
Santiago, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve.-

        Vistos y teniendo presente:

1°) Que, comparece don Juan Eduardo Cares Gutiérrez, quien recurre de 

protección contra de la Contraloría General de la República y contra la Policía de 

Investigaciones de Chile, fundado en el acto arbitrario e ilegal consistente en 

haber dictado la resolución N° 30.029, por el que las recurridas no aplicaron la 

norma  del  artículo  139  del  Estatuto  de  la  Policía  de  Investigaciones;  y  del 

artículo  120  de  la  Ley  18.834,  por  cuya  aplicación  debían  disponer  el 

sobreseimiento  del  sumario  administrativo  al  que  fue  sujeto  el  recurrente, 

dejando sin efecto la resolución que aplica la sanción de destitución de la PDI.

Funda el recurso en que ingresó a la Policía de Investigaciones de Chile el 

año 2003, llegando a detentar el cargo de subinspector grado 12, ingresando a 

prestar servicios en el año 2012 a la BRICRIM de la comuna de San Ramón. 

Luego señala que la referida unidad fue objeto de denuncias dolosas en las que 

se le involucró, y que derivaron en un juicio oral en el que fue absuelto de todos 

los cargos; pero no obstante ello, en el sumario administrativo se dispuso su 

destitución.

Explica  que el  14 de marzo de 2013 se inició sumario administrativo 

170-2013, que a su respecto se centró en dos denuncias, a causa de lo cual, se 

dispuso  la  separación  de  sus  funciones  en  el  mes  de  agosto  del  2013, 

posteriormente con fecha 15 de julio del 2014, la Dirección General de la PDI 

propuso su retiro temporal; medida que fue aprobada por Decreto Supremo (DS) 

N°1411 del  Ministerio del  Interior  de fecha 24 de julio del  2014.  Por estos 

mismos hechos se inició una causa penal en su contra, ante el 6° Tribunal de 

Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Indica que ambas procesos, administrativo y 

penal fue absuelto de todos los cargos, no obstante, la Dirección General de la 

Policía de Investigaciones de Chile mantuvo su retiro temporal  correspondiendo 

que  la  administración  pusiera  término  a  esta  medida  y  reparara  el  daño 

ocasionado, reintegrándolo a la Institución de la que fue separado injustamente.

Argumenta  que  la  Policía  de  Investigaciones  decidió  no  pronunciarse 

sobre su petición de ser reintegrado a la institución, cursada en junio de 2016, 

optando por reabrir el sumario administrativo en mayo de 2017, con el único fin 

de  dilatar  la  respuesta,  hasta  que  se  cumpliera  el  plazo  de  3  años  que 

transforma el Retiro Temporal que lo afecta, en un Retiro Permanente, conforme 

a lo dispuesto en la letra f) del artículo 91 del DFL N°1, consolidando de esta 

forma la separación de su cargo, sin la existencia de una sanción, sea penal o 

administrativa.
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Indica que presentó al Director General de la Policía de Investigaciones de 

Chile, una solicitud de reincorporación inmediata, con fecha 23 de octubre de 

2018,  precisamente  antes  de  cumplirse  el  plazo  máximo  de  3  años;  esto 

conforme lo previsto en el artículo 139 del DFL N° 1 del Ministerio de Defensa 

que contiene el Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, la 

que fue rechazada y notificada con fecha 30 de noviembre de 2017, rechazo 

que estima arbitraria e ilegal, pues no procedía aplicar la norma citada, ya que 

el retiro temporal no es una medida de expulsión administrativa o de carácter 

sancionatorio.  Ante  dicha  negativa  de  la  recurrida,  recurrió  a  la  Contraloría 

General de la República, en presentación por ilegalidad presentada con fecha 5 

de marzo de 2018, sin embargo éste órgano, aduciendo una cuestión de forma, 

al señalar que esta reclamación debió presentarse incorporándose a través del 

Sumario respectivo y no directamente en la Contraloría General de la República, 

rechazó  su  solicitud;  obviando  que  la  fuente  de  las  reclamaciones  está 

contenido  en  la  Ley  N°10.336,  que  faculta  a  la  Contraloría  General  de  la 

República a actuar de oficio de ser necesario, en el evento de ser advertida de 

irregularidades en la tramitación de un Sumario. Asimismo, el órgano contralor 

estimó que no es posible aplicar en la especie el  citado artículo 139, ya que él, 

había  sido  desvinculado  por  aplicación  de  su  retiro  temporal  conforme  lo 

dispuesto en el artículo 90, letra b) del mismo cuerpo normativo.

Estima conculcadas  las  garantías  del:  art.  19 N°24 de la  Constitución 

Política de la República, ya que se le priva de la reincorporación, indemnización 

o la revisión del sumario, aun cuando se sostenga por la Contraloría General de 

la República, que el acto desvinculatorio es anterior a este, de su simple lectura 

se desprende que uno de los motivos para aplicar la medida fue el sumario 

administrativo y la causa penal. Asimismo, señala vulnerado el art. 19 N°2 de la 

Constitución  Política  de  la  República:  por  habérsele  otorgado  un  trato 

inequitativo y desigual en comparación con otros funcionarios públicos, a los 

que si  se aplicó  la  norma indicada,  como el  funcionario  Sebastián  Gajardo, 

quien  estando  en  su  misma  situación,  se  le  mantuvo  en  la  Policía  de 

Investigaciones de Chile.  Finalmente estima conculcado el  art.  19 N°1 de la 

Constitución  Política  de  la  República,  por  episodios  de  pesadillas,  temor  y 

miedo por lo ocurrido, como también la pérdida de toda esperanza sufrida a 

causa de la pérdida de la fuente laboral y de su carrera profesional.

Solicita  acoger  el  recurso,  ordenando  se  deje  sin  efecto  la  decisión 

administrativa contenida en el  Oficio N°30.029, de fecha 4 de diciembre de 

2018, de la Contraloría General de la República,  disponiendo el sobreseimiento 
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definitivo, dejando sin efecto la medida disciplinaria de destitución, ordenando 

todas las diligencias necesarias para su inmediata reincorporación, o el pago de 

las  remuneraciones  que  dejó  de  percibir  en  el  tiempo  intermedio,  o  en  el 

período de tiempo que la Corte precise, con costas a la recurrida.

2°) Que, la recurrida, Contraloría General de la República,  informando, 

solicita el rechazo del recurso, por cuanto el 14 de marzo de 2013, el Director 

General  de la  Policía  de Investigaciones  de Chile  dispuso la  apertura de un 

sumario  administrativo  N°170-2013-,  para  establecer  las  causas  y 

circunstancias que rodeaban presuntas irregularidades cometidas por personal 

de la BRICRIM de San Ramón, entre quienes se encontraba el recurrente. Luego 

indica, el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile -mediante 

oficio  N°501,  de  15/7/2014-,  solicitó  al  Ministro  del  Interior  y  Seguridad 

Pública,  hacer  uso  de  la  facultad  discrecional  conferida  al  Presidente  de  la 

República en el artículo 90 letra b) del Estatuto del Personal de la Policía de 

Investigaciones de Chile, de este modo la Sra. Presidenta de la República de la 

época  dispuso  el  retiro  temporal  del  señor  Cares  Gutiérrez,  mediante  DS 

N°1.411, de 2014,notificándosele el 24/10/2014. Refiere que posteriormente 

este retiro devino en absoluto -con fecha 24 de octubre de 2017- por haber 

permanecido en dicha calidad por tres años, en virtud de lo establecido en el 

artículo 91, letra f), del citado Estatuto del Personal. Luego, como consecuencia 

del  sumario  el  Director  General  de  la  Policía  de  Investigaciones  de  Chile, 

mediante resolución exenta N°61, de 12/2/2018, aplicó al recurrente la medida 

disciplinaria  de  separación,  respecto  de  la  cual  éste  presentó  recurso  de 

reclamación ante la Contraloría General de la República, solicitando no tomar 

razón de la  resolución N°61,  y  se decretara el  “sobreseimiento del  sumario 

administrativo, disponiendo su reincorporación a la Policía de Investigaciones 

de Chile,  y el pago de todas las remuneraciones, beneficios y bonos, de los 

cuales había sido privado durante el periodo de su separación”.

Reclamación resuelta mediante el oficio impugnado N°30.029, de 4 de 

septiembre  de  2018.  Indica  que  la  Contraloría  General  de  la  República, 

desestimó la reclamación, por no haberse interpuesto en la forma prescrita por 

el art. 53 del decreto N°1 de 1982 del Ministerio de Defensa Nacional, -esto es, 

ante el Director General de la PDI-y, por otra parte, desestimando la petición de 

reincorporación, por no configurarse la hipótesis prevista en el artículo 139 del 

Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, 

sobre Estatuto del Personal de Policía de Investigaciones de Chile.
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De esta forma, esta controversia ya ha sido resuelto por esta Corte de 

Apelaciones  de  Santiago,  atendido  que  el  27  de  diciembre  de  2017,  el 

recurrente interpuso un recurso de protección en contra del Director General de 

la PDI, -Rol N° 85.664-2017-, por haber dictado la Resolución Exenta N°168, 

de 27 de noviembre del año 2017, que negó la solicitud de reincorporación 

como  también  la  petición  de  decretar  la  nulidad  de  la  decisión  de  retiro 

temporal que fue resuelta en fallo de 20/4/2018, que rechazó la petición, fallo 

que fue confirmado por la Excelentísima Corte Suprema el 22/5/2018.

Alega falta de legitimación pasiva, fundado en que si bien se dirige el 

recurso contra  la  resolución  de la  Contraloría  General  de  la  República,  que 

rechazó su recurso de reclamación,  respecto de la  resolución  que aplicó  la 

medida  disciplinaria  de  separación,  la  petición  efectuada  a  la  Corte,  dice 

relación  con  disponer  la  reincorporación,  del  actor  a  la  Policía  de 

Investigaciones de Chile, situación que, tal como se expuso, ya fue resuelta por 

esta misma Corte. 

Luego refiere que la materia sometida al conocimiento de esta Corte excede los 

límites  de  la  acción  cautelar,  dado que  pretende  se  declare  el  derecho del 

recurrente de ser reintegrado a la Policía de Investigaciones de Chile, más que 

una protección de garantías indubitadas. Por lo que señala no haber incurrido 

en vulneración de las garantías fundamentales denunciadas en el recurso, y pide 

se lo desestime.

3°)  Que,  informando  la  Policía  de  Investigaciones  de  Chile,  pide  el 

rechazo de la acción de protección, primeramente porque fue interpuesta con 

fecha  13.01.2019,  en  contra  del  Oficio  N°  30.029,  de  04.12.018,  de  la 

Contraloría General de la República; no obstante los hechos en que se funda el 

recurso dicen relación con el retiro temporal de la Institución de don Juan Cares 

Gutiérrez, dispuesto mediante DS N°1.411, de fecha 24.07.014, en conformidad 

al  artículo  90,  letra  b),  del  DFL  N°1,  de  1980,  del  Ministerio  de  Defensa 

Nacional, notificado al afectado, con fecha 24.10.2014, por lo que el recurso 

debe rechazarse por extemporáneo.

Refiere y relata los mismos hechos que la Contraloría General de la República, 

en cuanto al sumario administrativo, la causa penal como asimismo todos los 

recursos interpuestos por el actor.

Expresa  que  mediante  DS  N°1.411,  del  24.07.014,  del  Ministerio  del 

Interior y Seguridad Pública, se dispuso el retiro temporal del recurrente, en 

conformidad al artículo 90, letra b), del DFL N°1, de 1980, del Ministerio de 

Defensa  Nacional,  notificado  al  afectado,  con  fecha  24.10.014.  Luego  en 
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atención  a  la  absolución  el  recurrente   presentó  una  solicitud  de 

reincorporación, la que fue resuelta negativamente por medio de la Resolución 

Exenta N°168, de fecha 27.11.017, respecto de la cual se presentó recurso de 

protección Rol N° 85664-2017, de esta Iltma. Corte.

Señala  que  con  fecha 24.10.017,  el  retiro  temporal  del  recurrente  se 

transformó en absoluto, por haber permanecido en dicha calidad por tres años, 

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 91 letra f), del Estatuto del Personal de 

la Policía de Investigaciones de Chile.

Producto del sumario administrativo N° 170-2013, el Director General de 

la Policía de Investigaciones de Chile, mediante Resolución Exenta N° 61, de 

12.02.018, aplicó al Sr. Cares Gutiérrez la medida disciplinaria de separación, 

respecto de la  cual  presentó un recurso de reclamación ante la  Contraloría 

General  de la  República;  que fue resuelta  mediante el  Oficio impugnado N° 

30.029  de  04.12.018,  absteniéndose  de  analizar  el  recurso  de  reclamación 

deducido en contra de la medida de separación que se le aplicó, por no haberse 

interpuesto en la forma prescrita por la ley, esto es, ante el Director General de 

esta Policía  de Investigaciones de Chile;  asimismo,  desestimó la petición de 

reincorporación por no configurarse la hipótesis prevista en el artículo 139 del 

Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile.

Controvierte, en seguida la vulneración a las garantías fundamentales que se 

invocan en el recurso, ya que las decisiones que se impugnan fueron ejercidas 

por  autoridades  competentes,  en  el  ejercicio  de  sus  cargos,  y  no  existe 

propiedad sobre los cargos públicos.

4°) Que  en  este  arbitrio  de  naturaleza  cautelar,  cobra  especial 

importancia determinar si ha existido un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o 

arbitrario producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque 

una  privación,  perturbación  o  amenaza  que  afecte  a  una  o  más  garantías 

preexistentes protegidas por la Constitución Política de la República.

5°) Que son hechos no controvertidos los siguientes:

a.-  Que  el  14/3/2013,  mediante  Orden  (R)  se  instruyó  sumario 

administrativo  para  esclarecer  las  causas  que  rodearon  presuntas 

irregularidades  cometidas  por  el  personal  de  la  Brigada  de  Investigación 

Criminal de San Ramón;

b.- Mediante Decreto Supremo N° 1.411 de 24/07/2014 del Ministerio 

del  Interior  y  Seguridad  Pública,  se  dispuso  el  retiro  temporal  del  Sr.  Juan 

Eduardo Cares Gutiérrez, de conformidad con el artículo 90 letra b) del Decreto 

con Fuerza de Ley N° 1 de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional;
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c.- El referido Decreto fue notificado al afectado el 24/10/2014;

d.- En virtud de los hechos constatados en el sumario se inició la causa 

penal RUC 1300266331-1, que termino con sentencia absolutoria ejecutoriada 

el 17/06/2016;

e.-El  recurrente  el  23/10/2017  presentó  solicitud  de  reincorporación, 

denegada por Resolución Exenta N° 168 de fecha 27/11/2017;   

f.-que  el  recurrente  interpuso,  ante  esta  misma  Corte,  recurso  de 

protección Rol N° 85.664-17, en contra de la señalada decisión de la Policía de 

Investigaciones de Chile;

g.- recurso que fue rechazado el 20/04/2018, fallo confirmado por la 

Excma. Corte Suprema el 28/07/2018. 

6°) Que  como  primera  cuestión  debe  señalarse  que  la  acción  de 

protección se ha interpuesto en contra de Oficio N° 30.029 de la Contraloría 

General  de  la  República  de  fecha  4/12/2018,  notificado  al  actor  el  14  de 

diciembre del mismo año, y el recurso fue interpuesto el 13 de diciembre del 

año en curso, de lo que se desprende que éste lo ha sido, dentro del plazo 

establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, 

por lo que la alegación de extemporaneidad será desestimada.

7°) Que el artículo 90 del DFL N° 1 de 1980 del Ministerio de Defensa 

Nacional, que aprueba el Estatuto del Personal de la Policía de Chile dispone: 

“Serán comprendidos en el retiro temporal los Oficiales y personal de Apoyo 

Científico – Técnico que se encuentre en algunos de los siguientes casos:

a) Que  contrajeren  enfermedad  curable  que  le  imposibilite 

temporalmente para el servicio, y

b)  A quienes el Presidente de la República conceda o disponga 

su retiro”.

La norma establecida  en el  artículo  91 letra  f)  del  mismo texto legal 

dispone: “Serán comprendidos en el retiro absoluto los Oficiales y personal de 

Apoyo Científico- Técnico que se encuentre en alguno de los siguientes casos:

f) Que hubieren permanecido tres años n retiro temporal”. 

Por su parte el artículo 139 del mismo cuerpo normativo establece: “La 

sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil y penal y, en 

consecuencia, la condena, el sobreseimiento o la absolución judicial no excluye 

la posibilidad de aplicar al empleado una medida disciplinaria en razón de los 

mismos hechos. Si se le sancionare con alguna medida disciplinaria en razón de 

los mismos hechos. Si se le sancionare con alguna medida de carácter expulsivo 

como consecuencia exclusiva de hechos que revistan caracteres de delito y en el 
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proceso criminal  hubiere  sido absuelto o sobreseído definitivamente por  no 

constituir  delito  los  hechos  denunciados,  el  funcionario  deberá  ser 

reincorporado a la Institución en el cargo que desempeñaba a la fecha de su 

alejamiento o en otro de igual  jerarquía,  conservando todos sus derechos y 

beneficios legales y previsionales, como si hubiese estado en actividad.

   En  los  demás  casos  de  sobreseimiento  definitivo  o  sentencia 

absolutoria, podrá pedir la reapertura del Sumario Administrativo y, si en éste 

también se le absolviere, procederá la reincorporación en los términos antes 

señalados.

Si no fuere posible llevar a la práctica la reincorporación en el plazo de 

seis meses, contados desde la absolución administrativa, el empleado tendrá 

derecho a exigir, como toda indemnización por los daños y perjuicios que la 

medida  disciplinaria  le  hubiere  irrogado,  el  pago de  la  renta  que  le  habría 

correspondido en su cargo durante el tiempo que hubiese permanecido alejado 

de la Institución, hasta un máximo de tres años.” 

8°) Que  de  conformidad  con  los  antecedentes  aportados  es  posible 

concluir que el actor, no cesó en sus funciones a consecuencia de una medida 

disciplinaria, sino en virtud de su retiro temporal, decretado por el Presidente 

de  la  República  por  Decreto  Supremo  N°  1.411  de  conformidad  con  lo 

establecido en el artículo 90 letra b) del DFL N° 1 de 1980 del Ministerio de 

Defensa Nacional, Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile; 

el  cual  se  mantuvo  por  más  de  tres  años  pasando  a  tener  el  carácter  de 

absoluto;  en consecuencia  no se configura  la  hipótesis  del  artículo 139 del 

mismo cuerpo legal para la reincorporación del recurrente.

9°) Que sin perjuicio de lo señalado, además cabe tener en cuenta que el 

acto que por esta vía se impugna es el Oficio N° 30.029 de 4 de septiembre de 

2018 de la Contraloría General de la República, que resolvió la reclamación del 

Sr.  Cares  Gutiérrez  en  contra  de  la  decisión  del  Director  de  la  Policía  de 

Investigaciones de Chile,  escenario en el  cual  debe señalarse que el  órgano 

contralor actuó dentro de sus facultades legales, decisión de rechazo fundada y 

razonada como se consigna en ella, en cuanto no se realizó ante la autoridad 

competente, pues dicha reclamación debía ser interpuesta ante el Director de la 

Policía de Investigaciones de Chile.  

10°) Debe agregarse a lo ya dicho, que el actor el 27 de diciembre de 

2017,  interpuso  recurso  de  protección  ante  esta  Corte,  por  estos  mismos 

hechos,  atacando  esa  vez  la  decisión  de  la  autoridad  de  la  Policía  de 
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Investigaciones de Chile, arbitrio rechazado y confirmado por el Excma. Corte 

Suprema.

11°) Que en estas condiciones el acto que impugnado aparece racional y 

apoyado  en  motivaciones  suficientes  que  resultan  idóneas,  como  asimismo 

dotado de justificación y legitimidad,  por lo que la acción de protección no 

podrá prosperar. 

Por  estas  consideraciones  y  lo  dispuesto  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución Política de la República y Auto Acordado,  se rechaza el recurso 

de protección interpuesto por don Juan Eduardo Cares Gutiérrez.

Regístrese y archívese.

Redacción de la Ministra Sra. Book.

Rol N° 2704- 2019.          

No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma 

el Ministro señor Astudillo, por ausencia.
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Jenny Book R. y Abogada Integrante

Carolina Andrea Coppo D. Santiago, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve.

En Santiago, a veintitrés de mayo 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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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