
Santiago, dieciocho de abril de dos mil veintidós. 

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada a excepción de 

los considerandos cuarto a sexto los que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero:  Que  la  recurrente  de  autos  denunció 

diversos  vicios  e  ilegalidades  en  el  procedimiento 

invalidatorio que culminó con la dictación del Decreto 

Alcaldicio Nº 5289/21 de 11 agosto de 2021, suscrito por 

el Sr. Alcalde de la Municipalidad de Arica, don Gerardo 

Espíndola Rojas, mediante el cual se invalidaron todos 

los  Decretos  Alcaldicios  y  contratos  de  trabajo 

correspondientes a la actora, desde abril del año 2012 a 

julio de 2019, por  servicios prestados en la Dirección 

de  Salud  Municipal  de  Arica,  decisión  que  además 

estableció  que  la  recurrente  debía  restituir  en  arcas 

municipales –sin más trámite– la suma de $119.402.772.-

Segundo:  Que  la  actora  circunscribió  su  reclamo 

constitucional a la infracción de su garantía de igualdad 

ante la ley y su derecho a no ser juzgado por comisiones 

especiales,  lo  que  se  tradujo  en  los  siguientes 

cuestionamientos: a) La recurrida excedió el plazo de 2 

años establecido en el artículo 53 de la Ley N° 19.880 

para la invalidación. La recurrente computó dicho término 

desde su última contratación, a contar de 1 de julio de 

2019, hasta la dictación de la resolución recurrida, el 
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11 de agosto del presente año; b) La decisión de ordenar 

la restitución de emolumentos devengados y pagados, le 

resultó  expropiatoria  y  configuró  una  aplicación 

contradictoria de lo dispuesto por el artículo 63  de la 

Ley Nº 18.575, por cuanto por una parte mantuvo firmes 

los beneficios recibidos por los servicios prestados por 

la recurrente, pero por otra, le impuso el reembolso de 

sus remuneraciones percibidas, presumiendo su  mala fe; 

c) Atribuyó a la Autoridad Administrativa la inaplicación 

del principio de presunción de la buena fe, en cuanto 

dispuso la restitución de emolumentos y el principio de 

la confianza legítima en los actos de la Administración; 

d)  Falta  de  imparcialidad  en  el  proceso  por  la 

intervención del Sr. Alcalde y Sr. Secretario Municipal 

en la dictación de los decretos por los que se dio inicio 

y término al proceso administrativo.

Tercero:  Que,  en  relación  a  las  alegaciones 

referidas  al  transcurso  del  plazo  establecido  por  el 

artículo  53  de  la  Ley  N°  19.880,  para  disponer  la 

invalidación de un acto administrativo es necesario tener 

presente  que  el  hecho  que  motivó  el  inicio  del 

procedimiento  y  sustentó  el  pronunciamiento  de  la 

autoridad comunal, fue la concurrencia de una causal de 

inhabilidad  preexistente  de  ingreso  al  servicio,  cuya 

configuración no fue controvertida, de conformidad a lo 

establecido por el artículo 54  letra b) de la Ley Nº 
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18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado.

Conforme a lo anterior y atentos a lo dispuesto en 

la primera parte del inciso primero del artículo 63 del 

mismo  cuerpo  legal,  que  prevé  expresamente  que  “La 

designación de  una persona inhábil será nula”, no cabe 

sino concluir que para el caso –una vez constatados los 

hechos  que  configuraron  la  inhabilidad  de  ingreso  y 

encontrándose vigente la contratación de la funcionaria- 

al Municipio sólo le resta declarar la invalidez, por 

establecerlo  así la  Ley, de  cuyo mandato  no se  puede 

sustraer y en consecuencia no se encuentra limitado por 

el plazo establecido por el artículo 53 de la Ley N° 

19.880, en tanto que la funcionaria permanecía ligada a 

sus labores. 

En el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría 

General de la República en dictámenes N°8.400 de 2 de 

febrero de 2016, N° 92.238 de 2016 y Nº E34420N20 de 8 se 

septiembre de 2020.

Cuarto: Que, en lo relativo a la parcialidad acusada 

respecto  del  Sr.  Alcalde  que  suscribió  la  actuación 

impugnada, no se advierte algún fundamento atendible para 

un deber de abstención como el alegado, en tanto es la 

autoridad a quien la ley le otorga la facultad y deber de 

pronunciarse en el caso y en cuanto a la concurrencia del 

Sr. Secretario Municipal, su comparecencia deviene de su 
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calidad de ministro de fe, no resolutivo, por lo que las 

circunstancias alegadas no revisten una entidad que vicie 

el procedimiento ni la decisión atacada.

Quinto: Que, despejado lo anterior, cabe abocarnos 

al  análisis  de  la  juridicidad  de  la  actuación 

invalidatoria, en tanto se extendió el pronunciamiento a 

las  remuneraciones  percibidas  por  la  actora,  por  los 

servicios  prestados  por  ésta,  mientras  se  encontró 

vigente el vínculo entre las partes, desde la perspectiva 

de  las  garantías  constitucionales  cuya  infracción  se 

invoca.

Sobre este acápite, y en vista que la Administración 

ha  obrado  en  ejercicio  de  una  facultad  reglada  y 

excepcional, debe sujetar su ejercicio al estricto tenor 

de lo prescrito por el artículo 53 de la Ley N° 19.880, 

bajo  el principio  instalado por  el artículo  7º de  la 

Constitución  Política  de  la  República,  que  dibuja  el 

radio de  la actuación válida de los órganos del Estado, 

al  mandatar  que  “Los  órganos  del  Estado  actúan 

válidamente  previa  investidura  regular  de  sus 

integrantes, dentro de su competencia y en la forma que 

prescriba la ley”, de manera tal que no puede ninguna 

magistratura, persona ni grupo de personas atribuirse, ni 

aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra 

autoridad o derechos que los que expresamente se les haya 

conferido en virtud de la Constitución o las leyes.
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Lo  anterior  debe  ser  complementado  –como  tantas 

veces se ha dicho-  con lo dispuesto por el artículo 6º 

de la Carta Fundamental, que instituye el principio de 

vinculación directa de la actuación de los órganos del 

Estado y su Administración a la Constitución.

Sexto:  Que,  bajo  el  marco  descrito  en  el 

considerando  precedente,  se  constata  de  los  diversos 

antecedentes  agregados  al  expedientes  digital,  que  se 

instruyó  un  procedimiento  de  invalidación  de  las 

contrataciones de  la actora, el que fue llevado adelante 

con  respeto  de  las  garantías  fundamentales  de  la 

afectada;  a  ser  oída  y  dentro  del  cual  obtuvo  una 

decisión fundada fáctica y normativamente, en cuanto dice 

relación exclusivamente con el pronunciamiento relativo a 

la nulidad de los nombramientos que le beneficiaron.

Séptimo:  Que,  sin  perjuicio  de  lo  dicho,  la 

conclusión anterior varía en lo que dice relación con la 

declaración  relativa  a  la  imposición  de  devolver  las 

remuneraciones devengadas y pagadas a la funcionaria por 

los servicios prestados durante el desarrollo del vínculo 

entre las partes.

Ello por cuanto un pronunciamiento de ésta índole, 

excede el marco de competencia franqueado por la ley a la 

potestad invalidatoria ejercitada, toda vez que ésta se 

encontraba limitada únicamente para “invalidar los actos 

contrarios  a  derecho”.  Refuerza  esta  conclusión  si 
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observamos a modo de ejemplo, que es la ley la que otorga 

facultades  expresas  a  la  Administración,  para  adoptar 

decisiones  que  afectan  las  remuneraciones  de 

funcionarios, como podemos apreciar del artículo 67 de la 

Ley   N°10.336  de  Organización  y  Atribuciones  de  la 

Contraloría General de la República.

En el caso de autos, la declaración controvertida, 

afectó derechos adquiridos por la actora, incorporados a 

su  patrimonio  como  correlato  de  la  prestación  de 

servicios, al tenor de la definición establecida por el 

artículo 5 letra d) y 93 y siguientes de la Ley N° 18.883 

Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, e 

inclusive en el artículo 54 bis del Código del Trabajo, 

aplicable en la materia de acuerdo a lo estatuido en el 

inciso tercero del artículo 1° de dicho cuerpo normativo, 

caso  en  el  cual  la  recurrida  se  encuentra  vedada  de 

establecer por decreto -tras el análisis de procedencia 

de reembolsos o restituciones prescrito por el artículo 

63  de la Ley Nº 18.575- la existencia de un crédito en 

su favor, porque aquello implica un actuar no amparado 

por su potestad invalidatoria, expresamente restringida, 

como  se  razonó.  Y  porque  además  importó  un 

pronunciamiento  que  en  el  caso,  no  ha  principiado  su 

análisis  desde  la  presunción  de  la  buena  fe,  que  le 

asiste a la afectada. 
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El  mismo  razonamiento  explica  las  conclusiones 

observadas en dictámenes Nos 47.511, de 2001 y 61.537, de 

2008,  entre  otros,  de  la  Contraloría  General  de  la 

República.

Octavo: Que, en consecuencia, al haberse excedido de 

los  márgenes  establecidos  por  ley  para  su  obrar,  el 

actuar  de  la  recurrida  configuró  una  actuación 

antijurídica, no sustentada en sus facultades ni en la 

razón, por no sujetarse íntegramente a las disposiciones 

constitucionales  y  legales  que  deslindan  su  poder  de 

invalidación,  y  ha  incurrido  en  autotutela,  pues 

estableció en su favor, la existencia de una obligación, 

vulnerando así, la igualdad ante la ley que le asiste a 

la actora, desde que el Municipio declaró por sí y ante 

sí un crédito en su beneficio, constituyéndose así en una 

comisión especial.

A  mayor  abundamiento,  no  resulta  óbice  para  la 

conclusión arribada, la circunstancia de haber actuado en 

cumplimiento de lo ordenado por la Contraloría Regional 

de Arica y Parinacota, mediante Oficio Nº 2.647, de 14 de 

julio de 2019,  en tanto dicho instrumento únicamente 

ordenó  iniciar  el  correspondiente  procedimiento  de 

invalidación  y  “arbitrar  las  medidas  necesarias  para 

obtener la restitución de los emolumentos pagados”.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, 

con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución 
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Política de la República y Auto Acordado de esta Corte 

sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de fecha 

dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno dictada por 

la  Corte  de  Apelaciones  de  Arica  y  en  su  lugar,  se 

declara que se acoge el recurso de protección deducido en 

favor de doña Valeria Castillo Cabrera en contra de la 

Municipalidad de Arica, sólo en cuanto  se ordena dejar 

sin  efecto lo  ordenado  en  el  numeral  4°  del  Decreto 

Alcaldicio  N°5289/21  que  dispuso  la  restitución  a  las 

arcas municipales de las remuneraciones percibidas por la 

actora, por los servicios prestados dentro del periodo 

abarcado por las contrataciones anuladas, sin perjuicio 

de las demás acciones jurisdiccionales o administrativas 

que le asistan en su caso.

Regístrese y devuélvase.

 Redacción a cargo de la Ministra Sra. Angela Vivanco 

M.

Rol N° 92.238-2021.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., 

Sra. Ángela Vivanco M., Sr. Mario Carroza E., Sr. Jean 

Pierre Matus A. y por el Abogado Integrante Sr. Enrique 

Alcalde R. 
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M., Mario Carroza
E., Jean Pierre Matus A. y Abogado Integrante Enrique Alcalde R. Santiago,
dieciocho de abril de dos mil veintidós.

En Santiago, a dieciocho de abril de dos mil veintidós, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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