
Concepción,  cuatro de abril  de dos mil veintidós.

VISTO:

Comparece el abogado José  Fernández Palma en favor y 

en  nombre  de   GERARDO  HERNANY  JORQUERA 

SEPÚLVEDA, funcionario de Gendarmería de Chile, Cabo 1°, de 

la dotación del Complejo Penitenciario de Concepción, domiciliado 

en pasaje  Tortosa N°  631,  Villa  Altos  del  Retiro,  Los Ángeles, 

recurriendo de protección en contra de Eugenio Rigoberto Alvial 

Ramis,  Mayor  de  Gendarmería  de  Chile,  domiciliado  en  calle 

Camino a Penco N° 450 Concepción, y en contra de  Christian 

Arnaldo Alveal Gutiérrez, Director Nacional de Gendarmería de 

Chile, o quien lo subrogue legalmente, domiciliado en calle Rosas 

N° 1264 Santiago.  

 Expone que el 24 de enero de 2022, mediante resolución 

Exenta RA N° 142/104/2022 de  18 de enero de 2022, emitida por 

el  Director  Nacional  de Gendarmería  de Chile,  se le  notificó al 

recurrente  la  aplicación  del  Retiro  Temporal  del  servicio, 

basándose en que lo encontraron recostado en el suelo bajo los 

efectos  del  alcohol,  por  lo  que  el  Director  Regional  del  Biobío 

ordenó  la  instrucción  de  un  sumario  administrativo,  para 

determinar  la  responsabilidad  que  le  asiste  al  funcionario, 

basándose además en que ha hecho uso en los últimos dos años 

de 314 días de licencia médica; lo que ha forzado en más de una 

oportunidad  a  una  readecuación  del  área  en  que  trabaja  y 

conllevó  a  que  sus  pares  incrementaran  sus  tareas,  a  fin  de 

cumplir con el ejercicio de la función penitenciaria, especialmente 

en tiempos de pandemia. Asimismo, que se encontraba vigente 

un Sumario Administrativo instruido en su contra, por hechos que 

dicen relación con haber  entregado elementos a un interno sin 
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cumplir con los protocolos de seguridad al interior de una unidad 

penal. Añade, que los recurridos consideran que la conducta del 

funcionario recurrente implica una grave vulneración a la probidad 

administrativa,  por  lo  que carecería   de la  idoneidad requerida 

para continuar en la institución, constituyéndose en un factor de 

riesgo para la seguridad y función penitenciaria, considerando que 

desempeña  funciones  en  contacto  directo  con  la  población 

privada de libertad, por lo cual resultaba indispensable disponer 

su retiro temporal. Explica que en ningún momento el recurrente 

consumió alcohol en acto de servicio, ya que en ese momento se 

encontraba desvanecido producto a la  enfermedad de diabetes 

que padece, toda vez que sufrió un cuadro de hipoglicemia, es por 

esa razón que se le encontró en el suelo,  ya que posteriormente 

concurrió al hospital de Los Ángeles dado que tiene domicilio en 

dicha ciudad, y si hubiera estado bajo los efectos del alcohol el 

facultativo  tratante  habría  dejado  constancia  de  dicha 

circunstancia. Afirma que en la investigación interna realizada por 

Gendarmería  de  Chile  no  consta  el  estado  de  ebriedad  que 

supuestamente padecía el recurrente, no existe tampoco examen 

de alcoholemia o de alcotest para acreditar el consumo de alcohol 

en acto de servicio. Refiere que se está infringiendo la presunción 

de inocencia, toda vez que no debe ser tratado ni considerado 

culpable mientras no exista una resolución firme que la declare 

como  tal.  Estima  que  se  le  está  aplicando  la  destitución 

anticipada. En la especie, se debe aplicar el DFL 1.791, Estatuto 

del Personal perteneciente a las Plantas I y II de Gendarmería de 

Chile,  y  luego  las  demás  normas,  sin  embargo,  los  recurridos 

están aplicando este  retiro  temporal  de manera indiscriminada, 

basando su actuar en el Estatuto del Personal de Carabineros de 

Chile.
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  Solicita  se  acoja  el  recurso  declarando  que  el  acto 

administrativo, Resolución Exenta RA N° 142/104/2022 de  18 de 

enero  de  2022,  es  un  acto  ilegal  y  arbitrario  que  vulnera  las 

garantías Constitucionales del artículo 19 N° 1°, 2° y 24° de la 

Constitución Política de la República, dejándose sin efecto y, se 

disponga el  reintegro  inmediato  a  sus  funciones del  recurrente 

para  seguir  desempeñando  funciones  en  el  Complejo 

Penitenciario  de  Concepción  de  Gendarmería  de  Chile, 

percibiendo  sus  remuneraciones,  derechos  previsionales  y 

antigüedad, con costas.

Informó  EUGENIO  ALVIAL  RAMIS,  Mayor  de 

Gendarmería de Chile,  de dotación del  Complejo Penitenciario 

de Concepción,  quien expone, que el 18 de enero de 2022, el 

encargado de Gestión de Personas de la unidad penal, Sargento 

Juan Munizaga Delgado, le hizo entrega de la Resolución Exenta 

N9  142/104/2022,  emitida  por  el  Sr.  Director  Nacional  de 

Gendarmería  de Chile,  Coronel Christian Alveal  Gutiérrez,  para 

los  efectos  de  notificar  al  funcionario  Cabo  Gerardo  Jorquera 

Sepúlveda de su Retiro Temporal de la institución. El 19 de enero 

de 2022, se remitió Ordinario N° 151, con su firma en calidad de 

Alcaide (s) del Complejo Penitenciario de Concepción -y por tanto 

Jefe del Establecimiento Penitenciario-, notificando al funcionario 

Jorquera Sepúlveda por medio de carta certificada enviada a su 

domicilio  particular,  debido  a  que  se  encontraba  con  licencia 

médica.

 Sostiene que lo obrado está en armonía con el imperativo 

legal y las consecuentes obligaciones funcionarías,  conforme lo 

establece la propia Ley Orgánica del Servicio (D.L. N° 2859/1979 

del Ministerio de Justicia). Además, se ha cumplido con lo previsto 

en el artículo 61 letra f) del D.F.L. N° 29/2005 del Ministerio de 
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Hacienda,  Estatuto  Administrativo,  en  cuanto  a  que  serán 

obligaciones  de  cada  funcionario,  "Obedecer  las  órdenes 

impartidas por el superior jerárquico". Afirma que nada tiene que 

ver con la cuestión que se reclama, desde que la decisión que se 

pretende impugnar ha sido emitida por la autoridad superior del 

Servicio,  sin que haya tenido injerencia alguna en la toma de esa 

decisión,  habiendo intervenido solo  en la  ejecución de un acto 

procedimental.  

Informó  CHRISTIAN  ALVEAL  GUTIÉRREZ,  Director 

Nacional  de  Gendarmería  de  Chile,  quien  sostiene  que  el 

recurrente Ex Cabo Primero, Grado 16° E.U.S., de la Planta de 

Suboficiales  y  Gendarmes,  de  última  dotación  del  Complejo 

Penitenciario de Concepción, ingresó a Gendarmería de Chile el 

01 de julio de 2004, siendo clasificado en Lista N° 1 de evaluación 

en todos los procesos calificatorios, salvo los periodos años 2007 

- 2008, 2010 - 2011, 2012 - 2013, 2019 - 2020 y 2020 - 2021, en 

los que fue incorporado en Lista N° 2 y durante su permanencia 

en  la  Institución  registra,  entre  otros,  04  procedimientos 

disciplinarios en su contra.

Agrega que el Departamento de Investigación Criminal  de 

Gendarmería de Chile, mediante Informe Reservado N° 40 de 07 

de  octubre  de  2021,  propuso  el  llamado  a  retiro  temporal  no  

voluntario del  entonces  funcionario  Gerardo  Hernany  Jorquera 

Sepúlveda, quien fuera denunciado por hechos que pugnan con la 

probidad administrativa. En dicha investigación se estableció que 

el día 30 de junio de la pasada anualidad, en dependencias del 

Hospital Penal del recinto penitenciario, estaba bajo los efectos 

del alcohol. Reconoció que había ingerido bebidas alcohólicas en 

el horario de la cena, pero que de todas formas podía trabajar. 

Esto motivó al oficial que se encontraba a cargo, a derivar al ex 
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Cabo al sector de Guardia Interna para efectuar el procedimiento 

de rigor, donde el exfuncionario intentó persuadirlo que no diera 

cuenta de los hechos, lo que no fue posible dada la gravedad de 

lo  ocurrido.  Ante  la  negativa,  el  Sr.  Jorquera  Sepúlveda  hizo 

abandono del establecimiento aduciendo ir a un centro asistencial 

para obtener algún certificado y así eludir la responsabilidad que 

se le imputa. 

Por su parte, según lo aportado por la Oficina de Gestión de 

Desarrollo  de  Personas  del  recinto  carcelario,  el  recurrente  se 

encontraba haciendo uso de licencia médica de forma continua 

desde el 02 de julio hasta el 08 de octubre de 2021. Esto confirma 

lo expuesto en las declaraciones levantadas en la Investigación 

Interna, en las que el  citado exfuncionario amenazó al  Jefe de 

Régimen Nocturno de retirarse a un centro de salud para obtener 

un  certificado  médico  y  de  esta  manera  no  asumir  su 

responsabilidad  en  los  hechos  sucedidos,  al  prestar  su 

declaración por su estado de ebriedad en su puesto de servicio. 

Es debido a estos hechos que no ha sido posible obtener una 

declaración del  funcionario.  Sostiene que la actitud demostrada 

por  el  Cabo Primero Jorquera Sepúlveda deja  en evidencia su 

total  falta  a  la  disciplina  y  a  su  función  laboral  al  efectuar  un 

abandono de la unidad al ser sorprendido bajo estado de ebriedad 

en su puesto de servicio en el hospital penal de la unidad, además 

de poner en riesgo la seguridad del penal.

 Manifiesta  que  el  recurrente  se  aparta  de  la  verdad  al 

calificar  de  “arbitrario  e  ilegal”  el  llamado  a  retiro  temporal  no 

voluntario, ya que, la Resolución Exenta RA N° 142/104/2022 se 

fundó  en  las  facultades  que  el  ordenamiento  jurídico  nacional 

establece en favor de la Autoridad Superior de Gendarmería de 

Chile  y  en  hechos  que pugnan con  la  probidad  administrativa. 
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Indica que por  medio de la Resolución Exenta N° 1570 de fecha 

20  de  julio  de  2021,  el  Director  Regional  de  Gendarmería  de 

Chile,  Región  del  Biobío,  ordenó  la  instrucción  de  un  sumario 

administrativo  con  la  finalidad  de  esclarecer  la  situación  y 

establecer la responsabilidad administrativa que podría afectar al 

recurrente. Dicho sumario se encuentra en fase indagatoria y su 

tramitación se ha desarrollado de acuerdo a un debido proceso, 

enmarcándose dentro del ejercicio de la correcta administración 

del Servicio y de las funciones institucionales.

Refiere que no ha existido actuación u omisión arbitraria o 

ilegal por parte de la máxima superioridad institucional al dictar el 

acto  administrativo  que  llamó a  retiro  temporal  al  Sr.  Jorquera 

Sepúlveda,  ni  tampoco  por  la  Jefatura  Regional  al  disponer  la 

instrucción de un proceso disciplinario en su contra, que pudiese 

ser objeto de reproche o que signifique una vulneración de las 

garantías constitucionales, razones por las solicita el rechazo del 

presente recurso.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución 

Política  de  la  República,  constituye  jurídicamente  una  acción 

constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, 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 que se deben 

tomar  ante  un  acto  u  omisión  arbitrario  o  ilegal  que  impida, 

amague o perturbe ese ejercicio.

Por  consiguiente,  resulta  requisito  indispensable  para  la 

acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto 

W
G

H
X

Y
X

T
S

M
X



es,  contrario  a la  ley  o arbitrario,  es decir,  producto del  mero 

capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las 

situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más 

de las  garantías  constitucionales  protegidas,  consideración  que 

resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha 

interpuesto.

SEGUNDO: Que, en el caso de que se trata, quien recurre 

de protección ha tildado de ilegal y arbitraria la decisión adoptada 

por  la  superioridad de Gendarmería  de Chile,  expresada en la 

Resolución Exenta Nº  142/104/2022,  de 18 de enero de 2022, 

suscrita por el  Director Nacional de Gendarmería de Chile, que le 

impone  el  Retiro  Temporal  del  Servicio,  por  haber  sido 

sorprendido  en  las  dependencias  del  Hospital  Penal,  el  30  de 

junio de 2021, a las 00;15 horas  durmiendo en el suelo, bajo los 

efectos  del  alcohol,  tras  lo  cual  abandonó  el  recinto  penal 

desobedeciendo  las  órdenes  del  Oficial  señor  Salamanca  de 

permanecer  en  el  lugar  a  fin  de  adoptar  el  procedimiento 

administrativo correspondiente.

Alega que Jorquera Sepúlveda se encontraba desvanecido 

producto de la diabetes que padece, y en dicha oportunidad sufrió 

un cuadro de hipoglicemia, por eso estaba en el suelo del Hospital 

Penitenciario  y  sostiene que fue el  propio  Teniente  Salamanca 

quien le ordenó que abandonase el recinto penitenciario.

TERCERO: Que, por su parte, el Mayor de Gendarmería de 

Chile  Eugenio  Alvial  Ramis,  informó  que  recibió  la  Resolución 

Exenta  N°  142/104/2022  emitida  por  el  Director  Nacional  de 

Gendarmería de Chile que impuso al recurrente el retiro temporal 

de  la  institución,  para  que  la  notificase  al  funcionario  Gerardo 

Jorquera Sepúlveda, lo que cumplió en su calidad de Alcaide (S) 

Jefe del Establecimiento Penitenciario de Concepción, remitiendo 
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al señalado funcionario la referida Resolución Exenta por medio 

de  carta  certificada  a  su  domicilio  particular,  debido  a  que  se 

encontraba con licencia médica.

Por  consiguiente,  estima  que no  ha  incurrido  en  ninguna 

arbitrariedad ni ilegalidad en contra del actor, sino que se limitó a 

cumplir con la instrucción dada por su superior jerárquico.

CUARTO: Que,  a  su  turno,  el  Director  Nacional  de 

Gendarmería de Chile,  Christian Alveal Gutiérrez ha expuesto los 

antecedentes  personales  administrativos  del  funcionario 

recurrente; y ha sostenido que el Departamento de Investigación 

Criminal  de  Gendarmería  de  Chile,  mediante  oficio  reservado 

N°40  de  7  de  octubre  de  2021,  propuso  el  llamado  a  retiro 

temporal  no  voluntario  del  entonces  Cabo  Gerardo  Jorquera 

Sepúlveda  de  la  dotación  del  Complejo  Penitenciario  de 

Concepción,  por  hechos  que  pugnan  con  la  probidad 

administrativa.

Sostiene que el 30 de junio de 2021, siendo las 00;15 horas 

las funcionarias que individualiza, sorprendieron en dependencias 

del  Hospital  Penal,  recostado  en  el  suelo  al  Cabo  Jorquera 

Sepúlveda, quien no reaccionaba, luego de concurrir personal de 

servicio dieron cuenta  al Jefe del Régimen Nocturno, Teniente 

Segundo  Daniel  Salamanca  Díaz  quien  concurrió  al  lugar,  y 

consultó al recurrente respecto de su estado, percatándose que 

estaba bajo los efectos del alcohol, tras ser consultado manifestó 

haber ingerido alcohol durante la cena, pero que se encontraba en 

condiciones para trabajar, por lo que fue trasladado a la guardia 

interna  para  efectuar  el  procedimiento  interno,  sin  embargo, 

Jorquera se retiró del recinto diciendo que concurriría a un recinto 

asistencial para obtener un certificado y eludir la responsabilidad.
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Estima que la conducta del recurrido se apartó de la debida 

diligencia  y   faltó  a  la  disciplina,  al  cumplir  funciones  bajo  los 

efectos del alcohol, abandonando su puesto de servicio, poniendo 

en riesgo la  seguridad de la  Unidad Penal,  por  lo  que dio por 

acreditado que el recurrente transgredió el principio de probidad 

administrativa previsto en el artículo 61 letra g) y l) de la Ley N° 

18.834 sobre Estatuto Administrativo.

En razón de lo anterior,  dictó la Resolución que ahora se 

impugna,  que  dispone  el  Retiro  Temporal  No  Voluntario  del 

funcionario Jorquera Sepúlveda, el que se verificó el 27 de enero 

del año en curso.

QUINTO: Que, con los antecedentes allegados al  recurso 

que son apreciados de acuerdo a la sana crítica se tienen por 

establecidos los siguientes hechos:

a) El  30  de  junio  de  2021, siendo  las  00;15  horas 

funcionarias  que  se  desempeñan  en  el  Complejo 

Penitenciario  de  Concepción,  sorprendieron  en 

dependencias del Hospital Penal, recostado en el suelo, 

al Cabo Jorquera Sepúlveda quien no reaccionaba, luego 

de concurrir personal de servicio dieron cuenta al Jefe del 

Régimen Nocturno, Teniente Segundo Daniel Salamanca 

Díaz  quien  concurrió  al  lugar,  y  consultó  al  recurrente 

respecto de su estado, percatándose que estaba bajo los 

efectos del alcohol, tras ser consultado manifestó haber 

ingerido alcohol durante la cena, pero que se encontraba 

en condiciones para trabajar, por lo que fue trasladado a 

la guardia interna para efectuar el procedimiento interno, 

sin embargo Jorquera se retiró del recinto.

b) Mediante Resolución Exenta N° 1570 de 20 de julio de 

2021, suscrita por el Director Regional de Gendarmería 
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de  Chile,  se  dispuso  la  instrucción  de  un  sumario 

administrativo  en  el  Complejo  Penitenciario  de 

Concepción,  a  fin  de  establecer  “la  incidencia 

administrativa a la sazón y consecuencial  determinar y  

hacer  efectiva  la  eventual  responsabilidad  que  pudiera  

asistir  al  funcionario,  Cabo  Primero  Gerardo  Jorquera  

Sepúlveda,   de  dotación  del  Centro  de  Detención  

Preventiva de Los Ángeles con actual ubicación efectiva  

en  el  Complejo  de  Concepción  antes  indicado,  por 

conductas de acción u omisión, a derivarse de los hechos  

referencialmente  señalados  en  los  considerandos  del  

presente resolutivo”.

El considerando 1° de la citada resolución se refiere al 

suceso ya establecido en la letra a) precedente,  y en el 

considerando  2°  establece  que  en  dicha  oportunidad, 

Jorquera se encontraba a cargo de 06 internos en calidad 

de  hospitalizados  y  al  haberle  llamado  la  atención  el 

Oficial,  le  indicó  que  se  retiraría  de  la  unidad  para 

concurrir al centro asistencial, con la finalidad de zafar de 

esa situación, “frente a lo que se le explica que si hace 

eso, estaría haciendo abandono de su puesto de servicio”, 

finalmente, concurre al Hospital Penal, toma su bolso y se 

retira de la Guardia Interna.

c) Mediante  oficio  N°  40  de  7  de  octubre  de  2021  el 

Subdirector  Operativo  (S)  del  Departamento  de 

Investigación Criminal, Coronel de Gendarmería de Chile, 

Víctor  Provoste  Torres,  y  sobre  la  base  de  todos  los 

antecedentes recopilados  acerca de la vida funcionaria 

de  Gerardo  Jorquera  Sepúlveda,  incluyendo  el  último 

episodio  ocurrido  el  30  de  junio  de  2021,   sugirió   al 
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Director  Nacional  de  Gendarmería  de  Chile  llamar  a 

Retiro Temporal No Voluntario del citado funcionario, por 

“irregularidades administrativas”.

d) Mediante  Resolución  Exenta  N°  142/104/2022   que 

motivó  la  interposición  de  este  recurso,  se  dispone  el 

Retiro Temporal No Voluntario de Jorquera Sepúlveda. 

e) El  recurrido  Eugenio  Alvial  Ramis,  Mayor  de 

Gendarmería  de  Chile,  cumplió  con  poner  en 

conocimiento  de  Jorquera  Sepúlveda  de  la  Resolución 

Exenta N° 142/104/2022 mediante carta certificada.  

SEXTO: Que, la Resolución Administrativa señalada en la 

letra d) del motivo anterior contiene en sus consideraciones 1° al 

5° , las mismas circunstancias relacionadas con el hecho ocurrido 

el 30 de junio de 2021, antes pormenorizado.

Enseguida,  en  el  considerando  6°  establece  que  en  los 

últimos dos años  el citado funcionario ha hecho uso de 314 días 

de  licencia  médica,  con  la  consiguiente  readecuación  del  área 

donde trabaja. También tiene un sumario administrativo pendiente 

por haber entregado elementos a un interno sin seguir el protocolo 

de seguridad.

En el 7° refiere que la conducta del funcionario implica 

grave vulneración a la probidad administrativa, por lo que carece 

de la  idoneidad requerida para continuar  en la  Institución,  y  lo 

considera  un  riesgo  para  la  función  penitenciaria.  Por  lo  que 

resulta indispensable disponer su retiro temporal.

Y en lo resolutivo se lee:  “Dispónese el retiro temporal de  

Gerardo Hernany Jorquera Sepúlveda que individualiza,  de las  

planta de Suboficiales y Gendarmes del servicio de Gendarmería  

de  Chile,  a  contar  de  la  total  tramitación  del  presente  acto  

administrativo por la causal: “NECESIDADES DEL SERVICIO”
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SÉPTIMO: Que,  efectivamente,  la  ley  ha  conferido  al 

Director  Nacional  de  Gendarmería  de  Chile  amplias  facultades 

sobre  diversas  materias  a  su  cargo,  dentro  de  las  que  se 

encuentra la prevista en el artículo 6 N° 16 del  Decreto Ley 2.859 

del Ministerio de Justicia que fija la Ley Orgánica de Gendarmería 

de Chile,  que otorga a dicho cargo la facultad de  “Ordenar la 

instrucción de sumarios o investigaciones sumarias, y aplicar las 

medidas disciplinarias,  que corresponda,  de acuerdo a la  ley y 

reglamentos”.

Por  su parte el  DFL 1.791 que establece el   Estatuto de 

Personal Perteneciente a las Plantas I  y II  de Gendarmería de 

Chile, dispone en su artículo 7° “La responsabilidad administrativa  

del personal afecto a este Estatuto, se determinará conforme a  

las reglas contenidas en el Título V del decreto con fuerza de ley  

N°  29  de  2005,  del  Ministerio  de  Hacienda,  que  fija  el  texto  

refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre  

Estatuto Administrativo”.

Y  el  DFL  29 del  Ministerio  de  Hacienda,  que Fija  Texto 

Refundido,  Coordinado  y  Sistematizado  de  la  Ley  Nº  18.834, 

sobre Estatuto Administrativo dispone, en el inciso segundo del 

artículo  119  “Los  funcionarios  incurrirán  en  responsabilidad  

administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones  

fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la  

que  deberá  ser  acreditada  mediante  investigación  sumaria  o  

sumario administrativo”.

El  Decreto  Supremo  N°   412  del  Ministerio  de  Defensa 

Nacional  estableció  el  Texto  Refundido,  Coordinado  y 

Sistematizado del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile 

dispone en el  artículo  114 “El  retiro   temporal  del  personal  de 
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Nombramiento  Institucional,  procederá  por  las  causales 

siguientes:  (…) b) Por necesidades del Servicio.

Por otra parte, la Ley N° 19.195 que Adscribe al Personal 

que Indica de Gendarmería de Chile al Régimen Previsional de la 

Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, tuvo por objeto, 

exclusivamente, asimilar al personal de Gendarmería al régimen 

previsional y de término de la carrera establecido para el personal 

de Carabineros de Chile, con excepción del desahucio.

OCTAVO: Que, una interpretación armónica de las normas 

antes reproducidas lleva a concluir, que la Ley 19.195 en que se 

fundamenta  el  recurrido  para  disponer  el  retiro  temporal  no 

voluntario de Jorquera Sepúlveda, no resulta aplicable al caso en 

cuestión.

En  efecto,  conforme  al  Estatuto  del  Personal  de 

Gendarmería  de  Chile,  para  establecer  la  responsabilidad 

administrativa de sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones 

e imponer la sanción correspondiente si fuere procedente, deberá 

recurrirse a las normas del Estatuto Administrativo contenidas en 

la  Ley Nº 18.834,  aplicable a todo el  personal los Ministerios, 

Intendencias,  Gobernaciones  y  de  los  servicios  públicos 

centralizados y descentralizados creados para el cumplimiento de 

la función administrativa, salvo algunas excepciones como son las 

fuerzas armadas, cuyo no es el caso.  

NOVENO: Que, por otra parte, tampoco se puede soslayar 

que  la  Resolución  Exenta  que  motivó  la  interposición  de  esta 

acción  constitucional,   razone  sobre  la  base  de  distintas 

circunstancias que aparentemente no guardan la correspondiente 

relación entre ellas. En efecto,  en primer lugar se refiere al hecho 

ocurrido el 30 de junio de 2021 antes pormenorizado, en segundo 

lugar alude a las licencias médicas que ha presentado  Jorquera 
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Sepúlveda los últimos dos años, en tercer lugar determina que 

existió infracción al deber de probidad y concluye,  que se retira al 

funcionario temporalmente de su cargo de forma no voluntaria, 

“por necesidades del servicio”, sin especificar cuáles serían ellas.

DÉCIMO: Que,  el  Estatuto  Administrativo  cuenta  con 

normas  que  facultan  la  separación  temporal  del  cargo  del 

funcionario investigado disciplinariamente.  Así, el artículo 136 del 

referido  texto  legal  manda:  “En  el  curso  de  un  sumario  

administrativo  el  fiscal  podrá  suspender  de  sus  funciones  o  

destinar  transitoriamente  a  otro  cargo  dentro  de  la  misma  

institución  y  ciudad,  al  o  a  los  inculpados  como  medida  

preventiva”.

 Sin  embargo,  en  el  caso  en  cuestión,  -sin  esperar  el 

resultado del sumario administrativo que se encuentra en curso- 

se ha procedido a dictar, por un funcionario que no es el Fiscal a 

cargo  de  dicho  procedimiento,  una  medida  que  no  tiene  la 

razonabilidad necesaria ni se ajusta a las normas vigentes sobre 

la materia,  lo que la torna arbitraria y carente de sustento legal y 

al mismo tiempo, vulnera la garantía contemplada en el artículo 19 

N°2 de la Carta Fundamental, esto es, la igualdad ante la ley, al 

brindarle  al  funcionario  Jorquera  Sepúlveda  un  trato 

discriminatorio  respecto  de  otros  funcionarios,  a  quienes,  en 

situación análoga, han sido objeto de un sumario administrativo 

ajustado a la normativa vigente, respetándose el debido proceso, 

permitiéndole  al  afectado  hacer  sus  descargos  y  presentar  la 

prueba que fuese del caso.       

UNDÉCIMO: Que,  de  acuerdo  con  lo  razonado  en  los 

motivos  precedentes,  el  recurso  de  protección  habrá  de  ser 

acogido en los términos que se dirá.

Por  estas  consideraciones,  y  de  conformidad  con  lo 

dispuesto  en  el  artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  la 
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República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema 

sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías 

Constitucionales, se declara: 

a) Que  se  rechaza  el  recurso  interpuesto  a  favor  de 

Gerardo  Hernany  Jorquera  Sepúlveda,  en  cuanto  se 

dirigiera en contra del Mayor de Gendarmería de Chile, 

Eugenio Alvial Ramis.

b) Que, se acoge el referido recurso, sin costas, en cuanto 

se  deduce  en  contra  del  Director  Nacional  de 

Gendarmería de Chile, solo en cuanto, se deja sin efecto 

la Resolución Exenta N°  142/104/2022 de 18 de enero 

último, que dispuso el retiro temporal no voluntario del 

señalado Jorquera Sepúlveda del servicio por la causal 

“Necesidades  del  Servicio”,  debiéndose  proceder  al 

reintegro inmediato a sus funciones,  sin perjuicio de lo 

que  se  resuelva,  en  el  sumario  administrativo  que  se 

sigue en su contra y que se halla pendiente.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese. 

Redactó la Ministra Valentina Salvo Oviedo.

Protección N° 4120-2022.
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Pronunciado por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción integrada por los Ministros (as) Rodrigo

Cerda S., Valentina Salvo O. y Ministro Suplente Waldemar Augusto Koch S. Concepcion, cuatro de abril de dos mil

veintidós.

En Concepcion, a cuatro de abril de dos mil veintidós, 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 02 de abril de 2022, 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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