
C.A. de Concepción
rtp
Concepción, trece  de septiembre de dos mil veintiuno.

Vistos:

En  estos  antecedentes  Rol  Corte  8.991-2021 comparece 

Jaime  Andrés  Ruiz  Faúndez,  funcionario  público,  actualmente 

suspendido de sus funciones, Inspector grado 11°, de la Policía 

de  Investigaciones  de  Chile,  domiciliado  en  calle  O’Higgins  N° 

151,  comuna  y  ciudad  de  Los  Ángeles,  e  interpone  acción  de 

protección  de  garantías  constitucionales  en  contra  del  acta  de 

notificación, de 07 de julio de 2021, de la Fiscalía Administrativa 

de la Brigada de Investigación Criminal Concepción de la Policía 

de  Investigaciones  de  Chile  (en  adelante  PDI),  suscrita  por  el 

Subprefecto  Moisés  Medel  Vásquez,  por  medio  de  la  cual  se 

rechazó la petición de levantar la medida de suspensión de sus 

funciones, la que se prolonga desde el 06 de septiembre del año 

2019, dictada en el contexto del Sumario Administrativo N° 514, 

de 29 de agosto de 2019, de la Prefectura Provincial  Biobío,  lo 

que,  en  su  opinión,  vulnera  los  derechos  del  recurrente 

consagrados  en el  artículo  19 N°  2°,  N°  3 inciso  5 y 24 de la 

Constitución Política de la República de Chile, esto es el derecho 

a  la  igualdad  ante  la  ley,  a  no ser  sancionado  por  comisiones 

especiales y derecho de propiedad.

Señala,  en  síntesis,  que  su  otrora  jefe  de  unidad, 

Subprefecto Héctor Meza Guajardo, bajo la facultad de la Orden 

General N° 1.486, que aprueba el Reglamento Interno de Medidas 

Disciplinarias de Propia Iniciativa, mediante la Resolución N° 210-

2019, de 16 de agosto de 2019, de la BICRIM,  Los Ángeles le 

aplicó  la  medida  disciplinaria  de  amonestación  severa,  por  el 

cuestionamiento de 5 informes policiales, que se detallaban en el 

Oficio ® N° 382, que describe.
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Agrega que para efectos de evitar persecuciones laborales 

posteriores,  debido que en la práctica es muy difícil  revertir una 

medida disciplinaria que proviene de la orden directa de una Alta 

Repartición como lo es la Inspectoría General, aceptó la medida 

disciplinaria, inclusive en el acta de notificación de 16 de agosto 

de 2019, indicó “de puño y letra” que no haría uso del “recurso de 

reclamo”, no presentando recurso alguno, por lo cual, la sanción 

quedó a firme el 22 de agosto de 2019.

Añade que posterior a la elevación de los antecedentes al 

mando por parte del Subprefecto Héctor Meza Guajardo, respecto 

a  la  medida  disciplinaria  aplicada  al  suscrito,  mediante  la 

Resolución  Exenta  N°  1,  del  27.AG0.019,  de  la  BICRIM  Los 

Ángeles, el Sr. Meza, ante un acto administrativo firme y, según el 

actor,  sin contar con facultades para ello, lo dejó sin efecto,  en 

contravención a la jurisprudencia de la Contraloría General de la 

República, contenida en dictámenes que menciona en su recurso. 

Indica que ante la Resolución Exenta N° 1, de 27 de agosto de 

2019, de la BICRIM Los Ángeles, en el marco de los artículos 15 y 

59 de la Ley N° 19.880, el 03 de septiembre de 2019 presentó 

recurso  de  reposición  y  jerárquico,  debido  que  el  sustento 

normativo  del  Sr.  Meza  para  dejar  sin  efecto  esta  medida 

disciplinaria fue el artículo N° 17, del Reglamento de Disciplina de 

la PDI, norma que transcribe en su presentación.

Expresa que dicho recurso de reposición fue rechazado al 

igual  que  el  recurso  jerárquico,  por  lo  que  interpuso  ante  esta 

Corte  una  acción  de  protección,  Rol  N°  49.465¬2019,  que  fue 

rechazada  por  extemporánea,  (la  que  adjunta),  fallo  que  fue 

apelado, siendo confirmado por la Excelentísima Corte Suprema 

de  Justicia,  entendiendo  ésta  que  el  actor  impugnaba  la 

tramitación del  sumario que se generó posterior  a la resolución 
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que dejó sin efecto la sanción, y que en resumen resolviendo que 

este  acto  administrativo  aún no había  concluido,  tratándose  de 

actos  intermedios,  los  que  carecen  de  aptitud  para  conculcar 

cualquier garantía constitucional.

Reconoce que la fiscalía administrativa mantiene la facultad 

de suspender al funcionario inculpado de sus funciones, con una 

merma  del  20%  de  su  sueldo,  en  base  al  Decreto  N°  1,  del 

06.ENE.982,  de  Defensa,  que  aprueba  el  Reglamento  de 

Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias de la PDI, 

en su artículo 13°,  que señala:  ”Cuando sea necesario  para el  

mejor éxito de la Investigación o cuando los hechos investigados  

comprometan el prestigio de la Institución, o las circunstancias lo  

aconsejen  en  hechos  de  suma  gravedad,  el  Fiscal  podrá  

suspender  de sus funciones  al  o los inculpados  y esta medida  

surtirá  efecto  previa  aprobación  de  la  autoridad  que  ordenó  

instruir  el  sumario  y  desde  que  sea  notificado  por  el  Actuario,  

debiendo comunicarse ella a su jefe directo y al Departamento de  

Personal.”. Agrega dicha normativa: “En todo caso la suspensión  

podrá  ser  dejada  sin  efecto,  atendida  la  circunstancia,  en  

cualquier etapa del sumario, por el Fiscal o por la autoridad que  

ordenó instruirlo. Se cuidará que la suspensión se aplique por el  

tiempo indispensable y en base a antecedentes que la justifiquen,  

lo que se hará constar en la respectiva resolución”.

Sobre lo expuesto y como se lee en la Resolución N° 1, de 

la  fiscalía  en  comisión,  se  consideró  que  su  actuar  contra  la 

norma  comprometería  “el  prestigio  de  la  Institución”,  haciendo 

presente al respecto el actor que los hechos motivos del sumario 

administrativo surgieron con motivo de una auditoría interna del 

Departamento VII, y no por un reclamo del Ministerio Público y, 

aún  si  así  hubiese  ocurrido,  no  existe  un  desprestigio  a  la 
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Institución,  debido  a  que  éste  debe  medirse  en  términos  del 

conocimiento y alarma que los hechos causen a la población y no 

por haber pasado los antecedentes a conocimiento de organismos 

públicos como Carabineros, la justicia ordinaria o establecimientos 

asistenciales de salud. 

Argumenta que la suspensión preventiva del recurrente fue 

dispuesta  a  criterio  del  fiscal  investigador  porque  los  hechos 

revisten  gravedad  y  para  el  éxito  de  la  investigación,  no 

fundamentando su decisión como lo exige la Ley N° 19.880, como 

también  considerando  que  no  se  presenta  ningún  peligro  al 

prestigio  de  la  Institución,  pudiendo  cumplir  otras  labores 

policiales  que  no  se  relacionen  con  el  diligenciamiento  y 

confección  de  informes  policiales,  extendiéndose  esta  medida 

más allá de todo tiempo razonable, desde el 06 de septiembre de 

2019 a la fecha de interposición de este recurso,  30 de julio de 

2021,  es  decir  más  de un  año  y  nueve  meses,  excediendo  el 

plazo  de  6  meses  establecido  en  el  artículo  27°  de  la  Ley  N° 

19.880,  de  Bases  de  Procedimiento  Administrativo.  Según  el 

actor, ello transforma en arbitraria la decisión de la autoridad de 

extender por tanto tiempo esta medida la que como efecto le priva 

del 20% de su remuneración mensual.

Argumenta  que  ante  la  formulación  de  cargos  de  31  de 

mayo  de  2021,  solicitó  a  la  fiscalía  administrativa  la 

reincorporación  a  sus  funciones,  notificándosele  cargos 

nuevamente  el  07  de  julio  de  2021,  en  los  cuales  la  “dupla 

investigativa”  dentro  del  acta  de notificación  indica lo siguiente: 

“Por último, a la solicitud de poner término a la suspensión de  

funciones  que  pesa  respecto  del  Inspector  Jaime  RUIZ  

FAUNDEZ, esta Fiscalía estima prudente mantener esta medida,  

dada  la  gravedad  de  los  hechos  establecidos  en  la  encuesta  
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sumarial, algunos de los cuales están siendo investigados por el  

Ministerio Público". Precisa al respecto que con lo expuesto,  se 

observa  que  la  nueva  fiscalía  administrativa,  distinta  a  la  que 

ordenó primitivamente su suspensión,  cambia de criterio y de la 

suspensión sustentada en resguardar el prestigio de la Institución 

se transforma en “la gravedad de los hechos”, debido a que éstos 

se  tramitan  paralelamente  en  el  Ministerio  Público,  al  parecer 

desconociendo  que  la  responsabilidad  penal  es  distinta  a  la 

responsabilidad administrativa en conformidad al artículo 120 de 

la Ley N° 18.834. 

Adiciona  señalando  que  en  la  decisión  de  la  fiscalía  en 

comisión,  de  7  de  julio  de  2021,  no  se  observa  la  debida 

fundamentación y motivación,  lo que incumple el  artículo 11 de 

este último cuerpo legal.

Concluye  su  recurso  solicitando  que  éste  sea  acogido  y, 

como consecuencia  de ello,  se establezca  que la conducta  del 

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

garantías constitucionales ya señaladas, o los que al mérito de los 

antecedentes esta Corte determine, ordenando dejar sin efecto la 

medida de suspensión de sus funciones policiales y que se realice 

el reembolso de los emolumentos que le han sido descontados 

(20%), instruida mediante Resolución N° 1, de 06 de septiembre 

de  2019  de  la  fiscalía  en  comisión,  en  el  marco  del  sumario 

administrativo  N°  514,  de  29  de  agosto  del  mismo  año  de  la 

Prefectura  Provincial  Biobío,  restableciéndose  el  imperio  del 

derecho.

Acompañó  a  su  recurso  los  siguientes  documentos:  1.-

Fotocopia  del  Oficio  ® N°  382,  de 13 de junio  de 2018,  de la 

Inspectoría General de la PDI; 2.- Fotocopia de la Resolución PRI 

N°  210-2019,  de  16  de  agosto  de  2019  de  la  Brigada  de 
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Investigación  Criminal  Los  Ángeles;  3.-  Fotocopia  del  acta  de 

notificación respecto de la Resolución N° 5, de 24 de septiembre 

de 2019 de la Prefectura Provincial Biobío que rechazó el recurso 

jerárquico; y 4. - Fotocopia de la Orden N° 514, de  29 de agosto 

de 2019 de la Prefectura Provincial Biobío, que instruye sumario 

administrativo. 

Informó Jorge Poblete Muñoz, abogado, en representación 

de  Hugo Ruiz González,  Prefecto Inspector,  Jefe de la Región 

Policial del Biobío de la Policía de Investigaciones de Chile.

Expuso, en síntesis,  que el referido sumario administrativo 

aún  se  encuentra  pendiente  sin  resolución  de  término,  fue 

ordenado instruir en contra del funcionario recurrente por hechos 

irregulares  que  fueron  detectados  por  la  Inspectoría  General 

respecto a la revisión aleatoria efectuada por el Departamento VII 

"Control  de  Procedimientos  Policiales”,  a  la  Brigada  de 

Investigación Criminal Los Ángeles, unidad de que es dotación el 

Inspector Ruiz Faúndez, extrayendo información que daba cuenta 

de  la  adulteración  de  Informes  Policiales,  hechos  que  revisten 

caracteres de delito y que además, de acuerdo a lo establecido en 

el  artículo  175  del  Código  Procesal  Penal,  fueron  puestos  en 

conocimiento  del  Ministerio  Público por Oficio N° 160 de 05 de 

septiembre  de  2019  de  la  Prefectura  Provincial  Biobío.  Dicha 

causa se encuentra en etapa de investigación RUC 1900985678-4 

en la Fiscalía Local de Los Ángeles.

Expresa  que  la  medida  provisional  de  suspensión  de 

funciones durante la tramitación de un sumario administrativo se 

encuentra establecida en el Decreto 1 de 06 de enero de 1982 de 

Defensa,  que  aprueba  el  Reglamento  de  Sumarios  e 

Investigaciones  Sumarias  de  la  PDI,  específicamente  en  su 

artículo 13, el que transcribe en su informe.
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Agrega que tal como refiere la norma transcrita, la facultad 

de suspender de funciones al inculpado el fiscal previa aprobación 

de  la  autoridad  que  dispuso  el  sumario,  y  atendido  a  que  los 

hechos investigados comprometen el prestigio de la Institución, se 

dispuso  la  referida  suspensión  de funciones  al  Inspector  Jaime 

Ruiz Faúndez por Resolución N° 1 de 06 de septiembre de 2019 

al  ordenarse  el  sumario  administrativo.  Precisa  que  dicha 

suspensión  se  encuentra  actualmente  vigente  por  tratarse  de 

hechos de suma gravedad, al revestir caracteres de delito.

Arguye  que  este  recurso  de  protección  es  improcedente, 

entre  otras  razones,  porque  los  sumarios  administrativos  son 

procedimientos reglados en los cuales no caben otros trámites o 

instancias  diversas  a  las  previstas  en  las  reglamentaciones 

especiales  y  en  la  Ley  N°  18.834,  normativa  que  no  otorga 

facultades  a  otras  entidades  de  control  judicial  o  jurisdiccional 

para emitir una opinión anticipada de los mismos, sino solamente 

una vez que se encuentren afinados tales procedimientos.  Dice 

que en este sentido ha sido resuelto por la Excelentísima Corte 

Suprema  de  Justicia  en  diversos  fallos,  entre  los  cuales  se 

encuentra el recaído en una acción de protección relativa a las 

mismas partes de este recurso.

Añade que de acuerdo al artículo 20 del referido Decreto 1 

de 06 de enero de 1982 del  Ministerio de Defensa Nacional,  el 

Departamento VIII "Análisis y Monitoreo de Conductas Indebidas”, 

es el  organismo contralor  y de vigilancia de todas las acciones 

que  desarrolla  la  institución  y  su  personal,  ejerciendo,  en  lo 

pertinente, sus facultades en el control y fiscalización de los actos 

y procedimientos administrativos y policiales; de la utilización de 

los recursos financieros fiscales,  y de prevención y persecución 

de  conductas  indebidas  que  pudieran  afectar  la  probidad  y  el 
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prestigio  institucional.  Conforme  al  artículo  21,  a  tal  unidad  le 

compete,  entre  otras  labores,  la  de  recolectar,  concentrar, 

interpretar  y  procesar  la  información  derivadas  de  la  actividad 

institucional  y  su  personal;  llevar  el  registro  del  personal 

institucional  que se encuentre  sometido  en  general  a  cualquier 

procedimiento  en materia  penal  y que,  de igual  forma,  también 

llevará  el  registro  de  las  causas  judiciales  del  mismo,  cuando 

puedan  afectar  el  prestigio  de  la  institución.  En  base  a  dicha 

información fue que se inició el  procedimiento administrativo en 

contra del Inspector Ruiz Faúndez y justamente para precaver el 

riesgo de afectación del prestigio institucional, es que el fiscal del 

sumario dispuso la suspensión de funciones del funcionario. Dice 

que yerra el recurrente al confundir dicho concepto con el criterio 

acuñado en el Reglamento de Disciplina. En efecto, dicho cuerpo 

reglamentario  norma  el  régimen  disciplinario  de la  Institución  y 

contempla  en  el  título  II,  la  clasificación  de  las  faltas 

administrativas.  Entre  ellas  se  contemplan  las  referidas  a  la 

integridad  moral  del  funcionario  o  al  prestigio  de  la  institución, 

enumerando  un  catálogo  de  conductas  indebidas  que  pueden 

desacreditar  al  mismo  funcionario  o  a  la  Institución  policial.  Y 

efectivamente el disvalor de dicha conducta dependerá del grado 

de conocimiento y alarma que cause en la población.

Concluye señalando que la medida en análisis,  puede ser 

dispuesta  en  cualquier  etapa  del  proceso  administrativo  por  el 

fiscal  que  lleva  a  cabo  su  substanciación  como  una  acción 

preventiva hasta la dictación de la vista fiscal, sin perjuicio, que en 

el  caso  de  mantenerse  más  allá  de  ella,  le  corresponderá  al 

dictaminador disponer su cese. Dice que este criterio es recogido 

por  la  Contraloría  General  de  la  República  en  el  Dictamen  N° 

42.681 de 2003.
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Acompañó con posterioridad a su informe, por orden de esta 

Corte, copia digital del sumario administrativo de autos.

Informó María  Rojas  Ravanal,  Fiscal  Adjunto  Jefe  de  la 

Fiscalía  Local  de  Los  Ángeles,  quien  expresa  que  en  dicha 

Fiscalía se encuentra vigente la causa RUC 1900985678-4, la que 

tiene  su origen  en denuncia  por  delitos  de la Ley  Orgánica  de 

Investigaciones, de las que da cuenta en el Oficio N° 160 de 05 de 

septiembre  de  2019,  hechos  que  se  relatan  por  el  enunciante 

Rafael Guerra Pérez, “se revisó en forma aleatoria cinco informes  

confeccionados  por  el  Inspector  Jaime  Ruiz  Faúndez  y  siete  

informes  confeccionados  por  el  Sub  comisario  Rodrigo  Gómez  

Quilodrán  de  la  BICRIM  Los  Ángeles,  registrándose  para  el  

primero  de  los  funcionarios  diversas  observaciones  en  el  

desarrollo de las diligencias policiales plasmadas en cada uno de  

ellos,  las que se detallan en copia de informe levantado por la  

autoridad  contralora  interna  y  que  se  adjunta  al  presente  

documento.”.

Precisa que actualmente la causa se encuentra vidente, sin 

formalizar,  con  orden  de  investigar  pendiente  al  departamento 

quinto de la Policía de investigaciones.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1°.-  Que  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales establecido en el  artículo 20 de la Constitución 

Política  de la  República  de Chile,  constituye  jurídicamente  una 

acción  constitucional  de  urgencia,  de  naturaleza  autónoma, 

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 impida, 
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amague  o  perturbe  ese  ejercicio.  Por  consiguiente,  resulta 

requisito indispensable para la acción de protección la existencia 

de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley– o arbitrario 

–es decir, 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 constitucionales 

protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la 

decisión del recurso que se ha interpuesto;

2°) Que el actor recurrió en contra del Acta de notificación 

de 07 de julio de 2021 de la Fiscalía Administrativa de la Brigada 

de Investigación Criminal Concepción de la PDI, en la parte que 

rechazó la petición de éste en orden a dejar sin efecto la medida 

de  suspensión  de  funciones  del  funcionario  en  el  Sumario 

Administrativo  N°  514  de  2019  dispuesto  por  la  Prefectura 

Provincial Biobío.

En  opinión  del  recurrente,  la  suspensión  preventiva  en 

comento fue dispuesta a criterio del fiscal investigador porque los 

hechos que se imputan al sumariado revisten gravedad y como 

una medida para asegurar para el éxito de la investigación.  Sin 

embargo,  en  concepto  del  actor,  la  autoridad  recurrida  no 

fundamentó su decisión como lo exige la Ley N° 19.880,  como 

también  considerando  que  no  se  presenta  ningún  peligro  al 

prestigio  de  la  Institución,  pudiendo  cumplir  otras  labores 

policiales  que  no  se  relacionen  con  el  diligenciamiento  y 

confección  de  informes  policiales.  Alega  asimismo  que  esta 

medida se ha extendido más allá de todo tiempo razonable, desde 

el 06 de septiembre de 2019 a la fecha de interposición de este 

recurso,  30 de julio  de 2021,  excediendo  el  plazo de 6 meses 

establecido en el artículo 27° de la Ley N° 19.880, de Bases de 

Procedimiento  Administrativo.  Según  el  reclamante,  ello 
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transforma en arbitraria  la decisión de la autoridad de extender 

por tanto tiempo esta medida la que como efecto le priva del 20% 

de su remuneración mensual;

3°) Que, por su parte, informando la parte recurrida señaló, 

también en síntesis,  que el  mencionado sumario  administrativo, 

aún  pendiente,  fue ordenado instruir  en contra  del  funcionario 

recurrente  por  hechos  irregulares  que fueron  detectados  por  la 

Inspectoría General respecto a la revisión aleatoria efectuada por 

el Departamento VII "Control  de Procedimientos Policiales”,  a la 

Brigada de Investigación Criminal Los Ángeles, unidad de que es 

dotación el Inspector Ruiz Faúndez, extrayendo información que 

daba cuenta de la adulteración de Informes Policiales, hechos que 

revisten  caracteres  de  delito  y  que  además,  de  acuerdo  a  lo 

establecido en el artículo 175 del Código Procesal Penal, fueron 

puestos en conocimiento del Ministerio Público por Oficio N° 160 

de 05 de septiembre de 2019 de la Prefectura Provincial Biobío. 

Dicha  causa  se  encuentra  en  etapa  de  investigación  RUC 

1900985678-4 en la Fiscalía Local de Los Ángeles.

Expresa  que  la  medida  provisional  de  suspensión  de 

funciones durante la tramitación de un sumario administrativo se 

encuentra establecida en el Decreto 1 de 06 de enero de 1982 de 

Defensa,  que  aprueba  el  Reglamento  de  Sumarios  e 

Investigaciones  Sumarias  de  la  PDI,  específicamente  en  su 

artículo  13,  el  que transcribe  en su informe.  Precisa  que dicha 

suspensión  se  encuentra  actualmente  vigente  por  tratarse  de 

hechos de suma gravedad, al revestir caracteres de delito;

4°) Que   como  puede  apreciarse,  tanto  recurrente  como 

recurrido  coinciden  en  la  existencia  actual  de  un  sumario 

administrativo seguido en contra de este último, y que durante la 

tramitación de éste, la parte sumariante dispuso la suspensión del 
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recurrente, fundándose para ello en lo establecido en el artículo 

13  del  Decreto  1,  de  06  de  enero  de  1982,  del  Ministerio  de 

Defensa  Nacional,  que  aprueba  el  Reglamento  de  Sumarios  e 

Investigaciones Sumarias de la PDI.

La  norma  reglamentaria  recién  citada  dispone,  en  lo 

pertinente:  “Cuando  sea  necesario  para  el  mejor  éxito  de  la  

investigación o cuando los hechos investigados comprometan el  

prestigio  de la  Institución,  o las  circunstancias  lo  aconsejen  en  

hechos  de  suma  gravedad,  el  Fiscal  podrá  suspender  de  sus  

funciones al o los inculpados, y esta medida surtirá efecto previa  

aprobación de la autoridad que ordenó instruir el sumario y desde  

que sea notificado por el Actuario,  debiendo comunicarse ella a  

su Jefe directo y al  Departamento del  Personal.  La suspensión  

privará al inculpado del 20% de la remuneración correspondiente  

a los días que ella dure,  pero si el funcionario fuere absuelto o  

sobreseído,  tendrá derecho a percibir  la parte de remuneración  

que  no  se  le  canceló.  En  todo  caso  la  suspensión  podrá  ser  

dejada sin efecto,  atendida la circunstancia,  en cualquier  etapa  

del sumario, por el Fiscal o por la autoridad que ordenó instruirlo.  

Se  cuidará  que  la  suspensión  se  aplique  por  el  tiempo  

indispensable y en base a antecedentes que la justifiquen, lo que  

se  hará  constar  en  la  respectiva  resolución.  La  suspensión  

decretada en el Sumario Administrativo no obsta a la que pudiere  

ordenar la autoridad judicial”,

5°) Que como ya se dijo, el actor recurre en contra del Acta 

de notificación de 07 de julio de 2021 de la Fiscalía Administrativa 

de la Brigada de Investigación Criminal Concepción de la PDI, en 

la  parte  que  rechazó  la  petición  de  éste  en  orden  a  dejar  sin 

efecto la medida de suspensión de funciones del funcionario en el 
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Sumario  Administrativo  N°  514  de  2019  dispuesto  por  la 

Prefectura Provincial Biobío.

Del  mérito  de  lo  dispuesto  en  la  norma  reglamentaria 

transcrita  en  el  considerando  precedente,  se  advierte  que  la 

autoridad  recurrida  se  encuentra  facultada  para  disponer  la 

suspensión reclamada por esta vía, por lo cual debe descartarse 

la ilegalidad de la misma.

Tampoco se advierte arbitrariedad en la misma, atendido a 

que ella  se funda en infracciones  graves  que se le  imputan  al 

recurrente,  las que,  sin perjuicio  de la vía administrativa,  están 

siendo investigadas actualmente por el Ministerio Público.

Por  lo  demás,  la  referida  suspensión  no  es  una  sanción, 

sino solamente una medida provisional para el mejor éxito de la 

investigación o cuando los hechos investigados comprometan el 

prestigio de la institución;

6°) Que sin perjuicio de lo concluido precedentemente,  no 

se  encuentra  cuestionada  la  facultad  que  tiene  la  autoridad 

recurrida de aplicar  como medida administrativa al recurrente la 

suspensión  de  sus  funciones  y  el  pago  del  20%  de  sus 

remuneraciones; no obstante aquello, tanto la suspensión en sus 

funciones como el goce parcial de sus remuneraciones, como los 

hechos  que se  le  atribuyen  a  la  recurrida  en  la  demora  en  la 

tramitación del sumario,  constituyen todos actos intermedios o de 

trámite, que queda supeditado  o sujeto al resultado definitivo del 

sumario, procedimiento administrativo definido en el artículo 18 de 

la  ley 19.980, como “una sucesión de actos trámite vinculados  

entre  sí,  emanados  de  la  Administración  y,  en  su  caso,  de  

particulares interesados, que tiene por finalidad producir un acto  

administrativo terminal.” Lo que equivale a la dictación del  acto 

final o de término del sumario administrativo y carecen por ende 
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los  actos  intermedios  de  la  aptitud  necesaria  para  conculcar 

cualquier  garantía  constitucional,  puesto  que,  como  acto 

intermedio, no pueden generar efecto en tal sentido, ya que, en 

caso  de resultar  absuelto  de los  cargos,  el  actores  deberá  ser 

reintegrado a la institución; 

7°) Que, como ya lo ha resuelto con anterioridad esta misma 

Corte, no resulta procedente deducir una acción de protección de 

garantías  constitucionales  respecto  de  actos  calificados  de 

intermedios,  los  que  al  no  constituir  decisiones  finales  de  la 

autoridad no pueden calificarse de arbitrarios ni ilegales, debido a 

que  no  producen  afectación  de  derechos  fundamentales, 

circunstancia que conduce al rechazo de la acción de protección 

intentada.

En  este  mismo  sentido  lo  ha  resuelto  la  Excma.  Corte 

Suprema en causa Rol N° 44.063-2020, de 13 de mayo de 2020, 

recaído  precisamente  en  el  recurso  de  protección  Rol  49.464-

2019 del ingreso de esta Corte, interpuesto por el mismo actor de 

autos en contra  de la misma autoridad recurrida,  incluso citado 

por el primero en su libelo pretensor, fallo en el cual se dijo: “Que 

tales actos administrativos han sido dispuestos por la autoridad  

respectiva en el desarrollo de un procedimiento administrativo aún  

no  concluido,  tratándose  de  actos  intermedios  o  de  trámite  

inmersos  en  él.  En  tales  condiciones  aquellos  carecen  de  la  

aptitud necesaria para conculcar cualquier garantía constitucional,  

puesto que, como acto intermedio, no puede generar efecto en tal  

sentido,  motivo  por  el  cual  el  recurso  de  protección  no  puede  

prosperar.

Que, en efecto,  sólo una vez que la autoridad resuelva el  

procedimiento  respectivo  dictando  el  acto  final,  surgen  para  el  
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administrado todas las prerrogativas vinculadas a la revisión de lo  

obrado, tanto en sede judicial, como en sede jurisdiccional.”

En  los  mismo  términos  sentencia  de  la  Excma.  Corte 

Suprema Rol N° 49.503, de 18 de agosto de 2021.

8°) Que,  por  otra  parte,  la  dilación  que se observa  en la 

tramitación  de  la  investigación  administrativa,  lo  es  dentro  del 

contexto  como hechos  públicos  y notorios  de la  pandemia  que 

afecta  en  general  al  mundo  y  en  particular  a  Chile,  donde 

evidentemente  se  han  restringido  algunas  garantías 

constitucionales, como medidas sanitarias, limitando la movilidad, 

lo que resulta lógico que se produzcan atrasos en la sustanciación 

del  sumario  y,  que  no  solo  se  ha  extendido  a  los  actos 

administrativos,  sino que a los procedimientos judiciales,  lo cual 

resulta justificable, que parte del atraso, no sea por impedimento o 

responsabilidad de la recurrida.

Las pruebas acompañadas por las partes no inciden en la 

decisión  y  conclusiones  anteriormente  arribadas,  que  permiten 

desestimar el recurso. 

9°) Que no se impone condena costas a la parte recurrente 

por estimar ha tenido motivo plausible para accionar.

Por  estas  consideraciones  y atendido  lo  dispuesto  en el 

Auto Acordado de la Excma.  Corte Suprema sobre Tramitación 

del  Recurso  de  Protección  de  Garantías  Constitucionales,  se 

rechaza, sin costas, la acción de protección interpuesta por Jaime 

Andrés Ruiz Faúndez, en contra del acta de notificación, de 07 de 

julio  de  2021,  de  la  Fiscalía  Administrativa  de  la  Brigada  de 

Investigación  Criminal  Concepción  de  la  Policía  de 

Investigaciones  de  Chile,  suscrita  por  el  Subprefecto  Moisés 

Medel Vásquez. 

Regístrese y archívese virtualmente en su oportunidad.
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Redacción del  ministro Claudio Gutiérrez Garrido.

No firma  el  ministro  señor  Jaime  Solís  Pino,  no  obstante 

haber  concurrido  a  la  vista  de  la  causa  y  al  acuerdo,  por 

encontrarse presidiendo el Tribunal Electoral.

Rol N° 8.991-2021. Protección.-

W
S

Y
Q

K
JZ

C
Z

Y



Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Claudio Gutierrez G.,

Gonzalo Rojas M. Concepcion, trece de septiembre de dos mil veintiuno.

En Concepcion, a trece de septiembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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