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     Carta Nº_________________/2014.-             

 
  
                                                                              Ref. Solicita revertir medida de Suspensión.                                      
 
   
      SANTIAGO,  15 de octubre 2014. 
 
 
Sr. Ministro de Justicia 
P R E S E N T E. 
 
       1.- La Directiva Nacional de la Asociación de 
Oficiales Penitenciarios de Gendarmería (A.N.O.P), junto con saludarlo y en representación 
de los Oficiales,  se dirige respetuosamente a Ud., con la finalidad de representar el malestar 
y descontento respecto a la medida de suspensión transitoria de sus funciones, aplicada   
con las Jefatura de los recintos Penitenciarios, adoptada por el Director Nacional de 
Gendarmería de Chile, cada vez que se genera algún evento en un Establecimiento Penal 
específicamente referidos por evasión de internos. 
 
        2.- Es sabido que dicha medida es una facultad 
que tienen los Fiscales administrativos, pero resulta improcedente que la máxima autoridad 
del servicio ejerza presiones y lineamientos con los Directores Regionales, indicando con 
exactitud cuál debe ser  la primera medida que adoptaran los Fiscales designados, vale decir 
suspender a la Jefatura de Unidad, sin antes indagar o simplemente dar inicio a la etapa 
Investigativa, contradiciendo lo establecido en la norma “D.F.L Nº29 que fija texto 
refundido coordinado y sistematizado de la Ley 18.83, Estatuto administrativo en su 
artículo 136º  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”, entendiéndose 
por lo demás siempre y cuando se logre establecer algún grado de participación o 
responsabilidad administrativa en los hechos materia de investigación, situación que en 
esta Administración en particular no se está permitiendo y se instruye de una manera 
distinta, emitiendo además un juicio de valor antojadizo y anticipado no haciendo primar el 
principio de inocencia o en su efecto dejar que se genere el debido proceso. 
 
        3.- Por su parte dicha medida deja en evidencia 
que se trata de un manejo Político para generar un impacto mediático en la ciudadanía, 
pero el riesgo es mayor al dejar fuera de servicio a las personas que lideran y conocen la 
rutina diaria del Establecimiento. Además en esta época del año hay calificaciones para el 
Personal de la Planta I y II que se deben  confeccionar, Metas que cumplir, Capacitaciones 
que realizar y gestiones de orden local de cada Alcaide rendir a final de año. 
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       4.- Ahora bien, es sabido que aunque se tomen 
todas las medidas de control, cubrir todos los puestos de servicio, instruir, pasar rondas, 
implementar medios tecnológicos  y minimizar al máximo los riesgos, siempre existirán y 
seguirán ocurriendo las Fugas desde el interior de los recintos Penales y esta medida en 
nada viene a impedir que eso siga ocurriendo. 
 
        5.- Finalmente y basado en el principio de 
igualdad ante la ley, podemos señalar que el contenido de las leyes sea igual para todos, o 

desigual si así corresponde, sobre la fase o en función de la justicia; sin embargo se aprecia con 

claridad que esta medida de suspensión transitoria, se está aplicando sólo con la Planta de 

oficiales Penitenciarios por la responsabilidad del mando, dejando de lado la responsabilidad 

evidente del personal asignado por pauta de servicio en puestos específicos donde por negligencia 

y falta de control, han facilitado la evasión de internos desde el interior de los recintos 

Penitenciarios, lo cual quedó claramente reflejado en el C.P de Concepción el pasado 09.10.14, 

donde el real responsable de la fuga sigue cumpliendo sus funciones de manera normal y no así el 

Alcaide quien se encuentra suspendido. 

 
        6.- En razón de lo antes expuesto esta Asociación 
Gremial en defensa de los Oficiales Penitenciarios y por estar actuando fuera de la norma 
legal,  viene en solicitar se revierta dicha medida la cual sólo genera temor y no contribuye 
en nada.      
 
        Saludan a Ud.,   
 
 
 
        
    ALBERTO FIGUEROA QUEZADA      
                 Teniente Coronel - Presidente  
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN: 

- Sr. Ministro de Justicia. 
- c/c Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile. 
- Archivo A.N.O.P 
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