
Santiago, quince de enero de dos mil veinte.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero:  Que comparece  el  abogado Julio  Grandón Riquelme 

en representación de Francisco Javier Zapata Cruz, y deduce recurso 

de  protección  contra  Gendarmería  de  Chile,  por  las  ilegalidades  y 

arbitrariedades contenidas en la Resolución Trámite N° 142/97/2019 

de  18  de  enero  de  2019,  mediante  la  cual  se  dispone  su  retiro 

temporal  no  voluntario,  vulnerando  las  garantías  constitucionales 

contempladas en los numerales 1, 2, 4, 16, 21 y 24 del artículo 19 de 

la Carta Fundamental.

Expone que su representado es oficial Mayor de Gendarmería de 

Chile y como tal, se encuentra prestando funciones en dicha institución 

desde  hace  trece  años,  siendo  siempre  evaluado  en  Lista  1  de 

distinción, salvo el último periodo que fue calificado en Lista 2. Relata 

que se desempeñó desde el 8 de marzo de 2006 hasta el 2 de marzo 

de  2014  en  el  Centro  Cumplimiento  Penitenciario  de  Chillán,  para 

luego  ser  derivado  al  Centro  de  Detención  Preventiva  de  Quirihue 

hasta el 21 de enero de 2019, volviendo nuevamente a Chillán, donde 

su función fue de oficial de régimen interno, en su calidad de capitán 

de Gendarmería. 

Señala que el 10 de abril de 2019 fue informado de modo verbal 

de  la  notificación  de  la  resolución  impugnada,  mediante  la  cual  se 

dispone su retiro temporal no voluntario, sin remuneraciones. 

Luego  de  transcribir  la  resolución  precitada,  señala  que  el 

Ordinario N° 234, de 20 de noviembre de 2018, que el Director tuvo a 

la  vista  para  motivar  la  resolución  en  cuestionamiento,  no  le  fue 

acompañada, desconociendo el contenido de la misma.

Refiere  que  la  Resolución  que  dispone  el  retiro  temporal  es 

ilegal,  no sólo porque es falsa la supuesta falta de probidad que se 

imputa, sino porque, además, lo deja en la indefensión o, al menos, lo 

deja en una situación muy desmejorada para ejercer adecuadamente 

los  recursos  y  acciones  legales  que  prevé  el  ordenamiento,  al 
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desconocer  el  contenido  del  ordinario que supuestamente  tuvo a la 

vista la autoridad de Gendarmería para motivarla. 

Señala que se inició un sumario en su contra,  que serviría de 

fundamento  al  Ordinario  N°  234  y  a  la  Resolución  reclamada, 

habiéndole  formulado cinco  cargos,  por  haber  infringido  las normas 

que identifica, que efectuó los descargos correspondientes, e informa 

que tal procedimiento sumario aún no se encuentra afinado.

Luego argumenta en torno a que el acto recurrido lo que hace en 

realidad  es,  mediante  subterfugio,  destituirlo  utilizando  la  expresión 

“retiro  temporal”  y  afirma  que  ello  constituye  un  desvío  de  poder, 

especialmente porque las imputaciones que se le han hecho no son 

efectivas, por lo que jamás podrían dar lugar a su destitución. 

Concluye que la remoción de sus funciones es ilegal y arbitraria, 

conculcándose los derechos constitucionales ya mencionados.

Solicita  en  definitiva  se  deje  sin  efecto  el  acto  recurrido,  se 

ordene su restitución inmediata al mismo cargo y grado que detentaba 

y se ordene que se le paguen todas las remuneraciones y todos los 

beneficios legales de los que haya sido privado desde su separación, 

con costas.

Segundo: Que  informa  la  recurrida  Gendarmería  de  Chile 

refiriéndose a los hechos acaecidos y a los antecedentes funcionarios 

del recurrente, señalando que en su vida laboral registra un sumario 

administrativo que describe brevemente.

En  relación  a  la  Resolución  TRA  N°142/1411/2019  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, 

siendo el ejercicio de una facultad privativa que habilita a la autoridad 

para  adoptar  dicha  decisión,  encontrando  su  fundamento  en  lo 

comunicado  por  la  Jefatura  Regional  de  Ñuble  a  través  del  Oficio 

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

sobre los hechos consignados en dicha resolución, los que generaron 
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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  servicio.  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 invocadas, da razones para ello y concluye 

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 

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 
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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 

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 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 Francisco Javier Zapata Cruz.

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

una sanción disciplinaria)  ha sido dictada por  la autoridad facultada 

para  ello,  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 
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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 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 el abogado Julio 

Grandón Riquelme en favor de Francisco Javier Zapata Cruz 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 36.929-2019.
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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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