
Santiago, veintinueve de enero de dos mil veinte.  

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

su motivo tercero, que se elimina.

Y se tiene, además, presente:

Primero: Que  Francisco  Lizana  Catalán  ha  deducido 

recurso de protección en contra de la Municipalidad de Alto 

Hospicio  por  cuanto  ésta,  en  el  marco  de  un  sumario 

administrativo seguido para aclarar los hechos relacionados 

con una serie de traspasos de dinero efectuados desde la 

cuenta  corriente  municipal  hacia  cuentas  bancarias  de 

diversos funcionarios por un total de $136.600.000, dispuso 

contra  el  recurrente,  en  su  condición  de  Director  de 

Administración  y  Finanzas,  la  medida  preventiva  de 

suspensión de su cargo mientras se tramite el sumario -a 

diferencia de las que se aplicaron al Tesorero Municipal y 

al Jefe de Administración y Finanzas, esto es, sólo sus 

traslados a otras unidades- infringiendo, además, el deber 

de  resguardar  el  secreto  del  sumario;  todo  lo  cual 

configura  a  su  juicio  un  trato  desigual,  ilegal  y 

arbitrario,  vulnerando  los  derechos  que  garantizan  los 

numerales 2 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política 

de la República, por lo que pide ordenar se adopten las 

medidas  necesarias  para  el  resguardo  del  secreto  del 

sumario  y  se  apliquen  de  igual  forma  para  todos  los 
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inculpados  en  el  sumario  administrativo  las  medidas 

preventivas que correspondan o, en el evento de continuar 

los  otros  dos  inculpados  realizando  sus  funciones 

habituales, se reintegre al actor a sus actividades.

Segundo: Que de esta manera se ha objetado en autos, 

por  una  parte,  la  medida  preventiva  de  suspensión  de 

funciones  dispuesta  contra  el  recurrente  en  el  sumario 

administrativo referido en el motivo anterior y, por otra, 

la falta del debido cuidado en el cumplimiento del deber de 

resguardar el secreto de la investigación por parte de la 

recurrida.

Tercero: Que de lo dicho surge incuestionable que los 

comportamientos  objetados  en  autos,  al  consistir  en  una 

medida preventiva y en un supuesto actuar negligente de la 

autoridad  en  el  desarrollo  de  un  procedimiento 

administrativo  aún  no  concluido,  configuran  actos 

intermedios o de trámite inmersos en él que, en cuanto a su 

finalidad, apuntan a que se pueda realizar, a la postre, el 

acto final de cumplimiento o de término de dicho proceso y 

carecen, por ende, de la aptitud necesaria para conculcar 

cualquier garantía constitucional, puesto que, como actos 

intermedios, no pueden generar efecto en tal sentido.

Cuarto: Que acorde a lo antes expuesto, el recurso de 

protección  no  puede  prosperar,  porque  no  concurre  el 

presupuesto favorable a esta acción consistente en que el 
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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 

materia, se confirma la sentencia apelada de dos de mayo de 

dos mil diecinueve.

Regístrese y devuélvanse.

Redacción a cargo de la Ministra señora Sandoval.

Rol Nº 12.700-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María Eugenia Sandoval G., Sr. Carlos Aránguiz Z. y Sra. 

Ángela  Vivanco  M.  y  el  Abogado  Integrante  Sr.  Álvaro 

Quintanilla P. No firma, no obstante haber concurrido al 

acuerdo de la causa, el Ministro señor Muñoz por estar con 

feriado legal. Santiago, 29 de enero de 2020. 
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En Santiago, a veintinueve de enero de dos mil veinte, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.

XZZZXFMWGX

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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