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PROCEDIMIENTO :   Especial 

SECRETARÍA :   Criminal 

MATERIA :   Recurso de Protección 

RECURRENTE :   Lorenzo Alejandro Jara Ruiz 

R.U.T. :   17.110.194-8 

DOMICILIO :   Los Montes N° 1022, villa Cordillera I, 

     Comuna de Colina. 

ABOGADO PATROCINANTE Y 

APODERADO :    Luis Francisco Salinas Segura 

R.U.T. :    15.565.459-7 

DOMICILIO :   Av. Los Nogales Nº 1336, Estancia Liray,  

     comuna de Colina. 

EMAIL :    fsalinas@lexlawyers.cl 

 

RECURRIDO :   Gendarmería de Chile 

R.U.T.  :  61.004.000-4 

DOMICILIO :    Calle Rosas N° 1264, piso 4°, comuna de  

      Santiago. 

DIRECTOR NACIONAL :    Christian Alveal Gutiérrez 

R.U.T. :    11.351.205-9 

 

 

EN LO PRINCIPAL: Recurso de protección; PRIMER OTROSÍ: Solicita oficio; 

SEGUNDO OTROSÍ: Téngase presente. 

 

 

ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO 
 

 

LUIS FRANCISCO SALINAS SEGURA, Abogado, cédula de identidad 

15.565.459-7, domiciliado en Av. Los Nogales N° 1336, Estancia Liray, comuna de 

Colina, actuando a favor y a nombre de don LORENZO ALEJANDRO JARA 

RUIZ, Gendarme 1°, cédula de identidad N° 17.110.194-8, domiciliado en Los 

Montes N° 1022, villa Cordillera I, comuna de Colina, a S.S. Iltma. con respeto 

digo: 
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 Que, de conformidad a lo dispuesto el artículo 20 de la Constitución Política 

de la República, en relación con el Auto acordado de la Excma. Corte Suprema 

sobre tramitación de Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de 

fecha 24 de junio de 1992, modificado con fecha 04 de mayo de 1998, y Acta Nº 

70-2007 de la Excma. Corte Suprema de fecha 25 de mayo de 2007, vengo en 2 

interponer recurso o acción constitucional de protección en contra de 

GENDARMERIA DE CHILE, R.U.T. N° 61.004.000-4, representada por su Director 

Nacional don CHRISTIAN ALVEAL GUTIÉRREZ, C.I. N° 11.351.205-9, ambos con 

domicilio en Calle Rosas N° 1274, de la comuna de Santiago Centro, con el objeto 

de que S.S. Iltma., restablezca el imperio del derecho amenazado por una serie de 

actos y omisiones, todo ello de acuerdo a los antecedentes de hecho y de derecho 

que paso a exponer:  

 

 

 I. ANTECEDENTES DEL ACTO RECURRIDO. 

 

 1. Mi representado don LORENZO ALEJANDRO JARA RUIZ, es 

funcionario de Gendarmería de Chile, con el Grado de Gendarme Primero en la 

EUS, de dotación del C.R.S. de Santiago Norte, con 10 años de servicio en la 

Institución. Todos en Gendarmería de Chile. Desempeñaba funciones en el Centro 

de Reinserción Social Santiago Norte.  

 

 2. Con fecha 11 de marzo de 2019, se ordenó por parte del recurrido Sr. 

Director Nacional de Gendarmería de Chile, instruir sumario administrativo en 

contra de mi representado Gendarme Primero LORENZO ALEJANDRO JARA 

RUIZ, el cual, desempeñaba sus funciones en el Centro de Reinserción Social 

Santiago Norte. 

   

3.- Con fecha 08 de marzo de 2021, mediante resolución exenta N° 5376, se 

notifica a mi representado la medida disciplinaria de “DESTITUCIÓN”, sanción 

contemplada en el artículo 140 del Estatuto Administrativo. El fundamento de la 

sanción radica, según lo establecido en la citada resolución 5376, “por la 

responsabilidad que le asiste en los hechos investigados y debidamente 

acreditados en el sumario administrativo ordenado instruir por la Resolución 
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Exenta N° 1097, de 11 de marzo de 2019, de la Dirección Regional de 

Gendarmería de Chile, Región Metropolitana” (SIC).  

 

 4. Con fecha 15 de marzo de 2021, mi representado dedujo recurso de 

apelación, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley N° 18.834, 

para ser resuelto por el Director Nacional de Gendarmería, recurso que, a la fecha 

de interposición de la presente acción constitucional, no ha sido resuelto y, que 

pese estar pendiente la resolución del mismo, la sanción en la práctica fue 

igualmente aplicada a partir de la fecha de su notificación.  

 

 5. Lo anterior, contraviene abiertamente el principio de legalidad en el 

ámbito administrativo, debido a que este principio en materia sancionatoria se 

hace efectivo a través del trámite de toma de razón de los procedimientos 

disciplinarios afinados, pues el acto formal sancionador emitido luego de 

notificadas las medidas y resuelto los recursos que procedan, está sujeto a este 

trámite ante la Contraloría General, por cuanto el control previo de legalidad “tiene 

por fin precisamente verificar si en ellos se ha respetado la Ley estatutaria y 

cumplido las reglas de procedimiento correspondientes”. (Dictamen N° 16.893 de 

1990). Constituyendo de este modo “la toma de razón el último trámite del proceso 

disciplinario y deja firme el castigo impuesto al funcionario” (Dictamen N° 17.105 

de 1990).  

 

 6. En este sentido, existiendo el recurso de apelación pendiente, el que no 

ha sido resuelto, no hacía aplicable la sanción hasta que el proceso disciplinario 

se encontrara totalmente afinado, lo que a la fecha de la interposición del presente 

recurso no ha acontecido y aún se mantiene vigente. 

 

 7. Si bien, el artículo 141 del Estatuto Administrativo establece que los 

recursos deben ser resueltos en un plazo no superior a 5 días, contados desde el 

momento en que hayan sido interpuestos, se tiene claro que el plazo señalado no 

reviste el carácter de fatal y la falta de cumplimiento de dicho plazo no invalida su 

resolución posterior y su incumplimiento no priva de validez los pronunciamientos 

emitidos con posterioridad a su expiración, es claro que esto no puede 

mantenerse de forma indefinida en el tiempo, más aún cuando la sanción ha sido 

aplicada, como en el caso de autos. 
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 8. Así las cosas, la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General 

de la República ha establecido invariablemente que ninguna medida disciplinaria 

debe hacerse efectiva mientras el organismo contralor no apruebe la sanción al 

tomar razón del decreto o resolución que la impone. Lo normal es, entonces, que 

la Contraloría, antes de tomar razón de los mencionados decretos o resoluciones, 

exija propiamente que la autoridad respectiva falle el recurso interpuesto por el 

inculpado, si aún no aparece resuelto, ya que es una obligación, para ella, 

pronunciarse acerca de la reclamación respectiva, diligencia que, por lo demás, 

debe considerarse que integra el procedimiento legal de formación de esos actos, 

en la medida en que, de ser omitida, autoriza para estimar no afinado el 

procedimiento en cuestión. 

 

 9. De lo anterior, podemos concluir que, siendo la toma de razón del 

decreto o resolución, un trámite esencial y determinante para que una medida 

disciplinaria pueda ejecutarse, previa comunicación al afectado de esta 

circunstancia, como asimismo, constituyendo el fallo de los recursos, una 

obligación para las autoridades llamadas a resolverlos y una diligencia importante 

dentro del procedimiento disciplinario y, por lo tanto, plenamente exigible por la 

Contraloría General de la República al examinar la legalidad del castigo 

administrativo, la interposición de los distintos recursos que franquea la ley a los 

funcionarios sancionados suspende verdaderamente los efectos del acto 

impugnado, los cuales quedan deferidos hasta el momento en que se les notifique 

la total tramitación del decreto o resolución que lo impone. 

 

 10. Sin perjuicio de lo anterior, y en virtud de los dispuesto en la referida 

resolución exenta 1097 de fecha 11 de marzo de 2019, se procedió a aplicar la 

sanción a partir de la notificación de la misma, es decir, del día 11 de marzo de 

2019, suspendiendo arbitraria e ilegalmente el empleo de mi representado y 

aplicando un descuento del 100% de sus remuneraciones mensuales, lo que se ha 

hecho efectivo en los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2019; enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2020; 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre 2021; enero, febrero, marzo de 2022; y a la fecha del 

presente instrumento de derecho continua, no permitiendo que mi representado 
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pueda ejercer en derecho sus funciones laborales y aplicándosele los descuentos 

(del 100% de las remuneraciones), durante todo este periodo. 

 

 11. Es del caso, señalar que a la fecha mi representado no ha sido 

notificado de resolución alguna que resuelva los recursos y de término al sumario 

administrativo; provocando un estado de privación y perturbación en el ejercicio 

legítimo de desarrollar su actividad laboral, lo que produce una situación irregular 

que vulnera los derechos de mi representado consagrados constitucionalmente. 

 

 II. PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN. 

 

 El artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile concede 

el Recurso de Protección a todo aquel que, por causa de actos u omisiones, 

arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo 

ejercicio de los derechos y garantías que la misma norma, taxativamente, prevé. 

 

 Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la 

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

contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o 

arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque 

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

de las garantías protegidas.  

 

 Por tanto, presupuestos esenciales de procedencia del presente arbitrio 

constitucional son los siguientes:  

 

1. Existencia de actos u omisiones arbitrarias o ilegales.  

2. Que provoquen privación, perturbación o amenaza al ejercicio de alguna 

garantía constitucional protegida.  

 

A continuación, se efectúa el análisis pertinente respecto del presente caso.  
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 III. DESCRIPCION DEL ACTO ARBITRARIO O ILEGAL.  

 

 Las omisiones ARBITRARIAS consisten en:  

 

 El hecho de no haber sido resuelto el recurso de apelación por parte de la 

autoridad administrativa correspondiente, dentro de plazo legal, interpuesto en 

contra de la resolución exenta 5376 con fecha 15 de marzo de 2021, habiéndose 

aplicado la sanción contenida en la referida resolución exenta a mi representado, 

sigue pendiente su resolución, ya que no existe justificación del tiempo 

transcurrido para ser resuelta, lo que conlleva a una perturbación en el ejercicio 

legítimo del derecho al trabajo de mi representado y al debido proceso. 

 

 IV. GARANTIAS CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS. 

 

 Estos hechos han causado una grave perturbación y amenaza a las 

garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 24 de la Constitución 

Política de la República, según se detalla a continuación:  

 

 Nº 16, La libertad de trabajo y su protección.  

 En cuanto a la garantía constitucional conculcada contemplada en el 

número 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la 

libertad de trabajo y su protección, al respecto, cabe indicar que mi representado 

no puede ejercer su trabajo de forma libre, ya que le fue aplicada la citada 

sanción, estando pendientes recursos sobre la misma, privándolo del derecho al 

trabajo y perturbando su estabilidad laboral, producto de la aplicación de un 

procedimiento que no se encuentra afinado, ya que de forma arbitraria, no ha sido 

resuelta la apelación a la sanción, ya aplicada.  

 

 N° 24, El derecho de propiedad. 

 En cuanto a la garantía constitucional conculcada contemplada en el 

número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el 

derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes 

corporales e incorporales, al respecto, cabe indicar que la Excelentísima Corte de 

Suprema, ha reiterado en diversas oportunidades el derecho de propiedad que 

asiste a aquella persona sobre su cargo público, facultándolo de continuar en ese 
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empleo mientras no concurra a ese respecto una causal legal de expiración de 

funciones. 

 

 Por los fundamentos anteriores y lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta 

Fundamental y del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación 

de Recurso de Protección, y sus modificaciones, se solicita a VS. Iltma. Se acoja 

el presente recurso de protección a favor de mi representado.  

 

     POR TANTO, en mérito de lo expuesto y de lo 

dispuesto en las normas legales citadas;  

RUEGO A VS. Iltma. Tener por interpuesto el presente recurso de protección en 

contra de GENDARMERIA DE CHILE, representada por su Director Nacional 

don CHRISTIAN ALVEAL GUTIÉRREZ, ya individualizados, someterlo a 

tramitación y, previo informe de la parte recurrida, ACOGERLO en todas sus 

partes, restableciendo el imperio del derecho y declarando lo siguiente:  

 1. Que se reincorpore a sus funciones a mi representado, o se le notifique a 

partir de qué fecha será reintegrado a sus funciones.  

 2. Que se resuelva el recurso de apelación presentado por mi representado 

en contra de la resolución exenta N° 5376 de fecha 02 de noviembre de 2020, a la 

brevedad posible.  

 3. Que, se condene en costas a la recurrida. 

 

PRIMER OTROSÍ: Solicito a S.S. Iltma. disponer se despache oficio a 

Gendarmería de Chile, con el objeto que procedan a informar a este I. Tribunal 

con relación a la situación descrita en el presente recurso. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase SS. Iltma. tener presente que, en mi calidad de 

abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, patrocinaré personalmente el 

presente recurso de protección. 

 
 
 
 
 
 


