
Coyhaique,  veintidós de Agosto de dos mil diecinueve. 

VISTOS:

En lo principal de la presentación de fecha 28 de Junio de 2019, 

doña  Marta  Olivia  Luisa  Aliste  Arcos,  abogado,  domiciliada  en 

Francisco  Bilbao  N°934  interior  de  Coyhaique,  en  contra  del 

Subsecretario  de  Vivienda  y  Urbanismo  don  Guillermo  Rolando 

Vicente, ingeniero civil, con domicilio en Alameda Bernardo O´Higgins 

N° 924, Santiago, o quien lo reemplace, subrogue o haga sus veces, 

en atención a  los  actos ilegales y arbitrarios  cometidos al  dictar  la 

Resolución  Afecta  N°  14 de  28 de  Diciembre  de 2018,  tomada de 

razón el 28 de Mayo de 2019 y que le fuera notificada el 31 de Mayo 

del  año  2019,  por  la  cual  se  dispuso  la  invalidación  de  su 

nombramiento  en  el  cargo  de  Jefe  del  Departamento  Jurídico  del 

Serviu  Región  de  Aysén,  la  devolución  de  las  remuneraciones 

percibidas y la instrucción de un sumario administrativo. Solicitando a 

la Corte, como peticiones concretas, que se restablezca el imperio del 

derecho, ordenando que en definitiva se deje sin efecto la señalada 

Resolución  Afecta  n°  14,  convalidándose  la  Resolución   TRA  /

272/3512/2017 de 7 de Diciembre de 2017, que la nombró en dicho 

cargo, permitiéndosele conservar  la titularidad del cargo y los demás 

derechos  que  esa  calidad  conlleva,  como  el  pago  de  las 

correspondientes  remuneraciones,  sin  perjuicio  de las  medidas  que 

US., pueda ordenar.

Con  fecha  12  de  Julio  de  2019,  evacúa  informe  la  parte 

recurrida, solicitando el rechazo del recurso con expresa condenación 

en costas. 

Con fecha 02 de Agosto de 2019, se ordenó traer los autos en 

relación. Y con fecha 05 de Agosto de 2019, se procedió a la vista de 

la causa.

Con fecha 6 de Agosto reiterada el día 9 de Agosto de 2019, se 

decreta medida para mejor resolver.

Habiéndose  cumplido  con  la  medida  para  mejor  resolver,  se 

hace regir el estado de acuerdo. 
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CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO:  Que, en estos autos doña  Marta Olivia Luisa Aliste 

Arcos,  abogado,  deduce  recurso  de  protección  en  contra  del 

Subsecretario  de  Vivienda  y  Urbanismo  don  Guillermo  Rolando 

Vicente,  o  quien  lo  reemplace,  subrogue  o  haga  sus  veces,  en 

atención  a  los  actos  ilegales  y  arbitrarios  cometidos  al  dictar  la 

Resolución  Afecta  N°  14 de  28 de  Diciembre  de 2018,  tomada de 

razón el 28 de Mayo de 2019 y que le fuera notificada el 31 de Mayo 

del  año  en  curso,  por  la  cual  se  dispuso  la  invalidación  de  su 

nombramiento  en  el  cargo  de  Jefe  del  Departamento  Jurídico  del 

Serviu  región  de  Aysén,  se  ordena  la  devolución  de  las 

remuneraciones  percibidas  y  la  instrucción  de  un  sumario 

administrativo

Fundamenta su recurso  señalando que ingresó como abogado 

al Serviu de la región de Aysén en 1993, asumiendo la jefatura del 

departamento jurídico en 1996 hasta el 18 de Abril del año 2004, fecha 

en la que asumió por destinación como jefe del departamento jurídico 

en Copiapó, siendo desvinculada el 28 de Mayo del año 2010. Que se 

reintegró al Serviu de la región de Aysén el 23 de Febrero del año 

2015,   a  contrata,  y  el  02  de  Febrero  del  2017  asumió,  previo 

concurso, como encargada de la sección contraloría interna, grado 6 a 

contrata, hasta el 01 de Diciembre del 2017, cuando asumió la jefatura 

del departamento jurídico. 

Manifiesta  que  el  concurso  de  jefe  del  citado  departamento 

jurídico  se  habría  iniciado  el  21  de  Junio  de  2017  cuando,  por 

Resolución Exenta N° 7830 se aprobaron las bases del cargo que se 

encontraba vacante por renuncia del titular. En tal sentido señala que 

el 24 de Julio de 2017 se opuso al cargo de Jefe del Departamento 

Jurídico del  Serviu de Aysén,  y previo a que se le notificara de su 

selección para el cargo, se dictó la Resolución TRA 272/3512/2017, 

tomada de razón por Contraloría General  de la  República el  07 de 

Diciembre  de  2017,  por  la  cual  se  le  nombró  en  el  cargo 

concursado a partir del 01 de Diciembre de 2017, ejerciéndolo hasta el 

11 de Junio de 2019.
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Agrega que el 28 de Agosto de 2018, y mientras se encontraba 

con licencia médica, se le habría notificado la Resolución N° 5810 de 

20 de Agosto de 2018  del Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, por 

la  que  se  le  habría  comunicado  el  inicio  del  procedimiento  de 

invalidación, por falta del requisito de cumplimiento de permanencia en 

la  administración  pública  de  tres  años  previos  a  la  postulación  al 

cargo,  otorgándole  cinco días  para ejercer  sus derechos.  Con ello, 

indica que al reintegrarse a su cargo el Director (S) de la Institución le 

habría informado que por instrucciones del nivel central se encontraba 

separada del cargo, requiriendo la recurrente la instrucción por escrito 

ante lo cual sólo se le habría citado un dictamen.

Sostiene que, pese sus presentaciones, se dictó la Resolución 

Exenta N° 10.263 de 13 de Diciembre de 2018 por la cual se invalidó 

la Resolución que la nombró en el cargo, e invalidó asimismo el acta 

del  concurso  sobre  verificación  de  requisitos  para  postular, 

ordenándole  la devolución de las remuneraciones percibidas mientras 

se  desempeñó como Jefe del mentado Departamento Jurídico y la 

instrucción de un sumario administrativo. 

Plantea que, ante tal situación, habría presentado recursos de 

reposición  ante  el  Subsecretario  de  Vivienda  y  Urbanismo,  y  en 

subsidio,  recurso  jerárquico  ante  el  Ministro  de  dicha  cartera 

ministerial, y la autoridad sin considerar los fundamentos ni defensas 

alegadas por su parte en sus recursos, dicta la Resolución Afecta N° 

14 de 28 de Diciembre de 2018 que impugna, por este recurso..

Continúa su fundamentación, señalando que  que el día 11 de 

Junio de 2019, al presentarse a trabajar, se le habría comunicado que 

por  instrucción  del  nivel  central  no  podía  seguir  ejerciendo labores 

como  jefe  del  departamento  jurídico  ni  ninguna  otra;  que  debía 

retirarse, ya que con la toma de razón de la Resolución Afecta N° 14, 

se le habría desvinculado y no sería funcionaria del Ministerio desde el 

31 de Mayo del año en curso por lo que no percibiría la remuneración 

del mes de junio, siendo que, según postula, la carta certificada habría 

llegado  a  la  oficina  de  correos  el  30  de  Mayo,  por  lo  que,  por 

aplicación del  artículo  46 de la  Ley 19.880,  ésta se debe entender 
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notificada al tercer día, esto es, el 04 de Junio y surtir sus efectos el 

día 05 de Junio.

Con todo, y a consecuencia de los hechos que reclama, alega 

que se habría infringido su derecho al debido proceso, contenido en el 

numeral tercero del artículo 19 de la Carta Fundamental, por cuanto la 

Resolución Afecta N° 14 que impugna se habría dictado sin respetar el 

plazo que tenía la recurrente de cinco días hábiles contados desde el 

tercer día hábil siguiente a la recepción de la carta certificada en la 

oficina  de  correos,  por  lo  que,  conforme  el  acta  y  reporte  de 

seguimiento de Correos de Chile que adjunta, la carta 1-14.172.343 

habría ingresado a la sucursal Universidad de Chile de Santiago el 17 

de Diciembre de 2018,  siendo recibida en la oficina de Correos de 

Coyhaique al día siguiente, razón por la cual el plazo para presentar 

recursos  administrativos  habría  comenzado  a  correr  el  19  de 

Diciembre, venciendo el 31 de Diciembre de 2018, que por ser víspera 

de  año  nuevo  sus  oficinas  sólo  atienden  medio  día,  radicando  el 

asunto, a su juicio,  en que la mentada Resolución Afecta N° 14 se 

habría dictado el 28 de Diciembre de 2018 sin respetar el plazo de 

impugnación y sin hacerse cargo de los recursos que ésta presentara.

Con  todo,  no  obstante  lo  anterior,  postula  que  si  bien  el 

fundamento de la Resolución Afecta N° 14 es que no se cumplió con el 

artículo 8 de la Ley 18.834, que respecto de los funcionarios a contrata 

exige  que  deben  haberse  desempeñado  a  lo  menos  tres  años 

continuos previos al concurso, reconoce que, si bien ello es efectivo en 

su caso, en cuanto a que no cumpliría con dicho requisito, alega que la 

facultad de la autoridad para invalidar el concurso no sería absoluta y 

tendría limitaciones como el reconocimiento de derechos adquiridos de 

buena fe, el principio de confianza legítima y principio retributivo, que 

habrían  sido  invocados  por  la  recurrente  en  sus  recursos 

administrativos,  habrían sido desechados en base a dictámenes N° 

1746/2015  y  N°  53.858/2006  de  la  Contraloría  General  de  la 

República, los que estima no serían aplicables en su caso, agregando 

a ello que la mala fe a la que tales documentos aluden, debía probarse 

por la administración pública, corroborando si cumplía o no con los 

requisitos del concurso, lo que no habría acontecido.
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Asimismo  sostiene  que  se  habría  afectado  la  garantía 

establecida en el artículo 19 numerales 16 y 24 de la Constitución, por 

cuanto la citada Resolución Afecta N° 14, al ordenar la devolución de 

las  remuneraciones  percibidas,  amenazaría  su  derecho  a  la 

continuidad  en  el  ejercicio  del  cargo,  sin  poder  regresar  a  éste, 

afectando  así  la  justa  retribución  por  trabajos  efectivamente 

realizados, perjudicando su patrimonio y originando para el Estado un 

enriquecimiento sin causa, citando en tal sentido los artículos 16 y 94 

de  la  Ley  18.834  ya  que  desde  que  asumió  el  cargo,  recibió  sus 

remuneraciones como contraprestación a los servicios realizados.

SEGUNDO:  Que,  informando  por  la  recurrida  doña  Gilda 

Espinoza Ahumada, abogado, solicitó el rechazo del presente recurso, 

aludiendo  primeramente  al  proceso  del  concurso,  citando  que 

mediante Oficio Ordinario N° 851 del Director (S) Regional del Serviu 

de la región de Aysén, se solicitó la revisión de los antecedentes del 

nombramiento de la recurrente por cuanto ésta no cumpliría  con el 

requisito del artículo 8 del Estatuto Administrativo, verificándose que 

efectivamente  no  cumpliría  con  la  exigencia  de  permanencia  en 

cuestión.

Por  su  parte  cita  la  facultad  invalidatoria  de  la  autoridad 

contenida en el artículo 53 de la Ley 19.880 en virtud de la cual se 

dictó la Resolución Exenta N° 5810 que ordenó dar curso al proceso 

de  invalidación  del  nombramiento  en  cuestión,  confiriéndosele  a  la 

recurrente el plazo para ejercer sus derechos, lo que habría realizado 

el día 04 de Septiembre de 2018.

Agrega que la Resolución Afecta N° 14 se ajustaría a legalidad 

en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución 

Política de la República y del artículo 53 de la Ley 19.880, invalidando 

el  nombramiento  de  la  recurrente,  razones por  las  cuales descarta 

ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la autoridad por cuanto, de 

los  propios  considerandos  de  la  resolución  aludida,  se  explicita  su 

fundamentación. 

Asimismo descarta vulneración al debido proceso toda vez que 

primeramente se habría dictado la Resolución Exenta N° 10.263 el 13 

de Diciembre de 2018,  que en principio  dispuso la  invalidación del 
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nombramiento,  y  en  contra  de  ella  es  que  la  recurrente  habría 

realizado sus descargos, la que por error se habría tramitado como 

exenta siendo que debía ser afecta, por lo que se dictó entonces la 

Resolución Exenta n° 10.694 de 28 de Diciembre de 2018 que corrige 

tal  situación,  la que habría sido notificada a la  recurrente por  carta 

certificada  el  02  de  Enero  de  2019  conforme  comprobante  que 

acompañaría, y que con la misma fecha se dictó la Resolución Afecta 

N° 14 que reemplazaría la Resolución Exenta N° 10.263, explicando 

que   en  contra  de  la  Resolución  Afecta  N°  14   la  recurrente  no 

interpuso los recursos que la ley le franqueaba, optando por entablar 

la presente acción constitucional.

Finalmente  descarta  la  afectación  de  derechos  adquiridos  de 

buena fe de la recurrente por cuanto ella misma reconoció que a la 

fecha de su postulación al citado concurso no cumplía con el requisito 

de  antigüedad  exigido  por  el  artículo  8  letra  a)  de  la  ley  18.834, 

Estatuto Administrativo, que el Concurso lo contemplaba en el punto 

4.1 de sus Bases, que la recurrente tuvo a la vista al momento de su 

postulación; refiriendo la pertinencia de los dictámenes citados en el 

acto  administrativo  de  la  autoridad  y  que  son  atacados  por  ésta. 

Asimismo desecha  la alegación de la recurrente, relativa a que es la 

administración  pública  la  que  debe verificar  el  cumplimiento  de  los 

requisitos de los postulantes ya que al verificar el error la autoridad 

adoptó  las  medidas  necesarias,  dentro  de  plazo,  para  su  debida 

corrección, instruyendo incluso sumario administrativo para determinar 

las  eventuales  responsabilidades  de  quienes  intervinieron  en  tal 

proceso.

Concluye,  de igual  modo,  la  inexistencia de afectación de las 

garantías constitucionales del derecho al trabajo y de propiedad, en 

razón  de  que  ante  el  acto  administrativo  viciado  no  es  posible  su 

convalidación  por  cuanto,  al  tratarse  de  una  nulidad  de  derecho 

público,  se  estaría  ante  la  inexistencia  del  acto  que  no  produciría 

efectos,  por  lo  que  no  sería  atendible  sostener  la  afectación  del 

derecho a la continuidad laboral ni a la propiedad.

 Por la recurrida alega en estrados el abogado del Consejo de 

Defensa  del  Estado,  don  Alejandro  Castro  Leiva,  quien  reitera  los 
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fundamentos del informe de la recurrida, para solicitar el rechazo del 

recurso, con costas. 

 TERCERO:  Que  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales  establecido  en  el  artículo  20  de  la  Constitución 

Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar 

destinada  a  amparar  a  quien,  por  causa  de  actos  y  omisiones 

arbitrarios o ilegales,  sufra privación,  perturbación o amenaza en el 

legítimo  ejercicio  de  los  derechos  y  garantías  preexistentes  que  la 

misma Carta Fundamental enumera, mediante la adopción inmediata 

por parte de la Corte de Apelaciones, de providencias necesarias para 

restablecer el imperio de derecho y asegurar la debida protección del 

afectado. 

CUARTO: Que, la arbitrariedad necesariamente, desde el punto 

de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de 

actuaciones u omisiones que pugnen con la lógica y la recta razón, 

contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los 

seres  humanos  en  particular,  que  se  rige  por  el  principio  de 

racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones  y no 

por el mero capricho y veleidad.

Por su parte, la existencia de ilegalidad conjuga tanto la idea de 

contrario  a  derecho,  o,  más  técnicamente,  el  no  respetarse  o 

infringirse una norma jurídica.

QUINTO: Que, de acuerdo al mérito general de los antecedentes 

adjuntos y del tenor literal del  recurso aparece, que el acto que se 

denuncia como ilegal y arbitrario lo constituye la Resolución Afecta n° 

14  dictada por la autoridad recurrida con fecha 28 de Mayo de 2018, 

por lo que a esta Corte le corresponde  determinar si ésta infringió las 

garantías  constitucionales  del  artículo  19  n°  3  de  la  Constitución 

Política  de  la  República,  esto  es,  el  derecho al  debido  proceso;  el 

artículo 19 n° 16 de la misma Constitución que garantiza la libertad de 

trabajo  y  su protección y  el  19 n°  24 que garantiza  el  derecho de 

propiedad sobre los emolumentos recibidos por días trabajados, que 

invoca la recurrente.

SEXTO : Que, según se observa de la Resolución Afecta n° 14 

de fecha 28 de Diciembre de 2018,  tenida a la  vista,  aparece que 
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mediante Ordinario n° 00851 de fecha 23.05.2018, el Director (s) del 

Serviu de la Región de Aysén, solicita la revisión de los antecedentes 

del nombramiento de doña Marta Aliste Arcos, en el cargo de Jefe del 

Departamento  Jurídico  del  Servicio  Regional,  puesto  que  ésta  no 

cumpliría  con los  requisitos  del  artículo  8°  del  DFL n°  29 de 2005 

Sobre Estatuto Administrativo, “ específicamente en la permanencia de 

los tres años  consecutivos ininterrumpidos previos a su participación 

en el concurso, llamado mediante la Resolución Exenta n° 7830 de 

fecha 21 del 06 del 2017 y publicada con fecha 01 de Julio de 2017”. 

  SÉPTIMO: Que, al efecto se tiene que el DFL N° 29  de fecha 

16  de  Junio  de  2004,  que  fija  Texto  Refundido,  Coordinado  y 

Sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en su 

artículo 8° letra a), dispone que: “Los cargos de jefes de departamento 

y  los  de  niveles de  jefaturas  jerárquicos equivalentes de 

los ministerios y servicios públicos, serán de carrera y se someterán a 

las reglas especiales que  se  pasan  a  expresar:  a)  La  provisión  de 

estos cargos se hará mediante concursos  en los que podrán participar 

los funcionarios de  planta  y  a  contrata de  todos los ministerios y 

servicios  regidos por  este  Estatuto  Administrativo que  cumplan  con 

los requisitos correspondientes, que se encuentren calificados  en lista 

Nº  1,  de  distinción  y  que  no  estén afectos a  las inhabilidades 

establecidas en el artículo 55. “ En el caso de los  empleos a contrata 

se requerirá haberse desempeñado en tal calidad, a lo menos, durante 

los tres años previos al concurso”. 

OCTAVO: Que, por su parte, según documento tenido a la vista 

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de fecha 21 de Junio de 2017 

Resolución Exenta n° 7830 por la que se  llama a concurso  para la 

provisión del cargo de  Jefe Departamento grado 6 EUR de la Planta 

Directiva  con desempeño en el Departamento Jurídico del Servicio de 

Vivienda y Urbanización de la Región de Aysén del General Carlos 

Ibáñez  del  Campo  y  Aprueba  Bases  que  indica,  en  el  párrafo 

correspondiente  de éstas, sobre los Requisitos legales en el número 

4.1,  expresa:  “Los  postulantes  deberán  cumplir  con  los  requisitos 

establecidos en el artículo 8° del Decreto con Fuerza de Ley n° 29 de 

2004, del Ministerio de Hacienda  y los artículos 46 y 47  del Decreto 
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Supremo n° 69 de 2004 del Ministerio  de Hacienda para la provisión 

de cargos  de jefes de Departamentos y equivalentes a saber: Artículo 

8°: Los cargos de jefes de departamentos  y los de niveles de jefaturas 

jerárquicos equivalentes de los ministerios y servicios públicos , serán 

de carrera y se someterán a las reglas especiales que se pasan a 

expresar: …”manera ininterrumpida en tal calidad u otra, al menos, 

durante los tres años previos al concurso”. 

Que,  lo  anterior  se  encuentra  corroborado  además,  por 

Oficio Ord. N° 1161 de 20 de Agosto de 2019, del Director del Serviu 

Región  de  Aysén,  don  Nelson  Quinteros  Fuentes,  ordenado  como 

Medida para Mejor  Resolver,  y  del  cual  consta,  que,  dentro de los 

requisitos de postulación para los Concursos Internos del Servicio, que 

los  postulantes,  entre  otros  requisitos,  y  tratándose de  funcionarios 

suplentes o contratas, “requerirán haberse desempeñado de manera 

ininterrumpida  en  cualquier  calidad,  excluyendo  honorarios,  a  lo 

menos durante los tres años previos al concurso”.

               NOVENO:  Que, del mérito de los antecedentes adjunto a 

este recurso se desprende que la recurrente doña Marta Aliste Arcos, 

se desempeñó como Abogado analista del Departamento Jurídico en 

Serviu de la Región de Aysén, a partir del 23 de Febrero de 2015, en 

calidad de contrata;  y desde el 02 de Febrero de 2017,  mediante 

concurso  público  accede   al  cargo  de  Encargada   de  la  Sección 

Contraloría  Interna,  en  la  misma  calidad  de  contrata,  el  que 

desempeña hasta el 1 de Diciembre de 2017,  fecha en la cual  pasa a 

ocupar en propiedad la Jefatura del Departamento Jurídico.

            Así, según el detalle indicado, se tiene que la recurrente estuvo 

desempeñándose  en el Serviu de Aysén, en calidad de contrata, entre 

el 23 de Febrero de 2015  hasta el 1 de Diciembre de 2017, es decir,  

durante 1 año, 10 meses y 9 días.  

  DÉCIMO: Que,  en  las  circunstancias  señaladas,  sólo  cabe 

concluir  que la  recurrente   no cumplía  con el  requisito  de haberse 

desempeñado  en  calidad  de  contrata  en  los  tres  años  previos  al 

llamado a concurso, exigido por el artículo 8° de la Ley 18.834 y punto 

4.1 de las Bases del respectivo Concurso; cuestión que por lo demás 

reconoce la propia recurrente en su escrito al señalar  “En cuanto a la 
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exigencia legal, si  bien es efectivo que al momento de postular  no 

cumplía con el requisito establecido en el artículo 8 , específicamente 

en su letra a),  - convencida  que postulaba a un concurso  público 

más  - también es cierto que la facultad de invalidar, por parte de la 

Administración  ,  no  es  absoluta,  y  si  bien  los  fundamentos  de  la 

Resolución   n°  10263/2018  en  cuanto  refiere   que  el  acto 

administrativo  de  su  nombramiento  nació  viciado,  por  error  al 

considerar  como  apta   a  una  candidata  que  no  cumplía  con  los 

requisitos  legales,  no  es  menos  cierto  que  este  es  un  error  de  la 

Administración,  no  provocado  por  ella,  en  el  que  no  tuvo  ninguna 

injerencia  ni  participación.  Enfatiza que la  obligación de verificar  y 

evaluar el cumplimiento de los requisitos  no es del postulante sino de 

la Administración y que el presunto conocimiento de la ley, por parte 

del primero, no releva a la segunda de su obligación de diligencia y 

control eficaz , de tal manera que, señala, le beneficia la presunción de 

haber actuado de buena fe, quedando en manos de la Administración 

probar que actuó de mala fe, que alega aquélla.

             UNDÉCIMO: Que,  como conclusión de la existencia del vicio 

constatado,  la  autoridad  recurrida  procedió  a  dictar  la  Resolución 

invalidatoria  de la Resolución TRA n° 272/3512/2017, de fecha 7 de 

diciembre de 2017;  acción para la  cual  se encontraba facultada de 

conformidad con el artículo 53 de la Ley n° 19.880, la cual establece 

las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos 

de  los  Órganos  de  la  Administración  del  Estado,  que  señala:  “La 

autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar 

los  actos  contrarios  a  derecho,  previa  audiencia  del  interesado, 

siempre  que  lo  haga  dentro  de  los  dos  años  contados  desde  la 

notificación o publicación del acto”.

DÉCIMO SEGUNDO:  Que, del mérito de los antecedentes, y 

teniendo especialmente presente lo dispuesto en el artículo 53 de la 

Ley 19.880, este Tribunal de Alzada concluye, que la recurrida al dictar 

con  fecha  28  de  Diciembre  de  2018  la  Resolución  Afecta  n°  14, 

invalidatoria,  de  la   Resolución  272/3512/2017  de  fecha  7  de 

Diciembre  de  2017,  por  la  cual  se  nombró  como  Jefe  del 

Departamento Jurídico del Servicio de Vivienda y Urbanización  de la 
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Región  de  Aysén,  a  doña  Marta  Aliste  Arcos,  actuó  dentro  de  las 

facultades legales que se  le otorgan en el citado artículo 53 de la Ley 

19.880, sobre Bases Generales sobre la Administración del Estado.

 DÉCIMO  TERCERO:  Que,  según  se  ha  razonado 

precedentemente,  habiéndose  establecido  que  la  recurrida  no  ha 

incurrido ni en ilegalidad ni arbitrariedad alguna, consecuentemente no 

ha  habido  vulneración  a  ninguna  de  las  garantías  constitucionales 

invocadas por la recurrente, por lo que el presente recurso, habrá de 

ser rechazado.

  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 la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del 

recurso de Protección de las Garantías Constitucionales,  se resuelve 

que,  SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto 

por doña Marta Olivia Luisa Aliste Arcos, en contra del Subsecretario 

de Vivienda y Urbanismo, don Guillermo Rolando Vicente.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro Titular doña Alicia Araneda Espinoza.

Se deja  constancia que no firma el  señor  Ministro Titular  don 

Sergio  Fernando  Mora  Vallejos,  no  obstante  haber  concurrido  a  la 

vista  y  acuerdo  del  presente  fallo,  por  encontrarse  con  permiso 

administrativo. 

Rol N° 465-2019.- (Protección).
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Coyhaique integrada por Ministro Presidente Jose Ignacio Mora T. y

Ministra Alicia Araneda E. Coyhaique, veintidós de agosto de dos mil diecinueve.

En Coyhaique, a veintidós de agosto de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.

B
JX

F
M

E
T

R
S

N

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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