
C.A. de Talca

Talca, diecisiete  de enero de dos mil veinte.

PRIMERO: Que comparece  Mat as  Rojas  Medina,  periodista,í  

quien recurre en contra de la Instituci n de Carabineros De Chile,ó  

representada por su general director, don Mario Rozas C rdova, y enó  

favor de don Antonio Morales Morales, por hechos que a su juicio 

constituyen un acto ilegal y arbitrario. Funda su presentaci n se alandoó ñ  

que el d a 6 de diciembre de 2019, mientras se realizaba una actividadí  

denominada di logos ciudadanos  en el Gimnasio Municipal de Teno,“ á ”  

a  la  que  asistieron  el  Ministro  de  Medio  Ambiente,  don  Sebasti ná  

Sichel y el Intendente de la Regi n del Maule, don Pablo Milad, eló  

se or Morales y otras personas se manifestaban pac ficamente en lasñ í  

cercan as  de  la  Plaza  de  Armas  de  la  comuna,  frente  al  gimnasioí  

municipal, con pancartas y lienzos. Agrega que en esos instantes, y sin 

mediar provocaci n, dos funcionarios de Carabineros de Chile vestidosó  

de  civil  comenzaron  a  vigilar  y  fotografiar  al  amparado  y  a  otros 

manifestantes,  para  luego  abordar  una  camioneta  con  vidrios 

polarizados.  

A ade que  los  hechos  descritos  permiten  afirmar  que el  se orñ ñ  

Morales fue objeto de un monitoreo selectivo por parte de agentes del 

Estado,  pese  a  que  estaban  realizando  actuaciones  completamente 

ajustadas al ordenamiento jur dico  y que dichos actos constituyen uní  

acto ilegal y arbitrario por cuanto no existe norma legal o investigaci nó  

que permita investigar a esta persona. 

Finalmente, solicita que se acoja el recurso interpuesto, se solicite 

informe a la recurrida y, en caso que se constate que Carabineros ha 

excedido los m rgenes legales en su actuar, se ordene a la recurridaá  

cesar la vigilancia de las actividades del amparado en el ejercicio de sus 

derechos  y  garant as  constitucionales,  disponiendo  un  sumarioí  

administrativo para sancionar las faltas cometidas.  

F
Q

D
D

X
B

X
X

D
X



SEGUNDO: Que evacu  informe en representaci n del recurridoó ó  

don H ctor Salazar Mart nez, General de Carabineros, se alando queé í ñ  

Carabineros de Chile desarrolla labores preventivas disponiendo para 

ellos los servicios que se estimen necesarios, con irrestricto apego a la 

ley.  Indica  que,  en  raz n  de  la  actividad desarrollada  el  d a  6  deó í  

diciembre de 2019, en la comuna de Teno, y por la asistencia de un 

ministro  de  Estado  y  del  Intendente   de  la  regi n,  la  Terceraó  

Comisar a de Teno planific  la realizaci n de un servicio preventivo,í ó ó  

de modo que se destin  personal de la Unidad Policial que cumplenó  

labores preventivas en la Secci n de Investigaci n Policial, a quienesó ó  

individualiz  en su informe, para realizar labores informativas respectoó  

de la llegada y la salida de la autoridad gubernamental. Precisa que el 

personal policial indicado no se encontraba realizando ning n tipo deú  

actividad y que la persona del  se or Morales Morales no guardabañ  

inter s para las labores De Carabineros.é

Finalmente,  afirma que no es  posible  identificar  en los  hechos 

expuestos  perturbaci n de garant as constitucionales en la forma queó í  

se ala el recurrente.ñ

TERCERO:  Que  no  se  encuentra  probada  la  existencia  de 

ning n hecho que en grado de amenaza,  perturbaci n o privaci n,ú ó ó  

atribuible  a  Carabineros  de  Chile,  haya  afectado  algunos  de  los 

derechos constitucionales  del  recurrente,  puesto que s lo consta queó  

miembros de esa polic a actuaron e intervinieron preventivamente en elí  

lugar,  con  motivo  de  una  actividad  en  la  que  participaron  ciertas 

autoridades.

Por estas consideraciones, y de acuerdo a lo preceptuado en los 

art culos 19 y 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, y en elí ó í ú  

Auto  Acordado de  la  Excma.  Corte  Suprema sobre  Tramitaci n  yó  

Fallo  del  Recurso  de  Protecci n,  ó SE RECHAZA  el  recurso  de 

protecci n  deducido  en  lo  principal  de  folio  1  por  ó Mat as  Rojasí  

Medina en contra de Carabineros de Chile.

Reg strese y arch vese en su oportunidad.í í
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Rol 8933-2019/Protecci n.ó
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Talca integrada por Ministro Presidente Hernan Gonzalez G., Ministro

Carlos Carrillo G. y Abogado Integrante Pedro Ignacio Albornoz S. Talca, diecisiete de enero de dos mil veinte.

En Talca, a diecisiete de enero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

F
Q

D
D

X
B

X
X

D
X

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 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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