
Arica, tres de octubre de dos mil diecinueve.
 VISTOS:
 El abogado don Ricardo Antonio Castro Moyano, en representación de don 
HERNÁN DAVID HENRÍQUEZ QUIDEL, empleado, cédula nacional de identidad 
N° 16.955.812-4, ambos domiciliados en calle Blanco Encalada N° 1005, Arica, 
interpone  recurso  de  protección  en  contra  de  GENDARMERÍA  DE  CHILE, 
representada por su Director Nacional, don Christian Arnaldo Alveal Gutiérrez, con 
domicilio en calle Rosas N° 1274, comuna de Santiago.
 Señala  que  su  representado  se  desempeñaba  como  funcionario  de 
Gendarmería de Chile, en el grado de gendarme primero, grado 22° EUS, de la 
Planta de Suboficiales y Gendarmes, de la dotación del Complejo Penitenciario de 
Arica,  con  siete  años  de  servicios,  en  específico,  en  el  área  operativa,  cuya 
función era de radioperador- CCTV (circuito cerrado de televigilancia).
 Indica que el 31 de mayo de 2019 se ordenó por el Director Regional de 
Gendarmería, don Roberto Maldonado Soto, instruir un sumario administrativo en 
contra de su representado, que se mantiene vigente, habiéndose formulado los 
descargos el 5 de julio de 2019, sin que se le haya notificado ninguna gestión más 
en el mismo.
 Afirma que el 21 de junio de 2019, mediante Decreto N° 01/2019, la fiscal  
del  sumario  administrativo,  doña  Carolina  Fischer  Fischer,  resolvió  decretar  la 
suspensión  preventiva  de  las  funciones  de  su  representado,  ello  mientras  no 
concluyan las indagaciones que la fiscalía resuelva ejecutar, con el goce del 50% 
de sus remuneraciones durante la vigencia de la medida, el que le fuera notificado 
en igual fecha.
 A  su  vez,  sostiene  que  el  16  de  agosto  de  2019,  su  representado  fue 
notificado de la Resolución Exenta RA N° 142/2298/2019, del Director Nacional de 
Gendarmería, don Christian Alveal Gutiérrez, de 13 de agosto del año en curso, 
que dispuso el retiro temporal del actor de la Institución, ello por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 114 del Decreto 412, de 1992.
 Manifiesta  que  los  fundamentos  de  la  resolución  antes  referida,  se 
contemplan  en  sus  consideraciones  2  a  4,  en  la  que  se  plantea  que  el 
Departamento  de  Investigación  Criminal  y  el  Director  Regional  de  Arica  y 
Parinacota,  le  informaron  sobre  la  detención  policial  de  que  fue  sujeto  el 
recurrente, el 17 de mayo de 2019, en circunstancias que al disponer salir de una 
tienda comercial con especies, sin haberlas pagado previamente y luego de haber 
desprendido los sellos de seguridad de la misma, llevó a que el 18 de mayo del 
año en curso, sea formalizado por el delito de hurto simple, en la causa RIT N° 
4365-2019,  decretándose  en  dicha  oportunidad  la  suspensión  condicional  del 
procedimiento. 
  Hace  presente  que,  a  propósito  de  los  hechos  reseñados  en  forma 
precedente,  la  autoridad  administrativa  dispuso  el  inicio  de  un  sumario 
administrativo por los mismos. 
 Argumenta  que  su  representado,  en  la  audiencia  llevada  a  cabo  en  el 
Juzgado de Garantía, en ningún momento reconoció su responsabilidad sobre los 
hechos antes  señalados,  sino  que simplemente  aceptó  las  condiciones que le 
fueron impuestas para poner término al proceso penal.
 Sostiene que la resolución recurrida, en su considerando 8 en relación con 
los  considerandos 5 y  6,  establecen la  conducta  imputada a su  representado, 
indicando: “…supone un desprestigio para la institución y menoscaba la lealtad 
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debida  hacia  sus  jefaturas  y  sus  compañeros,  por  lo  cual  se  hace  necesario 
llamarlo a retiro temporal de Gendarmería de Chile…”. 

Argumenta que la decisión adoptada por la recurrida ha sido arbitraria, en la 
medida que no señala de que forma la conducta de su representado ha generado 
un desprestigio para la institución, en los términos a que se refiere el Dictamen N° 
26.502/2004 de la Contraloría General de la República, ello por cuanto del propio 
“informe  de  novedades”  Evento  N°  1225423,  Informe  N°  29,  expedido  por  la 
institución, se consigna que no existe compromiso de la imagen pública, jamás 
señaló pertenecer a la institución de Gendarmería y no constan que los hechos 
hayan salido en la prensa local, sumado a que no faltó a la lealtad a su superior,  
en la medida que cumplió con su obligación de dar cuenta de lo acontecido.
 Por  otro  lado,  indica que en el  considerando 1°,  se afirma que el  retiro 
temporal no reviste la calidad de sanción, el cual es independiente de la eventual  
responsabilidad disciplinaria que se pueda llegar a determinar, lo que no resulta 
efectivo,  en  la  medida  que  dicho  retiro  temporal  en  los  hechos  ciertamente 
constituye  una sanción contendida en el  DFL N° 2, de 1968 del  Ministerio del 
Interior, aplicable a los funcionarios de Gendarmería por disposición de la Ley N° 
19.195.
 Igualmente,  afirma  que  la  arbitrariedad  se  ve  reflejada  en  dos 
circunstancias.  La  primera,  fundado  en  que  los  hechos,  por  los  que  resultó 
sancionado con el retiro temporal, actualmente se encuentran siendo investigados 
en un sumario administrativo; y la segunda, sustentada en que la Institución dictó 
el Oficio N° 283/19, de 6 de agosto de 2019, en el cual imparte instrucciones para 
dar cumplimiento efectivo a las penas accesorias de suspensión de cargo u oficio  
público a funcionarios bajo su mando, condenados por los tribunales de justicia,  
sin que a aquellos le sea aplicable la sanción de retiro temporal.
 En cuanto al derecho, arguye que el acto arbitrio imputado a la recurrida, ha 
traído  aparejada  la  vulneración  de  las  garantías  constitucionales  de  su 
representado, prevista en los numerales 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución 
Política de la República, ello al privársele de su derecho al trabajo y estabilidad 
laboral,  encontrándose  pendiente  un  sumario  administrativo  que  determine  la 
existencia de la conducta, y el derecho de propiedad de continuar con su empleo 
público, ello mientras no ocurre alguna causal de expiración de funciones.
 Por lo anterior, pide que se deje sin efecto la Resolución Exenta RA N° 
142/2298/2019,  del  Director  Nacional  de  Gendarmería,  don  Christian  Alveal 
Gutiérrez, de 13 de agosto de 2019, ordenando la reincorporación de funciones de 
su representado, con costas. 
 En su oportunidad, informó el Director Nacional de Gendarmería de Chile, 
don Christian Alveal Gutiérrez, afirmando que efectivamente dictó la Resolución 
Exenta RA N° 142/2298/2019, de 13 de agosto de 2019,  disponiendo el  retiro 
temporal del actor de la Institución, ello por cuanto los hechos que se consignan 
en los motivos de dicho acto administrativo (reseñados por el actor en su libelo), 
dan cuenta de una grave infracción al interés general consagrado en el artículo 53 
de  la  Ley  N°  18.575,  Orgánica  Constitucional  de  Bases  Generales  de  la 
Administración del Estado, lo que motivó a ejercer la facultad contemplada en el 
artículo 114 del D.F.L. N° 2, de 1968, del Ministerio del Interior y la Ley N° 19.195.
 Sostiene que el  retiro  temporal  no importa la  aplicación de una sanción 
disciplinaria, de modo que no requiere la instrucción de un procedimiento sumarial 
previo para su adopción, lo que ha sido reconocido tanto por el órgano contralor,  
entre otros, en los dictámenes N° 52.946-2015 y N° 18.320-2015, como por la 
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jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, entre otros, Rol N° 2280-
2014  I.C.A.  Valparaíso,  Rol  N°  41.292-2018  y  N°  20.498-2018  de  la  I.C.A. 
Santiago, por lo que colige que su actuar no ha sido arbitrario ni ilegal.
 Afirma que no ha habido vulneración de la garantía constitucional prevista 
en el numeral 16 del artículo 19 de la Carta Fundamental, toda vez que no se ha 
afectado el derecho del actor a desarrollar la actividad laboral que desee, y la del  
derecho de propiedad, ya que no desarrolla como se afecta la protección de su 
cargo público.
 Por lo señalado, solicita el rechazo de la acción constitucional, con costas.
 Se trajeron los autos en relación.
 CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:
 PRIMERO: Que, la acción constitucional de protección ha sido establecida 
en nuestro ordenamiento jurídico como un recurso extraordinario, cuya finalidad es 
restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de todo aquel  
que  por  causa  de  actos  u  omisiones  ilegales  o  arbitrarias  sufra  privación, 
perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el 
propio legislador se ha encargado de precisar.

SEGUNDO: Que, en la especie cabe analizar si el actuar u omisión de la 
recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las 
garantías  protegidas  por  este  arbitrio,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo 20 de la Constitución Política de la República.
 TERCERO:  Que, de los antecedentes expuesto en libelo de protección y 
del  informe  evacuado  por  el  Servicio  recurrido,  sumado  a  los  documentos 
incorporados en la causa, que analizados conforme a las reglas de la sana crítica, 
permiten colegir los siguientes hechos:
 1.- Que, el actor HERNÁN DAVID HENRÍQUEZ QUIDEL, se desempeñaba 
como funcionario de Gendarmería de Chile, en el  grado de gendarme primero, 
grado 22° EUS, de la Planta de Suboficiales y Gendarmes, de la dotación del 
Complejo Penitenciario de Arica.
 2.- Que, el 17 de mayo de 2019, el actor fue detenido por personal policial,  
ello cuando se disponía a salir de una tienda comercial de la ciudad, con especies 
sin haberlas pagado previamente, habiendo desprendido los sellos de seguridad 
de aquella, siendo puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Arica, donde 
resultó formalizado en la causa RIT N° 4365-2019, por el delito de hurto simple, 
siendo  puesto  en  libertad,  luego  de  decretarse  la  suspensión  condicional  del 
procedimiento.
 3.- Que, mediante Resolución Exenta expedida el 31 de mayo de 2019, el 
Director Regional de Gendarmería de Chile, de la región de Arica y Parinacota, 
considerando  los  hechos  reseñados  en  el  numeral  que  antecede,  ordenó  la 
instrucción de un proceso administrativo, el que tiene por finalidad “…esclarecer la 
situación  y  establecer  la  responsabilidad  administrativa  que  podría  afectar  la 
Gendarme Segundo, grado 24° EUS, don Hernán David Henríquez Quidel, R.U.N. 
N° 16.955.812-4, de dotación del Complejo Penitenciario de Arica, en los hechos 
denunciados.”.
 4.- Que, mediante Resolución Exenta expedida el 13 de agosto de 2019, el 
Director Nacional de Gendarmería de Chile, considerando los hechos reseñados 
en el numeral 2°, resolvió disponer el retiro temporal del actor, ello a contar de la 
total tramitación de dicho acto administrativo.
 CUARTO: Que, si bien el retiro temporal del actor se basó en el uso de la 
facultad,  según alude la  recurrida,  contemplada en el  artículo  114 del  Decreto 
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Supremo N°412, de 1992, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
del  Estatuto  del  Personal  de  Carabineros  de  Chile,  DFL  N°  1,  de  1968,  del 
Ministerio del Interior, en relación con la Ley N° 19.195. 
 La primera normativa, el que dispone que: “El retiro temporal del personal  
de Nombramiento Institucional, procederá por las causales siguientes:
a) Por enfermedad curable que imposibilite temporalmente para el servicio;
b) Por necesidades del servicio, y
c) Por resolución del General del Director.”.

 Y, el segundo estatuto legal, al señalar en su artículo 1, que: “El personal de 
las  Plantas  de  Oficiales  y  Vigilantes  Penitenciarios  de  Gendarmería  de  Chile 
quedarán sujeto al régimen previsional y de término de la carrera que rija para el 
personal de Carabineros de Chile, con excepción del desahucio.”.
 QUINTO:  Que,  en  mérito  de  lo  señalado,  el  Director  Nacional  de 
Gendarmería posee la atribución de disponer el retiro de su personal, y que pese a 
tratarse de una atribución discrecional, la misma debe ser consignada en un acto 
administrativo que cumpla con aquellos presupuestos exigidos en los artículos 5 y 
11  de  la  Ley  N°  19.880,  que  establece  bases  de  los  procedimientos 
administrativos  que  rigen  los  actos  de  los  Órganos  de  la  Administración  del 
Estado,  a  saber,  de  escrituración  de  la  decisión  y  de  imparcialidad  y  de 
fundamentación de la decisión adoptada.
 En tal sentido, la Excma. Corte Suprema respecto de la fundamentación de 
los actos de la administración del Estado ha señalado que se trata de “un requisito 
indispensable  que  debe  encontrarse  siempre  presente”  (Rol  N°  27.467-2014); 
“revestido  de  mérito  suficiente”  (Rol  N°  58.971-2016)  y  si  el  acto  aparece 
“desmotivado” o con “razones justificativas vagas, imprecisas y que no se avienen 
al  caso  concreto”,  carece  de  un  elemento  esencial  (Rol  N°  27.467-2014). 
Asimismo,  ha  sostenido  que  la  motivación  sobre  la  base  de  fundamentos 
“meramente formales” implica arbitrariedad e ilegalidad (Rol N° 27.467-2014), y 
finalmente,  destacaba  que  la  motivación  del  acto  administrativo  obliga  a  toda 
autoridad  administrativa  a  “fundarlo  debidamente  en  todos  los  antecedentes  y 
circunstancias que el caso [exige]” (Rol N° 58.971-2016).
 SÉPTIMO:  Que,  del  análisis  de  la  Resolución  objeto  de  impugnación  a 
través de la presente acción constitucional, esto es, aquella que dispuso el retiro 
temporal del actor de Gendarmería de Chile, se colige que la misma no cumple el  
deber de fundamentación reseñado en el motivo que antecede. 
 En efecto, el sustento fáctico que sustenta la decisión, esto es, la falta de 
probidad administrativa que emana de la detención del funcionario, resulta ser un 
hecho dubitado para el propio Servicio, en la medida que dicha Institución, dictó la 
Resolución Exenta de 31 de mayo  de 2019,  que dispuso la  instrucción de un 
sumario  administrativo  que  no  sólo  persigue  el  establecimiento  de  la 
responsabilidad  administrativa  del  actor,  sino  que  -  primeramente  -,  según  se 
consigna en la propia resolución,  el esclarecimiento de la situación denunciada, 
que no es otra, sino aquella referida a la detención del funcionario.
 Útil resulta tener presente que no existe en los antecedentes que sustentan 
la  resolución  recurrida,  ni  en  aquella  resolución  que  ordenó  la  instrucción  del 
proceso  sumarial,  sentencia  definitiva  penal  ejecutoriada  que  establezca 
responsabilidad penal del actor, sino que tan sólo una suspensión condicional del 
procedimiento penal en que se ha visto envuelto en calidad de imputado, el que,  
en ningún caso supone aceptación de culpabilidad de aquél en los hechos por los 
que resultó formalizado.
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 En  consecuencia,  los  hechos  en  que  se  sustenta  la  decisión  de  retiro 
temporal  resultan,  a  lo  menos,  en  la  oportunidad  que  fue  expedido  el  acto 
administrativo tan solo aparentes, no ciertos y dudosos, en la medida que la propia 
institución  ha  tenido  que  iniciar  un  proceso  administrativo  sumarial  para  su 
determinación, de modo tal que la decisión adoptada resulta arbitraria, basada en 
tales hechos deviene en arbitraria, por carencia de certeza de los mismos.

OCTAVO:  Que,  el  acto  administrativo  arbitrario  antes  señalado,  importa 
afectar directamente el derecho de propiedad de la parte recurrente protegido por 
el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, desde que lo actuado trajo  
como consecuencia el término de su carrera funcionaria, sin que concurra, en el 
caso concreto, una causal legal de expiración de sus funciones.

Por  otro  lado,  de los antecedentes  del  proceso,  no se  divisa  afectación 
alguna a la garantía del numeral 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la  
República, puesto que no ha impedido su libertad de trabajo y libre elección del 
mismo.

Que acorde con lo  que se ha reflexionado precedentemente,  el  recurso 
debe ser acogido.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de 
la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte  
Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías 
Constitucionales, se resuelve:

Que, se  ACOGE el  recurso de protección deducido por el  abogado don 
RICARDO ANTONIO CASTRO MOYANO,  en representación  de don HERNÁN 
DAVID HENRÍQUEZ QUIDEL,  en  contra  de  GENDARMERÍA  DE CHILE y,  en 
consecuencia, se deja sin efecto de la Resolución Exenta RA N° 142/2298/2019, 
del Director Nacional de Gendarmería, don Christian Alveal Gutiérrez, de 13 de 
agosto del año en curso, ordenando el reintegro del funcionario a sus funciones y  
el pago de sus remuneraciones no percibidas en el tiempo intermedio, sin perjuicio 
de  lo  resuelto  en  el  proceso  administrativo  sumarial  ordenado  instruir  por 
Resolución  Exenta  expedida el  31  de mayo  de 2019,  el  Director  Regional  de 
Gendarmería de Chile, de la región de Arica y Parinacota.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.
Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido 

Auto Acordado.
Rol N° 803-2019 Protección.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Arica integrada por los Ministros (as) Marco Antonio Flores L., Jose

Delgado A. y Abogado Integrante Mario Ivar Palma S. Arica, tres de octubre de dos mil diecinueve.

En Arica, a tres de octubre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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