
C.A. de Valpara soí

Valpara soí , veinte  de abril de dos mil veintid só .
Visto. 
A folio 1, comparece Marcelo Andr s Morales Vald sé é , egresado 

de derecho, interponiendo acci n constitucional de protecci n en favoró ó  
de don Luis  Andr s Olea Salinasé  y en contra de don  Marco Illia 
Olivar  Le ní ó , Prefecto de la Polic a de Investigaciones de Chile (PDI),í  
Jefe  de  la  Prefectura  Provincial  Valpara so,  por  el  acto  ilegal  yí  
arbitrario  cometido  por  el  recurrido  en  el  contexto  del  Sumario 
Administrativo Nro. 583 del 06 de noviembre de 2021 de la Regi nó  
Policial  de  Coquimbo,  el  que  vulnera  los  derechos  del  recurrente 
consagrados en el art culo 19 N  2 de la Constituci n Pol tica í ° ó í

Se ala que el recurrente fue funcionario activo de la Polic a deñ í  
Investigaciones de Chile (PDI), quien luego de haber desarrollado una 
impecable  carrera  funcionaria  por  30  a os  fue  llamado  a  retiroñ  
absoluto con fecha 03 de enero del presente a o, a trav s del Decretoñ é  
Exento  RA  280/215/2022  del  03  de  febrero  de  2022,  de  la 
Subsecretar a  del  Interior,  siendo  su  ltima  destinaci n  la  Regi ní ú ó ó  
Policial de Coquimbo, alcanzando el grado de Prefecto del Escalaf nó  
de Oficiales Policiales Profesionales de L nea. í
Cabe se alar que, en el mes de noviembre del a o 2021, mientras elñ ñ  
recurrente  a n se encontraba en servicio activo, el  se or Jefe de laú ñ  
Regi n Policial de Coquimbo, Prefecto Inspector don Ricardo Gaticaó  
Aliaga, instruy  el sumario administrativo Nro. 583, con el objeto deó  
investigar  presuntas  irregularidades  cometidas  por  el  actor  en  la 
ocupaci n de una vivienda fiscal mientras se desempe  como Jefe deó ñó  
la Brigada de Investigaci n Criminal Vallenar, circunstancia en la queó  
aparentemente habr a percibido indebidamente una asignaci n que noí ó  
le  correspond a  por  el  hecho  de  encontrarse  en  posesi n  de  uní ó  
inmueble fiscal, nombr ndose en el mes de diciembre de esa anualidadá  
como nuevo Fiscal Administrativo al Jefe de la Prefectura Provincial 
Valpara so, Prefecto don Marco Illia Olivar  Le n.í í ó

Se ala  que  sin  perjuicio  de  haberse  materializado  el  retiroñ  
absoluto del actor, el sumario administrativo en cuesti n continu  suó ó  
curso normal, el cual fue cerrado por el recurrido, formul ndole cargosá  
al se or Olea Salinas, los que le fueron notificados a trav s de unañ é  
Fiscal a Ad hoc con fecha 23 de febrero del presente a o en la ciudadí ñ  
de La Serena, contando desde esa data con 05 (cinco) h biles paraá  
presentar  sus  descargos,  encontr ndose  obligado  el  persecutorá  
administrativo  en  cuesti n  a  poner  a  su  disposici n  el  cuadernoó ó  
sumarial para efectos de preparar su defensa, tal como lo precept a losú  
art culos  22  y  23  del  Reglamento  de  Sumarios  e  Investigacionesí ° °  
Sumarias de la PDI, situaci n que en la especie no aconteci , pese aó ó  
los  requerimientos  formulados  por el  recurrente  al  recurrido,  quien, 
con una postura contumaz e inclusive irrespetuosa,  se neg  a darleó  
acceso al expediente, el cual ni siquiera fue remitido al Fiscal Ad Hoc 
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para  facilit rselo  al  momento  de  su  emplazamiento.  La  conductaá  
desplegada por el recurrido, no se ajusta al Reglamento de Sumarios e 
Investigaciones Sumarias de la PDI, y que, en este caso, trat ndose deá  
una  norma  especial  que  regula  la  tramitaci n  de  los  sumariosó  
dispuestos por esa Instituci n Policial, gobierna sus actuaciones en eló  
desempe o de su funci n como Fiscal en comisi n. ñ ó ó

Sin duda alguna estamos frente a un acto ilegal y arbitrario que 
perjudica  enormemente  al  actor,  no  siendo  posible  comprender  la 
motivaci n del recurrido en orden a tramitar el proceso con una claraó  
postura inquisitiva, extendiendo el secreto del sumario m s all  de suá á  
l mite temporal que culmina justamente al momento de concretarse losí  
cargos. 

Solicita en definitiva se acoja el presente recurso ordenando al 
recurrido dejar sin efecto lo obrado, disponiendo en consecuencia una 
nueva notificaci n de los cargos concretados, poniendo al momento deló  
emplazamiento  la  encuesta  sumarial  a  su  disposici n,  restableciendoó  
con ello el imperio del derecho. 

A folio 12, evacua informe el recurrido Marco Olivari Le nó .
Refiere  que  mediante  la  Orden  N  583,  de  fecha  08  deº  

noviembre  de  2021,  de  la  Regi n  Policial  de  Coquimbo,  el  Jefeó  
Subrogante  de  la  Regi n  Policial  de  Coquimbo  Prefecto  Cristianó  
Alarc n  Ahumada,  a  fin  de  establecer  clara  y  fehacientemente  lasó  
circunstancias en que el Prefecto Luis Andr s Olea Salinas, de dotaci né ó  
de  la  Regi n  Policial  de  Coquimbo,  habr a  hecho  uso  de  unó í  
departamento  fiscal  de  la  Secretar a  Regional  Ministerial  de  Bienesí  
Nacionales  Atacama,  dando  t rmino  al  arriendo  del  referidoé  
departamento  fiscal  ubicado  en  Edificio  Vallenar  Block  dos, 
Departamento  32,  comuna de  Vallenar,  con fecha  01 de enero  de 
2021, no obstante lo habr a habitado hasta el 24 de junio de 2021, siní  
haber efectuado los pagos pertinentes, debiendo determinar si le afecta 
responsabilidad  administrativa  a  ste  u  otros  miembros  de  laé  
instituci n. ó

En el contexto de dicho sumario administrativo, por medio de la 
Orden N  37, de fecha 21 de diciembre de 2021, el Jefe de la Regi nº ó  
Policial  de  Coquimbo  Prefecto  Inspector  Ricardo  Gatica  Aliaga, 
designa como nuevo Fiscal Administrativo, al Prefecto Marco Olivari 
Le n en ese entonces Jefe de la Prefectura Provincial Valpara so, a finó í  
de continuar con las diligencias de investigaci n en el proceso sumarial.ó  

Con  fecha  07  de  febrero  de  2022  se  procede  al  cierre  del 
sumario administrativo  y a  la  formulaci n  de cargos  en contra  deló  
Prefecto  Luis  Andr s  Olea  Salinas,  por  cuanto  de  acuerdo  a  losé  
antecedentes  del  caso investigado se acredit  que utiliz  la viviendaó ó  
fiscal ubicada en edificio Vallenar Block 2, Departamento 32, comuna 
de Vallenar, entre los meses de enero y junio del a o 2021, sin haberñ  
realizado los respectivos pagos por concepto de arriendo del inmueble 
en comento y que corresponde al 10% de sus emolumentos mensuales, 
pese a que, a trav s del Oficio N  168, de fecha 29 de diciembre deé °  
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2020, de la Brigada de Investigaci n Criminal Vallenar, remite unaó  
solicitud,  a  fin  de  requerir  a  la  Secretar a  Regional  Ministerial  deí  
Bienes  Nacionales  de  Copiap ,  dejar  sin  efecto  y  dar  t rmino  aló é  
arriendo  fiscal  particular  del  citado  inmueble;  situaci n  que  fueó  
corroborada a trav s de su propia declaraci n voluntaria y ratificadoé ó  
por  intermedio  de  la  documentaci n  expedida  por  la  Gobernaci nó ó  
Provincial de Atacama, donde se informa que desde el mes de enero a 
junio del  a o 2021, no constan pagos en favor del  funcionario porñ  
concepto de arriendo del inmueble. Por otra parte, se constat  que só í 
registran  pagos  de  los  servicios  b sicos  de  la  vivienda  fiscal;á  
trasgrediendo  con  esta  acci n,  lo  normado  en  el  Estatutoó  
Administrativo, en su art culo 91, que se ala:  í ñ el funcionario tendr“ á  
derecho a ocupar con su familia, gratuitamente, la vivienda que exista  
en el lugar en que funcione la instituci n, cuando la naturaleza de susó  
labores sea la mantenci n o vigilancia permanente del recinto y estó é 
obligado a vivir en l. A n en el caso de que el funcionario no esté ú é  
obligado por sus funciones a habitar la casa habitaci n destinada aló  
servicio, tendr  derecho a que le sea cedida para vivir con su familia.á  
En este caso, pagar  una renta equivalente al 10% del sueldo asignadoá  
al  cargo, suma que le ser  descontada mensualmente.  Este derechoá  
podr  ser exigido, sucesiva y excluyentemente, por los funcionarios queá  
residan  en  la  localidad  respectiva,  seg n  su  orden  de  jerarqu aú í  
funcionaria. Sin embargo, una vez concedido no podr  ser dejado siná  
efecto en raz n de la preferencia indicada .ó ”  

Para efectos, de la notificaci n de cargos, los antecedentes fueronó  
remitidos  a  la  Regi n  Policial  de  Coquimbo  con  el  objeto  de  laó  
constituci n de una Fiscal a Ad-hoc para el  cumplimiento de dichoó í  
cometido.  Atendida  esta  circunstancia,  el  Actuario  del  Sumario 
Administrativo, Subprefecto Germ n Silva Vergara, con fecha 25 deá  
febrero  de  2022 remite  v a  correo  electr nico,  copia  escaneada  delí ó  
sumario administrativo N  583 al jefe de la Brigada Investigadora de°  
Delitos Sexuales La Serena, Daniel Olavarr a Luc, para ser entregadaí  
al  recurrente  en  el  evento  que  ste  pudiera  solicitarla  luego  de  laé  
notificaci n de cargos. ó

Se ala que el recurrente ha sido sometido a un proceso conformeñ  
al Reglamento de Sumarios e Investigaciones Sumarias de la Polic a deí  
Investigaciones de Chile, esto es, a la normativa que rige a todos los 
funcionarios  de  la  Instituci n,  en  un  procedimiento  realizado  poró  
rganos  establecidos  por  ley  y  que  permite  presentar  recursos  enó  

defensa  de  sus  derechos,  no  privilegiando  grupos  ni  personas 
determinadas. 

A folio 13, se orden  traer los autos en relaci n. ó ó
Con lo relacionado y considerando. 
Primero: Que, el recurso de protecci n constituye una acci n deó ó  

naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el leg timo ejercicioí  
de las garant as constitucionales y derechos establecidos en el art culoí í  
20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  frente  a  actos  uó í ú  
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omisiones ilegales o arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, 
mediante  la  adopci n  de  medidas  cautelar  inmediata,  destinadas  aó  
restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que,  por  el  presente  recurso  de  protecci n  eló  
recurrente  solicita  se  disponga una nueva notificaci n de los  cargosó  
formulados en su contra en el sumario administrativo, a fin de conocer 
el expediente en su totalidad y poder preparar sus descargos. 

Tercero: Que,  por  su  parte,  el  recurrido  indica  que para  la 
notificaci n de cargos, los antecedentes fueron remitidos a la Regi nó ó  
Policial  de  Coquimbo  a  un  Fiscal  Ad  Hoc  designado  para  el 
cumplimiento de dicho cometido. Atendido lo anterior, el Actuario del 
Sumario Administrativo, Subprefecto Germ n Silva Vergara, con fechaá  
25 de febrero de 2022 remiti  v a correo electr nico, copia escaneadaó í ó  
del sumario administrativo N  583 al jefe de la Brigada Investigadora°  
de  Delitos  Sexuales  La  Serena,  Daniel  Olavarr a  Luc,  para  serí  
entregada al recurrente en el evento que ste pudiera solicitarla luegoé  
de la notificaci n de cargos. ó

Cuarto: Que,  el  art culo  23  del  Reglamento  de  Sumariosí  
Administrativos  e  Investigaciones  Sumarias  de  la  Polic a  deí  
Investigaciones de Chile, dispone  El inculpado deber  formular sus“ á  
descargos por escrito y dispondr , para este efecto, de un plazo deá  
cinco d as, contados desde la respectiva notificaci n . í ó ”

Quinto: Que,  del  m rito  de  los  antecedentes  y  documentosé  
acompa ados por las partes, es posible tener por acreditado que losñ  
cargos formulados en contra del recurrente le fueron notificados con 
fecha 23 de febrero de 2022 y que no obstante ello,  las piezas del 
sumario reci n le fueron remitidas  de manera escaneada v a correoé í  
electr nico, con fecha 25 de febrero de 2022. ó

Sexto: Que, a la luz de lo razonado en los considerandos cuarto 
y quinto es posible advertir una vulneraci n al debido proceso, todaó  
vez que el recurrente solo pudo tener acceso al contenido del sumario 
administrativo luego de dos d as de haber sido notificado de los cargosí  
y  encontr ndose  corriendo  el  plazo  establecido  para  efectuar  losá  
descargos  respectivos,  por  lo  que  corresponde  acoger  la  presente 
acci n, como se dir  en lo resolutivo. ó á

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el art culo 20 de laí  
Constituci n Pol tica de la Rep blica y en el  Auto Acordado de laó í ú  
Excelent sima Corte Suprema sobre la materia, í se acoge, el recurso de 
protecci n interpuesto por don ó Luis Andr s Olea Salinasé  en contra 
de don  Marco Illia  Olivar  Le n,  í ó solo en cuanto se dispone que 
deber  notificarse nuevamente los cargos al actor conjuntamente con laá  
totalidad  de  los  antecedentes  del  sumario  administrativo  para  el 
correcto ejercicio de su derecho a defensa. 

Reg strese, comun quese y arch vese.í í í
N  ° Protección 9621-2022. -
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En Valpara soí , veinte  de abril de dos mil veintid só , se notific  por eló  

estado diario la resoluci n que antecede.ó
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Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Alvaro

Rodrigo Carrasco L., Silvana Juana Aurora Donoso O. y Ministra Suplente Claudia Elena Parra V. Valparaiso, veinte

de abril de dos mil veintidós.

En Valparaiso, a veinte de abril de dos mil veintidós, 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 02 de abril de 2022, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
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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