
Iquique, dos de mayo de dos mil diecinueve.

VISTO:

Comparece don Luis Fernando Díaz Muñoz, abogado, domiciliado en calle 

Sotomayor  N°  575,  oficina  402,  de  Iquique,  quien  en  representación  de  don 

Francisco Lizana Catalán,  ingeniero comercial,  domiciliado en Pasaje Uno N° 

3890  de Alto  Hospicio,  deduce  recurso  de  protección  en  contra  de  la  Ilustre 

Municipalidad  de  Alto  Hospicio,  representada  por  su  Alcalde,  don  Patricio 

Ferreira Rivera, ambos domiciliados en Avenida Ramón Pérez Opazo N° 3125 de 

Alto Hospicio, por haber vulnerado los derechos reconocidos en los numerales 2 y 

4 del artículo 19 de la Constitución Política.

Señala que finales de julio de 2016, un ex funcionario de la Municipalidad 

de Alto Hospicio se acercó a la misma para informar a su representado, en su 

calidad de Director de Administración y Finanzas de la recurrida, que al realizar 

trámites bancarios advirtió que mantenía una cuenta vista con movimientos por 

una suma de $11.000.000.- aproximadamente en un periodo en que no prestaba 

funciones; indicando que por ello se requirió la presencia del Jefe de Finanzas, 

solicitando que realizara una investigación, recibiendo el 3 de agosto de 2016 el 

informe  realizado  por  el  Tesorero  Municipal,  quien  da  cuenta  que  no  sólo  se 

realizaron 7 depósitos al ex funcionario, sino que además existían otros cargos en 

la cuenta corriente municipal, realizadas a cuentas primas pertenecientes a otros 9 

ex funcionarios, pese a que los mismos no contaban con un decreto de pago o un 

respaldo,  calculando  un  total  de  $136.600.000.-,  situación  que  se  informó  al 

Alcalde, quien el 4 de agosto de 2016, ordenó iniciar un sumario administrativo 

para  aclarar  lo  sucedido,  investigación  en  que  el  24  de  enero  de  2017  se 

adoptaron  medidas  preventivas,  suspendiéndose  a  su  representado  de  sus 

funciones, en tanto el Tesorero Municipal y el Jefe de Administración y Finanzas, 

fueron destinados a otras unidades.

Refiere  que  el  30  de  noviembre  de  2017,  se  dictó  el  informe  fiscal 

proponiéndose sanciones respecto del actor, sin perjuicio que ante la existencia de 

vicios del procedimiento, el Alcalde mediante un Memorándum de 5 de marzo de 

2018,  decidió  retrotraer  el  sumario  a la  etapa indagatoria  nombrándose nuevo 

fiscal, siendo su representado notificado de los cargos el 22 de enero último, ante 

lo  cual  solicitó  copia  del  expediente  para  poder  defenderse,  sin  embargo,  al 

revisarlo  advirtió  dos  circunstancias  que  demuestran  una  vulneración  de  sus 

derechos,  una  es  el  trato  desigual  recibido  y  otra,  la  violación  del  secreto 

investigativo.

Precisa en relación a lo primero, que el 24 de enero de 2017 se decidió 

separar a su representado de su cargo, lo que se concretó el 27 de enero de 2017, 
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lo que se ha cumplido cuestión que dista de lo ocurrido en cuanto a los otros 

funcionarios municipales respecto de quienes se adoptaron medidas preventivas, 

ya que pese a haber sido destinados a otras unidades, más de un año desde el 

decreto  que ordena la  reasignación,  ingresó al  portal  de transparencia  y  pudo 

revisar  que  sólo  desde  noviembre  último  las  remuneraciones  del  Jefe  de 

Administración  y  Finanzas  se  corresponden  con  su  reasignación,  teniendo  la 

certeza que hasta la presentación de este recurso ejerce funciones en la Dirección 

de Administración y Finanzas.

En relación al segundo acto reclamado, indica que al retrotraer el Alcalde el 

sumario  a  la  etapa  investigativa,  retomó su  fuerza  el  secreto  del  sumario,  no 

obstante ello, el 26 de febrero último, los Concejales de Alto Hospicio realizaron 

una petición de información sobre esta investigación, citando en su presentación 

piezas  del  respectivo  procedimiento  sumario,  de  lo  cual  se  evidencia  que  de 

alguna forma han tomado conocimiento del mismo, lo que transgrede el secreto 

sumario  e  infringe  el  derecho  a  la  honra,  pidiendo  se  tomen  las  medidas 

necesarias  para el  resguardo del  secreto  del  sumario,  aplicándose además de 

igual forma las medidas preventivas administrativas para todos los inculpados en 

el  sumario administrativo o, en el  evento de continuar los otros dos inculpados 

realizando sus funciones, se reintegre a su representado a sus actividades, con 

costas.

Evacuándose informe se indica en relación al primer acto denunciado, que 

el  Fiscal  instructor  tiene  la  facultad  legal  de  tomar  las  medidas  que  estime 

pertinentes para la correcta sustanciación de un procedimiento disciplinario, por lo 

que atendida la función del recurrente, esto es, la de Director de la Unidad de 

Administración y Finanzas, a juicio del investigador, debía ser suspendido de sus 

funciones para evitar cualquier actuación en desmedro de la investigación.

En relación al segundo acto reclamado, señala que no ha habido violación 

del secreto sumario, sino que el Decreto Alcaldicio que ordena la reasignación del 

sumario administrativo, cita el Memorándum Reservado N° 1 de 5 de marzo de 

2018, siendo el primer Decreto aludido un documento público, por lo que no se 

advierte de qué manera los derechos alegados como conculcados habrían sido 

transgredidos, pidiendo el rechazo del recurso intentado, con costas. 

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  El  artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  la República 

concede,  a  quien  por  causa  de actos  u  omisiones  arbitrarios  o  ilegales  sufra 

privación,  perturbación  o  amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  los  derechos  y 

garantías  taxativamente  señalados,  la  acción  cautelar  de  protección  a  fin  de 
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impetrar  del  órgano  jurisdiccional  se  adopten  de  inmediato  las  medidas  o 

providencias  que juzgue  necesarias  para  restablecer  el  imperio  del  derecho  y 

asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable 

la  existencia  de un acto  u omisión  ilegal,  es  decir,  contrario  a  derecho,  en  el 

sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, 

producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad 

significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: En la especie, se reclama que el procedimiento sumario en que 

el  recurrente  tiene  la  calidad  de  investigado,  se  ha  llevado  en  su  contra  en 

desigualdad  de  condiciones  respecto  de  los  otros  involucrados  en  los  hechos 

materia de tal procedimiento, vulnerándose además su secreto.  

TERCERO:  De  los  antecedentes  colacionados  por  la  recurrente,  no  se 

advierte de modo alguno que la recurrida hubiere incurrido en una conducta ilegal 

y arbitraria que atente en contra de sus derechos, desde que lo reclamado dice 

relación con particularidades propias del procedimiento sumario respectivo.

En efecto, no se avizora que el supuesto trato desigual reclamado infrinja la 

garantía reclamada, ya que la suspensión y destinación de funciones, no sólo es 

una medida que la ley permite aplicar en las circunstancias descritas, sino que 

además atiende a los distintos roles que desempeñan el recurrente y los demás 

investigados, respecto de la actividad que se investiga.

Por  otro  lado,  a  simple  vista,  no  se  observa  que  el  secreto  del 

procedimiento investigativo haya sido transgredido, y aún en el evento de haberse 

acreditado, el recurrente no ha explicado cómo tal situación tendría la aptitud de 

lesionar o poner en peligro su honra, dado que de los mismo antecedentes que el  

relata  en  su  recurso,  en  el  departamento  que  él  dirigía  se  produjeron 

transferencias  de  dinero  por  un  total  de  $136.600.000.-  en  una  forma 

aparentemente  injustificada,  motivos  por  los  cuales  la  acción  intentada  será 

rechazada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en 

los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado 

de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del recurso de protección, 

SE RECHAZA el deducido por el recurrente.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad. 

Rol Nº 92-2019 Protección.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Iquique integrada por Ministra Presidente Marilyn Magnolia Fredes A. y

los Ministros (as) Monica Adriana Olivares O., Rafael Francisco Corvalan P. Iquique, dos de mayo de dos mil

diecinueve.

En Iquique, a dos de mayo de dos mil diecinueve, 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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
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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