
C.A. de Santiago

Santiago, nueve de diciembre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO:  Que  comparece  Marcelo  Alejandro  Valenzuela 

Riquelme, Teniente Coronel de Gendarmería de Chile, actualmente en 

retiro obligatorio de la Institución, con domicilio en calle La Marina 1240 

departamento 702, comuna de San Miguel, Santiago, quien interpone 

recurso de protección en contra de  Gendarmería de Chile,  Dirección 

Nacional, representada legalmente por su Director Nacional,  Christian 

Alveal  Gutiérrez,  o  quien  le  subrogue legalmente  en  el  cargo,  con 

domicilio en calle Rosas N° 1274, Santiago, por el acto que considera 

arbitrario  e  ilegal  consistente  en  la  dictación  por  parte  de 

GENDARMERIA DE CHILE,  Dirección Nacional,  de la Resolución N° 

3596 de fecha 26 de junio de 2020, emanada de Gendarmería de Chile, 

que dispuso su retiro obligatorio como Teniente Coronel de Gendarmería 

de Chile y declaró vacante su cargo medida que a su juicio atenta en 

contra de la garantía constitucional, contempladas en el número 2º del 

artículo  19,  de  la  Constitución  Política  de  la  República,  esto  es  la 

Igualdad ante la Ley.

Señala el recurrente que el 09 de julio de 2020, Gendarmería le 

notificó la Resolución Ex. N°3596 de 26 de junio 2020, que dispuso su 

retiro  obligatorio  como  Teniente  Coronel  de  Gendarmería  y  declaró 

vacante el  cargo,  a  partir  del  1  de agosto de 2020,  en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 7 y 1 transitorio de la Ley 21.209 que establece 

un  mecanismo de incentivo al  retiro  voluntario  para  los  funcionarios 

titulares  de  las  Plantas  I  y  II  de  Gendarmería  y  dispone  de  dos 

mecanismos de retiro,  uno voluntario y otro obligatorio. El  llamado a 

retiro obligatorio, contemplado en el artículo 7 de la ley de incentivo al 

retiro, señala que en el caso de no existir suficientes postulantes que 

cumplan con los requisitos para completar los cupos de un año, según la 

distribución establecida en el artículo 3° (20 cupos por año), el Director 

Nacional de Gendarmería, en el mes de agosto de cada año, procederá 

mediante uno o más Resoluciones, a declarar vacantes los cargos de los 
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funcionarios que cumplan con los requisitos del artículo 1 y 2 de la Ley, 

según corresponda, hasta completar los cupos faltantes,  con estricta 

sujeción a los criterios y orden que la propia ley dispone en las letras y 

apartados de este artículo 7 del cuerpo legal. 

Refiere entre los criterios que la ley 21.209, artículo 7 determina 

imperativamente, para este retiro obligatorio, resultó aplicable al caso del 

recurrente aquel que dice relación con la aplicación en los cuatro años 

precedentes, al  de la dictación de la Resolución de retiro, de alguna 

medida disciplinaria del artículo 121 del DFL 29, Ley 18.834, Estatuto 

Administrativo  y  en  un  orden  correlativo,  se  aplicó  al  recurrente  la 

medida referida en el punto ii), esto es: “Funcionarios a los que se haya 

aplicado Multa, encabezando la lista el que se tenga más porcentaje de 

multa,  en  el  periodo  de  4  años  anteriores  al  de  la  dictación  de  la 

Resolución de retiro, luego si existe empate se tomarán en cuenta el 

número de censuras que cada funcionario tenga”. 

Afirma que en esta categoría fue incluido de manera arbitraria, 

pues  no  existe  y  la  autoridad  nunca  transparentó  la  nómina  del 

Escalafón de Oficiales que estaría en situación de llamado obligatorio, 

en consecuencia no se sabe que otros funcionarios podrían estar en 

esta categoría y el orden de prelación conforme a sus calificaciones, 

sanciones, antigüedad etc., por lo que no ha podido saber ni comparar el 

cumplimiento de los requisitos para todos aquellos que fueron incluidos 

en  ésta  lista,  situación  que  si  ocurrió  en  caso  de  la  nómina  de 

funcionarios que cumplían con las  exigencias para optar  a  un  retiro 

voluntario.

Sostiene que en su caso se soslayó la aplicación de los criterios 

contendidos en el artículo 7 de la Ley 21.209, perjudicando su situación 

laboral y su carrera, ya que no es él a quien corresponde componer la 

lista de retiro obligatorio, sino a otros que según criterio del artículo 7 

letra b) ii) de la ley, comparativamente deben estar en este registro, lo 

que vulnera el principio de igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la 

CPR.
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Afirma  que  la  autoridad  actuó  con  poca  transparencia,  pues 

únicamente notificó la Resolución N°3596/2020, en la que se declara la 

vacancia  de  algunos  cargos,  pero  no  transparento  el  listado  de 

precedencia o prelación de aquellos que estaban en el cuadro de retiro 

obligatorio y el motivo de cada posición en esa nómina, omitiéndose el 

lugar del escalafón de cada funcionario ocupa, elemento esencial para 

discriminar el orden de prelación de cada Oficial.

Agrega que con ello se vulneran los principios de imparcialidad, 

transparencia y publicidad, descritos en los artículos 4, 11 y 16 de la ley 

19.880 y los artículos 2 y 3 inciso segundo de la ley 18.575, toda vez 

que las autoridades deben actuar dentro del ámbito de la ley y todo 

abuso o exceso en sus potestades da lugar a las acciones o recursos 

correspondientes. 

Afirma que este proceder ha producido un perjuicio y arbitrariedad 

subsanable  solo  con  la  declaración  de  ilegalidad  de  la  Resolución 

N°3596/2020, la que transgrede la garantía Constitucional de Igualdad 

ante la ley, al aplicar la autoridad criterios poco transparentes y fuera del 

marco estricto de la ley 21.209, artículo 7 y no haber pasado por el 

Control  de Legalidad de la  Contraloría General,  lo  que ha permitido 

discriminar rescatando a algunos del retiro forzado en perjuicio de otros. 

Solicita se acoja el recurso de protección deducido y se  deje sin 

efecto total o parcialmente la Resolución N°3596 de fecha 26 de junio de 

2020,  emanada  de  Gendarmería  de  Chile,  que  dispone  el  retiro 

obligatorio  del  recurrente  de  Gendarmería  de  Chile  y  que  declaró 

vacante  su  cargo  y  se  ordene  a  la  autoridad  proceder  de  manera 

transparente respecto a las nóminas y requisitos de cada uno de los 

Oficiales  del  Escalafón  Penitenciario,  que  de  conformidad  con  lo 

dispuesto en el artículo 7 de la ley 21.209 debieran ser llamados a retiro 

obligatorio.

SEGUNDO:  Que,  evacuado el  informe por la  recurrida pide el 

rechazo del  recurso y señala que por Resolución Exenta N 3596 de 

fecha 26 de junio, de 2020, se dispuso el retiro obligatorio del recurrente 

N
X

B
Q

H
S

X
LX

N



de la Gendarmería de Chile, en virtud de lo prevenido en el artículo 7° de 

la Ley 21.209, que moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería de 

Chile, declarándose vacante su cargo y de otros Oficiales, a contar del 1 

de agosto de 2020.

Explica  que  dicha  Ley  establece  una  bonificación  al  retiro  a 

funcionarios penitenciarios que, entre otros requisitos, hayan cumplido 

más de 20 años de servicios continuos o discontinuos en la institución. 

Sostiene que el  artículo 1  de la  Ley Nº 21.209 establece una 

bonificación por retiro voluntario para los funcionarios titulares de cargos 

de la Planta I de Oficiales Penitenciarios y Planta II de Suboficiales y 

Gendarmes de Gendarmería de Chile, que, en los períodos a los que se 

refiere el artículo 4, hayan cumplido 20 o más años de servicio efectivos, 

continuos o discontinuos, y que, a la misma fecha, no hayan cumplido 

más de veintiocho, que renuncien voluntaria e irrevocablemente a sus 

cargos,  en los  plazos a que se refiere  la  ley  o  les  sea aplicable lo 

dispuesto en el artículo 7; cumpliendo, además, los restantes requisitos 

establecidos en ella. 

Añade que en conformidad a lo establecido en el artículo 4 de la 

mencionada ley, por Resolución Exenta N 2938, de fecha 04 de mayo de 

2020, de este origen, se determinó a los funcionarios que cumplen con 

los requisitos para acceder a la bonificación por retiro voluntario de la 

Ley Nº 21.209, asignando los cupos respectivos.

Refiere  que  de  acuerdo  lo  señalado  en  la  resolución  antes 

referida, no existieron suficientes postulantes que cumplieran con los 

requisitos para completar los cupos de las Plantas I y 11, contemplados 

para el año 2019, por lo que ese Servicio procedió a aplicar el artículo 7 

de la citada ley. Norma que indica dispone que en el caso de no existir 

suficientes postulantes que cumplan con los requisitos para completar 

los cupos de un año, según la distribución establecida en el artículo 3, 

corresponderá al Director Nacional del Servicio, en el mes de agosto de 

cada  año,  proceder  mediante  una  o  más  resoluciones  a  declarar 

vacantes  los  cargos  de  los  funcionarios  que  cumplan  los  requisitos 

establecidos en los artículos 1 y 2, según corresponda, hasta completar 
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los cupos faltantes, con estricta sujeción a los criterios y de acuerdo al 

orden previstos en la misma disposición. 

A su vez, el artículo primero transitorio, letra a), numeral 4, del 

referido cuerpo legal, indica que, para los cupos correspondientes al año 

2019, la resolución a que se refiere el artículo 7 deberá dictarse, a más 

tardar,  dentro  del  mes siguiente a  la  dictación de  la  resolución que 

determina la nómina de postulantes y asigna cupos, a que se refiere su 

artículo 4.

Afirma que el recurrente no solicitó su retiro voluntario durante el 

período de postulación que venció el 19 de marzo de 2020, no siendo 

incluido en la Resolución Exenta Nº 2938 de 4 de mayo de 2020, que 

determinó los funcionarios que cumplen con los requisitos para acceder 

a la Bonificación por Retiro Voluntario, establecida en la Ley Nº 21.209, y 

asignó cupos correspondientes al año 2019 a Beneficiarios que indica.

Sostiene que el recurrente registra 14 sumarios durante su carrera 

funcionaria  y  figura  con  una  sanción  en  los  cuatro  últimos  años 

calendario precedentes al de la dictación de la resolución que dispuso su 

retiro obligatorio, consistente en una multa del 8% de su remuneración 

conforme lo establece la letra b) del artículo 121 del Decreto con Fuerza 

de Ley Nº 29, de 2004, del  Ministerio de Hacienda,  que fija el  texto 

refundido,  coordinado  y  sistematizado  de  la  ley  Nº  18.834,  sobre 

Estatuto  Administrativo.  Dicha  medida  disciplinaria  fue  aplicada 

mediante la Resolución Exenta N° 1101, de julio de 2018, en el sumario 

administrativo incoado por la Resolución Exenta Nº 2060, de fecha 09 de 

agosto de 2016, ambas de la Dirección Regional de Antofagasta.

Explica que la multa aplicada en el citado sumario, posibilitó que el 

recurrente  ocupara  el  tercer  lugar  de  la  nómina  consignada  en  la 

Resolución Exenta 3596, de fecha 26 de junio de 2020, del Director 

Nacional de Gendarmería de Chile que declaró la vacancia de los cargos 

que indica conforme lo establecido en los artículos 7 y primero transitorio 

de  la  Ley  21.209  para  efectos  de  completar  los  cupos  faltantes 

correspondientes al año 2019. De esta manera, la Resolución Exenta Nº 
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3596, se fundó en las facultades que el ordenamiento jurídico establece 

en favor de la Autoridad Superior de Gendarmería de Chile.

En cuanto a la garantía constitucional del artículo 19 Nº 2 de la 

Constitución Política de la  República,  señala que al  recurrente se le 

aplicó en igual forma la norma jurídica que exigía el procedimiento para 

el retiro obligatorio establecido en la Ley 21.209 y que se realizó en 

forma igualitaria que al resto de sus pares que se encontraban en la 

misma condición. Así, refiere que la Resolución Exenta Nº 3596, registra 

el nombre de 2 ex servidores públicos que anteceden en el orden de 

prelación al recurrente debido a que figuran con la medida de multa de 

30% y 20% de su remuneración, establecida en la letra b) del artículo 

121 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de 

Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 

ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, no imponiendo sobre éste o 

aquellos ningún tipo de obligación adicional que pudiera beneficiar o 

perjudicar la declaración de vacancia del cargo, encontrándose todos en 

condiciones  similares  frente  a  la  norma,  aplicándose,  en  forma 

igualitaria. De esta manera, sostiene que Gendarmería de Chile efectuó 

una igual aplicación de la norma a todos aquellos funcionarios que se 

encontraban en  igual  situación que la  del  recurrente,  por  lo  que no 

existió  diferencia  de  aplicación  de  la  norma  y  el  actor  no  aportar 

antecedente alguno que permita desvirtuar esta afirmación.

TERCERO:  Que  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política 

de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada 

a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes 

que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de 

medidas de resguardo o providencias para restablecer el  imperio del 

derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u 

omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio;

CUARTO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito 

indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un 

acto u omisión ilegal,  esto es,  contrario a derecho, en el  sentido de 
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vulnerar  un  precepto  normativo  obligatorio  que  tenga  la  naturaleza 

jurídica de  aquellas a  que se refiere  el  artículo  1°  del  Código Civil, 

aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, 

cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede 

en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto 

del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad 

indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es falta de 

proporción  entre  los  motivos  y  la  finalidad  que  alcanza;  y  que, 

enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han 

indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas.

QUINTO: Que, en cuanto al principio de igualdad invocado por el 

recurrente, hay que considerar que se trata de un pilar del ordenamiento 

jurídico  chileno,  siendo,  precisamente,  una  de  sus  manifestaciones 

principales la  igualdad en la aplicación de la ley,  que se dirige a los 

órganos que ejercen jurisdicción y particularmente a los tribunales de 

justicia, en orden a exigir que se trate de la misma manera a aquellos 

casos que coinciden en todas sus propiedades relevantes. La igualdad 

en la  aplicación de la ley se refiere a  la noción clásica de igualdad 

direccionada hacia el juzgador y  consiste en que el órgano que ejerce 

jurisdicción debe tratar de la misma manera a lo igual y tratar de diversa  

manera  a  lo  desigual. Este  significado,  es  decir,  que  el  órgano 

jurisdiccional debe tratar de la misma manera a lo igual y de diversa 

manera  a  lo  desigual,  es  lo  que  se  denominará noción  básica de 

igualdad  en  la  aplicación  de  la  ley  (Díaz  García,  Igualdad  en  la 

aplicación  de  la  ley.  concepto,  iusfundamentalidad  y  consecuencias,  

Revista Ius et Praxis, Año 18, No 2, 2012, pp. 33 – 76).

SEXTO:  Que,  de  lo  dicho  en  el  considerando  anterior,  se 

desprende con claridad que la garantía constitucional establecida en el 

artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, impone al 

recurrente la necesidad de aportar antecedentes, pruebas y elementos 

de juicio que permitan al Tribunal vislumbrar de qué manera la parte 

recurrida habría otorgado un trato desigual al actor en comparación a 
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aquel  que  normalmente  confiere  al  resto  de  las  personas  que  se 

encuentran en su misma situación. 

Que no obstante lo anterior, dicha carga no ha sido satisfecha en 

modo alguno por el recurrente, toda vez que no ha incorporado en este 

procedimiento antecedente alguno que permita concluir  que éste fue 

objeto de alguna especie de trato discriminatorio por parte del Órgano 

Fiscalizador. Antes bien, ha sido la parte recurrida quien ha demostrado 

mediante  los  documentos  adjuntados  a  su  presentación  y  los 

argumentos  vertidos  en  su  informe  y  en  su  alegato,  quien  ha 

comprobado con claridad que el acto consistente en el llamado a retiro 

obligatorio del  recurrido y en la  declaración de vacancia legal de su 

cargo como funcionario público,  ha sido llevado a cabo con estricto 

apego a la ley y sin infringir la garantía constitucional en análisis, toda 

vez  que  explicó  detalladamente  y  en  base  a  prueba  documental 

acompañada,  en  especial,  con  el  documento  denominado  Informe 

Aplicación del artículo 7° de la Ley 21.209 de 2020 y que al no existir 

suficientes postulantes que cumplieran con los requisitos para completar 

los  cupos  de  retiros  voluntarios  contemplados para  el  año 2019,  el 

Servicio procedió a aplicar el artículo 7 de la ley N° 21.209, por lo que el 

Director  Nacional  del  Servicio,  declaró  vacantes  los  cargos  de  los 

funcionarios  que  cumplían  con  los  requisitos  establecidos  en  los 

artículos 1 y 2 de la citada Ley, hasta completar los cupos faltantes, en 

base a los criterios y al orden previstos en la misma disposición. Del 

mismo  modo,  se  argumentó  que  el  recurrente  no  solicitó  su  retiro 

voluntario durante el período de postulación que venció el 19 de marzo 

de 2020, por lo que no siendo incluido en la Resolución Exenta Nº 2938 

de 4 de mayo de 2020, que determinó los funcionarios que cumplían con 

los  requisitos  para  acceder  a  la  Bonificación  por  Retiro  Voluntario, 

establecida  en  la  Ley  Nº  21.209,  se  asignaron  los  cupos 

correspondientes al año 2019. Luego,  se explicó que el recurrente figura 

con una sanción en los cuatro últimos años calendario precedentes al de 

la dictación de la resolución que dispuso su retiro obligatorio, consistente 

en una multa del 8% de su remuneración conforme lo establece la letra  
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b) del artículo 121 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del  

Ministerio  de  Hacienda,  medida  disciplinaria   aplicada  mediante  la 

Resolución  Exenta  N°  1101,  de  julio  de  2018,  en  el  sumario 

administrativo incoado por la Resolución Exenta Nº 2060, de fecha 09 de 

agosto de 2016 que posibilitó que el recurrente ocupara el tercer lugar 

de la nómina consignada en la Resolución Exenta 3596, de fecha 26 de 

junio de 2020, dictada por el Director Nacional de Gendarmería de Chile 

en la que se declaró la vacancia de los cargos conforme lo establecido 

en los artículos 7 y primero transitorio de la Ley 21.209 para efectos de 

completar los cupos faltantes correspondientes al año 2019.

Como se aprecia, al recurrente le fueron aplicados los preceptos 

de la Ley 21.209 que exigía el procedimiento para el retiro obligatorio de 

manera igualitaria a quienes se encontraban en su misma situación, lo 

que se demuestra con la Resolución Exenta Nº 3596, que registra el 

nombre de dos ex servidores públicos que anteceden en el orden de 

prelación al recurrente debido a que figuran con la medida de multa de 

30% y 20% de su remuneración, establecida en la letra b) del artículo 

121 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de 

Hacienda,  no  imponiendo  al  recurrente  ningún  tipo  de  obligación 

adicional que pudiera beneficiarlo o perjudicarlo en la declaración de su 

retiro obligatorio y la vacancia de su cargo, de manera que esta Corte no 

vislumbra vulneración alguna a la garantía establecida en el N° 2 del 

artículo 19 de la Constitución Política de la República.

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

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

República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso 

de Protección de las Garantías Constitucionales,  SE RECHAZA,  sin 

costas,  la  acción  constitucional  deducida  por  Marcelo  Alejandro 

Valenzuela Riquelme, en contra de Gendarmería de Chile.

 Rol Corte 70486-2020

Redactado por el Ministro (S) don Mauricio Rettig Espinoza

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-70486-2020.
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No firman el señor  Mauricio Rettig Espinoza y la señora María 

Inés Lausen Montt, respectivamente, no obstante haber concurrido a la 

vista y al acuerdo del fallo,  por haber cesado en sus funciones como 

Ministros Suplentes en esta Corte.
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Proveído por el Señor Presidente de la Undécima Sala de la C.A. de Santiago.

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

precedente.
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