
Castro Garc a, Carolina Isabelí
Castillo D az, Pedro Miguel ngelí Á
Echeverr a Jerez, Alejandro Javierí
Recurso de Protecci nó
Rol 954-2019

La Serena, veintiocho de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 09 de julio del a o en curso compareceñ  

do a  ñ Carolina Isabel Castro Garc a,  í profesora de estado, domiciliada en El 

Olmo N  226, comuna de Combarbal  quien recurre de protecci n en contra° á ó  

de  don  Pedro  Miguel  ngel  Castillo  D az,  Á í m dico  cirujano  y  de  doné  

Alejandro Javier Echeverr a Jerezí , abogado, ambos domiciliados en calle Plaza 

de Armas N  438,  de la comuna de Combarbal , afirmando que ambos han° á  

vulnerado gravemente sus derechos fundamentales contemplados en el art culoí  

19 Nos, 2 , 3 , 16 y 24  de la Carta Fundamental.° ° °
Refiere que mediante un sumario administrativo instruido para obtener 

su  destituci n  el  abogado  de  la  O.P.D.  de  ese  entonces,  don  Alejandroó  

Echeverr a Jerez, actual abogado del D.A.E.M., inici  ante el Tribunal deí ó  

Familia de Combarbal  una acci n de protecci n, por hechos que igualmenteá ó ó  

fueron denunciados al Ministerio P blico, basado en una apreciaci n personalú ó  

que l hizo de una relaci n  é ó extraescolar entre la actora y una menor que 

requiri  su apoyo personal, otorg ndole a la misma un car cter sexual. ó á á
Agrega que el Tribunal de Familia adopt  una medida de protecci nó ó  

en  favor  de la menor y el Ministerio P blico decidi  no perseverar en laú ó  

investigaci n ya que los hechos denunciados no constitu an delito, lo cual aó í  

juicio de la recurrente demuestra la conducta equivoca del se or Echeverr añ í  

Jerez y la interpretaci n err nea de los hechos.ó ó
Expone que el se or Echeverr a Jerez consigui  que mediante ñ í ó Decreto 

Alcaldicio  N  2070,  de  14  de  Junio  de  2017,  ° se  instruyera  un  sumario 

administrativo en su contra por los mismos hechos denunciados, consiguiendo, 

adem s, ser designado como Fiscal de dicho procedimiento administrativo, noá  

obstante estar inhabilitado para ello, por asistirle un inter s directo. El referidoé  

proceso disciplinario termin  con su destituci n. ó ó
A ade que al estimar ilegal el sumario y por carecer de fundamentos lañ  

resoluci n que la sancionaba, recurri  ante Contralor a Regional, reclamandoó ó í  

la ilegalidad del acto sancionatorio, entidad que el 14 de agosto de 2018 

resolvi  decretar ilegal el referido proceso disciplinario, disponiendo que seó  

dejara sin efecto el acto administrativo que resolvi  el cese de sus funciones yó  

retrotraer el proceso sumarial a la etapa de formulaci n de cargos, luego deó  

una substanciaci n normal conforme a derecho. Asimismo, la resoluci n deló ó  

ente contralor dispuso la reincorporaci n a sus labores, debiendo enterarle lasó  
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remuneraciones  correspondientes  al  per odo  en  que  pudo  haberse  vistoí  

privada de aquellas, ello de conformidad a la jurisprudencia administrativa 

contenida, entre otros, en el dictamen N  17.500 de 2016 .°
Se ala  que  el  recurrido  Echeverr a  Jerez,  en  representaci n  delñ í ó  

Municipio,  al no conformarse con lo resuelto por la Contralor a, accion  deí ó  

protecci n contra el referido organismo, inici ndose la causa Rol N  ó á º 1093-

2018 ante esta Ilustr sima Corte de Apelaciones, acci n que es rechazada,í ó  

citando en su libelo los considerandos 16 , 17  y 18  de la resoluci n judicial° ° ° ó  

respectiva. 

Asevera la actora que el Ilustr simo Tribunal ratifica que la Contralor aí í  

Regional  no  incurri  en  ilegalidad  alguna  al  resolver,  concluyendo  loó  

siguiente: i.- Determina que el sumario es ilegal, arbitrario y que vulner  lasó  

garant as de un debido proceso y derecho a defensa; ii.- Determina que seí  

vulner  el Secreto del sumario por el Fiscal; iii.- Que el Fiscal don Alejandroó  

Echeverr a Jerez hab a manejado el sumario como juez y parte y que, porí í  

ende, todo lo obrado por ser imparcial a m  entender era o deb a declararseí í  

nulo; iv.- Desestima la comparecencia atribuy ndose la defensa de la menor, yé  

v.- Determina que la Contralor a no vulner  derecho alguno con la resoluci ní ó ó  

que declar  ilegal el sumario. ó
Manifiesta que los elementos de juicio y conclusiones no pueden dejar 

de soslayarse, toda vez que lo resuelto por el Ilustr simo Tribunal constituyeí  

cosa juzgada al respecto. 

Agrega que, sin perjuicio de lo resuelto, el Municipio, considerando lo 

resuelto por la Contralor a y lo resuelto por la Ilustr sima determin  retrotraerí í ó  

el sumario a la etapa investigativa, en circunstancia que el rgano contraloró  

determin  retrotraerlo a la etapa de reformular los cargos, designando unó  

nuevo fiscal para la etapa investigativa recayendo el nombramiento en don 

Guillermo Mu oz,  quien es  empleado dependiente  del  DAEM, dirigido yñ  

dependiente  del  Asesor  Jur dico  del  DAEM,  esto  es,  el  mismo  se orí ñ  

Echeverr a Jerez.í
Afirma que el nuevo sumario vers  sobre los mismos hechos ilegales,ó  

investigados por el Fiscal quien actu  como juez y parte, y sin modificaci nó ó  

alguna,  vuelve  a  concluir  infundadamente  la  misma  decisi n  queó  

anteriormente fue rechazada por Contralor a y observada como cosa juzgadaí  

por  la  Ilustr sima  Corte  de  Apelaciones  de  La  Serena  en  el  recurso  deí  

protecci n Rol N  1093-2018.  ó °
Agrega a lo expuesto que: i.- lo ordenado por Contralor a era que seí  

deb a retrotraer el sumario a la etapa de reformulaci n de cargos y no a laí ó  

investigativa, lo que constituye desacato, y ii.- se basa la decisi n en la mismaó  

e  ilegal  actuaci n  del  Fiscal  anterior,  no  habiendo  diligencia  alguna,ó  

complementaria a aquello, todo pese a que la Ilustr sima Corte determin  laí ó  
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ilegalidad de lo obrado como juez y parte del se or Echeverr a, reci n conñ í é  

fecha 12 de junio de 2019, para a su vez volver a decretar el cese de la 

relaci n laboral. Tal decisi n se fundamentar a en la circunstancia que de losó ó í  

antecedentes vistos en el sumario se desprender a de manera inequ voca queí í  

la  recurrente  no  habr a  mantenido  una  conducta  proba  esperada,í  

manteniendo una relaci n del todo inadecuada con una de sus estudiantes aó  

partir del a o 2016, a pesar de la voluntad de la madre de la menor y loñ  

determinado por el Tribunal de Familia de Combarbal , conducta que causá ó 
da o  emocional  en  la  menor,  como  se  constata  con  pericia  psicol gicañ ó  

especializada de un rgano externo a esta administraci n.ó ó
Insiste, de esta forma, que nuevamente se incurre en una aberrante, 

infundada  e  imprecisa  fundamentaci n,  basada  en  meras  apreciaciones  yó  

adaptaci n, lo cual ya hizo el Sr. Echeverr a y que determin  la ilegalidad deló í ó  

sumario. 

Arguye que el actuar de los recurridos acredita de manera irrefutable 

que se le han vulnerado gravemente sus derechos constitucionales de igualdad 

ante la ley, por haberse establecido diferencias arbitrarias en un ilegal sumario 

carente de imparcialidad, afectando el debido proceso, por cuanto todo el 

procedimiento fue dirigido por un Fiscal inh bil á que actu  como juez y parte,ó  

vulner ndose  el  secreto  del  sumarial,  extendi ndose  el  mismoá é  

injustificadamente, vulner ndose su derecho de propiedad, al privarla de susá  

remuneraciones  y;  su  derecho  al  trabajo,  al  no  respetar  un  contrato  de 

trabajo, contemplados en el art culo 19 N 2, N 3, N 16 y N 24 de nuestraí ° ° ° °  

Carta Fundamental, respectivamente.

Culmina solicitando que se acoja el recurso de protecci n, anulando eló  

ilegal Decreto Alcaldicio.

SEGUNDO: Que la recurrente acompa a, a fin de dar sustento a susñ  

alegaciones,  los siguientes documentos:  a) Copia del  Decreto Alcaldicio de 

destituci n 2.914 de fecha 12 de junio de 2019; b) Copia de la sentencia deló  

recurso de protecci n Rol 1093-2018; c) Copia del Oficio N  3.706 de fechaó °  

20 de agosto de 2018, y d) Copia de comprobante de emisi n y entrega deó  

carta certificada de fecha 4 de julio de 2019.

TERCERO: Que  evacuando  el  informe  de  rigor,  comparece  don 

Alejandro  Javier  Echeverr a  Jerezí ,  abogado,  por  s  y  en  representaci ní ó  

convencional de don Pedro Miguel ngel Castillo D az, alcalde de la IlustreÁ í  

Municipalidad de Combarbal ,  persona jur dica de derecho p blico, todosá í ú  

domiciliados para estos efectos en calle Plaza de Armas N 438, comuna de°  

Combarbal , solicitando su rechazo con costas.á
Fundamenta su pretensi n de rechazo de la acci n constitucional en losó ó  

siguientes principales argumentos: a) La acci n impetrada es especulativa, puesó  

no tiene asidero f ctico, jur dico ni administrativo alguno; b) Las accionesá í  
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recurridas no vulneran garant as ni derechos consagrados constitucionalmente,í  

y c) La acci n incoada es jactanciosa y construye una falacia jur dica, pues lasó í  

premisas  en  que  se  sustenta  son  err neas,  y  respecto  de  ciertos  hechosó  

manifiestamente falsos.

Manifiesta, en cuanto a la forma de acaecimiento de los hechos, que es 

efectivo que el sumario administrativo instruido respecto de la recurrente fue 

ordenado  retrotraer  a  etapa  indagatoria  por  la  Contralor a  Regional  deí  

Coquimbo,  los  argumentos  esgrimidos  por  dicha  entidad  no  fueron 

compartidos por la administraci n, motivo por el cual se decidi  en uso de lasó ó  

atribuciones propias de recurrir ante la justicia, por diversos argumentos esta 

Corte desestim  el recurso intentado en primera instancia, aludiendo a que noó  

existi  una acci n ilegal que diera lugar a la anulaci n del dictamen aludido.ó ó ó
Expresa que los argumentos esgrimidos por esta Corte se estimaron 

como  suficientes  y  se  procedi ,  seg n  lo  estimado  por  Contralor a,ó ú í  

retrotrayendo el sumario a la etapa indagatoria y, aun cuando Contralor a noí  

observ  aspecto  alguno  del  Fiscal  instructor,  a  modo  de  transparencia  yó  

m xima objetividad se nombr  un nuevo Fiscal, procedi ndose a pagar lasá ó é  

remuneraciones intermedias como si el v nculo jam s se hubiese interrumpido,í á  

por lo cual no resulta posible avizorar la existencia de una acci n arbitraria oó  

ilegal.

Agrega que las afirmaciones del  recurso en orden a que el proceso 

disciplinario  fue preparado,  dirigido y elaborado con el  nico nimo de“ ú á  

conseguir mi destituci n , argumento que no resulta coherente toda vez que eló ”  

abogado,  don  Alejandro  Echeverr a,  luego  de  retrotraer  el  sumarioí  

administrativo no volvi  a participar en aquel, siendo el  mismo quien solicitó ó 
su cambio con el fin de transparencia. Alegando que no es posible entender 

c mo un funcionario que no particip  en un proceso y su t rmino, pudo teneró ó é  

alguna influencia en el mismo.

Argumenta que el  abogado recurrido no present  acci n alguna enó ó  

materia proteccional de familia ni ante el Ministerio P blico, por lo cual no esú  

posible  entender  los  razonamientos  de la  recurrente  y sus  argumentos  en 

cuanto ste habr a dado una interpretaci n perversa y de connotaci n sexualé í ó ó  

a la relaci n entre la actora y su estudiante. ó
Adiciona que las referencias hechas a lo decidido por la Contralor aí  

Regional  de  Coquimbo,  aluden  a  un  sumario  ya  retrotra do,  procesoí  

administrativo ya sin valor, resultando inoficioso hacerse cargo de aquel.

Agrega que, en relaci n al recurso de protecci n interpuesto por laó ó  

Municipalidad,  en  contra  de  la  decisi n  de  la  Contralor a  Regional  queó í  

orden  retrotraer  el  sumario,  finamente  aquella  se  conform ,  estimandoó ó  

suficientes los argumentos dados por esta Corte de Apelaciones, procediendo a 

retrotraer  el  proceso  y  nombrar  un  nuevo  fiscal  quien  llevo  el  proceso 
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disciplinario hasta el final.

Destaca  que  el  desacato  administrativo  alegado  por  la  actora,“ ”  

producto de haber ordenado retrotraer el  sumario a la etapa indagatoria, 

cuando  esgrime  el  recurrente  que  "debi  retrotraerse  a  la  etapa  deó  

formulaci n de cargos", no es tal, pues la sede administrativa est  reglada, conó á  

etapas claramente definidas, siendo inconsistentes las alegaciones al respecto, 

ya que la formulaci n de cargos resulta una etapa incierta a la que se arribaó  

una vez cerrada la investigaci n y en el entendido de existir elementos deó  

convicci n suficientes para determinar elementos de reproche administrativo,ó  

en  tal  sentido  resulta  incomprensible  la  alegaci n  efectuada,  ya  que  aló  

retrotraer  un  proceso  disciplinario  debe  respetarse  el  debido  proceso, 

permitiendo que el Fiscal analice los hechos y efect e diligencias probatorias siú  

lo estima pertinente a fin de lograr un convencimiento informado para ya sea 

formular cargos o proponer el sobreseimiento del asunto. 

Indica  que  no  resulta  comprensible  como  puede  haber  resultado 

desfavorable el tratamiento otorgado al sumario de la se ora Castro Garc a,ñ í  

ya que aceptar su tesis implicar a haber ordenado al fiscal "formular cargos",í  

sin tener opci n de investigar ni mucho menos sobreseer, lo que se aleja de lasó  

garant as  m nimas  del  debido  proceso  que  debe  guardar  todo  sumarioí í  

administrativo.

A ade, que el Fiscal designado para el nuevo proceso administrativo, noñ  

tiene dependencia de parte del abogado del departamento, es un profesor de 

estado, parte del  equipo t cnico pedag gico, agregando que, en efecto, elé ó  

abogado  no  tiene  la  calidad  de  jefatura  ni  mando  intermedio,  siendo 

dependiente de la jefatura en la misma jerarqu a institucional que todos losí  

empleados, no pudiendo impartir orden alguna a funcionarios. Por lo cual 

tales argumentos carecen de toda veracidad.

Concluye que el recurso intentado carece de los elementos m nimosí  

para  poder  prosperar,  en  primer  t rmino,  no  existe  un  acto  u  omisi né ó  

arbitrario o ilegal, que sustente la adopci n de medidas de protecci n, ya queó ó  

se ha actuado en estricto apego a la normativa y dictaminado tanto por 

Contralor a como por esta misma Corte, de tal modo, cuando Contralor aí í  

Regional determina se retrotraiga el sumario, se hace y aun cuando no se alañ  

la necesidad de cambiar al Fiscal, a fin de resguardar al m ximo los derechosá  

de la recurrente se cambia al Fiscal. Asimismo se confunde la recurrente al 

pretender  que  un  sumario  ordenado  retrotraer  no  puede  ser  continuado 

alegando la supuesta existencia de cosa juzgada, en tal contexto es que no 

resulta  posible  evidenciar  tan  solo  un  acto  u  omisi n  que  pueda  seró  

enmarcado dentro de una denominaci n de "arbitrario o ilegal", cosa distintaó  

es que la recurrente no se encuentre conforme con el resultado del proceso, 

sin embargo resulta complejo asimismo compartir sus juicios, ya que el nuevo 
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Fiscal producto de sus indagaciones alleg  pruebas a n m s contundentes,ó ú á  

espec ficamente un informe pericial del D.A.M. Ovalle, que dio cuenta ciertaí  

de la existencia de una relaci n perniciosa desde el punto de vista emocionaló  

en una de sus estudiantes, relaci n que por lo dem s, la recurrente en estosó á  

mismos autos, reconoce que existi .ó
En cuanto a las garant as constitucionales infringidas, menciona que laí  

recurrente  solo  indica  que  fueron  supuestamente  vulneradas  sus  garant así  

constitucionales contenidas en los numerales 2 , 3 , 16  y 24  del art culo 19° ° ° ° í  

de nuestra Constituci n, sin dar cuenta de c mo se producen tales, lo queó ó  

conduce a su rechazo.

CUARTO: Que las recurridas, acompa an en sustento de su informeñ  

y  de  las  argumentaciones  contenidas  en  el  mismo,  copia  del  expediente 

sumarial llevado a cabo por el Fiscal Guillermo Mu oz P rez, proceso que señ é  

encuentra afinado. 

QUINTO: Que,  el  recurso  de  protecci n  de  garant asó í  

constitucionales establecido en el art culo 20 de la Constituci n Pol tica deí ó í  

la Rep blica, constituye una acci n cautelar destinada a amparar el libreú ó  

ejercicio  de  las  garant as  y  derechos  fundamentales  preexistentes  oí  

indubitados a los cuales esa misma disposici n enumera, ello mediante laó  

adopci n de medidas de resguardo o providencias dirigidas a restablecer eló  

imperio del derecho amagado y asegurar la debida protecci n del afectadoó  

ante un acto u omisi n arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenaceó  

dicho libre ejercicio.

SEXTO: Que,  como  se  desprende  de  lo  expresado,  es  requisito 

indispensable de la acci n cautelar de protecci n, la existencia de un acto uó ó  

omisi n ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar unó  

precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jur dica de aqu llasí é  

a que se refiere el art culo 1  del C digo Civil, aplicable al caso concreto,í ° ó  

en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fund ndose en alg ná ú  

poder  jur dico  que  se  detenta,  se  excede  en  su  ejercicio,  de  cualquierí  

manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien 

incurre en l, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidadé  

en el actuar u omitir, esto es, falta de proporci n entre los motivos y laó  

finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones 

o efectos que se han indicado, contrariando a una o m s de las garant asá í  

protegidas, consideraci n que resulta b sica para el an lisis y decisi n deó á á ó  

cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

S PTIMOÉ : Que  del  an lisis  del  l belo  pretensor  aparece  que  loá í  

reclamado, es el  hecho de haber sido la recurrente objeto de un nuevo 

proceso  sumarial,  desarrollado  en  oposici n  a  lo  ordenado  por  laó  

Contralor a General de la Rep blica y dirigido por un Fiscal inhabilitado,í ú  
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proceso disciplinario que culmin  en la terminaci n de la relaci n laboraló ó ó  

de la recurrente dispuesta conforme al decreto alcaldicio N  2.914, de 12 de°  

junio de 2019. 

OCTAVO: Que,  para  resolver  el  asunto  objeto  de  la  acci nó  

constitucional, es necesario tener en consideraci n que el art culo 63 de laó í  

Ley Org nica de Municipalidades, Ley N  18.695, cuyo texto refundido,á °  

coordinado  y  sistematizado  fue  fijado  por  el  DFL  N  1,  de  2006,  del°  

Ministerio  del  Interior,  otorga  al  alcalde,  entre  otras  atribuciones,  la  de 

Velar por la observancia del principio de la probidad administrativa dentro“  

del  municipio  y  aplicar  medidas  disciplinarias  al  personal  de  su 

dependencia, en conformidad con las normas estatutarias que lo rijan . Por”  

su parte, todos los funcionarios municipales y, en general, los p blicos, seú  

encuentran sujetos a un r gimen de responsabilidad interna o de car cteré á  

disciplinario,  que  se  fundamenta  en  la  eventual  infracci n  de  lasó  

obligaciones y deberes funcionarios, lo que, en t rminos gen ricos, se conoceé é  

como responsabilidad administrativa. Conforme a ello,  el  art culo 40 delí  

cuerpo  legal  citado  establece:  El  Estatuto  Administrativo  de  los“  

Funcionarios  Municipales  regular  la  carrera  funcionaria  y  considerará á 
especialmente  el  ingreso,  los  deberes  y  derechos,  la  responsabilidad 

administrativa y la cesaci n de funciones, en conformidad con las bases queó  

se establecen en los art culos siguientes . As , la Ley N  18.883, Estatutoí ” í °  

Administrativo de los Funcionarios Municipales, regula en su T tulo V, laí  

Responsabilidad  Administrativa  de  los  funcionarios  municipales, 

estableciendo  en  su  art culo  118  que  el   empleado  que  infringiere  susí  

obligaciones  o  deberes  funcionarios  podr  ser  objeto  de  anotaciones  deá  

dem rito en su hoja de vida o de medidas disciplinarias. Disponiendo, en elé  

inciso  2  de  la  misma  disposici n,  que  los  funcionarios  incurrir n  en° ó á  

responsabilidad  administrativa  cuando  la  infracci n  a  sus  deberes  yó  

obligaciones fuere susceptible de la aplicaci n de una medida disciplinaria,ó  

la  que  deber  ser  acreditada  mediante  investigaci n  sumaria  o  sumarioá ó  

administrativo. Por su parte, el art culo 120 del referido estatuto municipal,í  

establece las sanciones que pueden ser aplicadas al funcionario infractor y 

las disposiciones legales siguientes determinan la naturaleza y extensi n deó  

tales  sanciones.  El  proceso  disciplinario,  como  sustento  base  de  la 

determinaci n  de  la  eventual  responsabilidad  administrativa,  se  regulaó  

esencialmente en su art culo 124, el que dispone que si  el alcalde estimareí  

que  los  hechos  son  susceptibles  de  ser  sancionados  con  una  medida 

disciplinaria o en el caso de disponerlo expresamente la ley, decretar  laá  

instrucci n de una investigaci n sumaria, la cual tendr  por objeto verificaró ó á  

la existencia de los hechos, y la individualizaci n de los responsables y suó  

participaci n, si los hubiere, designando para tal efecto a un funcionario queó  
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actuar  como  investigador.  Luego,  el  art culo  siguiente,  dispone  que  laá í  

investigaci n sumaria puede terminar y proseguir, de ser necesario dada laó  

gravedad  de  los  hechos,  en  un  sumario  administrativo,  el  cual  tambi né  

puede ser instruido directamente, si la naturaleza de los hechos denunciados 

o  su  gravedad  as  lo  exigiere,  para  lo  cual  el  alcalde  dispondr  suí á  

instrucci n. As , a partir del art culo 127 de la Ley N  18.883, se regula eló í í °  

sumario administrativo y se fija su procedimiento. Por su parte, el art culoí  

52 de la Ley N  19.070, dispone que los profesionales de la educaci n que° ó  

forman parte  de  una dotaci n docente  del  sector  municipal,  dejar n deó á  

pertenecer a ella, por alguna de las causales que expresamente se establecen, 

entre ellas: b) Por falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento“  

grave  de  las  obligaciones  que  impone  su  funci n,  establecidasó  

fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en 

los art culos 127 al 143 de la ley N  18.883, en lo que fuere pertinente,í °  

consider ndose las adecuaciones reglamentarias que correspondan . á ”
Por  consiguiente,  de  lo  expuesto  y  analizado  en  el  presente 

considerando,  resulta  n tido  que  la  ley  entrega  al  Alcalde  la  facultad  yí  

potestad de aplicar sanciones que afectan derechos funcionarios a quienes 

tiene  calidad  de  servidores  municipales,  ello  previo  proceso  disciplinario 

legamente tramitado que permita al afectado ejercer su defensa y siempre 

que se acredite, conforme al est ndar fijado por la ley, la existencia de unaá  

infracci n a las obligaciones y deberes funcionarios. En id nticos t rminos,ó é é  

la referida autoridad puede disponer el t rmino de la relaci n laboral coné ó  

alguno  de  los  profesionales  de  la  educaci n  que  forman  parte  de  unaó  

dotaci n docente del sector municipal cuando incurre en falta de probidad,ó  

conducta inmoral o incumplimiento grave de las obligaciones que impone su 

funci n.ó
NOVENO: Que de las normas antes transcritas se concluye que la 

responsabilidad  funcionaria  es  siempre  resultado  de  un  procedimiento 

administrativo  que  lleva  la  forma  de  un  sumario  o  una  investigaci nó  

sumaria,  seg n la competencia de que se trate y la  entidad de la  falta.ú  

Ambos  procedimientos  disciplinarios,  han  de  satisfacer  ciertos  est ndaresá  

m nimos, que aseguren el derecho a la defensa y que permitan al inculpadoí  

conocer  la  imputaci n  de  que  es  objeto,  rendir  prueba  de  descargo,ó  

defenderse e impugnar la decisi n, est ndares que es posible configurarlos aó á  

partir  de  lo  que  dispone  el  art culo  18  de  la  Ley  N 18.575,  Org nicaí ° á  

Constitucional de Bases de la Administraci n del Estado, al establecer que:ó  

El personal de la Administraci n del Estado estar  sujeto a responsabilidad“ ó á  

administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pueda 

afectarle .  En  el  ejercicio  de  la  potestad  disciplinaria  se  asegurar  el” “ á  

derecho a un racional y justo procedimiento .”
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D CIMOÉ : Que  analizados  los  antecedentes  aportados  por  las 

recurridas y contrastados stos con el relato efectuado por la actora, no esé  

posible vislumbrar un acto arbitrario o ilegal en el actuar de las emplazadas, 

toda vez que el inicio y desarrollo de un proceso administrativo, a priori, no 

puede ser considerado, per se, como acto lesivo de garant as fundamentales,í  

m xime si, como en el caso de marras, fue el propio ente que vigila laá  

legalidad de los  actos  del  Estado quien dispuso que se procediera  a  un 

nuevo procedimiento administrativo, pues el anterior, se encontraba viciado. 

En efecto, es un hecho no controvertido, que la Contralor a Regional deí  

Coquimbo, mediante dictamen 3.706, de 20 de agosto de 2018, dispuso, 

acogiendo una reclamaci n de la propia actora, retrotraer el procedimientoó  

disciplinario ordenado instruir mediante decreto alcaldicio N  2.070, de 14°  

de junio de 2017, a su etapa de formulaci n de cargos, para seguir luegoó  

con su substanciaci n normal, conforme a derecho y disponiendo, adem s,ó á  

la reincorporaci n de la afectada a sus labores y el pago ntegro de susó í  

remuneraciones. Tal decisi n deriv  que se dictara el Decreto Alcaldicio Nó ó ° 
5.149, de 15 de noviembre de 2018, que orden  dejar sin efecto el decretoó  

2.448/18 el cual hab a dispuesto el t rmino de la relaci n laboral con laí é ó  

actora en base a lo que dispone el art culo 52 letra b) de la Ley N  19.070í °  

(citada  incorrectamente  como  art culo  72),  de  forma  que  se  decidi  laí ó  

reincorporaci n  de  la  recurrente  y  el  pago  de  sus  remuneraciones,ó  

disponiendo iniciar nuevamente el sumario administrativo y ordenando el 

cambio de fiscal  a cargo del  proceso. En el  nuevo proceso disciplinario, 

encabezado ahora por el fiscal don Guillermo Mu oz P rez, ste dispuso losñ é é  

actos de instrucci n necesarios para dar curso a la investigaci n y en el cualó ó  

la recurrente, do a Carolina Castro Garc a, efectu  diversas actuaciones enñ í ó  

defensa  de  sus  intereses,  como  fue  alegar  la  nulidad  de  notificaciones, 

recusar el fiscal designado, alegar la existencia de cosa juzgada, presentar 

antecedentes y contestar los cargos formulados oportunamente notificados. 

Consiguiente, de los antecedentes aportados por las partes, se desprende que 

do a Carolina Castro Garc a ejerci  debidamente los medios que la ley leñ í ó  

entregaba para impugnar la decisi n que inicialmente se adopt  para daró ó  

t rmino a su relaci n laboral en calidad de docente, inici ndose un nuevoé ó á  

proceso, a cargo de un fiscal diverso, en el cual la actora de protecci nó  

ejerci  los derechos que la ley le confer a para la defensa de sus intereses yó í  

derechos de conformidad a la ley. 

UND CIMOÉ : Que as  las cosas, sin perjuicio del m rito del procesoí é  

sumarial y de la apreciaci n que la autoridad competente realice del m ritoó é  

de los mismos a fin de determinar la sanci n aplicable y proporcional a losó  

hechos establecidos, lo cierto es que estos sentenciadores no observan una 

actuaci n ilegal o arbitraria en el actuar de los recurridos, concretamente deó  
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don  Pedro  Miguel  ngel  Castillo  D az  en  su  calidad  de  Alcalde  de  laÁ í  

Municipalidad de Combarbal , toda vez que al dictar el acto administrativoá  

cuestionado lo hizo en base a la facultad que la ley le confiere para ponderar 

las circunstancias que justifican la aplicaci n de una sanci n disciplinaria oó ó  

terminaci n  de  la  relaci n  laboral,  ello  en  base  a  un  procedimientoó ó  

disciplinario tramitado de conformidad a la ley, conforme a las disposiciones 

ya  analizadas  y  que  permitieron  a  la  recurrente  efectuar  las  actuaciones 

necesaria para su defensa. 

DUOD CIMOÉ :  Que trat ndose de á don Alejandro Javier Echeverr aí  

Jerez  no existe  antecedente  alguno  que  permita  sostener  que  ste,  en  sué  

calidad  de  persona  natural  y/o  como  abogado  de  la  Municipalidad  de 

Combarbal  realizara o ejecutara, ilegal o arbitrariamente, alguna actuaci n uá ó  

omitiera un acto que lesione alguno de los derechos fundamentales alegados 

por la recurrente u otro amparado por la acci n de protecci n. Ello, a n masó ó ú  

claramente, por cuanto en el nuevo proceso sumarial que culmina con la 

dictaci n del  acto administrativo cuestionado el  se or  Echeverr a  no tuvoó ñ í  

participaci n alguna y, por otro, tampoco le compete, conforme a las normasó  

examinadas que regulan la responsabilidad administrativa, competencias y/o 

facultades para dictar el acto administrativo cuestionado. 

D CIMOTERCEROÉ : Que, en relaci n a las alegaciones efectuadasó  

en la acci n de protecci n, en orden a que la sentencia dictada por esta Corteó ó  

de Apelaciones en causa de protecci n rol  N  1093-2018 producir a cosaó ° í  

juzgada respecto de los hechos por los cuales se dispuso el t rmino de laé  

relaci n  laboral  de  la  recurrida,  de  forma  tal  que,  como  se  sostieneó  

tangencialmente en la argumentaci n, ello impedir a iniciar un nuevo procesoó í  

disciplinario en contra de la actora, debe tenerse en cuenta que al tratarse de 

una acci n de urgencia,  con un procedimiento  breve y cuya finalidad esó  

restablecer  el  imperio  del  derecho  y  asegurar  la  debida  protecci n  deló  

afectado,  sin  perjuicio  de  los  dem s  derechos  que  pueda  hacer  valer  elá  

interesado ante la autoridad o los tribunales correspondientes, conforme lo 

establece el art culo 20 de la Carta Fundamental, la sentencia que se dicta ení  

el procedimiento de protecci n produce cosa juzgada formal en cuanto seó  

debe cumplir con lo resuelto por el tribunal, pero, dada su naturaleza, ello no 

implica,  la  imposibilidad  de  volver  a  discutir  lo  mismo en  otra  instancia 

judicial  y,  menos  a n,  como  ocurre  en  autos,  el  anular  parcialmente  elú  

procedimiento disciplinario inicial y la respectiva decisi n final del mismo,ó  

conforme lo determin  el rgano contralor, retrotray ndose el proceso a unaó ó é  

nueva formulaci n de cargos,  entregando el  procedimiento  sumarial  a unó  

fiscal distinto, a fin de que ahora ste, tramitando conforme a derecho elé  

proceso,  pueda  dictar  una  nueva  decisi n  que  permita  a  la  autoridadó  

competente, en este caso el Alcalde, dictar el acto administrativo objeto de la 
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presente acci n constitucional. ó
DECIMOCUARTO: Que conforme a lo razonado precedentemente 

y  analizados  los  antecedentes  que  constan en  la  carpeta  virtual  de  este 

recurso, resulta forzoso rechazar la acci n constitucional, como se dir  en loó á  

resolutivo, pues no se re nen los presupuestos esenciales de la acci n enú ó  

an lisis, al no existir un acto ilegal o arbitrario de las recurridas. á
Y  vistos,  adem s,  lo  dispuesto  en  los  art culos  19  y  20  de  laá í  

Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de la Excma. Corteó í ú  

Suprema, sobre Tramitaci n del Recurso de Protecci n, se declara que seó ó  

RECHAZA  el recurso de protecci n deducido por do a Carolina Isabeló ñ  

Castro Garc a en contra de don Pedro Miguel ngel Castillo D az y de doní Á í  

Alejandro Javier Echeverr a, sin costas.í
Reg strese y arch vese en su oportunidad.í í
Redacci n del abogado integrante, don Enrique Labarca Cort s. ó é
Rol N  954-2019.°
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Pronunciado por la Primer Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por el Ministro interino señor

Miguel Montenegro Rossi, el Fiscal Judicial señor Jorge Colvin Trucco y el abogado integrante señor Enrique Labarca

Cortés. (No firma señor Labarca, por encontrarse ausente, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la

causa).

En La Serena, a veintiocho de agosto 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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