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Santiago, once de mayo de dos mil veinte. 

 Vistos: 

 Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de 

su fundamento único, que se elimina. 

 Y se tiene, en su lugar, presente: 

 Primero:  Que  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales  establecido  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República  constituye 

jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo 

ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en 

esa Carta Fundamental se contemplan, mediante la adopción 

de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto 

arbitrario  o  ilegal  que  impida,  amague  o  perturbe  ese 

ejercicio. 

 Segundo: Que,  por  lo  mismo,  es  exigencia  de  la 

referida  acción  acreditar  la  legitimación  activa  del 

amparado, puesto que es menester para su procedencia la 

existencia de un perjudicado o agraviado, esto es, alguna 

persona determinada que “por causa de actos u omisiones 

arbitrarios  o  ilegales  sufra  privación,  perturbación  o 

amenaza en el legítimo ejercicio de (...)”, desde que, como 

se ha sostenido reiteradamente por esta Corte, el recurso 

de protección no constituye una acción popular, sino que 

corresponde al directamente lesionado con el acto u omisión 

que  se  reclama,  pudiendo  otro  comparecer  en  su 

representación o a su nombre. 
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 Tercero: Que,  habiéndose  deducido  el  presente 

arbitrio, genéricamente, por la Consejera Regional de la 

Agrupación  Nacional  de  Empleados  Fiscales  (ANEF)  de  la 

Región del Biobío, sin precisar a quiénes perjudicaría en 

concreto  el  acto  impugnado  consistente  en  el  Oficio 

Circular  N°  18  de  17  de  abril  de  2020,  dictado 

conjuntamente  por  los  Ministerios  del  Interior  y  de 

Hacienda,  ello  permite  concluir  que  sus  argumentos 

evidencian,  en  primer  lugar,  que  la  presente  acción 

constitucional  tiene  por  objeto  proteger  a  personas 

indeterminadas;  y,  segundo,  tampoco  se  especifica  el 

interés directo que cada uno de los afectados tendría en 

relación a las garantías constitucionales que se reclaman 

como  quebrantadas,  por  tanto,  carece  de  la  legitimación 

activa  necesaria  para  accionar,  motivo  por  el  cual  el 

presente recurso de protección no está en condiciones de 

prosperar. 

 Y de conformidad, asimismo, con lo dispuesto en el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República y 

Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se confirma 

la resolución apelada de fecha veintiuno de abril de dos 

mil  veinte,  dictada  por  la  Corte  de  Apelaciones  de 

Concepción. 

 Regístrese y devuélvase. 

 Rol Nº 44.067-2020.  
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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. y los Abogados (as) Integrantes Leonor Etcheberry C., Pedro
Pierry A. Santiago, once de mayo de dos mil veinte.

En Santiago, a once de mayo 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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