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CUiTIPLE LO ORDENADO EN CAUSA ROL
1097.2022 DE LA I. CORTE DE
APELAcIoNES DE cxll_lÁ¡l y EN
CAUSA ROL 75.764.2022 DE LA EXCMA.
CORTE SUPREÍyIA DE JUSTICIA.

DECRETO ALCALDICIO NO 7251

Chillán Viejo, 21 de septiemb¡e de 2022

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1. Que, con fecha 23 de julio de 2021, se instruyó sumario administrativo por medio del
Decreto Alcaldicio N'4.152, en razón de los hechos indicados preliminarmente por doña
Lorena Montti olate, Adm¡nistradora Mun¡cipal, contenidos en ordinario N'57 de fecha 20
de julio de esa anualidad. En tal decreto, se designó como fiscal a doña Débora Farías Fritz,
Directora de la Secretaría Comunal de Planificación, grado 6" del E.M. Fjs. 11S-l 16.

2. Luego, con fecha 26 de julio de 2021 ,la fiscal aceptó la designación del cargo y nombró
como actuar¡a a doña lsabel Palavecino Muñoz, planta adm¡nistrat¡va del Juzgado de
Policía Local de la comuna. Fjs. 1 18.

3. Resolución de fecha 28 de julio de 2021, que notif¡ca instrucción del sumario
administrativo a don Hugo Henríquez Henríquez, suspende funciones y ordena otras
actuaciones procesales. Fjs. 1 19-121.

4. Decreto Alcaldicio N'5.941 del 12 de octubre de 2021 . Que designa nuevo fiscal del
sumario a don Cesar Calderón Solís, Director de Desarrollo Comunitario administrat¡vo
instruido por decreto alcaldicio N'4.152 de 20 de jutio de 2021. Fjs. 743.

5. Resolución Fiscalía lnstructora. Acepta cargo, ratifica actuaria y otras actuaciones, de
fecha 15 de octubre de 2021 . Fjs. 744.

6. Que, el Sr. Fiscal del sumario, oportunamente elevó los antecedentes sumariales con la
respectiva vista f¡scal a quien suscribe, a fin de proceder a absolver o aplicar la medida
disciplinaria que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley
'18.883. Así, cumpliendo con la normativa, se aplicó mediante Decreto Alcaldicio N"3.999
de fecha 25 de mayo de 2022,|a medida disciplinaria de destitución.

7. Luego, el inculpado enderezó recurso de reposición el que fue rechazado mediante
Decreto Alcaldicio N"4.231de fecha 3 de junio de 2022.

8.- Que, el Sr. Henríquez, interpuso recurso de protecc¡ón ante la l. Corte de Apelaciones
de Chillán, en la causa Rol4097-2022, resolviéndose con fecha 17 de agosto de 2022: "Por
esfas corsrderac¡ones y lo dispuesto en los aftículos 19 N" 2 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 de Garantías Const¡tuc¡onales, se acoge, sln cosfas, el recurso
de Protección deducido por don Hugo Henríquez Henriquez, dejándose srn efecto /os
decretos alcaldicios A/' 3.999 de 25 de mayo de 2022 y N' 4.231 de 3 de junio de 2022,
debiendo pasar /os antecedentes del sumario administrativo, a la autoidad municipal que

corresponda, en calidad de Alcalde Subrogante no inhabilitado, debiendo pronunciarse
acerca de la vista fiscal como en derecho corresponda."

9. Que, d¡cha resolución fue confirmada por la Excma. Corte Suprema de Justicia en causa
Rol75.764-2022, por resoluc¡ón de fecha 6 de septiembre de 2022.
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10. Decreto Alcaldicio 6078 de fecha 18 de octubre de 2021, que establece subrogancias
automát¡cas para funcionarios que ¡ndica y acuerdo del H. concejo Municipal N" 100,
adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 3 de agosto de 2021.

1.- Déjense sin efecto los decretos alcaldicios N" 3.999 de 25 de mayo de 2022 y N' 4.231
de 3 de junio de 2022.

2. Remítanse los antecedentes al sr. Fiscal del sumario, don cesar calderón solís, a fin
que envíe las piezas del proceso disciplinar¡o, ordenado por Decreto Alcaldicio N"4.152 de
fecha 23 de julio de 2021, al Alcalde subrogante no inhabilitado, debiendo pronunciarse
acerca de la vista fiscal de fecha 24 de mayo de 2022, como en derecho corresponda.

auórese, ¡¡orlríeues EGI RESE, COM SE Y ARCHÍVESE.
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11. Artículos 76 y siguientes de la Ley 18.883.

DECRETO:
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