
Arica, quince de enero de dos mil veinte.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que,  doña  Susan  Calderón  Choppelo,  abogada,  en 

representación de don Mario Humberto Lazcano Bruna, Subcomisario de la Policía 

de Investigaciones de Chile, dependiente de la Brigada de Delitos Económicos de 

dicha institución, dedujo recurso de protección en contra de la Brigada de Delitos 

Sexuales, de la Policía de Investigaciones de Chile.

Señaló que el recurrente fue sancionado con la cantidad de “dos días de 

permanencia en el cuartel” a través del Dictamen N° 37-2019/03-2019, emitido por 

la Subprefecta Andrea Villalba Pedreros. Dicho Dictamen es la manifestación del 

principio  conclusivo  del  proceso  administrativo  disciplinario  correspondiente  al 

Sumario  Administrativo  N°  37-2019,  de  la  Brigada  Investigadora  de  Delitos 

Sexuales y Menores de Arica y Parinacota, que resolvió injustamente el proceso 

disciplinario en contra del recurrente.

Refiere, que lo resuelto por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de 

Arica,  carece  del  mérito  necesario  para  aplicarle  a  Lazcano  Bruna,  la  citada 

sanción disciplinaria, ya que dicha decisión se basa en una transgresión de norma 

expresa y antecedentes inidóneos, constituyendo la decisión disciplinaria en un 

acto ilegal y arbitrario, que ha conculcado las Garantías Constitucionales de los N° 

2, N° 3, inciso 5, N° 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Menciona que el Sumario Administrativo N° 37-2019, se originó, debido a 

que el recurrente el  día 20 de enero del 2019 en horas de la madrugada, fue 

víctima de un robo en lugar habitado, en su domicilio particular, mientras dormía, 

antisociales se introdujeron mediante escalamiento al  interior  de su domicilio y 

sustrajeron diversas especies, entre estas, su pistola de servicio, marca Jericho, 

serie N° 41303030. De dicho robo el recurrente se dio cuenta al despertar a las 

07:20 horas.

Arguye como irregularidades del procedimiento sancionatorio que vulneran 

sus garantías constitucionales son las siguientes:

La primera ilegalidad ocurre por una interpretación errada de la ley, debido 

a  que  la  Circular  N°  06  del  19  de  febrero  de  la  PDI,  es  una  indicación 

administrativa,  que  no  tiene  supremacía  a  la  eximente  de  responsabilidad 

establecida en el mismo reglamento de disciplina de la PDI o en la propia ley, en la 

especie,  el  Decreto  N°40,  numeral  6,  parte  final  dispone:  “…Si  la  pérdida  o 

destrucción se produce por fuerza mayor o caso fortuito, el funcionario quedará 

exento de toda responsabilidad”, no pudiéndose reprochar administrativamente al 

recurrente  que  no  haya  adquirido  elementos  de  seguridad  adicionales  para  el 

resguardo del arma de fuego a su cargo.
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La segunda ilegalidad se  da por  una contravención  formal  de  la  ley,  al 

resolver en contra de la propia reglamentación de la PDI y normas administrativas 

vigentes, debido a que cuando se expusieron los planteamientos de defensa, no 

fueron ponderados por la recurrida y como es un acto administrativo, se afectaron 

los  principios  de  transparencia  y  publicidad,  al  no  razonar  el  fundamento  del 

rechazo, afectando consecuencialmente normas rectoras administrativas, como el 

inciso cuarto del artículo 126, artículos 138, 139 y 140 todas disposiciones de la 

Ley Nº 18.834 referidas al derecho de defensa.

Refiere  como  una  tercera  legalidad,  la  falsa  apreciación  de  los 

antecedentes, ya que se habría demostrado a través de la primera sustanciación 

administrativa  desarrollada por  la  Comisario  Paula  Muñoz  Drogett,  y  la  propia 

Sección de Investigación Policial de Carabineros (SIP) de Arica lo siguiente: Que, 

sujetos desconocidos escalaron un muro perimetral de 2,89 metros, del domicilio 

ubicado en calle Diego Portales N° 1599, dejaron evidencia de impregnación de 

calzados  en  el  recorrido  del  escalamiento,  accedieron  al  interior  del  inmueble 

(Departamento N° 2), por una ventana corredera del segundo piso, e ingresaron 

por vía no destinada para el efecto y sustrayendo las especies del recurrente. Por 

lo  anterior,  la  Circular  N°  6  del  19  de  febrero  de  la  PDI,  que  da  directrices 

sancionatorias,  de  acuerdo a una interpretación apegada a la  norma,  “caerían 

responsabilidad aquellos funcionarios que teniendo bajo su esfera de custodia, 

pierden o le sea arrebatado su respectivo armamento, con cualesquiera de las 

modalidades de hurto, ya que es un delito de mera actividad (Hurto de hallazgo, 

Hurto (Simple-Calificado), cuando no ocurre la fuerza, la violencia o intimidación, 

dándose estas situaciones en el caso del trasporte de pistola en bolsos, carteras, 

o simplemente la especie es olvidada en algún lugar, que son las formas en las 

cuales  un  antisocial  pueda  fácilmente  arrebatárselas,  ya  que  ha  operado  una 

negligencia en la custodia por la facilidad de la sustracción, puesto que el cinto y 

funda táctica ofrece resistencia a la acción delictiva de esta naturaleza” (sic).

Concluye  que todas estas  irregularidades del  procedimiento  sumarial  se 

han plasmado en el Dictamen N° 37-2019/03-2019, vulnerando de esta forma las 

garantías constitucionales establecidos en los N° 2, 3 inciso 5°, y 4 del artículo 19 

de la Constitución Política de la República. Por todo lo antes indicado, solicita se 

ordene suprimir la medida sancionatoria en contra del recurrente.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe solicitado por esta Corte, don José 

Ortiz  Sandoval,  Prefecto  Inspector,  Jefe  de  la  Región  Policial  de  Arica  y 

Parinacota, señaló que conforme a la orden N° 37 del 21 de enero de 2019, de la  

Brigada  Investigadora  de  Delitos  Sexuales  de  Arica,  se  instruyó  un  sumario 

administrativo con el fin de establecer las causas y circunstancias, en las cuales el  
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día 20 de enero de 2019, se produjo la pérdida o sustracción de la pistola marca 

“jericho”, serie Nº41303030, desde el interior del domicilio del recurrente, quien es 

dependiente  de  la  Brigada  de  Delitos  Sexuales  y  Menores  de  Arica,  a  fin  de 

determinar si le asiste responsabilidad en aquel hecho.

En cuanto a la forma y fondo del proceso investigativo no se referirá, pues 

aún no se encuentra concluido, toda vez que el dictamen N° 37-2019/03-2019, 

después de dos reaperturas ordenadas por la Jefa Instructora, finalmente emitió 

un pronunciamiento, decidió sancionar a Mario Lazcano Bruna con dos días de 

permanencia en el cuartel.

Arguye que el acto recurrido, no es el acto administrativo que pone término 

al proceso sumarial, pues existe la opción para el jefe de la Región Policial de 

Arica  y  Parinacota  de  solicitar  la  revisión  del  expediente  sumarial  al  Asesor 

Jurídico Regional, luego de lo cual la autoridad puede ordenar la reapertura de la  

encuesta sumarial en caso que observe vicios de forma o fondo que afecten su 

legalidad,  o bien en caso que no se haya respetado el  debido proceso,  dictar 

resolución de término del proceso disciplinario. Pues conforme al Decreto N° 1 del 

6  de  enero  de  1982,  de  no  interponerse  recurso  de  apelación,  el  Jefe 

Dictaminador, elevará la pieza sumarial, luego de ser dictaminada y notificada al 

afectado, al Director General, y el sumario no se entenderá terminado mientras no 

haya resuelto el Director General. Por todo lo antes indicado, solicita rechazar el  

recurso de protección por no existir acto arbitrario o ilegal vulneratorio de garantías 

fundamentales.

TERCERO: Que,  el  recurso  de  protección,  contemplado  en  nuestra 

Constitución  Política,  se  creó  con  el  propósito  de  cautelar  debidamente  los 

derechos fundamentales de rango constitucional indicados en el artículo 20 de la 

Constitución Política del Estado, frente a situaciones que de no mediar una pronta 

acción provocarían un detrimento en las garantías constitucionales de quien lo 

deduce, por ello es que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede 

recurrir ante el órgano jurisdiccional para perseguir su amparo cuando crea que 

sus derechos constitucionales o los de otro son amagados por actos arbitrarios o 

ilegales de terceros, y la Corte de Apelaciones competente deberá adoptar las 

medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

CUARTO: Que,  concordante  con  lo  anterior  lo  que  se  pretende  con  la 

interposición de un recurso de protección es provocar la intervención jurisdiccional 

de  la  Corte  de  Apelaciones  en  resguardo  de  la  observancia  de  los  derechos 

constitucionales conculcados.

QUINTO: Que, el  asunto sometido a la decisión de esta Corte y que se 

indica como acto arbitrario o ilegal que priva, perturba o amenaza las garantías 
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constitucionales  del  derecho  a  la  igualdad  ante  la  ley,  debido  proceso  en  su 

vertiente de no ser juzgado por comisiones especiales, el respeto a la vida privada 

y  a  la  honra  de  la  persona  y  su  familia,  es  la  medida  adoptada  mediante  la  

Dictamen N° 37-2019/03-2019, mediante la cual se aplicó la sanción de dos días 

de permanencia en el cuartel.

SEXTO: Que,  el  artículo  52  del  Decreto  N°1  de  1982,  que  aprueba  el 

Reglamento de Sumarios Administrativos e Investigaciones sumarias de la Policía 

de Investigaciones de Chile, señala: “Si no se interpusiere recurso de apelación, el  

Jefe dictaminador elevará la pieza sumarial, luego de ser dictaminada y notificada 

al afectado, al Director General. El sumario no se entenderá terminado mientras 

no haya resuelto el Director General, quien podrá disponer, sin perjuicio de lo que 

se  señala  en  los  incisos  siguientes,  la  reapertura  del  sumario,  modificar  las 

sanciones impuestas, o el sobreseimiento y la absolución, según corresponda.”.

SÉPTIMO: Que, en este sentido, la acción constitucional por su naturaleza 

y objetivo no puede constituirse en un recurso de la instancia o del procedimiento 

que  se  lleva  en  curso,  habida  consideración  que  ello  desvirtúa  su  esencia, 

teniendo presente al respecto que en el referido procedimiento administrativo, está 

pendiente  el  ejercicio  de  la  facultad  establecida  en  el  artículo  52  del  Decreto 

Supremo N°  1 de 1982,  y  conforme dicha norma el  sumario  no se  encuentra 

afinado, mientras no exista pronunciamiento respecto a dicho tópico.

OCTAVO: Que, en consecuencia, al no existir una resolución firme, para 

determinar la existencia de un acto arbitrario o ilegal en el proceder del recurrido,  

forzoso es desestimar la acción cautelar.

Por las anteriores consideraciones y 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  del  Recurso  de  Protección  de  Garantías 

Constitucionales, de 24 de junio de 1992, y sus modificaciones, se declara:

I.- Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por la abogada 

doña Susan Calderón Choppelo, en representación de Mario Humberto Lazcano 

Bruna.

II.- Déjase sin efecto la orden de no innovar decretada.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol Nº 1736-2019 Protección
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Arica integrada por Ministro Presidente Marcelo Eduardo Urzua P.,

Ministro Marco Antonio Flores L. y Abogado Integrante Mario Ivar Palma S. Arica, quince de enero de dos mil veinte.

En Arica, a quince de enero de dos mil veinte, 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 08 de septiembre de 2019, 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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