
Santiago, veintidós de enero de dos mil veinte.   

Al escrito folio N° 3370-2020: a lo principal, téngase 

presente;  al  otrosí,  no  ha  lugar  a  los  alegatos 

solicitados. 

Vistos y teniendo únicamente presente:

Que  conforme  dan  cuenta  los  antecedentes  resulta 

incuestionable que el comportamiento objetado en autos, fue 

dispuesta por la autoridad respectiva en el desarrollo de 

un procedimiento administrativo aún no concluido, configura 

un  acto  intermedio  o  de  trámite  inmerso  en  él  que,  en 

cuanto a su finalidad, apunta a que se pueda realizar, a la 

postre, el acto final de cumplimiento o de término de dicho 

proceso y carece, por ende, 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,  porque  no  concurre  el  presupuesto 

favorable  a  esta  acción  consistente  en  que  el  acto 

denunciado tenga la aptitud de privar, perturbar o amenazar 

el  legítimo  ejercicio  de  los  derechos  y  garantías 

constitucionales  resguardados  mediante  este  recurso  de 

naturaleza cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que 

dispone el  artículo 20 de la Constitución Política de la 

República  y  el  Auto  Acordado  de  esta  Corte  sobre  la 
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materia,  se  confirma la  resolución  apelada  de  fecha 

diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve.

Regístrese y devuélvase. 

Rol Nº 1366-2020.  
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Maria Eugenia Sandoval G., Angela
Vivanco M., Ministro Suplente Jorge Luis Zepeda A. y Abogado Integrante
Julio Edgardo Pallavicini M. Santiago, veintidós de enero de dos mil veinte.

En Santiago, a veintidós de enero de dos mil veinte, 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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