
Santiago, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve.

Vistos: 

Comparece  don  Patricio  Edgardo  Rodrigo  Peña  Cuevas,  chileno, 

empleado público, funcionario activo de la PDI, quien recurre de protección en 

contra de la Resolución exenta RA N° 380/830/2018, de 15 de noviembre último, 

pronunciada por la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de Personas 

de la PDI, firmada por el Prefecto don Mauricio Acuña Castillo, por medio de la 

cual se le destina a cumplir funciones en la Brigada de Investigación Criminal de 

La Cisterna,  sin  la  debida motivación  o fundamento,  vulnerando con ello  las 

garantías constitucionales establecidas en los números 2º y 3º, inciso quinto, del 

artículo  19 de la  Constitución Política de la República.  Solicita  restablecer  el 

imperio  del  derecho,  adoptando  de  inmediato  las  medidas  que  se  juzguen 

necesarias;  ordenando  dejar  sin  efecto  la  referida  resolución  y,  con  ello,  la 

destinación del recurrente.

El  recurrente  funda  su  acción  señalando  que  mediante  la  citada 

Resolución exenta RA N° 380/830/2018, fue destinado a cumplir funciones en la 

Brigada de Investigación Criminal de La Cisterna, desde la Brigada Investigadora 

de Delitos Económicos Metropolitana (Cuartel Independencia).

Añade que el tenor de la resolución recién mencionada, es el siguiente: 

"DESTÍNASE A: PATRICIO EDGARDO RODRIGO PEÑA CUEVAS, R.U.N. N°  

12927760-2  Designado  Como  COMISARIO  Grado  8°  De  La  Planta  De  

OFICIALES  POLICIALES  De  POLICÍA  DE  INVESTIGACIONES  DE  CHILE,  

PREFECTURA  METROPOLITANA  SUR,  En  La  RM  REGIÓN  

METROPOLITANA,  Comuna  De  SANTIAGO,  Localidad/Repartición  De  

SANTIAGO, A Contar Del 15 De Noviembre De 2018, Para Ejercer Funciones  

De  DOTACIÓN  EN  LA  BRIGADA  DE  INVESTIGACIÓN  CRIMINAL  LA  

CISTERNA".

Expone que ingresó a la Escuela de Investigaciones Policiales el 16 de 

julio de 1996; egresó de la misma en diciembre de 1998; comenzó a cumplir 

labores como oficial  policial,  en el  grado de detective,  desde enero de 1999, 

ostentando en la actualidad el grado de Comisario, luego de lo cual obtuvo el 

título de abogado en octubre de 2014 y, desde el 9 de febrero de 2018 cumplió 

labores  operativas  en  la  Brigada  Investigadora  de  Delitos  Económicos 

Metropolitana,  Cuartel  Independencia,  ubicado  en  calle  Borgoño  N°  1204, 

comuna  de  Independencia,  Santiago;  unidad  a  la  que  llegó  por  destinación 

desde la  Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Arica,  conforme al 

plan anual de destinaciones de la institución.
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Por esa destinación –continúa narrando el  recurrente-,  adquirió el  bien 

raíz ubicado en calle Cueto N° 1322, comuna de Santiago Centro, lugar desde el 

cual  demoraba  26  minutos  caminando  y  11  minutos  en  automóvil   hasta  el 

Cuartel Independencia. En cambio ahora –dice-, para concurrir  al lugar de su 

nueva  destinación,  ubicado  en  La  Cisterna,  demora  2  horas,  34  minutos 

caminando y 31 minutos en automóvil, razón por la cual se siente agraviado.

Junto con lo anterior, afirma que la resolución impugnada es infundada, 

toda  vez  que  el  artículo  41  de  la  ley  19.880  establece  que  toda  resolución 

contendrá la decisión, que será fundada. 

Hace presente que, con fecha 23 de marzo de 2018, presentó un recurso 

de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 21.478-2018, toda 

vez que no se le permitió postular al Curso de Oficial Graduado en Investigación 

Criminalística, por la existencia de una medida disciplinaria datada en 2010, que 

se encuentra firme y no compromete la ética policial, la probidad funcionaria, el  

respeto a los derechos humanos o la ley 20.000. Expone que ese recurso fue 

rechazado y la resolución confirmada por la Excma. Corte Suprema.

Añade que no consta que el Director General haya delegado facultades en 

la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de Personas de la Policía de 

Investigaciones de Chile, para adoptar la decisión cuestionada.

Señala, finalmente, que la resolución impugnada configura un acto ilegal y 

arbitrario, por cuanto vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley, 

pues  lo  destina  desde  la  Brigada  Investigadora  de  Delitos  Económicos 

Metropolitana a la Brigada de Investigación Criminal La Cisterna, sin respetar el  

tiempo mínimo de estadía de tres años,  conforme al  artículo 5° de la  Orden 

General N° 2.233, que aprueba el Reglamento Interno de Destinaciones de la 

Policía de Investigaciones de Chile, en relación a otros funcionarios de dotación 

de esa Unidad que permanecen por  5, 10, y hasta 17 años en ella. 

 Agrega que también conculca la garantía del debido proceso establecida 

en el  artículo  19 N° 3,  inciso quinto,  de la  Carta Fundamental,  pues el  Jefe 

Nacional  de Administración y Gestión de Personas configuraría una comisión 

especial  que  lo  ha  juzgado,  sin  delegación  para  ello  por  parte  del  Director  

General de la Policía de Investigaciones de Chile.

Termina pidiendo que se acoja  el  presente  recurso,  se  declare  que la 

conducta del recurrido es ilegal y arbitraria por privar, perturbar y amenazar las 

garantías constitucionales de la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley 

en el ejercicio de los derechos, ordenando dejar sin efecto la Resolución Exenta  
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RA N° 380/830/2018, antes aludida, a fin de no materializar su destinación a la 

BICRIM de La Cisterna, como todo otro acto futuro en represalia en su contra.

Acompaña a su recurso:

1.- Copia de la Resolución Exenta RA N° 380/830/2018, de 15 de noviembre de 

2018, de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de Personas de la 

Policía de Investigaciones de Chile.

2.- Fotocopia de la Hoja de Vida Anual, correspondiente al período calificatorio 

iniciado el 1 de agosto de 2018.

3.- Fotocopia del Dictamen N° 022302N18, de 5 de septiembre de 2018, de la 

Contraloría General de la República.

4.- Copia del certificado de dominio vigente del inmueble ubicado en calle Cueto 

N° 1322, departamento 131, Santiago Centro, actualizado al 27 de noviembre del 

año pasado.

Informando al  tenor  del  recurso,  la  Dirección  General  de la  Policía  de 

Investigaciones de Chile solicita su rechazo. Al efecto, señala que la solicitud del 

recurrente  es  absolutamente  ajena  a  la  finalidad  propia  del  recurso  de 

protección, atendida su naturaleza cautelar.  Agrega que el  recurrente plantea 

una controversia respecto de la atribución del Director General de la Policía de 

Investigaciones  de  Chile  de  destinar  y  trasladar  a  los  funcionarios  a  cumplir 

funciones en un lugar determinado, contemplada en el artículo 10 N° 3 del D.L. 

2460, Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, asunto que por su 

naturaleza no es susceptible de ser revisado mediante un recurso de protección, 

pues  no  constituye  la  vía  idónea  para  formular  reparos  sobre  la  correcta 

aplicación de dicha norma, como se persigue en la especie. 

Agrega  que  el  recurrente  de  autos  pretende  que  esta  Corte  revise  la 

resolución impugnada vía un recurso de protección, tal y como si se tratara de 

una nueva instancia administrativa,  sin  embargo,  esta vía  no es idónea para 

entrar nuevamente en el conocimiento administrativo.

Arguye, en cuanto al fondo y luego de hacer presente el registro histórico 

de  destinaciones  del  recurrente,  que  la  mayor  demora  del  recurrente  para 

trasladarse a su nueva destinación no justifica la interposición de un recurso de 

protección,  puesto  que  no  conlleva  una  vulneración  grave  a  los  derechos 

fundamentales. 

Por otra parte –prosigue el informe-, la destinación de los funcionarios de 

la Policía de Investigaciones de Chile es un procedimiento reglado, propio de 

toda institución jerarquizada, como lo establece el artículo 1, inciso primero, del 

D.L. 2460, Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, razón por la 
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cual no se vislumbra de qué manera se estarían vulnerando las garantías que 

invoca el recurrente.

Añade  que  el  mismo  texto  legal,  en  su  artículo  10º,  establece  que 

corresponde al Director General de la Policía de Investigaciones resolver sobre 

la destinación y traslado del personal de la institución; indica que esta función 

puede delegarse y que, en efecto, es una facultad que el Director General ya  

delegó en el Jefe de Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, como 

consta en la Resolución Exenta N° 61, de 12 de agosto de 2004, de la Dirección 

General,  que establece en su artículo 3.1:  "3°.- DELÉGASE en el Jefe de la  

Jefatura del Personal, la facultad de dictar resoluciones en las materias que se  

indican  para  cada  caso,  para  lo  cual  firmará  bajo  su  responsabilidad  y  con  

arreglo  a  la  fórmula  "Por  Orden  del  Director  General",  sin  perjuicio  de  las  

funciones  propias  que  la  ley  y  los  reglamentos  le  confieran.  3.1.-  Destinar,  

trasladar y agregar al personal de los distintos escalafones hasta el grado de  

subprefecto  o  equivalentes,  con  o  sin  derechos  reglamentarios  en  todo  el  

territorio  nacional.  No  obstante,  tratándose  de  unidades  o  reparticiones  de  

directa dependencia de la Dirección General, deberá contar con la autorización  

del Director General".

Hace  presente,  además,  que  junto  con  la  normativa  recién  citada,  la 

Orden  General  N°  2333,  Reglamento  Interno  de  Destinaciones  del  Personal 

Institucional, de 19 de mayo de 2009, establece en sus artículos 3°, 4° y 5°, los 

términos respectivos, procedimiento y requisitos preestablecidos, que transcribe.

En relación al segundo argumento del recurrente, esto es, en cuanto a 

que la resolución impugnada sería infundada, el informe afirma que ello no es 

efectivo,  toda  vez  que  contiene  la  motivación  de  la  destinación,  puesto  que 

expresamente señala que la destinación obedece a la necesidad de readecuar al 

personal institucional y que la destinación se realiza para que el funcionario Peña 

Cuevas realice funciones de dotación en la Brigada de Investigación Criminal La 

Cisterna.

Indica  que  junto  con  lo  anterior,  la  resolución  impugnada  realiza  una 

exposición detallada de las normas que la fundan, cuales son el artículo 10 N° 3 

del D.L. 2460, Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; artículos 

10 y 16 del Reglamento de Destinaciones del Personal Institucional; Resolución 

N° 10, de 27 de febrero de 2017, de la Contraloría General de la República, que 

fija normas sobre exención del  trámite de toma de razón de las materias de 

personal; Resolución N° 18, de 30 de marzo de 2017, de la Contraloría General  

de  la  República,  que  fija  normas  sobre  tramitación  en  línea  de  decretos  y 
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resoluciones relativos a las materias de personal; y las facultades contenidas en 

el numeral 3.1, de la Resolución Exenta N° 61, de 12 de agosto de 2004, de la 

Dirección General, bajo la fórmula "Por Orden del Director General".

Respecto  a  la  referencia  que  se  hace  en  el  recurso  en  cuanto  a  la 

existencia de otro recurso de protección presentado por el mismo recurrente, por 

no habérsele permitido postular al Curso de Oficial Graduado en Investigación 

Criminalística  debido  a  la  existencia  de  una  medida  disciplinaria  pretérita,  el 

informe explica que dicha sanción estaba relacionada con el tráfico de drogas y 

que dicho recurso fue rechazado por sentencia confirmada por la Excma. Corte 

Suprema en causa Rol 23.020-2018.

Finalmente,  en  cuanto  a  la  ausencia  de  delegación  de  facultades  del 

Director  General  en  la  Jefatura  Nacional  de  Administración  y  Gestión  de 

Personas de la Policía de Investigaciones de Chile, quien informa asevera que 

ello tampoco es efectivo, por cuanto existe delegación expresa en el  Jefe de 

Personal,  en virtud del artículo 3.1 de la Resolución Exenta N° 61, de 12 de 

agosto de 2004, de la Dirección General.

Concluye el  informe aseverando que no ha existido conculcación de la 

garantía  de  igualdad  ante  la  ley,  pues  la  resolución  respeta  a  cabalidad  lo 

dispuesto por el artículo 5, inciso segundo, de la Orden General N° 2.333,  que el 

recurrente omite, y que remite a la destinación en forma anticipada por razones 

de mejor servicio; del mismo modo que tampoco se advierte algún caso igual, en 

que se haya tratado a otra persona de manera diferente. 

Señala que tampoco ha existido vulneración al debido proceso, pues en 

ningún caso se ha configurado una comisión especial para juzgar al recurrente, 

atendida la existencia de la referida delegación expresa del Director General al 

Jefe de Personal.

Acompaña a su informe: 

a) Orden General 2.333, Reglamento de Destinaciones del Personal 

de la Policía de Investigaciones de Chile.

b) Resolución Exenta N° 61, de 12 de agosto de 2004, de la Dirección 

General,  que  delega  funciones  en  el  Jefe  de  Personal  de  la  Policía  de 

Investigaciones de Chile.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero:  Que  para  analizar  el  asunto  planteado por  la  presente  vía, 

resulta  conveniente  consignar  que  el  recurso  de  Protección  de  Garantías  

Constitucionales,  establecido  en  el  artículo  20  de  la  Constitución  
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Política  de  la  República,  constituye  jurídicamente  una  acción,  

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 priva, o amenace ese atributo.

Se  trata,  por  consiguiente,  de  una  acción  de  cautela  de  derechos 

garantizados  a  nivel  constitucional  cuya  existencia  sea  indubitada  y  que  se 

encuentren  conculcados  de  manera  suficiente  para  provocar  la  actividad 

jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el  

imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

En  mérito  de  lo  anterior  y  atendido  el  cariz  de  las  garantías 

constitucionales cuya cautela se solicita en la especie, de inmediato se dirá que 

no se dará cabida a la improcedencia alegada por la recurrida fundada en que la 

presente no sería la vía idónea para abordar el asunto planteado en el recurso;

Segundo:  Que de lo señalado precedentemente se desprende que es 

requisito  indispensable  de  la  acción  de  protección,  la  existencia  de  un  

acto  u  omisión  arbitraria  o  ilegal,  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  -preexistentes- 

protegidas, consideración que resulta básica para el  examen y la decisión de 

cualquier recurso como el que se ha interpuesto;

 Tercero:  Que la  clave  para  elucidar  de  qué  trata  esta  acción  de 

protección está en precisar si la actuación denunciada es “ilegal” o “arbitraria”. A 

estos  efectos  es  recomendable  definir  estas  expresiones  contenidas  en  el 

artículo 20 de la Carta Fundamental, para evaluar si el acto recurrido puede ser 

calificado de tal.

En cuanto a lo ilegal del acto, se debe tener presente que éste lo es si se 

ha  dictado  o  ejecutado  en  contravención  a  las  normas  que  integran  el 

ordenamiento jurídico chileno, esto es, no autorizado por el mismo (si se trata de 

una acción) o exigido por el mismo (si se trata de una omisión). 

La evaluación de legalidad, por tanto, exige contrastar  la decisión o el 

contenido del acto cuestionado con el sistema de normas que integra el derecho 

nacional, sean del nivel constitucional, legal o infralegal.

En cuanto a la arbitrariedad, cabe entender que un acto es arbitrario en la 

medida que es contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la 

voluntad o el capricho.
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De  acuerdo  con  la  doctrina,  un  acto  es  arbitrario cuando  es  injusto, 

irracional,  desproporcionado,  caprichoso,  o  movido  por  el  favoritismo  o  la 

odiosidad (José Luis Cea Egaña, Derecho constitucional chileno, tomo II,  Ed. 

Universidad Católica de Chile, 2004, p. 633), y ausente de fundamento racional o 

una manifestación del simple capricho del agente (Verdugo, Pfeffer y Nogueira, 

Derecho constitucional, tomo I, Ed. Jurídica de Chile, 2002, p. 339);

 Cuarto:  Que  conforme  a  lo  indicado  en  el  libelo  de  fojas  19,  en  lo 

medular, el recurso se encamina en cuatro vertientes. Primeramente, se reclama 

por el agravio que le produce a su promotor el cambio de destinación de unidad 

policial de desempeño, por la mayor distancia que lo separa de su domicilio en 

relación a su lugar de trabajo anterior en la comuna de Independencia; segundo, 

se aduce el atropello al tiempo mínimo reglamentario de estadía en la unidad 

policial a la que estaba asignado el recurrente previo a la destinación contenida 

en  la  Resolución  exenta  RA  N°  380/830/2018;  a  continuación  se  critica  la 

ausencia de motivación y fundamentación de esa resolución administrativa; y, 

por último, su dictación por una jefatura sin facultades para ello, constituyéndose 

en una comisión especial;

Quinto:  Que para el  análisis del postulado de protección formulado en 

autos es útil tener en cuenta, a modo general, que:

a)  El inciso tercero del artículo 48 de la ley 18.575 Orgánica Constitucional de 

Bases  Generales  de  la  Administración  del  Estado  dispone:  Los  funcionarios 

públicos sólo pueden ser destinados a funciones propias del empleo para el cual  

han sido designados, dentro del órgano o servicio público correspondiente.";

b) El artículo 153 del DFL N°1 de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, que  

contiene  el  Estatuto  del  personal  de  la  Policía  de  Investigaciones  de  Chile, 

dispone:  En lo no previsto en el presente estatuto, las relaciones jurídicas que  

vinculan al Estado con los personales de Policía de Investigaciones de Chile y la  

Subsecretaría  de  Investigaciones,  se  regirán  por  las  normas  aplicables  a  la  

Administración Civil del Estado;

c) Los artículos 73 y 74 de la ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo de los  

Funcionarios  Públicos,  al  normar  la  destinación  estatuyen  que  ésta  implica 

prestar servicios en cualquier localidad en un empleo de la misma institución y 

jerarquía.  En  lo  formal,  la  destinación  requiere:  i)  ser  ordenada  por  el  jefe 

superior del Servicio de la respectiva institución; ii)  que se trate de funciones 

propias del cargo que sirve el destinado; para el cual ha sido designados dentro 

de  la  institución  correspondiente  y  iii)  en  caso  de  implicar  un  cambio  de 
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residencia  habitual,  debe  ser  notificada  al  funcionario  con  treinta  días  de 

anticipación, a lo menos;

d) A los efectos de normar, entre otros aspectos, las destinaciones al interior de 

la  Policía  de  Investigaciones  de  Chile,  se  dictó  el  Reglamento  Interno  de 

Destinaciones del Personal de dicha institución, contenido en la Orden General 

N° 2.233 de 19 de mayo de 2009, suscrita por su Director General;

e) Conforme al artículo 10, número 3, del D.L. 2.460, publicado el 24 de enero de 

1979,  del  Ministerio  de  Defensa  Nacional,  Ley  Orgánica  de  Policía  de 

Investigaciones de Chile, corresponde a su Director General resolver:  (…) 3.-  

Destinación y traslado del personal de la Institución.

A  su  vez,  acorde  al  artículo  11  de  ese  mismo  ordenamiento  (…)  El  

Director General podrá delegar en los Subdirectores, Jefes zonales y otros jefes  

de la institución que señale, las facultades indicadas en el artículo anterior, salvo  

la contemplada en el número 1 -Nombramiento y baja del personal de la planta 

de  los  Servicios  Generales  y  de  los  Aspirantes  de  la  Escuela  de 

Investigaciones-,  con  el  objeto  de  que  puedan  adoptar  decisiones  y  dictar  

resoluciones en  materias  relativas  al  personal,  manejos  de  fondos,  bienes  y  

presupuesto,  dentro  de  su  jurisdicción  territorial  o  administrativa  (…);

    Sexto:  Que desde ya se dejará expresado que el agravio por el mayor 

trayecto  que separa el  domicilio  del  recurrente de su nuevo lugar  de trabajo 

producto de la destinación, además de no encontrarse ligado en el desarrollo del 

recurso  a  la  conculcación  de  alguna  de  las  garantías  constitucionales  que 

esgrime,  importa  una  alegación  que  por  sí  sola,  del  modo  que  ha  sido 

presentada por el  actor, carece de relevancia para la vocación cautelar de la 

acción interpuesta. Por consiguiente, se trata de un argumento del recurso que 

no justifica su acogimiento;

Séptimo: Que en cuanto al tiempo mínimo de permanencia en una unidad 

policial  como  condición  para  que  pueda  ser  dispuesta  la  destinación  de  los 

miembros del personal de Policía de Investigaciones de Chile, cabe poner de 

relieve que conforme al artículo 5º del Reglamento Interno de Destinaciones del  

Personal de dicha institución, contenido en la Orden General N° 2.233 de 19 de 

mayo de 2009, emanada de su Director General -invocada por el recurrente para 

sentar  el  marco  normativo  que  fija  el  límite  temporal  para  resolver  una 

reasignación-  el personal deberá permanecer como mínimo tres años en una  

determinada unidad, antes de ser destinado a otra distinta.

Sin embargo, la citada norma continúa en su inciso segundo: Sin perjuicio  

de  lo  anterior,  por  razones  de  mejor  servicio  o  situaciones  personales  de  
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excepción,  los  funcionarios  podrán ser  destinados en lapsos menores a tres  

años.

Por lo tanto, si bien la preceptiva interna de la Policía de Investigaciones 

de Chile efectivamente establece el patrón de tres años de los funcionarios en 

una  determinada  unidad,  como  el  rango  mínimo  a  respetar  previo  a  una 

destinación,  lo  cierto  es que la  propia disposición que así  lo  estatuye  prevé, 

también, una regla de excepción a ese extremo o límite inferior;

Octavo: Que no se debe perder de vista que el requirente de protección 

está sometido a un estatuto jurídico que se anida y condiciona en la función 

pública entregada a la institución a la que pertenece y que él mismo desempeña, 

a quien se le ha aplicado el ordenamiento que lo rige, sin que se advierta, por 

ende, un trato desigual en el marco de lo que dispone la ley, como tampoco el  

recurso entrega antecedentes para considerar que hubiera diferencias arbitrarias 

creadas por el ente resolutor.

Según eso, entonces, no cabe predicar ilegalidad ni arbitrariedad en el 

caso del recurrente, señor Peña Cuevas, por el hecho de su destinación sin que 

hubiese alcanzado a totalizar tres años en la Brigada Investigadora de Delitos 

Económicos Metropolitana de la PDI, puesto que la normativa específica que rige 

en la materia –referida por él mismo en su recurso- contempla la procedencia de 

esa  hipótesis,  razón  que  descarta  concluir  que  en  sí  misma  sea 

antirreglamentaria;

Noveno:  Que en lo tocante a la falta de motivación denunciada por el 

recurrente respecto de la resolución que dispone su destinación, es necesario 

considerar que, si bien la normativa citada en el motivo quinto de esta resolución 

prevé la atribución del jefe del servicio –Director General de Investigaciones, en 

la especie- para destinar a los funcionarios de su dependencia, el ejercicio de la 

discrecionalidad ínsita en esa facultad debe expresar un fundamento que permita 

descartar  una  posible  arbitrariedad  o  desviación  de  poder  de  parte  de  la 

autoridad resolutora.

Ese deber de fundamentación habrá de ser observado a los efectos de 

permitir el control de su concordancia y proporcionalidad;

Décimo:  Que  en  el  presente  caso,  la  Resolución  exenta  RA  N° 

380/830/2018 cuestionada por quien recurre, comienza por dejar sentado que 

existe  la necesidad de readecuar al personal institucional en las unidades que  

más  adelante  se  indican;  seguidamente,  hace  una relación  de  las  normas  y 

directrices  que  la  enderezan;  a  continuación  individualiza  a  los  funcionarios 
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concernidos en la resolución –entre ellos el señor Peña Cuevas- y, por último, 

resuelve su destinación, entregando los detalles de la misma.

Si bien la antedicha fundamentación podría criticarse por lo escueta de la 

misma, lo cierto es que analizado su tenor a la luz del meollo del recurso y según 

las razones que enseguida se expondrán, este tribunal la tendrá por bastante;

Undécimo: Que el sentido natural y obvio que cabe asignar al uso común 

de  la  voz  readecuar,  fluye  que  la  destinación  del  recurrente  obedece  a  la 

necesidad del  servicio  explicitada en ella:  ajustar  o  adaptar  la  asignación  de 

funcionarios, conforme resulte más conveniente

Por  lo  demás,  la  Resolución  en  comento  evidencia  que  la  nueva 

destinación del recurrente está en consonancia con su calidad de Comisario de 

la planta de Oficiales Policiales de Policía de Investigaciones de Chile, siempre 

integrante de una brigada investigadora.

Y aunque el señor Peña Cuevas se había venido desempeñando en el 

ámbito de la investigación de delitos económicos y la resolución impugnada no 

deja en claro si en su nueva destinación mantendrá esa especialidad, lo cierto es 

que el  recurrente no reclama por ello y,  en cambio,  enfatizó su profesión de 

abogado,  con  la  que  está  en  condiciones  objetivas  de  fortalecer  sus 

competencias en el quehacer de la investigación policial.   

Es  importante  recordar  que  el  recurso  sólo  hace  consistir  el  agravio 

causado  por  la  resolución  exenta  atacada  en  los  mayores  tiempos  de 

desplazamiento que deberá realizar el actor, incluso cuantificados por éste en su 

libelo, según si el trayecto se cubre a pie o en vehículo motorizado, caso este 

último en que el nuevo tiempo de traslado supera al anterior en veinte minutos. 

Acerca  de  ello,  cabe  resaltar  que  en  el  presente  caso  la  destinación  del 

recurrente no importa un cambio territorial de relevancia, puesto que se traduce 

en el ejercicio de la labor policial en una comuna distinta, pero siempre dentro 

del radio urbano de la Región Metropolitana – alrededor de 13 kilómetros más 

distante del domicilio del actor-, circunstancia que no permite identificar algún 

grado de desproporción en la readecuación del lugar de desempeño del que ha 

sido objeto el recurrente;

Duodécimo:  Que, por consiguiente,  los argumentos asociados a la falta 

de  motivación  del  acto  de  destinación  esgrimidos  por  el  recurrente  resultan 

insuficientes para aceptar la tesis denunciada con el estándar requerido por el 

arbitrio conservativo de garantías constitucionales que ha impetrado, puesto que 

no se dirigen a objetar su razonabilidad y,  en aquello que puede entenderse 
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conectado  a  su  proporcionalidad  –un  mayor  tiempo  para  los  traslados 

necesarios- no alcanza a constituirse en una innovación de intensidad relevante;

 Decimotercero:  Que,  finalmente,  en  cuanto  a  la  ilegalidad  de  la 

resolución de destinación impugnada por haber sido dictada por una jefatura sin  

facultades para ello, ya se dijo en el motivo quinto que conforme al numeral 3º  

del  artículo  10  de  la  Ley  Orgánica  de  Policía  de  Investigaciones  de  Chile, 

corresponde a su Director General resolver, entre otros asuntos, la destinación y 

traslado de su personal; en tanto que de acuerdo al artículo 11 de la misma ley, 

la mencionada autoridad puede delegar dicha facultad en Subdirectores, Jefes 

zonales y otros jefes de la institución, específicamente, para que puedan adoptar 

decisiones y dictar resoluciones en materias relativas al personal, manejos de 

fondos y otras que la norma indica;

 Decimocuarto: Que entre los documentos acompañados por la recurrida 

se cuenta, a fojas 55, una copia de la Resolución exenta N° 61, de 12 de agosto  

de 2004, dictada por señor Director General de Policía de Investigaciones de 

Chile, en cuyo tercer apartado se resuelve la delegación en el Jefe de la Jefatura 

del Personal de la facultad de  Destinar, trasladar y agregar al personal de los  

distintos escalafones hasta el grado de subprefecto o equivalentes, con o sin  

derechos reglamentarios, en todo el territorio nacional, con la salvedad de las 

unidades o reparticiones de directa dependencia de la Dirección General, caso 

en que deberá contar con la autorización del Director General.

 A  su  turno,  entre  los  documentos  allegados  por  el  recurrente  se 

encuentra, a fojas 70, la Orden General N° 2571, de 25 de octubre de 2018, 

emanada del señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, en 

virtud de la cual se crean Subdirecciones y se reestructura la orgánica a fin de 

concordarla con las exigencias de su respectiva ley orgánica. El numeral 19º de 

este  documento  expresa  –en  lo  pertinente  al  recurso  en  estudio-  que  toda 

referencia hecha en nuestra reglamentación a(…) la Jefatura del Personal (…)  

se entenderá realizada a la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las  

Personas,  (…)  entendiéndose  que  las  últimas  son  las  continuadoras  de  las  

primeras.

 Pues bien, el acto que se persigue dejar sin efecto en los presentes autos 

es la Resolución exenta RA N° 380/830/2018, de 15 de noviembre de 2018, 

dictada por  el  Jefe  Nacional  de Administración  y Gestión  de Personas de la 

Policía de Investigaciones de Chile, Prefecto señor Mauricio Acuña Castillo.

 Así, entonces, de lo narrado en los párrafos que preceden se obtiene que 

la  resolución  que  ordena  la  destinación  de  don  Patricio  Peña  Cuevas  a  la 

N
S

W
LX

X
G

B
B

X



Brigada de Investigaciones La Cisterna fue dictada por la Jefatura Nacional de 

Administración y Gestión de Personas –continuadora de la Jefatura del Personal- 

en ejercicio de la facultad otorgada al Director Nacional de esa institución en el 

artículo 10 N° 3del D.L. 2.460 de 1979, del Ministerio de Defensa Nacional, y 

cuya delegación se encuentra autorizada en el artículo 11 de ese mismo cuerpo 

de normas.

 En consecuencia, no cabe concordar con el recurrente en cuanto a que la 

resolución cuestionada envuelva  una conculcación al  artículo  19  N°  3,  inciso 

quinto, de la Carta Fundamental, del modo que viene planteado en el recurso;

 Decimoquinto:  Que fruto de todas estas reflexiones se obtiene que  no 

concurre en el presente caso el supuesto indispensable para que la acción de 

protección pueda ser acogida, cual es la existencia de un acto o una omisión que 

pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, razón que necesariamente conducirá a 

desestimar el recurso interpuesto.

 Y  de  conformidad,  además,  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República  y  Auto  Acordado  de  la  Excma.  Corte 

Suprema que rige en la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección 

deducido a fojas 19 por don Patricio Edgardo Rodrigo Peña Cuevas. 

  Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

 Redacción de la ministra Alejandra Pizarro.

 N° 7502-2018 Protección.- 

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Corte, presidida por la Ministro señora María 

Teresa Díaz Zamora e integrada por la Ministro señora María Alejandra Pizarro Soto y por el 

Abogado Integrante señor Ignacio Castillo Val.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Maria Teresa Diaz Z., Maria

Teresa Diaz Z., Maria Alejandra Pizarro S. y Abogado Integrante Ignacio Javier Castillo V. San miguel, treinta y uno de

enero de dos mil diecinueve.

En San miguel, a treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, 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 12 de agosto de 2018, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua
e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl.
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