
San Miguel, diez de marzo de dos mil veintidós. 

A folios 11000, 11001, 11004 y 11006: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero:  Que el  2  de  noviembre de  2021 comparece don  Fabián 

Cornejo Araos, funcionario público, domiciliado en Santa María 70, Buin, 

quien recurre de protección en contra de la  Policía de Investigaciones de 

Chile,  institución a la que sirve como subinspector grado 12º, representada 

por el prefecto inspector don Eduardo Ullivarri Báez, por la resolución exenta 

N°532-2019/207-2021 de 5 de octubre de 2021, que rechaza la apelación 

que dedujo respecto del dictamen N°532-2019/4-2021 de 10 de agosto del 

mismo año de la Brigada de Investigación Criminal de La Cisterna; confirma 

la medida disciplinaria de dos días de permanencia en el cuartel con la que 

fue sancionado durante la substanciación del sumario administrativo N°532 

iniciado  el  3  de  septiembre  de  2019  para  averiguar  las  causas  de  la 

sustracción  de  su  arma  de  servicio,  dos  cargadores  con  munición  y  un 

matebook  institucional  el  1  de  septiembre de 2019 desde su  domicilio,  y 

deniega  su  solicitud  de  abrir  un  término  probatorio,  calificándolas  como 

actuaciones ilegales,  arbitrarias  y  lesivas  de sus derechos fundamentales 

consagrados en el  artículo 19 N°s 2 y 3, inciso quinto, de la Constitución 

Política de la República. 

Asevera en relación con los hechos que motivaron la instrucción del 

sumario, que alrededor de las 11.00 horas del 1 de septiembre de 2019 salió 

de su residencia a un bingo que se realizaría en Paine, por lo que procuró 

resguardar  dichas especies  fiscales  en una mochila  que escondió  en los 

pliegues  de  un  sofá  ubicado  en  su  pieza  de  su  domicilio,  donde 

permanecieron sus padres, hasta que entre las 13.00 y 14.00 horas salieron 

a  comprar.  Prosigue  y  afirma  que,  al  quedar  la  casa  sin  moradores, 

desconocidos ingresaron por la fuerza al lugar y sustrajeron diversos bienes, 

incluso aquellos. 

Si bien no controvierte tales hechos, alega la ilegalidad y arbitrariedad 

del acto contra el que recurre, en primer lugar, porque estima imprecisa la 

conducta imputada el 12 de julio de 2021, cuando se formularon cargos en 

su contra por su actuar negligente y descuidado en la custodia de dichas 

especies, oportunidad en que además se le atribuyó la vulneración de los 



artículos 24, 28 y 29 del Reglamento de Armamento y Munición, y 6 N°3, 

letras a) y b), del Reglamento de Disciplina de la institución recurrida. Invoca 

los  dictámenes  N°s 31.756  de  21  de  agosto  de  2000;  54.131  de  28  de 

noviembre de 2007; 44.597 de 24 de septiembre de 2008, y 56.672 de 12 de 

septiembre de 2012, de la Contraloría General de la República, en cuanto 

instruyen que para la aplicación de una sanción deben estar acreditados, 

tanto  los  hechos  en que se  funda  cuanto  la  participación  atribuida  a  los 

inculpados por imputaciones o cargos que deben ser concretos y precisos. 

Considera que no se acreditó la negligencia achacada a su respecto ni se 

cumplió con esta última exigencia para la validez del procedimiento, además 

de alegar que se configuró un caso fortuito constituido en el hecho delictivo 

del  que  fue  víctima,  conforme  a  los  dictámenes  N°s  31.877  de  1  de 

septiembre de 2020 y 4.257 de 18 de enero  de 2016 del  mismo órgano 

contralor. 

Destaca la resolución exenta N°72-2015/364-2018 de 24 de agosto de 

2018  de  la  Subdirección  Operativa  de  la  Policía  de  Investigaciones,  que 

sobreseyó a la inspectora doña Verónica Bravo Segovia al ser víctima de un 

robo el 9 de febrero de 2015 en su domicilio de Arica. Arguye, entonces, que 

se produciría una contradicción entre las normas citadas en la resolución por 

la  que  recurre,  ya  que  los  incisos  segundo  y  tercero  del  artículo  24  del 

Reglamento de Armamento y Munición lo facultaría para prescindir del porte 

obligatorio  del  arma  institucional  en  ocasiones  justificadas,  cuando  los 

funcionarios no estén de servicio, lo que, -a su entender- tornaría ilegal la 

resolución por la que recurre. 

En segundo lugar, reprocha como un vicio que afectaría la validez del 

acto por el que recurre, el hecho de no ordenarse la apertura de un término 

de prueba, pese a que el 20 de julio de 2021 pidió en el segundo otrosí de su 

presentación que se procediera a ello,  para que se cite a la persona con 

quien  concurrió  al  bingo  del  1  de  septiembre  de  2019  y  se  adjunte  la 

estadística o reporte del segundo semestre de 2019, sobre robos en lugares 

habitados perpetrados en Buin.  

En tercer lugar, cree que el acto administrativo que impugna por esta 

vía carece de suficiente motivación y fundamentación. En cuarto lugar, acusa 

la inobservancia del deber de abstención consagrado en el artículo 61 letra k) 

de  la  Ley  18.834,  respecto  de  la  autoridad  instructora  del  sumario,  el 



subprefecto don Alfredo Cáceres López, por depender jerárquicamente del 

subprefecto  don  Raúl  Pérez  Flores,  a  quien  denunció  por  contravenir  el 

principio de probidad administrativa, según lo dispuesto en el artículo 62 N°s 

2,  6 y 8 de la Ley 18.575,  ya  que éste lo  mantuvo durante más de una 

semana en la Brigada de Investigación Criminal de Buin para la devolución 

de distintos decretos endosados, pese a que la instrucción de sus superiores 

ordenaba  su  despacho  sólo  por  un  día.  Asegura  que  ello  se  indaga  en 

sumario  N°177-2021  de  la  Prefectura  Metropolitana  Sur  de  la  entidad 

recurrida.  Hace  presente,  además,  que  el  subprefecto  demoró 

injustificadamente la substanciación, porque entre el  oficio Nº13 de 18 de 

febrero de 2020, mediante el que la fiscalía en comisión remite la pieza a la 

Brigada  de  Investigación  Criminal  de  La  Cisterna,  y  el  dictamen  Nº532-

2019/01-2020 de 8 de junio de 2020 de ésta última, transcurrieron más de 

tres meses. 

Esgrime, finalmente, que con el actuar denunciado se vulneran sus 

garantías constitucionales de igualdad al  aplicársele infundadamente y en 

contravención a las exigencias del debido proceso, una medida disciplinaria 

vaga, que omitió su petición de fuerza mayor en que pretendió justificar los 

hechos que se le atribuyeron en el sumario, pese a lo resuelto respecto de 

otros funcionarios -como fue el caso de la aludida inspectora de Arica-, lo 

que evidenciaría que no recibió un trato igualitario y,  por consiguiente, se 

constituyó de facto en una comisión especial proscrita por el ordenamiento 

jurídico nacional. 

Pide, en definitiva, que acogiéndose con costas el recurso, se declare 

ilegal,  arbitrario  y  lesivo  el  actuar  denunciado  y  se  deje  sin  efecto  la 

resolución exenta N°532-2019/207-2021 de 5 de octubre de 2021, o bien, 

que su responsabilidad administrativa se ajuste a la realidad, sólo en cuanto 

al arma fiscal, ya que el matebook fue recuperado;

Segundo:  Que informa por la Policía de Investigaciones de Chile, el 

jefe de la Región Metropolitana de la institución, don Eduardo Ullivarri Báez, 

quien pide el rechazo del recurso de protección atendida su improcedencia, 

pues  no  constituye  esta  vía  una  nueva  instancia  administrativa  para 

desacreditar  los  cargos  atribuidos  al  funcionario  recurrente.  Niega,  en 

consecuencia, la configuración del actuar ilegal, arbitrario y lesivo atribuido a 

su respecto, pues afirma que se cumplió con el artículo 1 del Reglamento de 



Sumarios  Administrativos  e  Investigaciones  Sumarias  de  la  Policía  de 

Investigaciones  de  Chile,  ya  que  en  la  substanciación  del  sumario  se 

formularon  cargos  precisos,  detallados,  fundados  y  motivados  en  la 

negligencia observada en el subinspector Cornejo Araos, la que transgredió 

los artículos 24, 28 y 29 del Reglamento de Armamento y Munición, y 6 N°3, 

letras a) y  b),  del  Reglamento de Disciplina de la  institución.  Agrega que 

durante la substanciación el inculpado efectuó descargos en el plazo legal 

correspondiente,  los  que  se  desestimaron  al  no  concurrir  ninguna 

justificación plausible  en la  transgresión  del  deber  de  custodia  que debió 

observar  respecto  de  su  arma  institucional,  en  especial,  si  existe 

precisamente en los incisos segundo y tercero del artículo 24 del Reglamento 

de  Armamento  y  Munición  de  la  Policía  de  Investigaciones  de  Chile,  el 

procedimiento  a  seguir  para  eximirse  del  porte  obligatorio  de  aquélla  en 

ciertas ocasiones y en vez de dejarla en la Brigada de Investigación Criminal  

de Buin, ubicada en Av. Bajos de Matte N°02 de Buin, decidió esconderla en 

su domicilio.  Destaca, por otra parte,  que el sancionado no alegó nuevos 

antecedentes, por lo que no fue necesaria la apertura del término probatorio 

que pretendía.  Finalmente,  estima que la  sanción impuesta se aplicó con 

irrestricta sujeción al principio de proporcionalidad y conforme al artículo 121 

de la Ley 18.834, lo que se apreciaría al consistir aquélla en simplemente 

dos días de permanencia en el cuartel; 

Tercero:  Que el recurso de protección de garantías constitucionales 

establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República es 

una acción constitucional de naturaleza cautelar, destinada a restablecer el 

imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, mediante 

la adopción de las medidas que se juzguen necesarias, cuando el legítimo 

ejercicio  de  las  garantías  y  derechos  que  en  la  citada  disposición  se 

enumeran, sufra privación, perturbación o amenaza por causa de actos u 

omisiones arbitrarios o ilegales.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción 

de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o 

arbitrario -sujeto al capricho y no a la razón-, que ocasione alguna de los 

efectos precedentemente descritos;

Cuarto:  Que, además, condiciona su procedencia la concurrencia de 

derechos garantizados constitucionalmente indubitados y cuya conculcación 



se  verifique  ostensiblemente,  de  manera  que  hagan  indispensable  la 

intervención del órgano jurisdiccional instado para la adopción de medidas 

destinadas a restablecerlos; 

Quinto:  Que,  en la  especie,  el  actuar  que  califica  como  ilegal  y 

arbitrario consiste en la dictación de  la resolución exenta N°532-2019/207-

2021 de 5 de octubre de 2021, que rechaza la apelación que dedujo respecto  

del  dictamen  N°532-2019/4-2021  de  10  de  agosto  del  mismo  año  de  la 

Brigada  de  Investigación  Criminal  de  La  Cisterna;  confirma  la  medida 

disciplinaria  de  dos  días  de  permanencia  en  el  cuartel  con  la  que  fue 

sancionado  durante  la  substanciación  del  sumario  administrativo  N°532 

iniciado  el  3  de  septiembre  de  2019  para  averiguar  las  causas  de  la 

sustracción  de  su  arma  de  servicio,  dos  cargadores  con  munición  y  un 

matebook  institucional  el  1  de  septiembre de 2019 desde su  domicilio,  y 

deniega su solicitud de abrir un término probatorio;

Sexto: Que se allegó copia del sumario administrativo Nº532 de 3 de 

septiembre de 2019, que incide en estos autos y en que consta la orden 

N°532, de 3 de septiembre de 2019 de la Brigada de Investigación Criminal 

de  La  Cisterna  con  el  siguiente  tenor:  “INSTRUYASE,  Sumario  

Administrativo, a fin de establecer clara y fehacientemente, las causas en la  

cuales  al  Subinspector  Fabián  Alejandro  CORNEJO  ARAOS,  cédula  de  

identidad  N°  18.717.607-7,  de  dotación  de  la  Brigada  de  Investigación  

Criminal La Cisterna, el  día 01.SEP.019, alrededor de las 13:00 horas, le  

sustrajeron desde su domicilio particular ubicado en calle Santa María Nº 70,  

comuna de Buin,  su arma de servicio  marca Jericho,  modelo RPSL 941,  

serie 39321938, con 02 cargadores con munición, 01 matebook Institucional,  

marca  HUAWEY,  modelo  BL-W19,  color  gris  con  funda  azul,  serie  Nº  

321530: especies que había dejado en su dormitorio debajo de un sillón,  

guardadas en una mochila.  Se  deberá  determinar  si  en  estos  hechos  le  

asiste responsabilidad administrativa y/o pecuniaria al Subinspector Fabián  

Alejandro CORNEJO ARAOS, u a otros miembros de la Institución”;

Séptimo:  Que  según  consta  de  la  investigación  sumaria  y  de  la 

resolución por la que se recurre, el recurrente efectuó diversas alegaciones 

que fueron particularmente resueltas durante la substanciación administrativa 

correspondiente. La omisión de un término probatorio no afecta su validez, 

pues del examen de los descargos efectuados por el funcionario se advierte 



que no sostuvo situaciones diversas a las consignadas en la formulación de 

cargos. Además, se contó con diversas declaraciones, tales como la de su 

madre, y la realización de diligencias relativas a la perpetración del ilícito del 

que fue víctima, circunstancias todas ellas que ya constaban del proceso y 

cuyo  mérito  no tuvo  la  entidad necesaria  para  desvirtuar  los  hechos que 

-incluso- el mismo funcionario reconoce. 

Tales hechos efectivamente importaron la transgresión del deber de 

custodia que debió observar respecto de su arma institucional, sobre todo, si 

no procedió conforme a lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del 

artículo  24  del  Reglamento  de  Armamento  y  Munición  de  la  Policía  de 

Investigaciones de Chile, según hizo presente la entidad recurrida;  

Octavo:  Que  debe  sopesarse,  además,  que  el  acto  reprochado 

corresponde a una facultad discrecional de la Administración cuya revisión 

jurisdiccional sólo debe circunscribirse a la concurrencia de los requisitos de 

validez y eficacia intrínseca del  acto administrativo correspondiente. Tales 

requisitos consisten en: a) investidura o autoridad; b) competencia; c) forma; 

d) existencia o licitud de motivo y; e) medios y fin ajustado a la ley del fondo 

según la materia. 

En la especie, el recurrente de protección planteó la inexistencia del 

motivo, es decir, del presupuesto fáctico habilitante del acto administrativo 

reprochado  y  de  su  debida  fundamentación.  Tal  cual  consta  de  los 

antecedentes,  tales  motivos  han  precedido  y  han  sido  explicitados  en  la 

resolución exenta N°532-2019/207-2021 de 5 de octubre de 2021. Este acto 

administrativo consta de autos. Sin embargo, no resulta procedente calificar 

la suficiencia de las argumentaciones vertidas en cuanto a la oportunidad, 

mérito y conveniencia de la decisión reprochada por la parte recurrente de 

protección, atendido lo dispuesto por el artículo 77 de la Constitución Política 

de  la  República  debidamente  concordado  con  el  artículo  4  del  Código 

Orgánico de Tribunales. 

Con lo cual, la resolución por la que se recurre guarda observancia a 

lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880, conforme a los cuales, 

los actos administrativos terminales deberán siempre expresar los hechos y 

fundamentos de Derecho cuando afectaren los derechos de los particulares, 

sea que los  limiten,  restrinjan,  priven de ellos,  perturben o amenacen su 

legítimo ejercicio, y cuando resuelvan recursos administrativos; 



Noveno:  Que en cuanto a la inobservancia del deber de abstención 

de la autoridad instructora del sumario, consagrado en el artículo 61 letra k) 

de la Ley 18.834, respecto del subprefecto don Raúl Pérez Flores, se advirtió 

que  no  concurre  el  motivo  de  abstención  esgrimido  por  el  funcionario 

recurrente al  tenor del  artículo 12 de la Ley 19.880, en la medida que el 

sumario N°177-2021 se encuentra recién en etapa investigativa;  

Décimo:  Que  en  relación  con  la  presunta  excesiva  dilación  de  la 

substanciación del sumario que incide en este recurso, debe considerarse lo 

dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley 19.880, relativos a la obligación 

de  cumplimiento  de  los  plazos  que  recae  en  los  funcionarios  de  la 

administración,  cuya  contravención  sólo  origina  responsabilidades 

administrativas, sin importar su ineficacia, conforme a lo que se desprende, 

además, de lo prescrito en el artículo 13 del mismo cuerpo legal;

Undécimo: Que, de lo expuesto precedentemente se advierte que el 

acto impugnado no es ilegal ni arbitrario, puesto que la decisión que en él se 

plasma fue  adoptada por  la  autoridad facultada al  efecto,  en  uso de sus 

atribuciones legales, en un caso previsto por la ley y respetando las debidas 

formalidades,  sin  que  la  imposición  de  la  sanción  impugnada  pueda 

calificarse de arbitraria, desde que se ajusta razonablemente a la entidad de 

la falta;

Duodécimo: Que no siendo ilegal ni arbitrario el acto que se impugna, 

resulta inoficioso analizar cada una de las garantías constitucionales cuyo 

legítimo ejercicio se dice afectado. 

Y  VISTOS,  además,  lo  dispuesto  en  los  artículos  19  y  20  de  la 

Constitución Política de la República y por el Auto Acordado de la Excma. 

Corte  Suprema  sobre  tramitación  y  fallo  del  recurso  de  protección,  se 

rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto el 2 de noviembre 

de  2021  por  don  Fabián  Cornejo  Araos, en  contra  de  la  Policía  de 

Investigaciones de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la ministra Cienfuegos.

N°5697-2021 Protección. 

Pronunciado  por  la  Quinta  Sala  de  esta  Corte,  integrada  por  las 

ministras  Ana Cienfuegos Barros,  M.  Catalina González Torres y la  fiscal 

judicial Carla Troncoso Bustamante.
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