
Santiago, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. 

Vistos:

Se  reproduce  solo  la  parte  expositiva  de  la 

sentencia recurrida y las motivaciones contenidas en los 

considerandos primero a tercero.

Y se tiene además presente:

Primero: Que, en autos, recurre de protección don 

Jaime  Andrés  Ruíz  Faúndez,  Inspector  grado  11  de  la 

Policía de Investigaciones de Chile, respecto del acta de 

Notificación de fecha 07 julio de 2021, de la Fiscalía 

Administrativa de la Brigada de Investigación Criminal 

Concepción, suscrita por el Subprefecto don Moisés Medel 

Vasquez, por medio de la cual se rechaza la petición de 

levantar  la  medida  de  suspensión  de  funciones  que  se 

prolonga desde el 06 de Septiembre del año 2019, acto 

ilegal y arbitrario cometido en el contexto del Sumario 

Administrativo N° 514, del 29 de agosto de 2019, de la 

Prefectura  Provincial  Biobío,  medida  que  a  su  juicio, 

vulnera  los  derechos  del  recurrente  consagrados  en  el 

artículo 19º N° 2º, N° 3 inciso 5 y 24º de nuestra Carta 

Fundamental,  solicitando  que  acogiendo  este  arbitrio 

constitucional  se  corrijan  los  agravios  que  dejan  al 

suscrito en la más absoluta incertidumbre e indefensión.

Segundo: Que, informando, la recurrida sostiene que 

la acción deducida lo es respecto de un sumario en el que 

no existe una resolución de término y surge su inicio de 
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la revisión aleatoria que efectúa el Departamento VII de 

Control de Procedimientos Policiales de la BICRIM de Los 

Ángeles, que daba cuenta de una supuesta adulteración de 

informes  policiales,  antecedentes  que  se  pusieron  en 

conocimiento del Ministerio Público en la Fiscalía Local 

de Los Ángeles. Sostiene que la suspensión decretada es 

una medida provisional contemplada en la ley (artículo 13 

de la Decreto Ley N°1) y que se justifican atendida la 

gravedad de los hechos que se investigan, justificando la 

demora en la conclusión del sumario, en la complejidad de 

la misma y las restricciones que al respecto han impuesto 

las  medidas  sanitarias  por  la  pandemia  de  COVID  19, 

solicitando el rechazo de la acción deducida.

Tercero: Que es un hecho de la causa que el acto 

impugnado es la decisión del Fiscal que lleva adelante el 

sumario  administrativo  que  se  sustancia  en  contra  del 

recurrente,  no  existiendo  a  la  fecha  una  decisión 

terminal  en  dicho  procedimiento  administrativo 

sancionatorio.

De igual modo, es un hecho inconcuso que la señalada 

suspensión  se  encuentra  vigente  desde  el  día  6  de 

septiembre  de  2019,  esto  es  hace  más  de  2  años,  no 

habiéndose informado por la autoridad recurrida una época 

determinada para el eventual término de la misma, desde 

que solo con fecha 31 de mayo y formularon cargos al 

recurrente. 
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Cuarto:  Que esta Corte ha sostenido reiteradamente 

que  constituye  un  presupuesto  de  procedencia  de  la 

presente  acción  la  verificación  de  un  acto  u  omisión 

susceptible  de  producir  una  amenaza  en  el  legítimo 

ejercicio de los derechos constitucionales que precisa el 

referido artículo 20, exigencia que, en general, no se 

cumple en el caso de actos de carácter intermedio.

En efecto, este tipo de actos se caracteriza por 

insertarse en un procedimiento más amplio y complejo, que 

se desarrolla conforme a un orden consecutivo legal, en 

el  cual  tanto  el  administrado  como  la  autoridad 

administrativa  ejercen  y  asumen  derechos  y  cargas, 

agotando  las  diversas  etapas  procedimentales  hasta  su 

conclusión. 

Quinto:  Que, sin embargo, se ha de tener presente 

que  la  acción de protección  constituye  la  adjetivación 

del principio cautelar o principio protector que tiene 

rango constitucional, en cuya virtud la Administración 

del Justicia tiene el deber de tomar todas las medidas 

necesarias  que  permitan  a  las  personas  ejercer  sus 

derechos en plenitud, para lo cual se les permite adoptar 

decisiones extraordinarias que posibiliten restablecer el 

equilibrio, cuando el ejercicio de dichos derechos se vea 

amenazado,  perturbado  o  amagado  por  acciones  u 

omisiones de terceros. Tenemos así que, al constituir el 

mencionado, un principio deber, impone una obligación a 
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esta Corte de disponer todo aquello que sea conducente, 

cuando  se  dan  las  circunstancias  fácticas  que  así  lo 

exigen. 

Sexto:  Que dicho presupuesto se presenta de manera 

excepcionalísima en el presente caso, por cuanto, si bien 

la suspensión de las funciones del actor constituye un 

acto trámite, en tanto fue decretada a título de medida 

cautelar, en el marco de un sumario administrativo que se 

sigue en su contra y que aún no cuenta con una decisión 

final,  no  es  posible  soslayar  que  tal  suspensión  se 

dispuso  hace  más  de  2  años,  investigación  que  se 

formalizó a través de cargos solo en julio del presente 

año, aduciendo la recurrida que tal decisión se sostiene 

en  la  gravedad  de  los  hechos  que  son  materia  de  la 

investigación,  que  llevaron  incluso  al  inicio  de  una 

denuncia ante el Ministerio Público. Sin embargo, dicha 

justificación  no  aparece  revestida  de  la  necesaria 

gravedad y objetividad, desde que se pudo permitir el 

reintegro  del  funcionario  a  labores  diversas,  que  no 

implicaran  un  eventual  peligro  o  riesgo  para  el 

desarrollo de la misma, o haber acelerado su conclusión, 

o incluso la adopción de otras medidas administrativas 

que permitiera el logro del objetivo propuesto, cautelar 

el prestigio e idoneidad del trabajo institucional, sin 

que  se  hayan  adoptado,  circunstancia  que  la  torna  en 

arbitraria e ilegal, así como vulneratoria del derecho 
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fundamental del actor de igualdad ante la ley, por cuanto 

lo deja en una situación desmejorada en relación a otros 

funcionarios  que  han  podido  ser  juzgados  en  un  plazo 

razonable.

Séptimo:  De  igual  modo,  la  garantía  del  debido 

proceso que también se ha denunciado vulnerada, establece 

garantías mínimas en favor de toda persona, entre las que 

se cuenta la posibilidad de ser sancionado en un período 

de tiempo razonable, más aún cuando a su respecto se han 

impuesto medidas cautelares de tal intensidad como lo es 

la  suspensión  de  funciones,  lo  que  se  ha  trasgredido 

igualmente  en  la  especie,  atento  lo  anteriormente 

establecido.

Octavo: Que, en consecuencia y atendido lo expuesto 

precedentemente, corresponde el acogimiento del recurso, 

conjuntamente con la pronta conclusión del tantas veces 

referido sumario administrativo.

Por  estas  consideraciones  y  visto,  además,  lo 

dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución 

Política de la República y Auto Acordado de la Excma. 

Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de 

Protección  de Garantías  Constitucionales, se revoca la 

sentencia  apelada  de  fecha  13  de  septiembre  de  2021, 

dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción y, en 

su lugar se declara que se acoge la acción constitucional 

incoada por don Jaime Andrés Ruíz Faúndez en contra de la 
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Policía de Investigaciones de Chile, solo en cuanto se 

dispone que deberá dejarse sin efecto de manera inmediata 

la  suspensión  de  funciones  decretada  con  fecha  06  de 

septiembre de 2019 a su respecto, debiendo asignársele 

funciones  que  no  entorpezcan  el  desarrollo  de  la 

investigación que se lleva a cabo  en su contra, la que 

no podrá prolongarse más allá del plazo de 90 día hábiles 

contados desde la fecha de notificación de la presente 

sentencia.  

Regístrese, y archívese.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Vivanco.

Rol N° 75.516-2021.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., 

Sra. Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A., y por 

los Abogados Integrantes Sr. Enrique Alcalde R. y Sra. 

María Angélica Benavides C. No firma, no obstante haber 

concurrido al acuerdo de la causa, el Ministro Sr. Muñoz 

por estar con feriado legal.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Angela Vivanco M., Adelita Inés Ravanales A. y los Abogados
(as) Integrantes Enrique Alcalde R., Maria  Angelica Benavides C. Santiago,
veintiuno de febrero de dos mil veintidós.

En Santiago, a veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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