
Benavides Milán, Mario
Secretaría Regional Ministerial de Educación de Coquimbo y otro
Recurso de Protección
Rol N° 1906-2021.-

La Serena, diez de diciembre de dos mil veintiuno.

Visto y considerando: 

Primero: Que, comparece Claudio Alberto Morales Bórquez, 

abogado, interponiendo acción constitucional de protección en 

favor de Mario Benavides Milán, cedula nacional de identidad 

número 8.561.606-4, chileno, Jefe Provincial de Educación de 

la  comuna  de  Elqui,  y  en  contra  de  Secretaría  Regional 

Ministerial de Educación de Coquimbo representada legalmente 

por  don  Claudio  Oyarzun  Cabezas,  Seremi  de  la  Región  de 

Coquimbo, y en contra del Sr. Fiscal Instructor Ciro Sabadini 

Foretich,  abogado,  funcionario  público,  asesor  jurídico 

regional de la Secretaría Regional Ministerial de Educación 

de Coquimbo, ambos con domicilio  en calle Avda. Francisco de 

Aguirre 260, La Serena, Coquimbo; por el acto consistente en 

negarse  a  otorgar  un  certificado  para  interponer 

requerimiento  de  inaplicabilidad  por  inconstitucionalidad 

ante  el  Excmo.  Tribunal  Constitucional.  Como  garantías 

vulneradas indica aquellas contenidas en los numerales 2, 3 

incisos  cuarto  y  quinto,  y  24  del  artículo  19  de  la 

Constitución Política de la República. 

Expone  que  mediante  Resolución  Exenta  N°1469  del  año 

2020 de la Secretaría Regional Ministerial de Coquimbo, fue 

iniciado  sumario  administrativo  en  que  el  recurrido  Ciro 

Sabadini fue destinado como fiscal mientras que la Señora 

Natalia  del  Pilar  Contreras  Miranda  fue  designada  como 

actuaria. Agrega que mediante Resolución Interna N°3 de 17 de 

febrero  de  2021,  la  Seremi  de  Educación  de  Coquimbo  se 

formularon  cargos  en  contra  del  actor  y  que  mediante 

Resolución Exenta N°840 de 26 de julio de 2021 se le aplicó 
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una medida disciplinaria. Afirma que en la tramitación del 

sumario se produjeron diversas infracciones al debido proceso 

por lo cual se interpuso recurso de reposición el que fue 

rechazado,  encontrándose  pendiente  de  resolución  recurso 

jerárquico. 

Afirma que el 01 de octubre de 2021 se solicitó por 

correo electrónico al Sr. Fiscal del Sumario Administrativo 

que se procediera a la emisión de un certificado para ser 

presentado ante el Excmo. Tribunal Constitucional, petición 

que  fue  rechazada  por  el  Sr.  Fiscal  mediante  correo 

electrónico en que esgrime que no es procedente la emisión 

del certificado solicitado por no pertenecer el servicio al 

orden  judicial  ni  existir  un  funcionario  que  tenga 

atribuciones  de  ministro  de  fe.  Señala  que,  ante  aquella 

respuesta  del  Fiscal,  su  parte  envió  nuevamente  correo 

electrónico solicitando la emisión del certificado, aduciendo 

que no se requiere que el órgano pertenezca al orden judicial 

para recurrir de inaplicabilidad, de modo que de no emitirse 

el certificado solicitado se le estaría privando del derecho 

de acudir a la jurisdicción constitucional. Añade que en ese 

correo también le hizo presente al fiscal que conforme al 

artículo 130 del Estatuto Administrativo el actuario cuenta 

con atribuciones de ministro de fe. Refiere que el Sr. Fiscal 

contestó este último correo reiterando que el servicio no 

puede emitir el certificado solicitado por no constituir un 

tribunal ordinario o especial. 

Arguye  que  la  negativa  a  emitir  el  certificado 

constituye un acto ilegal y arbitrario, ya que vulneraría 

diversas disposiciones legales y constitucionales. Esboza que 

la conducta atribuida al recurrido constituiría el ilícito 

previsto y sancionado en el artículo 257 del Código Penal. 

Aduce que la expresión tribunal es comprensiva de todo órgano 
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que  ejerza  jurisdicción,  cuestión  que  acontecería  en  el 

sumario administrativo dado que se investiga y sanciona, lo 

que  implica  que  se  resuelvan  conflictos  de  relevancia 

jurídica con efecto de cosa juzgada. Agrega que el único 

órgano  competente  para  calificar  la  procedencia  del 

requerimiento  de  inaplicabilidad  es  el  Excmo.  Tribunal 

Constitucional  sin  que  sea  admisible  que  el  Fiscal  del 

sumario se pronuncie sobre aquello.  

Afirma que el Fiscal actúa como comisión especial al 

calificar  la  procedencia  del  requerimiento  de 

inaplicabilidad, y sostiene que se vulnera su derecho a la 

igualdad  ante  la  ley,  pues  se  le  deja  en  posición 

desfavorable respecto a otras personas que pueden acceder al 

certificado  y  ejercer  requerimientos  de  inaplicabilidad. 

Precisa que se ha vulnerado su derecho al debido proceso pues 

el fiscal actúa en forma parcial. 

Previas  citas  de  derecho  solicita  acoger  la  acción 

interpuesta  y,  en  definitiva,  ordenar  a  la  recurrida  la 

emisión del certificado aludido. 

Acompaña a su recurso 1. Correo electrónico de fecha 01 

de octubre del año 2021 dirigido al Fiscal Ciro Sabadini 

Foretich. 2. Correo electrónico de fecha 05 de octubre del 

año 2021 dirigido al Fiscal Ciro Sabadini Foretich. 3. Correo 

electrónico de fecha 05 de octubre del año 2021 del fiscal 

Ciro Sabadini Foretich 4. Correo electrónico de fecha 05 de 

octubre  del  año  2021  dirigido  al  Fiscal  Ciro  Sabadini 

Foretich. 5. Correo electrónico de fecha 12 de octubre del 

año 2021 dirigido al Fiscal Ciro Sabadini Foretich 6. Correo 

electrónico de fecha 12 de octubre del año 2021 dirigido al 

Fiscal  Ciro  Sabadini  Foretich  del  fiscal  Ciro  Sabadini 

Foretich 7. Copia resolución exenta 1469 del año 2020 de la 

Secretaría Regional Ministerial de Educación de Coquimbo que 
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ordena iniciar sumario administrativo. 8. Copia de resolución 

interna n° 01 de fecha 20 de noviembre sobre Apertura de 

Sumario. 9. Copia de Resolución Interna numero 3 de fecha 17 

de  febrero  de  2021,  que  formula  cargos  contra  don  Mario 

Benavides y otros.

Segundo: Que evacuan informe las recurridas solicitando 

el rechazo de la acción intentada. Niegan que haya existido 

en la especie algún acto arbitrario o ilegal y afirman que la 

repartición pública que representan no puede ser considerada 

un tribunal ordinario o especial en los términos previstos en 

el  artículo  93  N°6  de  la  Constitución  Política  de  la 

República,  motivo  por  el  cual  no  resultaba  procedente  la 

emisión del certificado requerido por el actor. Puntualizan 

que no resulta acertada la interpretación del actor en cuanto 

a que la actuaria del sumario se encontraría facultada para 

suscribir el certificado solicitado ya que aquello implicaría 

realizar  una  interpretación  extensiva  de  sus  facultades 

afectándose el principio de juridicidad. Arguye que ni la 

investigación  sumaria  ni  el  sumario  administrativo 

constituyen  ejercicio  de  funciones  jurisdiccionales  como 

sugiere el recurrente, sino que corresponde al ejercicio de 

una potestad disciplinaria de la administración respecto de 

los funcionarios públicos. 

En un otrosí de su informe y para el evento de que esta 

Corte  estime  que  asiste  razón  al  recurrente,  acompaña 

certificado  redactado  por  la  actuaria  del  sumario 

administrativo para que se le otorgue oportunamente.

Tercero: Que la acción constitucional de protección de 

garantías constitucionales contemplada 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 
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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.

Cuarto: Que, del mérito del informe evacuado por las 

recurridas, aparece que no resulta discutido que los correos 

electrónicos aludidos en el recurso fueron remitidos por el 

Sr. Fiscal del sumario tramitado en contra del actor, ni en 

general, las circunstancias fácticas expuestas por el actor. 

De  este  modo,  a  estos  sentenciadores  corresponde 

únicamente pronunciarse respecto a las razones esgrimidas por 

las  recurridas  para  denegar  la  emisión  del  certificado 

solicitado por el recurrente, las que se reducen a la falta 

de un funcionario que cuente con atribuciones para emitirlo y 

a  la  improcedencia  de  la  acción  de  inaplicabilidad  por 

inconstitucionalidad  que  el  actor  ha  anunciado  que 

interpondrá. 

Quinto:  Que,  conforme  al  artículo  130  del  Estatuto 

Administrativo  “el  actuario  podrá  ser  funcionario  de 

cualquier institución de la Administración del Estado regida 

por este Estatuto, tendrá la calidad de ministro de fe y 

certificará todas las actuaciones del sumario.”. 

Teniendo  en  consideración  el  tenor  de  la  norma 

precitada, no resulta admisible la interpretación sugerida 

por el Sr. Fiscal en cuanto a que no existiría un funcionario 

que  cuente  con  facultades  de  certificar  aquellas 

circunstancias  que  fueron  solicitadas  por  el  actor.  Lo 

anterior fluye con claridad del tenor del informe evacuado, 

en particular, del certificado aparejado a este, de cuya sola 

existencia se colige que la actuaria del sumario entendió 
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contar con facultades de dar fe en los términos solicitados 

por el recurrente. 

Sexto: Que, por otra parte, al arrogarse el Sr. Fiscal 

instructor del sumario de marras la facultad de calificar la 

procedencia  o  improcedencia  del  requerimiento  de 

inaplicabilidad  que  pretende  interponer  el  actor,  se 

constituye  en  una  comisión  especial  toda  vez  que  aquella 

atribución  es  conferida  por  el  ordenamiento  jurídico  al 

Excmo. Tribunal Constitucional de conformidad a lo previsto 

en  el  artículo  93  N°6  de  la  Constitución  Política  de  la 

República, sin que sea procedente que el Sr. Fiscal emita su 

parecer sobre el particular, pues aquello atenta en contra 

del principio de imparcialidad consagrado en el artículo 11 

de la Ley 19.880, lo que se ve refrendado por la expresión 

vertida en su escrito de fecha veintitrés de noviembre del 

año en curso en que señala respecto al certificado emitido 

que “probablemente no le sirva, porque equivocadamente piensa 

que le puede permitir seguir dilatando la permanencia del Sr. 

Benavides en el servicio, con un subterfugio que no tiene 

ningún sentido ni fundamento legal”.  

Séptimo:  Que,  así  las  cosas,  habiendo  incurrido  el 

recurrido en los actos previamente descritos sin contar con 

fundamentos  admisibles  que  los  justifiquen  atendidas  las 

normas previamente citadas, aquellos necesariamente deben ser 

calificados como ilegales, arbitrarios, y atentatorios contra 

las  garantías  constitucionales  del  actor  por  las  razones 

antes expuestas, de tal suerte que el recurso será acogido 

como se dirá en lo resolutivo. 

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto 

en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la 

República  y  Auto  Acordado  sobre  Tramitación  y  Fallo  de 

Recursos  de  Protección  de  Garantías  Constitucionales,  se 
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declara que  SE ACOGE sin costas la acción constitucional de 

protección interpuesta en favor de Mario Benavides Milán y en 

contra  de  Secretaría  Regional  Ministerial  de  Educación  de 

Coquimbo y de Ciro Sabadini Foretich, disponiéndose que la 

actuaria  del  sumario  administrativo  deberá  certificar  lo 

pertinente  conforme  al  mérito  de  las  piezas  del  sumario, 

debiendo limitarse el Sr. Fiscal a ordenar cumplir con lo 

solicitado por el recurrente.  

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1906-2021 Protección.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena integrada por el Ministro Titular

señor Sergio Troncoso Espinoza, el Ministro Interino señor Iván Corona Albornoz y el Abogado Integrante señor Pablo

Arriagada Díaz.

En La Serena, a diez de diciembre de dos mil veintiuno, 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 05 de septiembre de 2021, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl.
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