
C.A. de Temuco

Temuco, diez  de junio de dos mil veinte.

VISTOS:

1.- Que  comparecen  los  estudiantes  que  se  individualizan  a 

continuaci n: ó Joaqu n Ignacio C rdenas Kacchele, í á c dula de identidadé  

19.076.296-6, Secretario General de la Federaci n ó de Estudiantes de la 

Universidad Cat lica de Temuco; ó Mar a Josefa Guzm n Guzm n, í á á c dulaé  

de identidad  20.219.318-8,  Secretaria de Comunicaciones Federaci nó  

de Estudiantes de la Universidad Cat lica de Temuco; ó Gabriela Patricia 

Sandoval  D az,  í c dula  é de  identidad  20.127.948-8,  Secretar aí  

Acad mica Federaci n de Estudiantes de la Universidad Cat lica deé ó ó  

Temuco;  Paloma  Loreto  Segovia  P retff,  c dula  de  é é identidad 

18.735.487-0,  Presidenta  Centro  de  Estudiantes  Derecho  de  la 

Universidad  Cat lica  de  Temuco;  ó Roberto  Manuel  Westermeyer 

Cabezas, c dula de é identidad 19.305.748-9,  estudiante de Derecho de 

la  Universidad  Cat lica  de  Temuco;  ó Mat as  Andr s  Saldivia  Rain,í é  

c dula de  é identidad  19.146.237-8,Vicepresidente Centro de Estudiantes 

Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera, domiciliados en 

las respectivas sedes de las casas centrales de sus universidades, esto es: 

Universidad Cat lica  de  Temuco:  ó Av,  Alemania  0211,  comuna  de 

Temuco  y  Universidad  de  la Frontera:  Avenida  Francisco  Salazar 

01145, Temuco; los Rectores de las Universidades que a continuaci n seó  

identifican,  quienes  comparecen  en el  desempe o de  sus  funciones  deñ  

tutela  del  conjunto  de  sus  comunidades  universitarias,  incluyendo 

estudiantes y funcionarios acad micos y no acad micos(as), don  é é Aliro 

B rquez  Ram rez,  ó í c dula  de  identidad  n mero  é ú 6.648.890-K, 

domiciliado en Av. Alemania 0211, comuna de Temuco y don Eduardo 

Rodolfo Alfredo Hebel Weiss,  c dula de é identidad n mero ú 6.532.761.9, 

domiciliado  en  Av.  Francisco  Salazar  01145,  comuna  de  Temuco; 

interponiendo  el  presente  recurso  de  protecci n,  ó en  contra  de 

Carabineros  de  Chile,  representados  por  su  General  Director,  don 

Mario  Alberto  Rozas  C rdova,  domiciliado  en  ó Avenida  General 
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Bernardo O Higgins N 1196, comuna de Santiago, debido  ’ ° al serio e 

inminente riesgo de actos ilegales y arbitrarios que enfrentar n quienesá  

recurrimos, al hacer uso del derecho a reunirse pac ficamente, sin permisoí  

previo y sin armas, consagrado en el art culo 19 N 13 de í ° la Constituci nó  

Pol tica de la Rep blica, quienes í ú marchar n el jueves 14 de noviembre deá  

2019, y muy posiblemente en marchas posteriores y sucesivos. 

Estiman que tienen el razonable y leg timo temor de que, en elí  

marco de esas manifestaciones, se viole gravemente su integridad f sicaí  

y ps quica e incluso se perturbe el mismo derecho de í reuni n del queó  

constitucionalmente  se  goza,  pudiendo  ocasion rseles  mutilacionesá  

oculares por parte de Carabineros, si dicha instituci n sigue utilizandoó  

armas de fuego consistentes en escopetas antidisturbios que lanzan balines 

de goma y plomo, como lo ha venido haciendo hasta la fecha, desde el 

comienzo de las manifestaciones iniciadas en octubre pasado. 

Por  su  parte,  los  rectores  de  Universidades  que  suscriben  esta 

acci n, est n en conocimiento que muchos estudiantes con  ó á ocasi n deó  

ejercer su libertad de reuni n, han visto perturbada o  ó bajo amenaza su 

integridad f sica y ps quica, y ellos son integrantes de sus respectivas casasí í  

de  estudio,  entre  cuyos  estatutos  se  encuentra  el  derecho  de  los 

estudiantes a ejercer su libertad de expresi n en asuntos de toda ndole yó í  

en especial en cuestiones de inter s p blico y social. Por ello, comparecen,é ú  

a fin que se les otorgue la debida protecci n ó a la integridad de todo aqu lé  

que se manifieste leg timamente. í

Consideran que existe en el actuar de la recurrida, una amenaza 

cierta  al  derecho  fundamental  de  la  integridad  f sica  y  ps quica,  yí í  

perturbaciones al derecho a la reuni n pac fica sin permiso previo y ó í sin 

armas,  garantizados  por  los  art culos  19  N 1  y  N 13,  de  laí ° °  

Constituci n, para quienes ejercer n estos derechos en la marcha deló á  

d a  14  de  noviembre  y  en  los  d as  siguientes.  En  s ntesis,  talesí í í  

afectaciones  a  garant as  fundamentales  emanan  de  la  importanteí  

probabilidad -que se convierte casi en certeza, al revisar la actuaci nó  

que Carabineros de Chile ha desarrollado en las ltimas semanas enú  
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perjuicio  de la  integridad f sica  y ps quica de centenas  de personasí í  

manifestantes- de que el actuar de los funcionarios de Carabineros siga 

causando relevantes lesiones -entre ellas, oculares- al utilizar ellos fuera 

de todo l mite legal y de manera arbitraria y desproporcionada armasí  

potencialmente letales. 

Lo cierto es existe un riesgo elevado que Carabineros de Chile 

contin e  usando  escopetas  antidisturbios  con  grave  afectaci n  a  laú ó  

integridad de las personas. Baste para ello mencionar que el propio 

Director General de Carabineros afirm  el d a mi rcoles 30 de octubreó í é  

que  no  hab an  cometido  errores,  ajust ndose  estrictamente  a  susí á  

protocolos en su utilizaci n, mientras que en el  d a de ayer,  10 deó í  

noviembre,  reconoci  p blicamente  lo  contrario,  anunciando  sinó ú  

embargo  -y  ello  resulta  sorprendente-  que  la  instituci n  seguiró á 

utilizando  armas  potencialmente  letales  en  el  contexto  de  las 

manifestaciones, y ya no s lo -bien o mal- en el marco de las hip tesisó ó  

previstas en la normativa vigente, sino que peor a n, en circunstanciaú  

no  autorizadas  normativamente  como  lo  es  "la  protecci n  de  laó  

propiedad p blica y privada". ú En efecto, es evidente que la acci n deó  

Carabineros para estos efectos es enteramente excesivo, que no han 

sido bien capacitados y entrenados sus miembros en la materia y que 

no existe un real control sobre las conductas de los integrantes de la 

instituci n;  lo  que,  que  como  se  relata  m s  adelante,  ha  tenidoó á  

consecuencias  relevantes  en  la  integridad  f sica  y  ps quica  y  en  elí í  

derecho  de  reuni n  de  miembros  de  nuestras  comunidadesó  

universitarias, y son una amenaza real y cierta para las manifestaciones 

pac ficas  que  tendr n  ocasi n  en  los  d as  venideros  y  de  las  queí á ó í  

participar n recurrentes que han suscrito esta acci n. á ó

En efecto, el n mero de heridos as  como de personas que hanú í  

recibido impactos en los ojos, miles de los primeros y cientos de los 

segundos,  permiten  configurar  el  inminente  peligro  y  la  conclusi nó  

inequ voca de que es posible provocar un da o o perjuicio. í ñ Evitar m sá  

y  m s  dolorosos  da os  humanos  inminentes,  en  perjuicio  de  losá ñ  
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recurrentes,  entre  tantos  otros,  es  lo  que  persigue  este  recurso  de 

protecci n. ó

I. Los hechos: ha habido una pr ctica reiterada de uso de armas deá  

fuego contra manifestantes, con graves da os a su integridad, existiendoñ  

el riesgo cierto de que ello se reitere en futuras manifestaciones. Es un 

hecho p blico y notorio que en pasadas manifestaciones, Carabinerosú  

ha  hecho  un  uso  desmedido  de  las  denominadas  "armas  potencial 

mente letales" tanto en t rminos cualitativos como cuantitativos. Lasé  

escopetas  "antidisturbios"  que  lanzan  los  balines  que  se  denominan 

"elementos disuasivos" o "de disuasi n". En efecto, estar armas tienenó  

principal  objetivo  provocar  dolor  y/o  heridas  contusas  en  quienes 

reciban el disparo de que se trate, los cuales tambi n son conocidosé  

como  proyectiles  de  energ a  cin tica,  o  tambi n  de  proyectiles  deí é é  

impacto cin tico, fundamentalmente porque se trata de municiones queé  

no cuentan con punta y cuyo objeto, en principio, es el de transferir 

"la energ a cin tica desde el arma al cuerpo de la persona" í é que recibe 

el impacto, de manera de provocar lesiones contusas. De acuerdo a 

numerosas  fuentes  como la  Circular  1832  que  regula  el  uso  de  la 

fuerza de Carabineros, informaci n de prensaó  informes de la Sociedad 

Chilena  de  Oftalmolog a  y  del  Colegio  M dico  de  Chile  -sobre  í é la 

cantidad y tipos de lesiones que han afectado a personas atendidas en 

servicios de emergencias p blicos-, sumados a los informes de lesionadosú  

reportados  por  observadores  del  Instituto  Nacional  de  Derechos 

Humanos, es que se puede presumir, con un alto grado de certeza, que 

en Chile  se  estar an utilizando los  siguientes  tipos  de municiones  porí  

medio de las escopetas antidisturbios. 

Seg n lo informado por esta ltima empresa, los balines de gomaú ú  

mencionados deben ser usados a una distancia m nima de 25 metros. Porí  

debajo de esa  distancia, pueden ocasionar graves heridas e incluso la 

muerte. Como ejemplo, en su sitio web, la empresa indica que si se 

dispara el cartucho contra una tabla de pino a 10 metros de distancia, la 

munici n puede penetrar la madera,  ó por ello es que la misma empresa 
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indica que esta munici n es "menos letal"; loó  que no se corresponde con 

el concepto de "no letal" utilizado por Carabineros para describirla. 

La se alada circular es clara en establecer, entre otros principios,ñ  

los de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad para el 

uso de las amias potencialmente letales. Al principio de legalidad nos 

referiremos  m s  adelante.  Pero,  para  entender  bien  los  hechos  queá  

vamos a describir, es importante detenerse en los principios b sicos deá  

necesidad,  proporcionalidad  y  responsabilidad  que  contempla  la 

Circular  para el  uso de la  fuerza  y el  empleo de armas de fuego. 

Estima la recurrente que estos principios rectores, no se han cumplido 

por los funcionarios de Carabineros, por quienes la instituci n respondeó  

como  un  todo,  lo  que  genera  un  leg timo  temor  de  que  esosí  

incumplimientos se reiteren a futuro, en lo que constituye la amenaza 

-y perturbaci n en su caso- a sus derechos fundamentales. En el cursoó  

de las manifestaciones anteriores generadas en Chile desde finales de 

octubre de 2019, incluyendo las pac ficas, se encuentra documentadoí  

por el INDH que a lo menos 197 personas han sido afectadas por 

heridas oculares o graves mutilaciones en sus ojos (201, seg n otrasú  

versiones, como la del Colegio M dico de Chile), como resultado deé  

disparos. En lo  que  respecta  a la  regi n de la  Araucan a,  al  8  deó í  

Noviembre la sede regional del INDH ha logrado documentar un total 

de 73 v ctimas por el uso excesivo o abusivo de la fuerza por parte deí  

fuerzas del orden. De estas personas, 58 fueron heridas por perdigones; 

7 de las cuales presentan lesiones oculares de distinta gravedad. En 3 

casos las v ctimas fueron diagnosticadas con estallido ocular. Asimismo,í  

los  observadores  del  INDH  han  podido  constatar  que  5  personas 

fueron heridas al ser golpeadas con una bomba lacrim gena, y en unoó  

de  esos  casos,  la  bomba fue  lanzada  directamente  a  la  cara  de  la 

v ctima, provocando una lesi n ocular que le produjo la p rdida de laí ó é  

visi n. ó

Por si esto fuera poco, tambi n han recibido 2 denuncias queé  

involucran  casos  de  violencia  sexual,  3  de  apremios,  2  por 
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hostigamiento, 2 por sofocaci n provocada por lacrim gena y un casoó ó  

por tortura. 

La prensa nacional y extranjera ha sido profusa en evidenciar 

c mo  diversas  personas  que  han  estado  ejerciendo  su  derecho  deó  

reuni n y de expresi n en manifestaciones pac ficas han sido apuntadasó ó í  

directamente  hacia  sus  rostros  por  personal  de  Carabineros,  con el 

directo resultado de da arles o mutilarles uno de sus ojos o inclusoñ  

ambos. Lo que han reconocido, por lo dem s, altos funcionarios delá  

gobierno. El propio Ministro de Salud, se or Jaime Ma alich expresñ ñ ó 

que  "el  n mero  de  personas  con  lesiones  oculares  es  brutal.ú  

Carabineros tiene que restringir el uso de las armas antidisturbios . ”

Por  su  parte,  la  cadena  de  noticias  brit nica  BBC ha  dadoá  

cuenta de que el n mero de lesiones oculares alcanzado en las ltimasú ú  

dos  semanas  en  Chile  no  tiene  precedentes  a  nivel  mundial.  En 

t rminos  estad sticos,  ese  medio  de  prensa  se  remiti  a  un  estudioé í ó  

llevado a cabo por las Universidad de California, y otros organismos de 

Salud en los Estados Unidos, que analizaron la informaci n recopiladaó  

entre 1990 y 2017 en siete regiones del mundo, dando cuenta de 261 

casos de p rdidas oculares para todo ese per odo de 27 a os, lo queé í ñ  

representa menos del doble de los 197 casos ocurridos en nuestro pa sí  

en menos de un mes. 

En La Araucan a, la sede regional del INDH ha interpuesto unaí  

serie  de  querellas  por  el  uso  abusivo  de  la  fuerza  por  parte  de 

Carabineros.  Entre  esos  casos  nos  encontramos  con:  (i)  Don  Luis 

Jim nez  Caama o,  quien  el  19  de  octubre  de  2019,  durante  unaé ñ  

marcha  pac fica  en  las  calles  de  Temuco,  recibe  un  disparo  deí  

perdig n en su ojo derecho, la que le provoc  un trauma ocular que leó ó  

hizo perder la visi n (RIT N -10503-2019); (ii) El caso de don Camiloó °  

Olivares Moreno, quien el 22 de octubre durante una manifestaci n enó  

plaza  Dagoberto  Godoy  de  Temuco,  fue  impactado  por  varios 

perdigones en distintas partes de su cuerpo y en particular en su rostro 

(RIT N 0-10505-2019); estas lesiones de car cter grave han provocado° á  
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que la v ctima se encuentre hospitalizada hasta el d a de hoy; (iii) En elí í  

caso de don Nicol s Moreno Sandoval, el d a 21 de octubre del 2019,á í  

en la plaza Dagoberto Godoy de Temuco, en el contexto de protestas 

sociales,  al  retirarse  de la manifestaci n fue impactado por diversosó  

perdigones en su rostro, cabeza y hombros; en total fue impactado por 

47 de perdigones seg n las radiograf as que tomaron en el Hospitalú í  

regional de Temuco. Cabe se alar que, entre las diversas lesiones queñ  

le  provoc  el  actuar  de  Carabineros,  sufri  la  p rdida  de  su  ojoó ó é  

derecho (RIT N CM 0529-2019).°

Resulta evidente que la mutilaci n de los ojos de un n mero tanó ú  

importante de personas no responde a un azar o a una estad stica pocoí  

representativa. Por el contrario. Deja en evidencia que el personal de 

Carabineros,  en  un  n mero  relevante  de  casos,  ha  disparadoú  

directamente al rostro de los manifestantes, a poca distancia de ellos, 

alej ndose  de  cualquier  criterio  de  necesidad,  proporcionalidad  oá  

razonabilidad.  Se  ha  tratado  de  un  actuar,  as ,  absolutamenteí  

desproporcionado, arbitrario y doloso; y validado institucionalmente.

En ese sentido, el d a 8 de noviembre de 2019, el Sistema deí  

Naciones Unidas en Chile emiti  un comunicado, en que ó "urge a las 

autoridades a cesar de inmediato el uso de balines  y  perdigones, que 

hasta  el  d a  de  hoy ha  causado cientos  de  heridos  y  m s  de  170í á  

traumas  oculares,  de  acuerdo  con  las  cifras  oficiales  del  Instituto  

Nacional de Derechos Humanos . ” El comunicado de Naciones Unidas 

agreg :  ó "La  utilizaci n  arbitraria  e  indiscriminada  de  este  tipo  deó  

armas  no  letales,  constituye  una  violaci n  grave  de  los  derechosó  

humanos y vulnera el principio de proporcionalidad".

En suma, exponen que resulta del todo evidente que el actuar del 

personal  de  Carabineros  ha  afectado  en  las  ltimas  semanas  de  unaú  

manera enteramente desproporcionada y descontrolada a la  integridad 

f sica -y por supuesto ps quica- de un conjunto importante de personasí í  

que se manifestaba ejerciendo un derecho constitucional  y que esas 

circunstancias pasadas llaman a la urgente intervenci n de la Iltma. Corteó  
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quien tiene en sus manos el precaver que ello no suceda nuevamente a 

futuro,  amenazando  la  propia  integridad  f sica  v  ps quica  de  losí í  

estudiantes y las estudiantes recurrentes, as  como afectando su derechoí  

a reunirse.

II. Ilegalidad y arbitrariedad de las acciones de carabineros y riesgo de 

la  reiteraci n  de  tal  ilegalidad  y  arbitrariedad  en  subsiguientesó  

manifestaciones pac ficas: El 13 de noviembre de 2018, el Ministerioí  

del  Interior  y  Seguridad  P blica  dict  el  Decreto  ú ó N 1364  que°  

"Establece  Disposiciones  Relativas  al  Uso  de  la  Fuerza  en  las 

Intervenciones Policiales  para  el  Mantenimiento  del  Orden  P blico"ú  

(publicado en el Diario Oficial el 4 de diciembre de 2018, "Decreto 

1364" o "Decreto"). En dicho Decreto, se establecieron los lineamientos 

generales para el uso de la fuerza en intervenciones policiales para el 

mantenimiento del orden p blico (art culo primero).ú í  Dicho art culo esí  

la nica norma de car cter sustantivo aplicable en la especie y disponeú á  

que  en  sus  actuaciones,  las  fuerzas  policiales  deben  velar  por  la 

protecci n de la seguridad p blica y los derechos de las personas. Losó ú  

funcionarios  policiales  deber n  evitar  el  uso  intencional  de  armasá  

letales,  debiendo preferir  el  empleo de elementos  o la  adopci n deó  

medidas  menos  da inas  para  lograr  sus  objetivos.  En caso que seañ  

necesario  emplear  un  arma  de  fuego,  y  siempre  que  sea  posible, 

adecuado  y  til,  el  funcionario  policial  advertir  ú á claramente  su 

intenci n de utilizarla, ó dicha advertencia no ser  á necesaria en aquellos 

casos que con ella se ponga en peligro al funcionario policial o se cree 

un riesgo grave a otras personas. Los funcionarios policiales deber ná  

asegurar  el  mantenimiento  del  orden  p blico  con  el  objeto  deú  

garantizar las reuniones autorizadas por la autoridad competente y de 

car cter pac fico.á í  Los funcionarios policiales no podr n hacer uso de laá  

fuerza en contra de personas detenidas, salvo cuando sea estrictamente 

necesario para concretar la detenci n, para mantener la seguridadó  y el 

orden en las unidades policiales o cuando est  en peligro la integridadé  

f sica  de  alguna  persona.  Las  normas  internas  que  regulen  laí  
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intervenci n policial para el mantenimiento del orden p blico, deber nó ú á  

dar  estricto  cumplimiento  a  la  legislaci n  interna  y  a  los  tratadosó  

internacionales  suscritos  y  ratificados  por  el  Estado  de  Chile,  en 

materia de derechos humanos.

Como  puede  verse,  dicho  Decreto  no  contiene  ninguna 

referencia  a  la  utilizaci n  de  armas  potencialmente  letales,  pero  só í 

ordena a Carabineros de Chile revisar y actualizar sus "Protocolos de 

Intervenci n de Orden P blico", como tambi n sus instrucciones sobreó ú é  

el uso de la fuerza, para dar cumplimiento a los lineamientos generales 

establecidos en el art culo primero de dicho Decreto. í

De lo anterior queda en evidencia que la Circular restringe con 

claridad las  hip tesis  en  que  funcionarios  de  Carabineros  puedenó  

utilizar las escopetas antidisturbios y los correspondientes balines. 

Alegan que el principio de legalidad por supuesto que alcanza a 

la  Constituci n  y  a  los  Tratados  Internacionales  en  materia  deó  

derechos humanos. Ello es consistente con que la misma Circular haya 

indicado precisamente  en su pre mbulo que  á "Carabineros  de Chile 

est  autorizado legalmente para emplear diversos elementos disuasivosá  

y  medios  de  fuerza  en  el  cumplimiento  de  SU  deber ,  ” pero  que 

tambi n  esta  potestad  facultativa  lleva  é consigo  obligaciones  y 

responsabilidades , en particular con respecto a los derechos humanos”  

une pueden verse afectados por el ejercicio de la misma  " y que  "el 

personal de Carabineros de Chile deber  garantizar a toda persona, siná  

discriminaci n  arbitraria,  el  goce  y  ejercicio  de  sus  derechos  yó  

libertades reconocidos por la Constituci n Pol tica de la Rep blica yó í ú  

las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Chile ".

Lo  anterior,  en  adici n  a  los  principios  de  necesidad,ó  

proporcionalidad y responsabilidad antes citados, deja en evidencia a lo 

menos  que  (i)  las  hip tesis  en  que  los  funcionarios  de  Carabinerosó  

pueden  utilizar  escopetas  antidisturbios  son  -no  por  casualidad- 

limitadas y por ellas responden los mismos funcionarios y sus superiores 

jer rquicos;  (ii)  los  funcionarios  se  encuentran  obligados  a  respetará  
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principios de proporcionalidad y progresividad en los medios, lo que 

supone  que  las  mismas  hip tesis  autorizadas  s lo  se  encuentranó ó  

permitidas  una  vez  desarrolladas  acciones  disuasivas  previas,  menos 

intensivas en afectaci n de los derechos de los manifestantes; (iii)  enó  

cualquier caso, las acciones de los funcionarios de Carabineros deben 

respetar  siempre  los  derechos  y  garant as  reconocidos  por  laí  

Constituci n y en los Tratados Internacionales de derechos humanos.ó

Pues bien, Carabineros ha actuado ilegalmente (en un sentido 

amplio,  pues  ha violado el  Decreto,  la  Circular  y  el  Protocolo,  así 

como la Constituci n) al realizar las acciones que por esta presentaci nó ó  

se  han  denunciado,  existiendo  la  expectativa  cierta  de  que  siga 

incurriendo  en  dichas  ilegalidades  en  el  contexto  de  sucesivas 

manifestaciones pac ficas.í  De esta manera, el actuar de Carabineros ha 

afectado la integridad f sica y ps quica de decenas de personas y cuyaí í  

reiteraci n tememos fundadamente, no s lo violan, de maneja directa yó ó  

clara, la normativa nacional que hemos descrito, sino que igualmente 

todos  v  cada  uno  de  los  est ndares  internacionales  aplicables  ená  

materia de uso de la fuerza para situaciones de disuasi n como las queó  

nos  ocupa,  lo  que  revela  una  vez  m s  la  arbitrariedad en  que haá  

incurrido Carabineros en el uso de las armas potencialmente letales en 

perjuicio  de  la  poblaci n  y  justifica  la  amenaza  que  denunciamosó  

respecto de las garant as constitucionales de los  í y  las recurrentes que 

vayan  a  participar  en  sucesivas  manifestaciones. En  efecto,  han 

violentando la normativa del Decreto, de la Circular y del Protocolo y 

lo han hecho adem s de manera arbitraria, no siguiendo en nada losá  

principios  de  proporcionalidad  y  progresividad  en  los  medios  que 

estaba  en  sus  manos  interpretar  y  aplicar  en  calidad de  obligaci nó  

emanada  de  la  normativa  interna  y  los  est ndares  internacionalesá  

aplicables. Carabineros ha dirigido disparos contra el rostro -y los ojos- 

de manifestantes pac ficos, de manera reiterada y obstinada: reiteraci ní ó  

y obstinaci n que genera en estos recurrentes el temor de que ello seó  

repita en futuras manifestaciones, a ser desarrolladas en los pr ximosó  
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d as, y que justifica la perturbaci n y amenaza ciertas a las garant así ó í  

constitucionales de quienes buscan manifestarse pac ficamente, que haní  

dado lugar a la presentaci n de esta acci n de protecci n.ó ó ó  

III.  Las  conductas  descritas,  ilegales  v  arbitrar as,  constituyen  unaí  

amenaza al ejercicio leg timo de los derechos a la integridad f sica yí í  

ps quica,  y  perturbaci n  al  derecho  de  reuni n:  establecidos  en  losí ó ó  

numerales 1  y 13  del art culo 19 de la Constituci n, todos amparados° ° í ó  

por  esta  acci n  cautelar  de  protecci n,  adem só ó á  de  constituirse  en 

apremios ileg timos, tambi n prohibidos por la Constituci n en auxilioí é ó  

de  los  derechos  contenidos  en  el  numeral  1  del  art culo  19.° í  Las 

conductas descritas afectan, a lo menos en grado de amenaza inminente 

ejercicio del derecho fundamental consagrado en el art culo 19 N 1 deí °  

la  Constituci n.  ó El derecho a la integridad tiene como titular a toda 

persona natural.  Su finalidad es  asegurar  que cada persona no vea 

afectada,  sin  su  consentimiento  y  mediante  acciones  voluntarias  de 

terceros, la entidad, caracter sticas, organizaci n v funcionamiento de losí ó  

elementos que  componen su existencia biol gica, esto es su cuerpo, asó í 

como tampoco el  funcionamiento  de  su  psiquis.  La  integridad f sicaí  

debe entenderse como sin nimo de integridad corporal, mientras que laó  

integridad ps quica comprende el resguardo de las facultades de saludí  

mental e integridad moral. 

La misi n de Carabineros de Chile, debe  ó efectuarse  con pleno 

respeto a los derechos y garant as que esta Constituci n establece.  í ó Y de 

conformidad a lo extensamente relatado no se ha cumplido esta misi nó  

durante un sinn mero de manifestaciones pac ficas, atendidas las masivasú í  

lesiones  y  mutilaciones  causadas  por  agentes  policiales  de  manera 

injustificada e ilegal,  representando no s lo una  ó amenaza sino que un 

patente peligro para la integridad f sica y ps quica de quienes pretendaní í  

ejercer otros derechos constitucionales, tales como la libertad de expresi nó  

o la libre manifestaci n de sus creencias.ó  

El  derecho  a  la  integridad  personal  contiene  un  resguardo 

adicional consagrado en nuestra Constituci n: la prohibici n de apremiosó ó  
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ileg timos. Dichos apremios son entendidos como  í medidas de coacci nó  

estatal directas que carecen de legalidad o razonabilidad, afectando la 

integridad  personal  del  sujeto.  En  base  a  ello,  los  hechos  descritos 

constituyen  rotundamente  la  aplicaci n  de  apremios  ileg timos,ó í  

conducta categ ricamente prohibida por la Constituci n, y por lo tantoó ó  

resultan en una amenaza real para estos recurrentes el temer que tales 

apremios se reiteren en las sucesivas manifestaciones que se desarrollar ná  

en los pr ximos d as. Pues bien, con el pretexto de evitar la ocurrenciaó í  

de disturbios o da os a ñ terceros -como se ha visto- Carabineros de Chile 

ha aplicado, y no hay indicio que permita inferir que deje de hacerlo, 

violencia  excesiva  e  indiscriminada  que  ha  mutilado  y/o  da ado  ñ de 

manera irreparable a cientos de seres humanos.

Es  por  ello,  que  le  corresponde  al  Poder  Judicial  adoptar  las 

medidas  necesarias  para  que  tales  acontecimientos  no  contin enú  

ocurriendo,  pues  ante  la  evidencia  de  una  conducta  reiterada  y 

sistem tica de afectaci n de un derecho fundamental, la labor de  á ó una 

magistratura de cautela de derechos fundamentales es evitarla aplicando el 

principio pro omine,  adoptando todas las medidas que est n a su alcanceé  

para procurar que la violaci nó  acreditada de derechos fundamentales no 

se torne en algo habitual, m xime considerando el á car cter irreparableá  

de las afectaciones descritas. Por otra parte, la conducta antijur dica delí  

recurrido  afecta  en  grado  de  amenaza  v  perturbaci n  ó el  ejercicio 

leg timo del í derecho de reuni n, ó consagrado en el art culo 19 N 13, yí °  

que se encuentra ntimamente vinculado con la libertad de expresi n yí ó  

el r gimen democr tico de gobierno. Este derecho constitucional es unaé á  

facultad que tiene toda persona consistente  en que el  Estado no le 

impida  o  dificulte  agruparse  con  otras  personas  en  un  lugar 

determinado, de manera temporal y con un m nimo de organizaci n,í ó  

para  manifestar  e  intercambiar  ideas,  defender  intereses  o  plantear 

reivindicaciones. Una de las modalidades de ejercicio del derecho de 

reuni n son, justamente, las manifestaciones. Al igual que en el casoó  

del derecho a la integridad personal, la libertad de reuni n impone unó  
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deber  negativo  de  abstenci n  al  Estado  y  sus  agentes,  de  ejecutaró  

conductas  que  impidan  la  realizaci n  de  reuniones  pac ficas  y  sinó í  

permiso previo. Dicho deber de respeto constituye el pilar fundamental 

del derecho, cuyas bases constitucionales se remiten a los art culos 1 yí  

5 de la Constituci n, ya citados. Adicionalmente, el derecho de reuni nó ó  

es  un  derecho  b sico  en  una  democracia  pues  permite  que  laá  

ciudadan a  participe  de  manera  activa  en  la  vida  pol tica  de  suí í  

comunidad y vigile la actuaci n de sus representantes.ó

IV. Finalmente, la instituci n recurrida ha reconocido la ilegalidad deó  

su actuar y la afectaci n a los derechos fundamentales, as  como suó í  

intenci n de continuar utilizando las medidas que se denuncian en laó  

presente  acci n,  avalando  entonces  la  procedencia  de  esta  acci nó ó  

cautelar  y  de  emergencia.  En  efecto,  Carabineros  de  Chile  ha 

reconocido, tanto de modo institucional como por medio de su General 

Director, se or Rozas, que: (i) ha actuado en violaci n de la normativañ ó  

que  la  rige,  incluido  el  Protocolo  y  la  Circular,  lo  que  supone  la 

infracci n  de  los  principios  de  legalidad,  racionalidad  yó  

proporcionalidad en el uso de la fuerza; (ii)  que ello ha violado los 

derechos fundamentales de muchas personas; y (iii) que, sin perjuicio de 

ello,  planea  continuar  utilizando  las  escopetas  antidisturbios  y  sus 

municiones -las  mismas que hemos referido en la secci n I de estaó  

presentaci n-  en  t rminos  tales  que  continuar n  infringiendo  yó é á  

afectando,  seg n  sea  el  caso,  los  principios  y  derechos  o  garant asú í  

referidos,  avalando  esa  misma  declaraci n,  junto  a  los  dem só á  

antecedentes  que  en  esta  presentaci n  se  han  entregado  yó  

documentado, la procedencia y urgencia de la presente acci n cautelar.ó  

Al efecto, la declaraci n p blica de Carabineros, acompa ada en eló ú ñ  

cuarto  otros ,  reconoce  que,  pese  a  que  la  norma  establece  que  laí  

escopeta "antidisturbios", vale  decir la munici n de balines de goma oó  

"super-socks", s lo puede utilizarse como mecanismo  ó de ltima instanciaú  

ante amenazas a la integridad de la poblaci n o del  personal de laó  

recurrida,  en  los  hechos,  se  instruir  "de  inmediato"  a  Carabinerosá  
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para su utilizaci n en la defensa de bienes p blicos o privados. En unó ú  

sentido similar, el se or Rozas, reconoci  en entrevista transmitida porñ ó  

Chilevisi n Noticias con fecha 10 de noviembre de 2019, que:ó  " En¿  

qu  momentos, en qu  ocasiones? Cuando exista una real amenaza, uné é  

real riesgo para nuestros Carabineros por un lado, una real amenaza o 

riesgo para nuestros compatriotas, nuestros vecinos, las personas que est ná  

en el entorno y en segundo t rmino para cuando exista una amenazaé  

real frente a la propiedad p blica o privada".  ú Ello, como se observa, 

constituye una modificaci n ó de facie de la norma, avalando una ileg timaí  

ampliaci n en su aplicaci n, que se traducir  en nuevas violaciones deó ó á  

los principios de legalidad, racionalidad y uso proporcional de la fuerza 

con la consiguiente  afectaci n de derechos de quienes participen, comoó  

los y las estudiantes recurrentes, de sucesivas manifestaciones pac ficas yí  

sin armas. Lo anterior, para estos efectos, implica avalar la procedencia 

de la presente acci n cautelar y de emergencia, a trav s de un abiertoó é  

reconocimiento -una verdadera confesi n extrajudicial- de la amenaza enó  

que se funda y de  los  requisitos  y  condiciones  establecidos  para  su 

procedencia.

Por  ello,  pide  tener  por  interpuesto  y  admitir  a  tramitaci n  eló  

presente  recurso  de  protecci n  en  contra  de  Carabineros  de  Chile,ó  

representada por su General Director don Mario Alberto Rozas C rdova,ó  

por las actuaciones y procedimientos ilegales y  arbitrarios descritos, que 

representan una amenaza para la integridad f sica y ps quica de los í í y las 

recurrentes  que  desean  participar  en  futuras  manifestaciones  y  una 

perturbaci n  de  suó  derecho  de  reuni n  y,  en  definitiva,  acogerlo,ó  

declarando que debe restablecerse el imperio del derecho sobre la base 

de: Ordenar a Carabineros de Chile que se abstenga por completo de 

usar "escopetas  antidisturbios"  y  sus  municiones  (perdig n  de  goma,ó  

super-sock, u otros tipos que se est n utilizando) en el contexto de lasé  

manifestaciones pac ficas a las que se llame en í lo sucesivo y en las que 

participar n  los  y  las  estudiantes  de  las  instituciones  de  á educaci nó  

superior recurrentes;
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En subsidio, que ordene se suspenda por parte de Carabineros el uso 

de esas escopetas antidisturbios y sus municiones referidas mientras no (i) se 

dicte por dicha instituci n  ó una nueva normativa que regule su uso en 

estricta sujeci n ó a nuestra Constituci n y ó a los est ndares internacionalesá  

de derechos  humanos  vigentes;  (ii)  se  informe exhaustivamente  a  esta 

judicatura acerca de esa normativa  y de las  medidas  de capacitaci nó  

sustantiva que se hayan desarrollado para que la misma sea efectivamente 

respetada por los funcionarios de Carabineros; (iii) se informe con detalle 

acerca  de  qu  tipos  de  elementos  de  disuasi n  pretende  usaré ó  

espec ficamente Carabineros en las manifestaciones futuras, o se ordenení  

las medidas diferentes que S.S. estimen necesarias para la vigencia del 

imperio del derecho; y (iv) se condene en costas a la recurrida.

2.- Que a su turno, comparece la recurrida, Direcci n General deó  

Carabineros,  informando:  El  fundamento  del  recurso  es  el  serio  e 

inminente riesgo que significa para los alumnos, alumnas, funcionarios 

(as),  acad micos (as),  de esas casas de estudios, quienes al ejercer elé  

derecho consagrado el art culo 19 , N  13, de la C.P.R. es decir,  í ° ° -al 

derecho  de  reunirse  pac ficamente  sin  permiso  previo  y  sin  armas-í  

pueden  verse  expuestos  a  sufrir  actos  ilegales  y  arbitrarios,  por 

funcionarios policiales, b sicamente por las escopetas antidisturbios queá  

Carabineros de Chile emplea para el control del orden p blico, las queú  

en su concepto, se utilizar an en forma arbitraria y desproporcionadaí  

contra  de  manifestantes  pac ficos,  los  cuales  vulnerar a  su  derechoí í  

consagrado el art culo 19 , N  1, de la C.P.R., es decir, - í ° ° el derecho a 

la vida y a la integridad f sica y ps quica de las personasí í . 

Los  recurrentes  entienden  que  las  acciones  desarrolladas  por 

Carabineros  de  Chile  vulneran  las  garant as  consagradas  en  losí  

numerales 1 y 13, del art culo 19  de la Carta Fundamental y, por esaí °  

raz n,  solicitan a esa Ilustr sima Corte  de Apelaciones,  en t rminosó í é  

generales:  a)  Que  ordene  a  la  Instituci n  abstenerse  de  usar  poró  

completo  la  escopeta  antidisturbios  y  sus  municiones  en  las 

manifestaciones pac ficas  en que participar n los  estudiantes  de esasí á  
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Universidades;  b)  Que  se  suspenda  el  uso  de  la  mencionada  arma 

mientras no se dicte una nueva normativa sobre su uso, no se adopten 

medidas de capacitaci n y no se informe qu  elementos disuasivos seó é  

usar n en esas manifestaciones; y c) que se condenen en costas a laá  

recurrida. Finalmente, el 27 de noviembre del presente a o, tal comoñ  

consta  en  la  carpeta  digital  de  la  causa,  Us a  Ilustr sima  declarí í ó 

admisible la reposici n realizada por la Instituci n a la resoluci n queó ó ó  

concedi  la ampliaci n de la orden de no innovar, en cuanto mantuvoó ó  

la  orden  de  no  innovar,  por  la  cual  se  orden  a  Carabineros  laó  

suspensi n inmediata del uso de la escopetas anti disturbios, se alandoó ñ  

que  "s lo  podr  hacer  uso  de  escopetas  antidisturbios  en  casosó á  

extremos  y  exclusivamente  para  salvaguardar  su  propia  vida,  su  

integridad  o  las  de  terceros". LOS  HECHOS  QUE  HAN 

MOTIVADO  LA  INTERVENCI N  DE  CARABINEROS  DEÓ  

CHILE.  El d a 18 de octubre del presente a o, se produjo un estallidoí ñ  

social  en  gran  parte  del  territorio  nacional.  Esa  misma  noche,  en 

diversos  punto  de  la  capital,  se  incendiaron estaciones  del  metro  y 

buses  de  la  locomoci n  colectiva,  se  produjeron  saqueos  aó  

supermercados  y  farmacias,  se  atacaron  y  destruyeron  instalaciones 

p blicas y otras de car cter estrat gico y en general se suscitaron gravesú á é  

alteraciones al orden y la seguridad p blica; estas mismas acciones deú  

vandalismo se verificaron en distintas ciudades,  entre  ellas  Santiago, 

Concepci n,  Valpara so,  Coquimbo  y  por  supuesto  tambi n  enó í é  

Temuco. Esta grave situaci n, oblig  al Sr. Presidente de la Rep blicaó ó ú  

a decretar, en varias regiones del pa s, Estado de Emergencia, lo queí  

implic  que las Fuerzas Armadas tomaran el control de los territoriosó  

afectados por estos hechos con el prop sito de restablecer el orden y laó  

seguridad p blica; sin embargo, aun cuando el 27 de octubre se pusoú  

t rmino al Estado de Excepci n Constitucional, hasta el d a de hoy, losé ó í  

actos de vandalismo, la violencia desmedida y las graves alteraciones al 

orden p blico se siguen produciendo. El estallido social provoc  queú ó  

muchas personas, a nivel nacional, salieran a las calles demandando 
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reivindicaciones  sociales  y,  aun  cuando  esas  manifestaciones,  en 

principio no contaban con la autorizaci n correspondiente, como eranó  

desarrolladas de forma pac fica, Carabineros de Chile permiti  que laí ó  

ciudadan a se expresara libremente; sin embargo, como suele ocurrirí  

en este tipo de actividades, grupos de individuos que actuaban con una 

violencia nunca antes vista, comenzaron a causar graves incidentes que 

pon an  en  riesgo  no  s lo  la  integridad  f sica  de  los  manifestantesí ó í  

pac ficos sino tambi n la del personal policial. í é

Por el motivo antes se alado, fue necesario utilizar los elementosñ  

disuasivos que consagra el protocolo para el mantenimiento del orden 

p blico,  especialmente  ca n  de  agua,  los  gases  lacrim genos  y  laú ñó ó  

escopeta  antidisturbios,  todos  ellos  expresamente  contemplados  y 

autorizadas  en  el  mencionado  protocolo. SOBRE EL ACTUAR DE 

CARABINEROS  DE  CHILE  Y  EL  USO  DE  LA  FUERZA.  Los 

recurrentes plantean que el uso de los elementos disuasivos que emplea 

la  Instituci n  para  el  control  del  orden  p blico,  espec ficamente  laó ú í  

escopeta antidisturbios, constituir a un acto ilegal o arbitrario que lesí  

impedir a  a  los  alumnos  (as),  funcionarios  (as),  acad micos  (as),  deí é  

ambas casas de estudios recurrentes ejercer el derecho de reuni n queó  

consagra  la  Carta  Fundamental.  Pues  bien,  antes  de  analizar  este 

punto,  conviene  aclarar  que  el  uso  de  la  citada  escopeta,  para  el 

control del orden p blico, actualmente se encuentra suspendido comoú  

herramienta antidisturbios y as  se mantendr  hasta nueva instrucci n. í á ó

Con  el  prop sito  de  descartar  un  actuar  ilegal,  es  necesarioó  

se alar que, dentro de las obligaciones que corresponde a Carabinerosñ  

de  Chile,  est  el  resguardo  del  orden  p blico,  as  lo  disponeá ú í  

expresamente el inciso segundo del art culo 101 , de la Constituci ní ° ó  

Pol tica  de  la  Rep blica,  al  se alar  que  í ú ñ "Las  Fuerzas  de  Orden  y  

Segundad  P blica  est n  integradas  s lo  por  Carabineros  eú á ó  

Investigaciones.  Constituyen  la  fuerza  p blica  y  existen  para  darú  

eficacia al derecho, garantizar el orden p blico y la seguridad p blicaú ú  

interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes org nicas".á  
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Esta atribuci n, tambi n est  consagrada en el art culo ó é á í 1o de la Ley N° 

18.961,  Org nica  Constitucional  de  Carabineros  de  Chile,  queá  

establece "Carabineros de Chile es una Instituci n policial t cnica y deó é  

car cter militar, que integra la fuerza p blica y existe para dar eficaciaá ú  

al derecho; su finalidad es garantizar u mantener el orden p blico y laú  

seguridad  p blica  interior  en  todo  el  territorio  de  la  Rep blicaú ú  y 

cumplir las dem s funciones que le encomiendan la Constituci n y laá ó  

ley". 

Para  garantizar  y  mantener  el  orden  p blico,  la  Instituci nú ó  

desarrolla acciones de car cter preventivo y otras de mayor intensidadá  

para restablecerlo, cuando ha sido quebrantado; en este ltimo caso,ú  

dependiendo de las circunstancias, se utiliza la fuerza necesaria en la 

forma y con elementos que se alan: a) El Decreto Supremo 1.364 delñ  

a o 2018, que establece disposiciones relativas al uso de la fuerza en lasñ  

intervenciones policiales para el mantenimiento del orden p blico; b)ú  

La Circular N  1.832 del a o 2019, que actualiza instrucciones sobre el° ñ  

uso de la fuerza, y; c) La Orden General N  2.635 del a o 2019, que° ñ  

establece  los  protocolos  para  el  mantenimiento  del  orden  p blico.ú  

Todas ellas, constituyen el marco normativo sobre el uso de la fuerza. 

En Carabineros de Chile, el uso de la fuerza se ajusta al est ndará  

internacional  que fijan dos instrumentos,  el  primero,  corresponde al 

denominado  C digo  de  conducta  para  funcionarios  encargados  deó  

hacer cumplir la ley, que en su art culo 3í o se ala que ñ "Los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley podr n usar la fuerza s lo cuandoá ó  

sea  estrictamente  necesario  y  en  la  medida  que  lo  requiera  el  

desempe o de sus tareas" ñ y, el segundo, a los Principios B sicos sobreá  

el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley,2 que en el numeral cuarto, de 

las disposiciones generales, precisa que "Los funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley, en el desempe o de sus funciones, utilizar n en lañ á  

medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo  

de la fuerza y de armas de fuego. Podr n utilizar la fuerza y armas deá  
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fuego  solamente  cuando  otros  medios  resulten  ineficaces  o  no  

garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto", es decir, 

el  uso de los  elementos  disuasivos  se ejecutan sobre la  base de los 

criterios de progresividad, necesidad y proporcionalidad. 

La Orden General N  2.635, que contiene el protocolo para el°  

mantenimiento  del  orden  p blico,  se  estructura  en  base  de  cuatroú  

escenarios:  a)  Reguardo  del  derecho  de  manifestaci n;  b)ó  

Restablecimiento del orden p blico; c) Desalojos, y; d) Procedimientoú  

con  infractores  de  ley;  adem s,  regula  el  trabajo  con  distintosá  

organismos, entre ellos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y 

la Defensor a de la Ni ez. Luego, el anexo n mero uno contempla losí ñ ú  

elementos  que  pueden  utilizarse  para  este  fin,  lo  cual  atiende  a  la 

siguiente clasificaci n: primaria, Dispositivos, armas y/o munici n noó ó  

letal o menos letal; secundaria, Armas cortas y armas autom ticas coná  

munici n de arma de pu o; terciarias, Armas largas, y; cuarta, Armasó ñ  

de apoyo de alto poder de fuego. 

El  empleo  diferenciado  de  la  fuerza  y  la  gradualidad  de  la 

intervenci n depende del tipo de manifestaci n, las cuales pueden seró ó  

violentas o agresivas, y del mayor o menor nivel de riesgo que exista 

para los  manifestantes  pac ficos  y para el  personal  policial.  En esteí  

sentido, para una mejor comprensi n de la materia, el protocolo, en eló  

anexo  n mero  dos,  contempla  el  siguiente  glosario:  1)  ú "Empleo 

diferenciado de la fuerza",  corresponde al uso gradual seg n el gradoú  

de resistencia que se oponga; 2) "Gradualidad de la intervenci n", ó son 

los pasos a seguir para la utilizaci n de los medios disponibles para eló  

mantenimiento  del  orden  p blico  y  consiste  en  dialogar,  contener,ú  

despejar, dispersar y detener. 

Los elementos que pueden emplearse para el control del orden 

p blico, son el di logo, el bast n de servicio, el ca n de agua, losú á ó ñó  

gases  lacrim genos,  la  escopeta antidisturbios  y las  armas  de fuego.ó  

Estos mecanismos, se utilizan bajo los criterios de empleo diferenciado 

de la fuerza y gradualidad de la intervenci n que la Orden General Nó ° 
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2.635 ha definido;  ello supone,  un uso progresivo de acuerdo a las 

circunstancias y en la medida que el teatro de operaciones lo permita. 

Por  ejemplo  de  lo  se alado,  en  una  manifestaci n  no  violenta,  elñ ó  

di logo sin duda podr  realizarse y sus resultados pueden ser exitosos,á á  

lo que, contrario sensu, no ocurrir  en una de caracter sticas violentas.á í  

La escopeta antidisturbios,  como ocurre en muchos pa ses delí  

mundo,  es  un elemento disuasivo que los  cuerpos policiales  utilizan 

para el control de muchedumbres. En la escala de progresividad que 

contempla  la  Orden General  N  2.635,  su uso procede cuando los°  

dem s  mecanismos  han  sido  insuficientes  para  controlar  el  ordená  

p blico  y  tambi n  cuando  est  en  riesgo  la  integridad  f sica  deú é é í  

transe ntes, manifestantes pac ficos y del personal de Carabineros deú í  

Chile, as  est  se alado en el numeral 2.8., es decir, su empleo no esí á ñ  

discrecional,  pues  se  circunscribe  s lo  a  muchedumbres  violentas  yó  

agresivas. Adicionalmente, se debe aclarar que la Circular N  1.832,°  

establece que este medio est  un pelda o antes de las armas de fuegoá ñ  

que se ocupan con munici n letal, es decir, es considerado un elementoó  

que no pone en riesgo la vida de las personas, pues funciona con un 

cartucho de 12 mm, que contiene un proyectil con 12 postas de goma 

endurecida de material de caucho, o bien, con un cartucho de 12 mm 

s per-Sock que se compone de un saquete o bolso, una tapa de cart nú ó  

del plano de boca y una vaina.  Ahora bien, la contingencia de orden 

p blico que vive el pa s nunca pudo haber sido prevista en el actualú í  

protocolo,  el  cual  fue creado para el  control  de muchedumbres  en 

situaciones de normalidad, esto es, para aquellas acciones que ocurr aní  

de  forma  espor dica  y  con  un  nivel  de  convocatoria  acotado.  Losá  

ltimos acontecimientos,  han provocado un aumento significativo deú  

acciones violentas y su frecuencia se multiplic .ó

S lo como dato estad stico, se debe mencionar que hasta el d aó í í  

25 de noviembre del presente a o, en la Regi n de "La Araucan a"ñ ó í  

han  ocurrido  456  eventos  graves,  de  los  cuales  236  han  sido 

des rdenes,  08 saqueos, 107 manifestaciones violentas,  31 da os,  53ó ñ  
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cortes de ruta, 03 atentados incendiarios, 6 ataques a cuarteles y 12 

casos catalogados como otros hechos,  adem s, por estos hechos, haná  

sido detenidas 846 personas.  Estos antecedentes dejan en evidencia el 

nivel de dificultad y agresividad que ha debido afrontar el personal de 

la  Instituci n,  quienes  para  hacer  frente  en  estas  situaciones,  s loó ó  

cuentan con los elementos disuasivos que contempla el protocolo, los 

cuales han sido utilizados en forma progresiva. 

En esta nueva realidad, que incluye acciones de alta agresividad 

que antes no se conoc an, es una demostraci n objetiva de aquello queí ó  

hasta el d a 25 de noviembre existen 80 Carabinerosí  lesionados en la 

regi n de "La Araucan a", lo que ha implicado aumentar el uso de laó í  

fuerza en forma proporcional cada vez que ha sido necesario con el 

objeto de no poner en riesgo la vida de las personas que se manifiestan 

de forma pac fica y del personal Institucional. í

Cabe  se alar  que,  si  bien  la  escopeta  antidisturbios  estñ á 

categorizada  como un elemento  no letal,  por  su  propia  naturaleza, 

eventualmente,  podr a causar afectaci n a la integridad f sica de lasí ó í  

personas, pero ello tambi n podr a ocurrir con los dem s elementos deé í á  

menor intensidad, como el ca n de agua y el gas lacrim geno queñó ó  

afecta  la  v a  respiratoria  y  produce  irritaci n.  Sin  embargo,  estosí ó  

dispositivos se utilizan para controlar y disuadir grupos que, actuando 

dentro  de muchedumbres,  ejecutan actos  violentos,  provocan graves 

alteraciones  al  orden  p blico  y  agreden  a  las  personas  que  seú  

manifiestan  en  forma  pac fica  y  por  supuesto  al  personal  deí  

Carabineros de Chile, es decir, su uso constituye una reacci n que s loó ó  

busca  restablecer  el  orden  y  la  seguridad,  pero  en  ning n  caso  suú  

objetivo  es  poner  en  riegos  la  vida  de  personas.  La  decisi n  deó  

incrementar  el  uso  de  la  fuerza  llegando  incluso  hasta  la  escopeta 

antidisturbios,  en  ning n  caso  podr a  ser  considerado  un  actuarú í  

arbitrario, pues obedece a los criterios de necesidad, progresividad y 

proporcionalidad que han determinado los instrumentos jur dicos queí  

regulan  la  materia.  Por  ello,  si  no  pudiera  utilizarse  la  escopeta 
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antidisturbios,  por  aplicaci n  del  principio  de  progresividad,  losó  

funcionarios de la Instituci n se encontrar an autorizados para utilizaró í  

sus armas letales lo que sin duda causar a un peligro real para la vidaí  

de  las  personas;  en  este  escenario  cobra  relevancia  la  mencionada 

escopeta, la que, para este tipo de casos, constituye un mecanismo que 

impide  llevar  al  extremo el  uso  de  la  fuerza  que leg timamente  seí  

podr a ejercer, y que a la fecha no ha tenido lugar justamente por laí  

existencia  de  ese  elemento.  4.-  SOBRE  LA  VULNERACI N DEÓ  

DERECHOS: La Carta Fundamental establece que las reuniones en 

plazas,  calles  y  dem s  lugares  de  uso  p blico  se  rigen  por  lasá ú  

disposiciones  de  polic a,  en  este  caso,  por  el  Decreto  Supremo Ní ° 

1.086 del a o 1983, norma que, si bien no afecta el contenido esencialñ  

del  derecho  a  reuni n,  establece  una  serie  de  requisitos  de  ndoleó í  

administrativo  que  los  organizadores  deben  cumplir.  Ahora  bien, 

Carabineros de Chile est  obligado a actuar y a utilizar los elementosá  

disuasivos que contempla el protocolo cuando existen manifestaciones 

il citas,  violentas  o  agresivas,  y,  adem s,  cuando  se  utilizan  armas,í á  

seg n consta en las siguientes normas: 4.4.1.- La letra f), del Decretoú  

Supremo N  1.086, establece que "Se  ° considera que las reuniones se 

verifican con armas, cuando los concurrentes  lleven palos,  bastones,  

fierros, herramientas, barras met licas, cadenas y, en general, cualquierá  

elemento  de  naturaleza  semejante',  en  ese  caso,  dispone  en  forma 

imperativa que la fuerza de Orden y Seguridad P blica debe conminarú  

a los sujetos a entregar esos elementos y si se niegan o se producen 

situaciones de hecho, la reuni n ser  disuelta. 4.4.2.- El ó á Protocolo N° 

1,  de  la  Orden  General  N  2.635,  se ala  que  las  manifestaciones° ñ  

pueden ser l citas e il citas y estas ltimas violentas o agresivas.  í í ú "Es 

violenta"  cuando  se  contravienen  las  instrucciones  de  la  autoridad 

policial y los actos involucren la vulneraci n de derechos de terceros,ó  

como ser a la libre circulaci n por las v as.  í ó í "Es agresiva",  cuando se 

generan da os o cuando se agrede intencionalmente a las personas ñ o a 

la autoridad policial. Por lo anterior, no puede existir un acto arbitrario 
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o ilegal en el actuar de la Instituci n, pues en la medida que existanó  

manifestaciones como las descritas, se encuentra legalmente facultado 

para hacer uso de la fuerza, la que se ejerce sobre la base de criterios  

de necesidad, proporcionalidad y progresividad.

As  las  cosas,  Carabineros  de  Chile,  en  ning n  caso  podr aí ú í  

vulnerar el derecho a reuni n que la Carta Fundamental asegura a losó  

recurrentes, ello porque, en el evento de ejecutar el protocolo para el 

mantenimiento del orden p blico, ejerce una facultad que le ha sidoú  

conferida, es decir,  se ajusta al Principio de Legalidad. Mediante el 

Documento  Electr nico N.C.U.  105493134, de fecha 20.11.2019,  laó  

Direcci n Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile,ó  

orden  la suspensi n de la escopeta antidisturbios,  dicha instrucci nó ó ó  

se ala  ñ "Se ordena suspender el uso de esta munici n no letal comoó  

herramienta antidisturbios. En consecuencia, s lo podr  ó á ser  utilizada, 

al  igual  que  las  armas  de  fuego,  como  una  medida  extrema  y  

exclusivamente  para  la  leg tima  defensa,  cuando  haya  un  peligroí  

inminente de muerte".

En el caso se alado, el  ñ funcionario autorizado para operar este 

elemento disuasivo portar  una c mara que grabar  la forma como fueá á á  

empleada, lo que permitir  determinar, en caso de á ser procedente, si su 

actuaci n se ajust  a las reglas que se han fijado sobre la materia. Seó ó  

debe aclarar que esta orden se mantendr  mientras no se tengan a laá  

vista  los  resultados  de  las  pericias  que  la  Instituci n  encarg  paraó ó  

determinar la composici n de la munici n que estaba siendo utilizada.ó ó  

En  cuanto  a  los  elementos  disuasivos  que  actualmente  pueden  ser 

utilizados, est n el dialogo, el ca n de agua y los gases lacrim genos.á ñó ó  

Adem s,  s lo  en  el  evento  de  existir  riesgo  para  la  integridad  delá ó  

personal y de terceras personas, la fuerza puede ser llevada al extremo 

y en ese caso est  permitido el uso de la escopeta antidisturbios y lasá  

armas de fuego con munici n letal. Los elementos disuasivos s lo seó ó  

usan para  contrarrestar  el  actuar  de sujetos  que  causan des rdenesó  

graves, como incendios, saqueos y agresiones a civiles y al personal de 
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Carabineros de Chile, en ning n caso su fin es atacar a los individuosú  

que participan en las marchas pac ficas, a los cuales la Instituci n estí ó á 

obligada a  proteger.  Adem s,  se  debe aclarar  que la  Instituci n haá ó  

tomado  todos  los  resguardos  para  recibir  e  investigar  aquellas 

denuncias  que  puedan  formularse  por  el  uso  de  la  escopeta 

antidisturbios con el objeto de determinar si el actuar del personal se 

ajust  al protocolo. ó

Finalmente,  es  til  destacar  que  en  aquellos  Recursos  deú  

Protecci n  donde  se  ha  decretado  orden  de  no  innovar  y  se  haó  

prohibido  el  uso  de  las  escopetas  antidisturbios,  las  Cortes  de 

Apelaciones  han  permitido  que  dicho  elemento  pueda  ser  utilizado 

cuando exista peligro para el personal de la Instituci n y tambi n paraó é  

terceros. As  en la causa Rol N  17.815-2019, la Corte de Apelacionesí °  

de Temuco indic  ó "ha lugar a la orden de no innovar, solo en cuanto  

se  dispone  que  Carabineros  en  el  contexto  de  manifestaciones  

motivadas por reivindicaciones sociales que se realicen en la ciudad de  

Temuco,  s lo  podr  hacer  uso de escopetas  antidisturbios  en casosó á  

extremos  y  exclusivamente  para  salvaguardar  su  propia  vida,  su  

integridad o las de terceros"; por su parte, la Corte de Apelaciones de 

Santiago,  en  la  causal  Rol  N  173.167-2019,  precis  que° ó  

"Encontr ndose  Carabineros  de  Chile  en  un  Estado  de  Derecho,á  

actualmente vigente en nuestro Pa s, sujeto en su proceder a la Ley, aí  

los reglamentos y a los protocolos que lo regulan, siendo sus conductas,  

en caso de que trasgredan tales per metros, susceptibles de ser revisadasí  

y eventualmente sancionadas por los Tribunales de Justicia, situaci nó  

que hace innecesario disponer, ahora una orden a ese respecto, por ser  

manifiestamente axiom tica".á

Por ello, solicita que sobre la base de los argumentos expuestos, 

rechazar  el  presente  Recurso  de  Protecci n  porque  el  actuar  deó  

Carabineros  de Chile,  en ning n caso podr a afectar el  derecho deú í  

reuni n y el derecho a la vida,  a la integridad  f sica y ps quica que laó í í  

Constituci n Pol tica de la Rep blica asegura a los recurrentes y a losó í ú  
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miembros  de  ambas  casas  de  estudios,  pues  el  uso  de  la  escopeta 

antidisturbios no puede ser considerado como arbitrario o ilegal porque 

se ajusta a los criterios de necesidad, progresividad y proporcionalidad 

que establece el Decreto Supremo 1.364, la Orden General N  2.635 y°  

la  Circular  N  1.832,  es  decir,  est  amparado  en  el  Principio  de° á  

Legalidad.  Adem s,  como  ya  se  indic ,  el  uso  de  la  mencionadaá ó  

escopeta se encuentra suspendido y no puede ser usado como elemento 

disuasivo para el control del orden p blico.ú

3.- Que asimismo evacu  informe don ó Alfonso de Iruarrizaga H. 

Gerente General la Empresa Tec Harseim SPA. Se alando: ñ en cuanto a 

los riesgos que est n aparejados al uso de los Cartuchos Antidisturbios,á  

la  respuesta  es que  Carabineros  de  Chile  efectivamente  tomó 

conocimiento de los riesgos asociados al  uso de estos  cartuchos,  los 

cuales est n incluidos en la Ficha T cnica que se provee cuando seá é  

cotiz  y suministr  este producto. Lo anterior tambi n fue corroboradoó ó é  

por ellos en su Informe de la Direcci n de Investigaci n Delictual yó ó  

Drogas, Depto. de Criminal stica con fecha Noviembre del 2012. Ení  

relaci n con su segunda pregunta, en que se solicita informemos deló  

tipo de munici n de Perdigones de Goma suministrados a Carabinerosó  

podemos indicar que: TEC HARSEIM ha suministrado a Carabineros 

de Chile Cartuchos Antidisturbios, con 12 Perdigones de Goma por 

m s de 30 a os y con las caracter sticas actuales desde el a o 2005. Ená ñ í ñ  

relaci n con lo consultado sobre los riesgos asociados al uso de estasó  

municiones, podemos informar que: Estos Cartuchos Antidisturbios se 

suministran como No Letales o Menos Letales, en la medida que se 

utilicen  respetando  las  condiciones  de  uso  indicadas  en  la  Ficha 

T cnica proporcionada por TEC HARSEIM, la cual coincide con lasé  

conclusiones  obtenidas  en  el  estudio  efectuado  por  Carabineros  de 

Chile y mencionado en el punto 1. En relaci n con la consulta acercaó  

de cu les son las instrucciones de uso de las Cartuchos Antidisturbiosá  

fabricados por TEC HARSEIM, podemos indicar que estas se indican 

claramente en su Ficha T cnica que dice lo siguiente: Se deben utilizaré  
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a una distancia no menor de 30m. Se debe siempre apuntar de la 

cintura hacia abajo, substancia efectiva es hasta 50m.-

Se trajeron los autos en relaci n.ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que en lo que ata e al asunto que es materia deñ  

este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protecci nó  

de  garant as  constitucionales  establecido  en  el  art culo  20  de  laí í  

Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  constituye  jur dicamente  unaó í ú í  

acci n de naturaleza cautelar, destinada a amparar el leg timo ejercicioó í  

de las garant as y derechos preexistentes, que en esa misma disposici ní ó  

se enumeran, mediante la adopci n de medidas de resguardo que seó  

deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o 

moleste ese ejercicio. 

SEGUNDO: Que,  consecuentemente,  constituye  requisito 

indispensable de admisibilidad de la acci n cautelar de protecci n laó ó  

constataci n de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a laó  

ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en l,é  

que provoque alguna de las  situaciones que se han indicado y que 

afecte, adem s, una o m s de las garant as constitucionales protegidasá á í  

por el citado art culo 20 de la Carta Fundamental.í

TERCERO: Que es del caso se alar que conforme lo disponeñ  

la Ley N  18.961 Org nica Constitucional de Carabineros de Chile,º á  

aquellos son una instituci n policial t cnica y de car cter militar, queó é á  

forma parte integrante de la fuerza p blica y existe para dar eficacia alú  

derecho;  siendo  su  finalidad  la  de  garantizar  y  mantener  el  orden 

p blico y la seguridad p blica al interior en todo el territorio nacional.ú ú  

De esta forma, para el  cumplimiento de dicha funci n se dan a só í 

mismos protocolos para el mantenimiento del orden p blico y para laú  

regulaci n del uso de la fuerza.ó

CUARTO: Que, por su parte, la Circular N  1.832 de 1  deº °  

marzo del  a o 2019, que regula el  uso de la fuerza, se ala que lañ ñ  

funci n  policial  es  un  servicio  p blico  y  continuo,  destinado  aó ú  
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garantizar el orden y seguridad en la sociedad y los derechos de las 

personas.  A ade,  que  para  cumplir  dicha  funci n  pueden  efectuarñ ó  

labores preventivas,  en las que cuenta con especial  facultad del  uso 

leg timo de la fuerza. No obstante ello, se establece que el uso de estaí  

ltima  debe  efectuarse  con  respecto  a  los  derechos  humanos  queú  

pueden verse afectados por el ejercicio de la misma y que el Estado y 

sus agentes policiales est n obligados a respetar y proteger.á

 QUINTO:  Que,  en  dicha  l gica  se  dispone  en  la  circularó  

referida  que la  fuerza  solo  debe  aplicarse  cuando sea  estrictamente 

necesaria y en la medida requerida para el desempe o de las funcionesñ  

policiales,  debiendo  aplicar  en  la  medida  de  lo  posible,  medios  no 

violentos antes de recurrir al uso de la fuerza, debiendo respetar los 

principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad. 

De esta forma, en el Punto IV de la normativa ya citada, se establece 

un uso diferenciado y gradual de la fuerza, siendo permitido el uso de 

armas no letales en el nivel 4 de agresi n activa, cuando la amenazaó  

no  pone  en  riesgo  vidas;  y  en  un  nivel  5  de  agresi n  activaó  

potencialmente letal, el uso de armas potencialmente letales. 

SEXTO:  Que de lo informado por la recurrida se desprende 

que se han adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a 

la  normativa  antes  citada,  dado  que  con  posterioridad  a  la 

interposici n del presente mediante el Documento Electr nico N.C.U.ó ó  

105493134,  de  fecha  veinte  de  noviembre  de  2019,  la  Direcci nó  

Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile dispuso que 

las escopetas antidisturbios solo se usaran igual que las armas de fuego, 

esto  es,  como  medida  extrema  y  exclusivamente  para  la  legitima 

defensa,  cuando  haya  peligro  inminente  de  muerte,  dando 

cumplimiento con ello a la Orden General N  2635 y la circular Nº ° 

1832, de 14 de marzo del a o 2019.ñ

S PTIMO:É  Que as  las cosas, no solo se advierte que la parteí  

recurrente ha sido restablecida en sus derechos, sino que, adem s, hastaá  

la fecha, atendido el estado de emergencia sanitaria decretado; no han 
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habido nuevas manifestaciones desde el mes de enero del presente a oñ  

a lo menos, y que las nuevas noticias aportadas por la parte recurrente 

solo  hacen  referencia  a  hechos  acaecidos  con  anterioridad  a  la 

dictaci n  de  la  instrucci n  antes  referida  por  el  alto  mando  deó ó  

Carabineros,  pues  los  hechos  que  ocurrieron  con  posterioridad  son 

aislados  y  espec ficos  no  siendo  al  regla  general,  y  al  estado  deí  

emergencia. De esta manera, es dable concluir que la presente acci nó  

perdi  oportunidad, al no existir medidas protectoras que esta Corteó  

pueda adoptar en los t rminos establecidos en la Carta Fundamental. é

OCTAVO: Que en cuanto a la solicitud de que la recurrida 

dicte  una  nueva  normativa  que  regule  el  uso  de  la  escopeta 

antidisturbios  en  estricta  sujeci n  a  nuestra  Constituci n  y  a  losó ó  

est ndares   internacionales  y  la  capacitaci n  de los  funcionarios  deá ó́  

Carabineros,  es  menester  indicar  que  existe  actualmente  un  marco 

normativo que regula el actuar de la recurrida, los que como se ha 

citado, regulan de manera espec fica el uso de medios disuasivos. Cabeí  

agregar  que  la  presente  no  resulta  la  v a  id nea  para  efectuar  lasí ó  

solicitudes referidas, las que deber an plantearse ante la autoridad civilí  

 administrativa a la cual la polic a uniformada debe obediencia, por lo– í  

que  el  recurso  en  esta  parte  excede  de  los  m rgenes  que  laá  

Constituci n Pol tica de la Rep blica establece, debiendo efectuar lasó í ú  

reclamaciones  y  denuncias  que  correspondan en  contra  de  aquellos 

funcionarios policiales que no respeten los protocolos respectivos, ante 

la autoridad verdaderamente competente.-

Y visto adem s, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma.á  

Corte  Suprema  sobre  la  materia,  SE  RECHAZA  la  acci nó  

constitucional  de  protecci n  presentada  por  los  recurrentesó  Joaqu ní  

Ignacio C rdenas Kacchele,  á Secretario General  de la Federaci n  ó de 

Estudiantes  de  la  Universidad  Cat lica  de  Temuco;  ó Mar a  Josefaí  

Guzm n  Guzm n,á á  Secretaria  de  Comunicaciones  Federaci n  deó  

Estudiantes  de la Universidad Cat lica de Temuco;  ó Gabriela Patricia 

Sandoval D az, í Secretar a Acad mica Federaci n de Estudiantes de laí é ó  
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Universidad  Cat lica  de  Temuco;  ó Paloma  Loreto  Segovia  P retff,é  

Presidenta Centro de Estudiantes Derecho de la Universidad Cat lica deó  

Temuco;  Roberto  Manuel  Westermeyer  Cabezas,  estudiante  de 

Derecho  de  la  Universidad  Cat lica  de  Temuco;  ó Mat as  Andr sí é  

Saldivia  Rain,  Vicepresidente  Centro  de  Estudiantes  Facultad  de 

Medicina de la Universidad  de la Frontera, y por  los Rectores de las 

Universidades  don  Aliro  B rquez  Ram rez,  ó í y  don  Eduardo  Rodolfo 

Alfredo Hebel Weiss, en contra de Carabineros de Chile, representados 

por su General Director, don Mario Alberto Rozas C rdova.ó

Reg strese, notif quese y arch vese.í í í

Redacci n del Abogado Integrante don Claudio Bravo L pez.ó ó

Protecci n-17653-2019ó . (fcv)
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Temuco integrada por Ministro Aner Ismael Padilla B. y Ministra

Suplente Mirna Espejo G. Temuco, diez de junio de dos mil veinte. Se deja constancia que el Abogado Integrante Sr.

Claudio Bravo López, no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo respectivo, por

encontrarse ausente.

En Temuco, a diez de junio de dos mil veinte, 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 05 de abril de 2020, 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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