define comoó  

una  acci n  cautelar  de  ciertos  derechos  fundamentales,  frente  a  losó  
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menoscabos que puedan experimentar las personas como consecuencia de 

acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. 

Son  presupuestos  de  esta  acci n  cautelar:  a)  que  exista  una  acci n  uó ó  

omisi n  ilegal  o  arbitraria;  b)  que  como  consecuencia  de  la  acci n  uó ó  

omisi n ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho;  c) queó  

dicho derecho est  se alado como objeto de tutela en forma taxativa en elé ñ  

art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica; y í ó í ú d) posibilidad del 

rgano  jurisdiccional  ante  el  cual  se  plantea,  de  adoptar  medidas  deó  

protecci n o cautela adecuadas, para resguardar el leg timo ejercicio deló í  

derecho afectado.

QUINTO:  Que, en cuanto a la primera exigencia del  recurso de 

protecci n,  cabe  se alar  que  una  acci n  arbitraria  ó ñ ó implica  un  proceder 

caprichoso,  carente  de  razonabilidad,  una  falta  de  proporci n  entre  losó  

medios  y  el  fin  a  alcanzar;  o  una  inexistencia  de  los  hechos  que 

fundamentan un actuar,  lo que pugna con la l gica y la recta raz n.ó ó  Por 

tanto, es l gico suponer y concluir que un acto fundado y de acuerdo a laó  

ley no puede ser calificado de arbitrario. 

Por otra parte, una acci n o proceder es ilegal ó cuando no se atiende a 

la  normativa  por  la  que  debe  regirse  o  cuando  un  rgano  ejerceó  

atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.-

SEXTO: Que, a objeto de determinar si en la especie concurren las 

exigencias se aladas en la motivaci n que antecede, han de contextualizarseñ ó  

los hechos, junto con la reglamentaci n y legislaci n aplicable.ó ó

En primer t rmino y de conformidad con lo expuesto en el libelo,é  

informes evacuados en la presente causa y documentos aportados, es posible 

tener por establecidos los hechos siguientes:

1.-  Que el recurrente fue notificado el d a 23 de agosto de 2021 porí  

el Coronel de Carabineros y Jefe del Departamento Administrativo de la 

VII Zona de Carabineros Maule que, conforme al Documento Electr nicoó  

N.C.U.  143190412,  de  fecha  19.08.2021  del  Departamento  Personal  de 

Nombramiento Supremo, ser a liberado del servicio a contar de las 00:00í  

horas del 24 de agosto y hasta las 00:00 horas del d a siguiente al de laí  

notificaci n  del  decreto  supremo  tomado  de  raz n,  por  la  Contralor aó ó í  

General de la Rep blica, mediante el cual se disponga el llamado a retiroú  

temporal. Expone que en el acta de notificaci n, hace referencia al literal b)ó  

del art culo 65 del Decreto 5193, Reglamento de Selecci n y Ascensos deí “ ó  
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Personas de Carabineros , el cual -en el contexto del cap tulo VIII relativo” í  

a las eliminaciones-, norma que dispone que:

Art culo 65. No podr n continuar en servicio activo:“ í á

b)  Los  que  hubieren  incurrido  en  violaciones  manifiestas  a  los 

principios morales o disciplinarios, de tal gravedad, que su permanencia en 

las filas sea inconveniente para el prestigio institucional. Las condiciones del 

retiro, en estos casos, se supeditar n al dictamen del sumario administrativoá  

correspondiente, sin perjuicio de la eliminaci n inmediata del afectado, (...)ó ” 

1

2.-  Que Mediante el Oficio No 1.114, de 24 de agosto de 2021, de 

la Direcci n Nacional de Personal de Carabineros de Chile, se solicit  aló ó  

Ministerio del Interior y Seguridad P blica, elaborar el acto administrativoú  

que  dispusiera  el  llamado  a  retiro  temporal  del  recurrente,  por  haber 

incurrido en una conducta reprochable,  la que viola manifiestamente los 

principios  ticos,  morales  y  doctrinarios,  comprometiendo  seriamente  laé  

imagen y el prestigio de la Instituci n.  ó

3.-  Que  con  fecha  24  de  septiembre  de  2021,  don  Jos  Miguelé  

Herrera fue notificado del Decreto Exento RA n  280/1326/2021 de fecha°  

19.09.2021, procedente de la Subsecretar a del Interior, mediante el cual seí  

dispone su llamado a retiro temporal. 

SEPTIMO: Que, en consecuencia se tuvieron a la vista Oficio No 

1.114, de 24 de agosto de 2021, de la Direcci n Nacional de Personal deó  

Carabineros  de  Chile,   Decreto  RA  N  280/1326/2021,  de  19  de°  

septiembre de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad P blica, queú  

dispuso el retiro temporal del recurrente, y Acta de notificaci n del actoó  

administrativo de fecha 24 de septiembre de 2021. Adem s se tuvo a la vistaá  

la normativa aplicable esto es Decreto 5193, Reglamento de Selecci n y“ ó  

Ascensos de Personas de Carabineros , Ley No 20.502 crea el Ministerio del”  

Interior y Seguridad P blica y el Servicio Nacional para la Prevenci n yú ó  

Rehabilitaci n del Consumo de Drogas y Alcohol y Ley No 18.961 Leyó  

Org nica Constitucional de Carabineros. á

OCTAVO: Que, conforme a lo expuesto en el recurso, lo que se 

cuestiona  es  el  Decreto  Exento  RA N  280/1326/2021,que  dispone  el°  

retiro temporal de don Jos  Miguel Herrera M rquez mientras se sustanciaé á  

el sumario administrativo por los hechos denunciados y que en m rito de laé  

normativa citada   que  tanto  la  decisi n de llamarlo  a  retiro  temporaló  
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como  de  reincorporarlo al  servicio,  son  diversas a un procedimiento a 

trav s del cual se impone una medida disciplinaria sino que dependen de laé  

valoraci n  de  las   circunstancias   de m rito  que realice la  autoridadó é  

respectiva en uso de sus facultades S.E. el Presidente de la Republica y el—  

General  Director,  respectivamente-.  Por  lo  que  se  observa  que  si  bien 

ambas constituyen decisiones discrecionales, ser an legales y no arbitrarias,í  

ya que est n adecuadamente fundadas y obedecen a un raciocinio que laá  

justifica. M s a n si existe un procedimiento administrativo en curso queá ú  

determinar  la  decisi n  final  sobre  la  situaci n  del  recurrente.  Esá ó ó  

importante  destacar  que  el  decreto  impugnado  dice  relaci n  con  unaó  

potestad otorgada a S.E. el Presidente de la Republica, mediante la cual, 

previa proposici n del  General  Director,  se ordena el  cese  temporal  deó  

funciones de un funcionario de Carabineros de Chile, atribuci n que debeó  

desligarse  de  las  eventuales  sanciones  que,  a  la  finalizaci n  de  unó  

procedimiento  sumarial,  pudiesen  imponerse,  Adem s  es  relevante  tenerá  

presente que para que el actor promueva su  alegaci n por la v a de laó í  

acci n de protecci n,  debe  estar  en posesi n de un derecho indubitado,ó ó ó  

esto  es,  un  derecho  cuya  titularidad  no  d  lugar  a   dudas  oé  

interpretaciones.  No existiendo tal derecho en este caso  debido a que 

existe un sumario en curso que determinar  si hay o no responsabilidades yá  

sanciones que aplicar. 

 NOVENO: Que, en armon a con lo antes razonado, cabe concluirí  

que no ha existido ilegalidad ni arbitrariedad en la actuaci n atribuida a losó  

recurridos, que deba y pueda ser subsanada mediante las facultades que el 

conocimiento  de  esta  acci n  otorga  a  esta  Corte,  por  lo  que  la  acci nó ó  

deducida  no  podr  prosperar,  toda  vez  que  sta  garantiza  el  leg timoá é í  

ejercicio  de  los  derechos  y  garant as  que  se ala  el  art culo  20  de  laí ñ í  

Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  cuando  stos  sean  vulnerados  ó í ú é –

privados,  perturbados  o  amenazados-  mediante  actuaciones  positivas  o 

abstenciones  que  sean  ilegales  o  arbitrarias;  lo  que  debe  llevar 

necesariamente al rechazo de la acci n intentada.ó

 Por estas consideraciones y visto, adem s, lo dispuesto en el art culoá í  

20 de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  Auto Acordado de  laó í ú  

Excma.  Corte  Suprema  de  Justicia  sobre  Tramitaci n  del  Recurso  deó  

Protecci n de Garant as  Constitucionales,  ó í SE  RECHAZA, sin costas,  la 

acci n  constitucional  deducida por don Raimundo Jos  Crist bal  Mar nó é ó í  
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Garay,   en  representaci n   de don Jos  Miguel  Herrera  M rquez,   enó é á  

contra  de  la  Subsecretar a  del  Interior,  Dependiente  del  Ministerio  delí  

Interior  y  Seguridad P blica  de Chile,  representado legalmente  por  donú  

Rodrigo  Delgado  Mocarquer,  en  contra  el  Sr.  General  Director  de 

Carabineros, Sr. lex Y ez Reveco,   y en contra el Sr. Presidente de laÁ áñ  

Rep blica, don Sebasti n Pi era Eche iqueú á ñ ñ

Reg strese y arch vese, en su oportunidad. í í

Redacci n de la abogada integrante Carolina Araya L pez.ó ó

Rol N  47-2022/ Protecci n° ó .
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Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Talca integrada por Ministra Jeannette Scarlett

Valdés S., Ministro Suplente Wilfredo Urrutia G. y Abogada Integrante Carolina Araya L. Talca, cinco de mayo de dos

mil veintidós.

En Talca, a cinco de mayo de dos mil veintidós, 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 02 de abril de 2022, 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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