
Narváez Molina, Cecilia
Pizarro Peña, Sebastián
Recurso de Protección
Rol N° 612-2019.- 

La Serena, cuatro de octubre de dos mil diecinueve.

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO:  Que comparece  don Patricio  Aníbal  Latorre  Vivar, 

abogado,  en  representación  de  doña  Cecilia  Narváez  Molina, 

constructor  civil,  ambos  domiciliados  para  estos  efectos  en  Los 

Claveles  Nº  371.  Sindempart,  Coquimbo,  interponiendo  recurso  de 

protección  a  favor  de  su representada  y  en  contra  de  Sebastián 

Pizarro Peña, contador público, domiciliado para estos efectos en Luis 

Infante  Nº  520,  comuna  de  Canela,  quien  en  su  condición  de 

funcionario  de la  municipalidad de Canela  y  fiscal  designado en el 

sumario administrativo instruido mediante Decreto Alcaldicio Nº 2133 

de 3 de diciembre de 2018, dictó la Resolución Exenta Nº 2 de 8 de 

abril  de  2019,  que  suspendió  preventivamente  de  su  cargo  a  la 

recurrente  de  su  cargo  de  directora  de  obras  de  la  Ilustre 

Municipalidad de Canela, la que sería arbitraria e ilegal.

Sostiene  que  mediante  el  Decreto  Alcaldicio  Nº  2133  de 

diciembre de 2018 se ordenó instruir una investigación sumaria contra 

su  representada  para  determinar  las  “eventuales  responsabilidades 

administrativas comprometidas de acuerdo a los hechos presentados 

en los documentos en considerando”, y se designó al recurrido, en su 

calidad de  director de control interno del municipio, como instructor.

Añade que los hechos a investigar estaban relacionados con seis 

memorándum y oficios mencionados en el Decreto Alcaldicio, de los 

cuales solo fue agregado al procedimiento el memorándum 145 del 

director de desarrollo comunitario, de fecha 13 de agosto de 2018, que 

daba cuenta de una supuesta mala atención que la recurrente habría 

prestado  a  dos  vecinas  de  la  comuna,  y  se  dejó  fuera  del 

procedimiento otros documentos, entre ellos el oficio 117 de 20 de julio 

de 2018, donde la investigada explicaba lo ocurrido y negaba la mala 
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atención atribuida respecto de una denunciante, mientras que respecto 

de la otra, no se hicieron indagaciones ni fue materia de cargo alguno.

Afirma  que,  durante  el  plazo  que  la  ley  dispone  para  la 

realización de la etapa indagatoria de una investigación sumaria, solo 

se allegaron tres denuncias, dos de ellas referidas a hechos del año 

2015 y atendidas por la recurrente en su oportunidad, y la tercera que 

ya había sido contestada por su representada al mismo investigador 

en su calidad de director de control, sin que conste en el expediente 

que éste haya cuestionado lo informado. Indica que las denunciantes 

no ratificaron su reclamación ni declararon en el procedimiento, donde 

solo  depusieron  dos  funcionarias  de  la  dirección  de  obras  que 

contradijeron las acusaciones.

Continúa informando que el recurrido propuso, pese a lo anterior 

y con el solo mérito del memorándum 145 del director de desarrollo 

comunitario,  la  instrucción de un sumario administrativo fundado en 

hechos que habrían afectado usuarios de la dirección de obras, pero 

sin individualizarlos ni  indicar los hechos concretos que los habrían 

afectado, motivo por el cual se dictó el Decreto Alcaldicio Nº 2169 de 

10  de  diciembre  de  2018  que  instruyó  el  sumario  administrativo 

solicitado.

Agrega que el sumario administrativo concluyó el 25 de enero 

pasado, siendo la última actuación la declaración de la recurrente, solo 

constando  después  de  ello  un  requerimiento  de  información  a  la 

dirección de obras que fuera contestado el 5 de marzo pasado.

Señala  que  el  1  de  abril  de  2019  se  dictó  la  resolución  que 

formuló cargos a su representada, la que le fue notificada el 2 de abril 

de 2019, y que el 8 de abril pasado el recurrido dictó la Resolución 

Exenta Nº 2, notificada el mismo día, la que dispuso en su resuelvo 1, 

lo siguiente: "Suspéndase preventivamente, a contar de la fecha de 

notificación de la presente resolución, al Funcionario Municipal, Cecilia 

Narváez  Molina,  Cédula  de  Identidad  N°  8.362.608-9,  Directora  de 
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Obras  de  la  Ilustre  Municipalidad  de  Canela,  hasta  la  fecha  de 

aprobación de la vista fiscal".

Indica, en cuanto a la duración de la medida, que ella se torna en 

indeterminada, ya que los plazos para la administración no son fatales 

y además el artículo 134 de la Ley 18.883 permite decretar al fiscal 

que permanezca su vigencia, si propone la aplicación de la medida 

administrativa de destitución al investigado.

La  suspensión  preventiva,  expone,  está  contemplada  en  el 

artículo 134 de la Ley Nº 18.883, en los siguientes términos: “En el 

curso de un sumario administrativo el fiscal podrá suspender de sus 

funciones o destinar transitoriamente a otro cargo dentro de la misma 

municipalidad y ciudad, al o a los inculpados, como medida preventiva. 

La medida adoptada terminará al dictarse el sobreseimiento, que será 

notificado personalmente y por escrito por el actuario, o al emitirse el 

dictamen  del  fiscal,  según  corresponda.  En  caso  de  que  el  fiscal 

proponga en su dictamen la medida de destitución, podrá decretar que 

se mantenga la suspensión preventiva o la destinación transitoria, las 

que cesarán automáticamente si la resolución recaída en el sumario, o 

en el  recurso de reposición que se interponga conforme al  artículo 

139, absuelve al inculpado o le aplica una medida disciplinaria distinta 

de  la  destitución.  Cuando la  medida  prorrogada sea  la  suspensión 

preventiva, el inculpado quedará privado del cincuenta por ciento de 

sus remuneraciones, que tendrá derecho a percibir retroactivamente si 

en definitiva fuere absuelto o se le aplicara una sanción inferior a la 

destitución.”

Señala  que  el  procedimiento  disciplinario  es  esencialmente 

reglado  y  la  autoridad  administrativa  carece  de  facultades 

discrecionales y en el caso que se le otorgue un margen de decisión 

debe ser interpretado siempre restrictivamente y aplicando las normas 

del  debido  proceso  que  establece  el  artículo  19  Nº  3  de  la 

Constitución. En ese sentido, a la suspensión preventiva se le deben 

aplicar  los  principios  de  racionalidad  y  equidad  que  guían  toda 
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potestad  disciplinaria,  debiendo  ser  su  aplicación  restrictiva  y 

discrecional  y  necesitando  la  concurrencia,  como  causal  de 

procedencia, de la necesidad de resguardar el éxito de la investigación 

o el prestigio de la institución, tal como se ha pronunciado el ente de 

control al respecto.

Afirma que en el  presente caso,  la  suspensión preventiva fue 

dispuesta  6  días  después  de  notificada  la  resolución  que  formuló 

cargos,  esto  es  una  vez  agotada  la  investigación,  por  lo  que  la 

justificación  consistente  en  el  aseguramiento  del  éxito  de  la 

investigación carece de aplicación y no pudo servir de fundamento de 

ella,  cuestionando de los antecedentes probatorios que sirvieron de 

base a la decisión. Por otra parte, tampoco se habría fundado en la 

necesidad de proteger la imagen del servicio. 

A  su  vez,  informa  que  su  parte  solicitó  la  invalidación  de  la 

resolución que le formuló cargos, como también la reposición de la 

medida de suspensión preventiva, siendo ambas denegadas.

Por los motivos expuestos, alega que el acto impugnado es ilegal 

y arbitrario y afecta las garantías de los numerales 2 y 24 del artículo 

19 de la Constitución Política, constituyendo el actuar del recurrido una 

vulneración a dichas garantías, además de una amenaza respecto de 

la última mencionada.

Finaliza solicitando se tenga por interpuesto el recurso, que se 

deje sin efecto la resolución impugnada, y se adopten las providencias 

necesarias  para  restablecer  el  imperio  del  derecho  y  asegurar  la 

protección de su representada, con costas.

SEGUNDO: Que la  parte  recurrente  acompañó los  siguientes 

documentos: 

1.-Copia  de  sumario  administrativo  instruido  por  Decreto 

Alcaldicio Nº 2133 de la Municipalidad de Canela de 3 de diciembre de 

2018. 
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3.-Copia de los dictámenes 46.314 de 2004, 12.319 de 2016, 

65.451 de 2016, 72.538 de 2016 y 91.268 de 2016 todos emanados de 

la Contraloría General de la República

3.-Copia del escrito de reposición dirigido contra la medida de 

suspensión  decretada  en  el  sumario  instruido  en  contra  de  la 

recurrente,  de  la  solicitud  de  invalidación  de  la  resolución  que  le 

formuló cargos y de los descargos presentados en el procedimiento.

TERCERO: Que,  evacuando  el  informe solicitado,  comparece 

Sebastián  Pizarro  Peña,  Director  de  Control  Interno  de  la  I. 

Municipalidad de Canela y fiscal del sumario incoado en contra de la 

Directora  de  Obras  de  dicho  ayuntamiento,  doña  Cecilia  Narváez 

Molina,  quien  señala  que,  con  fecha  03  de  diciembre  de  2018, 

mediante decreto Alcaldicio N° 2133 de esa fecha, el Alcalde dispuso 

instruir una investigación sumaria administrativa en contra de la citada 

funconaria, para investigar sendos reclamos presentados en su contra, 

designándosele  como  fiscal  instructor.  Agrega  que  entre  los 

antecedentes que se tuvieron a la vista, se contó, entre otros, con los 

que la actora señala en su recurso, esto es, el memorándum 145 de 

fecha 13 de agosto de 2018, que daba cuenta de una presunta mala 

atención  y  maltrato  a  las  usuarias  Guillermina  Ossandón  y  Rosa 

Barraza  Barraza,  y  Oficio  N°117  de  fecha  20  de  julio  de  2018, 

evacuado por la actora como Directora de Obras, quien negaba dichos 

hechos. Indica que en cuanto a la apreciación de los antecedentes, es 

el  fiscal  el  que determina conforme a su mérito,  qué hecho decide 

investigar o descartar, para establecer una línea de investigación, por 

lo  que,   primeramente,  dispuso  una  investigación  sumaria,  la  que 

posteriormente y conforme dispone el artículo 125 de la Ley 18.883, 

continuó a través de un sumario administrativo, ya que se requerían 

plazos  de  mayor  duración  para  la  recopilación  de  todos  los 

antecedentes.

Agrega  que  el  decreto  que  dispuso  la  investigación  sumaria 

contaba con todos los datos para su acertada inteligencia, careciendo 
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de todo asidero legal lo afirmado por la recurrente respecto que no 

existía  mérito  para continuar  con un sumario  administrativo,  puesto 

que dicho decreto también contenía los antecedentes que la fundaban.

En lo referido al plazo en la etapa de la investigación, señala que 

este es prorrogable y así fue dispuesto por la autoridad respectiva.

Posteriormente se formularon cargos y  con fecha 8 de abril, se 

dictó  la  resolución  que  suspendió  preventivamente de  sus 

funciones a la recurrente, para asegurar el éxito de la investigación, 

teniendo  en  consideración  para  ello,  en  cuanto  a  los  hechos,  las 

declaraciones de doña Jimena Soledad Carmona Álvarez de fecha 13 

de diciembre de 2018, donde relata que la sumariada le consultó por 

las preguntas que se le habían formulado en su declaración, y las de 

doña Katherin Lidia Cortés Araya, donde expresa que la sumariada le 

consultó  por  lo  mismo,  no  obstante  el  estado  secreto  del 

procedimiento,  sumando  a  esto  que  la  sumariada  se  abstenía  de 

proceder a entregar determinados documentos que se le requerían por 

oficio. 

En cuanto al derecho, manifiesta que el artículo 134 de la Ley 

18.883 dispone la posibilidad de aplicar esta medida, la que puede 

decretarse  en  la  oportunidad  que  se  estime  pertinente  e  incluso 

mantenerse en el  evento  que se aplique la  medida disciplinaria  de 

destitución.

Indica  que,  si  bien  la  suspensión  preventiva  tiene  por  objeto 

resguardar el éxito de la investigación o el prestigio de la institución, 

ello no debe entenderse restringido en el primero de los casos a la 

etapa de investigación en cuanto etapa procesal, sobre todo teniendo 

presente  por  el  ya  citado  artículo  134  del  estatuto  municipal,  que 

señala que dicha medida se puede disponer en el curso del sumario 

administrativo.

Añade que,  en el  caso de aplicarse la  medida preventiva,  se 

mantiene  el  derecho  a  percibir  la  totalidad  de  las  remuneraciones, 

situación que en la especie ha ocurrido.
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En cuanto a la valoración de las pruebas incorporadas, declara 

que la prueba que se rinde en los sumarios se aprecia en conciencia, 

según dispone el artículo 35 de la Ley 19.880, lo que permite que la 

autoridad  pueda  llegar  con  entera  libertad  y  en  forma  privativa,  al 

convencimiento y decisión más conforme con su íntima y libre opinión, 

agregando  que  no  advierte  irregularidades  en  la  valoración  de  los 

antecedentes  o  pruebas  que  tuvo  en  cuenta  para  decretar  la 

suspensión  de  funciones  de  la  actora,  ya  que  se  tuvieron  en 

consideración  declaraciones  de  testigos  presenciales  y  además  la 

demora  en  el  cumplimiento  de  diligencias  probatorias  ordenadas, 

como la entrega de documentos al Departamento de Obras.

En cuanto a la infracción al debido proceso, en razón del rechazo 

de la solicitud de la invalidación de la formulación de cargos, señala 

que no existe tal infracción, toda vez que el trámite que correspondía 

realizar por a la recurrente era la formulación de descargos, siendo 

esa la oportunidad y garantía que tenía para ser oída.

Así,  indica  que  la  resolución  no  es  arbitraria,  ya  que  se 

plasmaron  los  motivos  o  razones  de  hecho  y  de  derecho  que 

justificaron su dictación, como tampoco es ilegal, toda vez que se ha 

ejercido  una  facultad  que  contempla  la  normativa  y  se  ha  actuado 

dentro de la competencia otorgada, en un procedimiento de sumario 

administrativo.

Añade  que  tampoco  se  han  afectado  las  garantías 

constitucionales reclamadas, reiterando que la recurrente no ha sido 

privada de su remuneración y añadiendo que el derecho a la función 

pública no puede ser objeto de propiedad. Por otra parte, en cuanto a 

la amenaza de privación de sus remuneraciones, el sumario aún se 

encuentra  en  tramitación  y  no  puede  considerarse  amenaza  el 

ejercicio de una facultad legal del servicio.

Por todo lo anterior, solicita el rechazo del recurso, con costas.

CUARTO: Que  la  parte  recurrida  acompaña  los  siguientes 

documentos:
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1.-Declaración de doña Jimena Soledad Carmona Álvarez,  de 

fecha 13 de diciembre de 2018, y de doña Katherin Lidia Cortés Araya, 

de fecha 13 de diciembre de 2018. 

2.-Decreto Alcaldicio 2133 de fecha 03 de diciembre de 2018. 

3.-Ordinario fiscal 04 de fecha 07 de enero de 2019 y Decreto 

Alcaldicio N° 30 de fecha 08 de enero de 2019, que prorroga plazo de 

investigación sumaria. 

4.-Decreto Alcaldicio N°2169 de fecha 10 de diciembre de 2018. 

Que eleva investigación sumaria a sumario administrativo. 

6.-Ordinario fiscal 005 de fecha 01 de marzo de 2019. 

7.-Carta respuesta de fojas 98 de fecha 05 de marzo de 2019. 

8.-Informe N° 11 de fecha 12 de abril de 2019 emanado de la 

Unidad de Informática de la Ilustre Municipalidad de Canela.

9.-Resolución  exenta  02  fe  fecha  08  de  abril  de  2019,  que 

suspende preventivamente. 

10.-Resolución exenta 03 de fecha 15 de abril de 2019. 

11.-Resolución exenta 04 de fecha 16 de abril de 2019.

 QUINTO: Que se dispuso con fecha 17 de Junio de 2019, que 

se acompañara por el recurrido, copia de la investigación sumaria y 

del  sumario  sumario  administrativo,  lo  que  fue  cumplido  por  dicha 

parte con fecha 23 de Junio de 2019.

SEXTO: Que  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales  establecido  en  el  artículo  20  de  la  Constitución 

Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar 

destinada  a  amparar  el  libre  ejercicio  de  las  garantías  y  derechos 

preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la 

adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el 

imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante 

un acto u omisión arbitrario o ilegal  que prive,  perturbe o amenace 

dicho ejercicio.

SÉPTIMO:  Que  como  se  desprende  de  lo  expresado,  es 

requisito  indispensable  de  la  acción  cautelar  de  protección,  la 
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existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en 

el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la 

naturaleza  jurídica  de  aquellos  a  que  se  refiere  el  artículo  1°  del 

Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u 

omitir  es ilegal,  cuando fundándose en algún poder  jurídico que se 

detenta,  se  excede  en  su  ejercicio,  de  cualquier  manera;  o  bien, 

arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, 

de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el 

actuar  u  omitir,  esto  es,  falta  de  proporción  entre  los  motivos  y  la 

finalidad  que  alcanza;  y  que,  enseguida,  provoque  algunas  de  las 

situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más 

de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el 

análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto 

en el presente caso.

OCTAVO: Que la recurrente ha estimado como ilegal o arbitrario 

el acto del  recurrido, consistente en la Resolución Exenta N° 02 de 8 

de  abril  de  2019,  por  la  cual,  actuando como fiscal  sumariante,  la 

suspendió preventivamente del cargo de Directora Titular de Obras de 

dicha repartición municipal,  la  que estima carente de razonabilidad, 

pero sin que concurrieran las razones que validarían tal decisión, esto 

es, la necesidad de asegurar el éxito de la investigación o resguardar 

la  imagen  del  Servicio  —arbitraria—,  y  por  haberse  librado  con 

infracción al principio de juridicidad que se extrae de lo dispuesto en 

los artículos 6° y 7° de la Constitución Política, y con contravención 

tanto  del  artículo  134 del  Estatuto  Administrativo  para Funcionarios 

Municipales  (Ley  N°  18.883),  como  de  la  Jurisprudencia  de  la 

Contraloría General de la República en esta materia (ilegal).

Y afirma que se vulneraron las  garantías  consagradas en los 

numerales  2  y  24  del  artículo  19  de  la  Constitución  Política  de  la 

Republica.
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NOVENO:  Que  de  los  antecedentes  allegados  a  la  causa, 

apreciados de conformidad a las reglas de la sana critica, es posible 

establecer: 

a) Que mediante Decreto Alcaldicio N° 2133 de 3 de diciembre de 

2018,  la  Alcadía  de  la  I.  Municipalidad  de  Canela,  se  ordenó  la 

realización de un sumario  administrativo  en contra  de doña Cecilia 

Narváez  Molina,   recurrente  de  autos,  designándose  como 

investigador a don Sebastián Pizarro Peña, Director de Control Interno 

de esa municipalidad;

b) Que por Decreto Alcaldicio N° 2169 de 10 de diciembre de 2018 

se dispuso el cierre de la investigación sumaria, por considerar que los 

hechos  revestían  una  mayor  gravedad  y  se  instruyó  sumario 

administrativo  a  la  recurrente  con  la  finalidad  de  determinar  sus 

eventuales  responsabilidades  administrativas,  designándose  como 

fiscal al mismo funcionario Pizarro Peña;

c) Que en dicho sumario el mencionado fiscal,  con fecha 1 de abril 

de  2019,  formuló  cargos  por  los  fundamentos  que  indica  en  su 

resolución, a la recurrente, haciéndole que presente que disponía del 

plazo legal para formular descargos y solicitar prórroga del mismo; y 

ésta, en su oportunidad, presentó escrito de descargos; y

d) Que por Resolución Exenta N° 2, de 8 de abril de 2019, el fiscal 

recurrido, invocando el mejor éxito de la investigación, como el mérito 

de sus antecedentes, y luego de citar que la sumariada ha consultado 

a testigos citados a declarar, por aspectos del interrogatorio, que se ha 

negado a entregar información, dilatando e interpretando los términos 

de las diligencias, que se hace necesario, además, la realización de 

pesquisas,  haciendo  presente  que  algunos  declarantes  dependen 

jerárquicamente de ella, y citando la facultad que le confería el artículo 

134  de  la  Ley  18.883,   dispuso  la  suspensión  preventiva  de  la 

recurrente en sus funciones, hasta la fecha de aprobación de la vista 

fiscal, notificado a ésta con la misma data.
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La  afectada  presentó  recurso  de  reposición  en  contra  de  dicha 

resolución, el que fue rechazado por Resolución Exenta N° 3, de 15 de 

abril de 2019. 

 DÉCIMO:  Que  para  desentrañar  respecto  de  la  ilegalidad  y 

arbitrariedad que se reprocha mediante la acción de urgencia incoada 

a  la  decisión  del  fiscal  sumariante  contenida  en  su  ya  citada 

Resolución Exenta N°  2  de 8 de abril  pasado,  útil  resulta  citar  las 

siguientes  normas  del  Estatuto  Administrativo  para  Funcionarios 

Municipales  (Ley  18.883),  consignadas  en  su  Título  V  sobre  su 

responsabilidad administrativa, en lo pertinente a lo debatido:

    “Artículo  118.-  El  empleado  que  infringiere  sus  obligaciones  o 

deberes funcionarios podrá ser objeto de anotaciones de demérito en 

su hoja de vida o de medidas disciplinarias.

     “Los  funcionarios  incurrirán  en  responsabilidad  administrativa 

cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de 

la aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá ser acreditada 

mediante investigación sumaria o sumario administrativo.

    “Tratándose del  alcalde su responsabilidad administrativa se hará 

efectiva en conformidad al artículo 60 de la ley N.° 18.695”. 

       “Artículo 133.- El fiscal tendrá amplias facultades para realizar la 

investigación  y  los  funcionarios  estarán  obligados  a  prestar  la 

colaboración que se les solicite” (inciso 1°)

“Artículo 134.- En el curso de un sumario administrativo el fiscal 

podrá suspender de sus funciones o destinar transitoriamente a otro 

cargo  dentro  de  la  misma  municipalidad  y  ciudad,  al  o  a  los 

inculpados, como medida preventiva (inciso 1°).

    “La medida adoptada terminará al dictarse el sobreseimiento, …o al 

emitirse el dictamen del fiscal, según corresponda (inciso 2°). 

UNDÉCIMO: Que, como se puede ya avizorar de dichas normas, 

la medida de suspensión provisoria de las funciones de la recurrente, 

dispuesta por el fiscal del sumario administrativo incoado en su contra, 

ha contado con respaldo normativo suficiente para ser librada, atenta 
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las  amplias  facultades  de  que  dispone  dicho  investigador  en  el 

sumario  a  su  cargo,  como  a  la  ausencia  de  exigencias  formales 

previas para decretarla, según el citado artículo 134,  resolución que 

además  aparece  suficientemente  fundada,  y  para  cuya  verificación 

esta Corte, en razón de la naturaleza de acción cautelar de urgencia 

que tiene el recurso de protección, solo le corresponde verificar que 

formalmente se hayan expresado los  fundamentos del acto, mas no 

su concurrencia material, por cuanto ello implicaría inmiscuirse en el 

ejercicio facultativos de las prerrogativas legales que se han entregado 

al  fiscal  para  perseguir  la  responsabilidad  funcionaria,  y  en  un 

procedimiento  que,  por  lo  demás,  contempla para el  sumariado los 

respectivos medios de impugnación.

DUODÉCIMO: Que, con todo, esta Corte ya ha venido afirmando 

que  no  resulta  procedente  deducir  una  acción  de  protección  de 

garantías  constitucionales  respecto  de  actos  intermedios,  como  el 

impugnado,  dictados  dentro  de  un  procedimiento  administrativo  de 

naturaleza compleja y que aún se encuentra pendiente, los que al no 

constituir decisiones finales de la autoridad, no pueden ser calificados 

de arbitrarios ni ilegales, con lo que tampoco resultan idóneos para 

producir afectación de derechos fundamentales (Rol 451-2019).

DÉCIMO TERCERO: Que, por último, cabe señalar que nuestros 

tribunales han sostenido que el  recurso de protección no es la  vía 

idónea para revisar  las incidencias y valoraciones producidas en el 

proceso  disciplinario  cuando  el  recurrente  ha  tenido  acceso  a  una 

defensa,  como  es  el  caso,  lo  que  constituye  otro  motivo  para 

desestimar el presente arbitrio.

DECIMO CUARTO: Que de esta manera, habiéndose dictado la 

resolución  impugnadas  por  un  Fiscal  en  un   sumario  legalmente 

tramitado  y  señalando  los  fundamentos  de  sus  decisiones,  su 

actuación  no  puede  estimarse  arbitraria  ni  ilegal,  lo  que  torna 

improcedente referirse a las garantías denunciadas como vulneradas y 

en consecuencia, el recurso deberá rechazarse.
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  Por estas consideraciones y visto,  además, lo dispuesto en el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto 

Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso 

de  Protección  de  Garantías  Constitucionales,  SE  RECHAZA,  sin 

costas,  el  recurso de protección deducido  por la defensa de doña 

Cecilia  Narváez  Molina,  en  contra  de  don  Sebastián  Pizarro  Peña, 

fiscal en la investigación sumaria seguida en contra de aquella.

Se  previene  que  el  Ministro  señor  Le-Cerf  fue  de  opinión  de 

rechazar el presente recurso teniendo para ello solo lo consignado en 

el motivo Décimo Cuarto.

Regístrese y archívese  en su oportunidad.

Redacción del ministro suplente, Juan Carlos Espinosa Rojas.

Rol N° 612 -2019.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La 
Serena,  integrada por  los Ministros  titulares señora Marta  Maldonado Navarro, 
señor Christian Le-Cerf Raby y el Ministro suplente señor Juan Carlos Espinosa 
Rojas. No firma el señor Le-Cerf no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo  
de la causa, por encontrarse en comisión de servicio.

La  Serena,  a  cuatro  de  octubre  de  dos  mil  diecinueve,  notifiqué  por  el 
estado diario la resolución que antecede. X
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de La Serena integrada por Ministra Marta Silvia Maldonado N. y Ministro

Suplente Juan Carlos Espinosa R. La Serena, cuatro de octubre de dos mil diecinueve.

En La Serena, a cuatro de octubre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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