
Santiago, quince de enero de dos mil veinte.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero:  Que  comparece  Yonathan  Venye  Madrid  Villarroel, 

quien  deduce  recurso  de  protección  en  contra  de  Gendarmería  de 

Chile por el acto ilegal y arbitrario consistente en la Resolución Trámite 

N° 142/97/2019 de 18 de enero de 2019, mediante la cual se dispone 

su  retiro  temporal  al  cargo  de  Gendarme  Primero  Grado  22  de  la 

Planta  de  Suboficiales  y  Gendarmes,  utilizando,  según  dice, 

argumentos falsos,  que están vinculados a hechos no acreditados y 

que  son  parte  de  un  procedimiento  investigativo  actualmente  en 

desarrollo y que no dicen relación con alguna de las causales para 

efectos  de  disponer  dicha  medida,  vulnerando  las  garantías 

constitucionales contempladas en los numerales 1, 2, 3 inciso quinto, 4 

y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Expone  que  ingresó  a  Gendarmería  de  Chile  el  año  2008, 

desempeñándose  en  4  unidades  penales,  sin  notas  de  demérito  ni 

sanciones administrativas. Sin embargo, el 10 de abril de 2019 se le 

notificó la Resolución impugnada, mediante la cual se dispone su retiro 

temporal  de  la  institución,  argumentando  que  conforme  a  los 

antecedentes proporcionados por el Director Regional de Ñuble en su 

Oficio  Ordinario  N°  234  de  20  de  noviembre  de  2018,  el  Capitán 

Francisco  Zapata  Cruz  y  el  Gendarme  Primero  Yonathan  Madrid 

Villarroel,  ambos de dotación del  CDP de Quirihue,  se encontrarían 

directamente  implicados  en  irregularidades  administrativas  ocurridas 

durante  el  desempeño  de sus funciones.  Asimismo,  respecto  de su 

persona se agrega que habría hecho uso del vehículo particular de un 

interno de manera consensuada y reiterada de lunes a sábado, siendo 

responsable  además  de  la  extracción  de  bienes  fiscales  sin 

autorización del Jefe Administrativo ni del Jefe de Unidad. Se le acusa, 

en  definitiva,  de  haber  lesionado  gravemente  la  doctrina  formativa, 

imagen y fines de Gendarmería de Chile, conducta funcionaria que no 
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se condice con los objetivos del Servicio y transgrede el principio de 

probidad administrativa de manera inaceptable.

Agrega que los hechos antes descritos han sido ventilados en un 

sumario  administrativo  que no se encuentra  concluido  y que en tal 

procedimiento se le formularon dos cargos. El primero de ellos, relativo 

a  la  infracción  de  la  obligación  del  artículo  61  letra  f)  del  Estatuto 

Administrativo,  al  no cumplir  las normas aplicables a las salidas de 

internos  al  exterior,  basado  que  cinco  salidas  que  tuvo  el  interno 

condenado Luis Alberto Saavedra Contreras hacia la Municipalidad de 

Quirihue se habrían realizado sin presencia de un segundo funcionario 

como  custodia,  lo  que  no  se  ajusta  a  los  protocolos  de  acción  y 

seguridad,  realizándose  una  de  ellas  en  vehículo  particular.  El 

segundo de los cargos dice relación con la infracción al  artículo 84 

letra  j)  del  precitado  estatuto,  al  haber  entregado  bienes  fiscales, 

específicamente  la  cantidad  de  diez  fierros  cuadrados  100x100  al 

administrador  de  la  Barraca  de  fierro  Excom  de  la  comuna  de 

Quirihue, Gustavo Alarcón Torres. 

Continúa  refiriéndose  detalladamente  a  los  descargos  que 

formuló en el sumario, haciendo hincapié en que las imputaciones que 

se le hicieron en el sumario administrativo, si bien tienen similitud con 

las consignadas en la resolución impugnada, no sólo son falsas sino 

que  además,  no  son  idénticas,  lo  que  dificultaría  su  defensa,  sin 

perjuicio de importar ilegalidad.

Agrega  que  los  hechos  que  se  exponen  en  la  resolución 

reclamada requieren de una acreditación en un proceso administrativo, 

por  lo  que  el  Director  incurre  en  una  ilegalidad  y  también  en  una 

arbitrariedad,  al  no  fundamentar  apropiadamente  el  ejercicio  de  la 

facultad  contenida  en  el  Decreto  N°  412  del  Ministerio  de  Defensa 

Nacional, pues le imputan derechamente culpabilidad en hechos que 

implicarían  responsabilidad  administrativa,  los  que  no  se  pueden 

equiparar a las necesidades del servicio que habilitarían la aplicación 

del retiro temporal. 
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Concluye  solicitando  se  deje  sin  efecto  el  acto  recurrido, 

debiendo  disponerse  su  reincorporación  a  la  institución,  al  mismo 

cargo y grado que detentaba, con pago de todas las remuneraciones y 

demás  beneficios  económicos  a  que  hubiese  tenido  derecho  en  el 

tiempo intermedio, con costas.

Segundo: Que informa la recurrida refiriéndose en primer lugar a 

los sumarios  administrativos incoados en contra  del  recurrente,  que 

corresponden a un total de cuatro, que describe brevemente. 

En relación a la Resolución TRA N°142/97/2019, de 18 de enero 

de 2019, expresa que se encuentra debidamente motivada y notificada 

al recurrente al tenor de lo dispuesto en la Ley N° 19.880, en ejercicio 

de  una  facultad  privativa  que  encuentra  su  fundamento  en  lo 

comunicado  por  la  Jefatura  Regional  de  Ñuble  a  través  del  Oficio 

Ordinario  N°  234,  de  fecha  20  de  noviembre  de  2018,  en  el  que 

informa sobre los hechos  consignados en dicha  resolución,  los que 

generaron la instrucción de un sumario administrativo para establecer 

la eventual responsabilidad que pudiere corresponderle al recurrente.

Agrega que respecto al llamado a retiro temporal y el ejercicio de 

facultades que la ley asigna al Director Nacional en su calidad de Jefe 

del  Servicio,  a  la  luz  de  los  hechos  es  claro  que  éstos  lesionan 

gravemente el prestigio, imagen institucional, doctrina formativa y los 

fines  institucionales  del  mismo.  Explica  que  el  retiro  temporal  no 

voluntario no implica una sanción disciplinaria, por lo que no requiere 

de la instrucción de un procedimiento sumarial, siendo tal decisión una 

que  deriva  del  ejercicio  de  las  atribuciones  que  el  ordenamiento 

jurídico  confiere  al  Director  Nacional  de  Gendarmería  de  Chile, 

constituyendo, en suma, la manifestación de una facultad legal.

Luego de citar jurisprudencia señala que no se han afectado las 

garantías constitucionales del recurrente, por lo que la acción cautelar 

incoada debe ser necesariamente rechazada.

Tercero:  Que  la  recurrida  complementó  el  informe  señalando 

que el sumario administrativo se encuentra actualmente en la Unidad 
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de  Fiscalía  de  la  Dirección  Nacional,  en  etapa  de  revisión  de  los 

antecedentes  y  vista  fiscal  respecto  de  las  medidas  disciplinarias 

propuestas  por  el  fiscal  administrativo  a  objeto  que  la  autoridad 

superior  del  Servicio  proceda a la dictación de la resolución exenta 

que corresponda de acuerdo al mérito del proceso.

Cuarto:  Que  la  acción  de  protección  de  derechos 

constitucionales es de naturaleza cautelar o de emergencia, cuyo fin 

es restablecer  el imperio del  derecho cuando por actos arbitrarios o 

ilegales se perturbe, prive o amenace el ejercicio legítimo de aquellos 

que se encuentran amparados por la citada acción en el artículo 20 de 

la Constitución Política de la República.

Quinto: Que de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 

114  del  Decreto  con  Fuerza  de  Ley  N°  2,  que  contiene  el  texto 

refundido,  coordinado  y  sistematizado  del  Estatuto  del  Personal  de 

Carabineros de Chile, el retiro temporal del personal de Nombramiento 

Institucional  procederá,  entre  otras  causales,  por  necesidades  del 

servicio.  Este  precepto  resulta  aplicable  a  los  funcionarios  de 

Gendarmería de Chile en virtud de lo señalado en la Ley 19.195, que 

adscribe al personal que indica de Gendarmería de Chile al régimen 

previsional de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile.

Ahora  bien,  como  se  ha  hecho  presente  por  esta  Corte 

previamente,  diversos  dictámenes  de  la  Contraloría  General  de  la 

República han concluido que el llamado a retiro temporal constituye el 

ejercicio de una facultad privativa que habilita a la autoridad respectiva 

para adoptar dicha decisión ponderando libremente los antecedentes 

tenidos a la vista para ello y que no constituye una sanción, sino que 

se trata de una potestad otorgada al jefe del servicio de que se trate, 

condicionada  a  la  valoración  de  las  circunstancias  de  mérito  e 

independientemente de la responsabilidad disciplinaria.

Sin perjuicio de lo anterior, es evidente que el ejercicio de esta 

potestad privativa no importa arbitrariedad y será exigible del acto en 

que  se  dispone  el  retiro  temporal  que  exprese  debidamente  los 
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fundamentos que se tiene en consideración para decidirla y con ello 

dar cabal cumplimiento a las exigencias que se contienen en la Ley N° 

19.880.

Sexto:  Que  de  la  lectura  de  la  Resolución  Trámite  N° 

142/97/2019 de fecha 18 de enero de 2019, aparece que la autoridad 

que la emite, esto es, el Director Nacional de Gendarmería de Chile, 

expone con detalle y precisión las razones que justifican el ejercicio de 

la  potestad  que  le  confiere  la  citada  letra  b)  del  artículo  114  del 

Decreto con Fuerza de Ley N° 2, en orden a disponer el retiro temporal 

por  necesidades del  servicio del  recurrente  Yonathan Venye Madrid 

Villarroel.

Séptimo: Que como se advierte, la medida (que no constituye 

una sanción disciplinaria)  ha sido dictada por la autoridad facultada, 

dentro de la esfera de sus atribuciones, de manera fundamentada y en 

cumplimiento  de  una  norma  que  autoriza  que  un  funcionario  sea 

llamado  a  retiro  temporal  mientras  se  instruye  el  sumario 

administrativo respectivo,  independiente de las eventuales sanciones 

que pudieren imponerse en tal sumario.

Octavo: Que por consiguiente,  el acto recurrido se ajusta a la 

legalidad, satisfaciendo además, los requisitos de fundamentación que 

exige  la  Ley  N°  19.880,  de  modo  tal  que  no  es  posible  advertir 

ilegalidad ni arbitrariedad alguna en la adopción de esa determinación.

Noveno: Que, por último, la alegación que efectuó la recurrente 

–reiterada en estrados-, en cuanto a que los hechos consignados en la 

fundamentación  de  la  Resolución  Trámite  N°  142/97/2019  no  son 

idénticos  a  aquellos  descritos  en  la  formulación  de  cargos,  ningún 

efecto  o  relación  tiene  con  la  ilegalidad  y  arbitrariedad  que  se  le 

atribuye  al  acto  impugnado,  toda  vez  que  la  finalidad  que  tiene  el 

describirlos  es  distinta,  en  un  caso  se  explican  con  el  objeto  de 

fundamentar  una decisión;  en el  otro,  se detallan para dar  inicio  al 

correspondiente procedimiento sumario y permitir la adecuada defensa 
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del afectado, ello teniendo presente, además, que son muy similares, 

pues sólo varían, en el relato, aspectos circunstanciales.

Décimo: Que en las condiciones descritas y por no configurarse 

el  supuesto  de  procedencia  básico  de la  acción  de protección  que 

consagra  el  artículo  20  de  la  Constitución  Política,  cual  es 

precisamente la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal, el 

recurso interpuesto debe ser necesariamente declarado sin lugar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las 

normas legales citadas y en el artículo 20 de la Constitución Política 

de la República  y en el  Auto Acordado de la Corte Suprema sobre 

Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de  Protección  de  Garantías 

Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por Yonathan Venye 

Madrid Villarroel contra Gendarmería de Chile.

Regístrese y archívese.

No  firma  el  Ministro  señor  Balmaceda,  no  obstante  haber 

concurrido a la vista de la causa y al acuerdo,  por encontrarse con 

feriado legal.

Redacción  de  la  Abogado  Integrante  señora  Carolina  Coppo 

Diez.

N°  Protección 34.672-2019.
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Gloria Maria Solis R. y Abogada

Integrante Carolina Andrea Coppo D. Santiago, quince de enero de dos mil veinte.

En Santiago, a quince de enero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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