
Iquique, uno de febrero de dos mil veintidós.

VISTO:

Comparece doña Georgina Cornejo Palacios,  abogada,  en  favor  de don 

Alberto Barraza Riquelme,  por quien recurre de protección en contra de la  I. 

Municipalidad de Iquique, por atentar en contra de los derechos garantizados en 

el artículo 19 N°s 1 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone  que  el  7  de  diciembre  de  2021,  la  Contraloría  General  de  la 

República  representada  por  la  Contralora  Regional  de  Tarapacá  doña  Sandra 

Estay Contreras, dictó la Resolución u oficio N° E162927/2021 que rechazó una 

reposición interpuesta por la I. Municipalidad de Iquique, ordenando al municipio 

en el plazo de 10 días hábiles reintegrar al protegido a sus funciones y pagar las 

remuneraciones de todo el tiempo que estuvo desvinculado del municipio; reclama 

que  habiendo  pasado  el  plazo  aludido  y  pese  las  consultas  del  protegido,  el 

municipio nada ha hecho, incumpliendo lo ordenado por Contraloría.

Detalla  que por  Decreto Alcaldicio  de 26 de marzo de 2019 se instruyó 

sumario  administrativo  en contra  del  protegido,  luego se cerró  la  investigación 

sumaria, formulándose cargos, presentándose los descargos en que se pidieron 

diligencias probatorias, desestimadas de plano por el fiscal pues no abrió término 

probatorio. Añade que el 11 de diciembre de 2020 se dictó el Decreto Alcaldicio N° 

41-2020 que resolvió la destitución del protegido, sin considerar sus descargos, 

por lo que se presentó reclamo ante Contraloría, quien el 12 de octubre de 2021 

dictó la resolución u oficio N° E146242/2021 que acogió el reclamo, ordenando 

que  se  abra  el  procedimiento  sumarial  y  la  reintegración  a  sus  labores  del 

protegido, así como el pago de las remuneraciones del periodo que fue alejado; 

añade que el 7 de diciembre de 2021 la Contraloría mantuvo su resolución de 12 

de octubre, rechazando la reposición del municipio.  Expresa que el protegido se 

apersonó al departamento de personal del municipio, para su reintegro, pero la 

jefa  de  personal  se  negó  a  reintegrarlo  y  a  recibir  copia  de  la  resolución  de 

Contraloría. Puntualiza que a la fecha aún no se reintegra a su representado, por  

lo  que  aún  no  se  inicia  nuevamente  el  sumario  ni  se  han  pagado  las 

remuneraciones durante el tiempo que estuvo separado de sus funciones.

Pide se declare que la recurrida ha vulnerado las garantías constitucionales 

aludidas; se dicten las medidas necesarias y razonables para restablecer el pleno 

imperio del derecho, disponiéndose que se cumpla inmediatamente lo resuelto por 

Contraloría, con costas. Acompaña documentos.
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Informa don Rodrigo Arancibia Campos, abogado, por la recurrida; precisa 

que  por  Decreto  Alcaldicio  N°  186/2019  se  instruyó  sumario  administrativo  en 

contra del  Sr.  Barraza,  y concluido el  sumario,  mediante Decreto  Alcaldicio N° 

641/2020 de 11 de diciembre de 2020, se aplicó sanción de destitución, luego, el  

21  de  diciembre  de  2021,  la  abogada  doña  Georgina  Cornejo  Palacios  en 

representación  del  Sr.  Barraza,  presentó  reposición  en  contra  del  Decreto 

Alcaldicio N° 641/2020, sustentado en una supuesta vulneración al debido proceso 

por la concurrencia de aparentes vicios de legalidad, por su parte,  por Decreto 

Alcaldicio N° 707 de 24 de diciembre de 2020 y conforme al memorándum que 

refiere, se rechazó la reposición por falta de fundamentos, posteriormente, el Sr. 

Barraza mediante su abogada dedujo “reposición” ante Contraloría Regional de 

Tarapacá  en  contra  del  Decreto  Alcaldicio  de  destitución  y  el  que  rechazó  el 

recurso de reposición. Expresa que por Oficio N° E146242/2021 de 12 de octubre 

de 2021 la Contraloría Regional de Tarapacá decidió acoger el reclamo, bajo el  

argumento que no se han podido acreditar fehacientemente los cargos; alude que 

la autoridad comunal repuso en contra del referido oficio, fundado en los aspectos 

que detalla, sin embargo, por Oficio N° E162927/2021 se desestimó la reposición 

indicada.

Sostiene que es un hecho objetivo que cada uno de los cargos formulados 

por el Fiscal administrativo se encuentran acreditados en el proceso sumarial, al 

contrario de lo sostenido por la Contraloría Regional, detallando lo que refiere al 

efecto. Destaca que mediante Oficio N°818/2021, de 22 de diciembre de 2021, se 

requirió la reconsideración ante la Contraloría General de la República, respecto 

de Oficio N° E162927/2021 de la Contraloría Regional de Tarapacá, para que, en 

ejercicio del derecho de petición, la Contraloría General de la República, realice un 

nuevo  estudio  de  los  antecedentes  por  un  funcionario  no  inhabilitado,  y  en 

definitiva,  se  desestime  la  reclamación  deducida  por  doña  Georgina  Cornejo 

Palacios, por falta de antecedentes de hecho y de derecho; controvierte que se 

atente en contra de los derechos reclamados según detalla.

Pide se tenga por evacuado el informe, y en su mérito, rechazar el recurso. 

Acompaña documentos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  El artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por 

causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o 

amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  los  derechos  y  garantías  taxativamente 
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señalados,  la  acción  cautelar  de  protección  a  fin  de  impetrar  del  órgano 

jurisdiccional  se  adopten  de inmediato  las  medidas o providencias  que juzgue 

necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección 

del afectado.

SEGUNDO: Que del recurso se colige un reclamo en contra de la recurrida, 

desde  que  pese  lo  dispuesto  en  resolución  u  oficio  E146242/2021  de  12  de 

octubre de 2021 de la Contraloría Regional de Tarapacá que ordenó al municipio 

la reapertura del sumario, la reincorporación del protegido a sus labores y el pago 

de las  remuneraciones  correspondientes  al  periodo  en  que fue  indebidamente 

alejado  de  sus  funciones,  aquello  no  se  ha  verificado.  Añadiéndose  que  por 

documento N° E162927/2021 de 7 de diciembre de 2021, se desestimó el recurso 

de reposición deducido por la I. Municipalidad de Iquique en contra de Oficio N° 

E146242, de 2021, de la Contraloría Regional de Tarapacá. 

TERCERO: Que a su turno, la recurrida entre sus alegaciones manifiesta 

que  mediante  Oficio  N°818/2021  de  22  de  diciembre  de  2021,  requirió  la 

reconsideración  ante  la  Contraloría  General  de  la  República,  del  Oficio  N° 

E162927/2021 de la Contraloría Regional de Tarapacá, para que, en ejercicio del 

derecho de petición,  la  Contraloría  General  de  la  República,  realice  un nuevo 

estudio de los antecedentes por un funcionario no inhabilitado, y en definitiva, se 

desestime la reclamación deducida por doña Georgina Cornejo Palacios.

Al efecto, la recurrida acompaña el Oficio aludido, que a su vez tiene anexo 

el memorándum N° 2607 de 22 de diciembre de 2021 emanado de la Dirección de 

Asesoría Jurídica de la I. Municipalidad de Iquique.

CUARTO: Que  teniendo  presente  lo  anterior  y  ponderados  los 

antecedentes conforme las reglas de la sana crítica, es posible determinar que lo 

reclamado importa una conducta ilegal o arbitraria de la recurrida, atentatoria de 

los  derechos  reclamados  del  protegido,  desde  que  sin  perjuicio  de  la 

reconsideración  solicitada  por  la  recurrida  ante  la  Contraloría  General  de  la 

República, se advierte de los antecedentes, que la discusión relativa a la situación 

del  protegido  está  ordinariamente  terminada,  habiéndose  dictaminado  por  la 

Contraloría  Regional  de  Tarapacá  la  reapertura  del  sumario  que  lo  afecta,  su 

reincorporación  y  pago  de  sus  remuneraciones  conforme  se  detalla  en  el 

instrumento respectivo, sin que se hubiere cumplido con tal dictamen.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en 

el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la 

Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre la materia, SE ACOGE el recurso 
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de protección interpuesto en favor  de don  Alberto Barraza Riquelme,  sólo en 

cuanto la I. Municipalidad de Iquique deberá dar cumplimiento a lo resuelto por el  

documento E146242/2021 de 12 de octubre de 2021 de la Contraloría Regional de 

Tarapacá, procediendo, dentro del plazo de 10 días de notificada ésta resolución, 

a la reapertura del sumario, a la reincorporación de sus funciones y al pago de las 

remuneraciones adeudadas al recurrente.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 6-2022 Protección.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Iquique integrada por Ministra Marilyn Magnolia Fredes A., Fiscal

Judicial Jorge Ernesto Araya L. y Abogado Integrante Francisco Ramon Villar D. Iquique, uno de febrero de dos mil

veintidós.

En Iquique, a uno de febrero de dos mil veintidós, 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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