
Arica, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. 

VISTO:

El  abogado  Milton  Rojas  Cancino,  en  representación  de  doña  Valeria 

Raquel  Castillo  Cabrera,  kinesióloga,  cédula  de  identidad  Nº  16.770.059-4, 

domiciliada  en  esta  ciudad,  interpuso  recurso  de  protección  de  Garantías 

Constitucionales,  en  contra  de  la  determinación  adoptada  mediante  Decreto 

Alcaldicio Nº 5289/21, de fecha 11 de agosto de 2021, por la Ilustre Municipalidad 

de Arica, suscrito por su Alcalde, don Gerardo Espíndola Rojas, y por el Secretario 

Municipal de dicha entidad edilicia, Carlos Castillo Galleguillos, por medio del cual 

se  invalidaron  diversos  Decretos  Alcaldicios  y  contratos  de  trabajo  de  la 

recurrente, desde abril del año 2012 a julio de 2019, por los que se la contrató 

para prestar servicios en la Dirección de Salud Arica (Disam), ordenando, además, 

que restituyera en arcas municipales, sin más trámite, la suma de $119.402.772, 

en  el  plazo  de  diez  días  hábiles,  desde  su  notificación,  ocurrida  el  13  de 

septiembre del año en curso. 

Sostiene que el señalado proceso invalidatorio tuvo su origen en el Oficio 

Nº 2.647, de 14 de julio de 2019, por el cual la Contraloría Regional de Arica y 

Parinacota decidió que se invalidaran las contrataciones de la recurrente, luego de 

recibir una denuncia anónima, que acusaba que en el municipio se vulneraba la 

ley de probidad, debido a su parentesco con su tío Carlos Castillo Galleguillos, 

Secretario Municipal. Reseña que la entidad de control ordenó ajustarse al artículo 

53 de la  Ley  Nº 19.880 para la invalidación  de las contrataciones,  arbitrar  las 

medidas necesarias para obtener  la restitución de los emolumentos pagados e 

instruir un procedimiento disciplinario.

Afirma  que  no  tiene  conocimiento  de  haberse  iniciado  el  procedimiento 

disciplinario, pero sí del invalidatorio, mediante Decreto Alcaldicio Nº 9821/2019, 

de 9 de agosto de 2019, proceso del que representa los siguientes vicios mediante 

esta acción cautelar: 

a.- Estima que la recurrida ha vulnerado el artículo 53 de la Ley N° 19.880, pues el  

oficio  de  la  Contraloría  Regional,  fue  recibido  el  25  de  julio  de  2019  en  el 

municipio, iniciándose el procedimiento invalidatorio el 9 de agosto del mismo año, 

notificándose a la recurrente del acto de invalidación en cuestión el 11 de agosto 

de 2021,  de  modo  que  se  excedió  el  plazo  de dos  años  que estipula  la  ley, 

haciendo presente que la última contratación de la actora fue el 1 de julio de 2019. 

Razona que el plazo es de caducidad y, por ello, su consecuencia es la 

pérdida de eficacia de los actos no ejecutados dentro del mismo, sin ser atendible 

lo  que  sostiene  la  autoridad  municipal  en  cuanto  a  que  la  invalidación  de 

contrataciones de personas a quienes afecta la inhabilidad contemplada en la letra 
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b) del artículo 54 de la Ley Nº 18.575, no está sujeta a plazo alguno, lo que califica 

como un exceso discrecional que acarrea incertidumbre e indefensión, y que si 

bien los plazos en Derecho Administrativo no son fatales,  tampoco pueden ser 

infinitos, aun cuando la ley nada establezca al respecto, y teniendo en cuenta los 

principios de celeridad y conclusivo .

b.- Estima que el cobro de emolumentos es arbitrario,  situación desventajosa y 

expropiatoria, pues el municipio mantiene a su favor los servicios prestados por 

siete años por la recurrente. 

c.- En cuanto a la buena fe, expresa que con sola declaración de la recurrente,  

quien manifestó saber que su tío trabajaba en el municipio, pero que desconocía 

la función que cumplía, se le presume mala fe, para disponer la restitución de sus 

remuneraciones, en contravención al artículo 63 de la Ley Nº 18.575, que dispone 

que  la  invalidación  no  obliga  a  aquélla,  siempre  que  la  inadvertencia  de  la 

inhabilidad no le sea imputable, presumiendo la buena fe del funcionario inhábil, 

principio que además ha sido utilizado por la Contraloría en dictámenes. 

d.-  Afirma  que  la  invalidación  reconoce  como  límite,  además,  a  la  seguridad 

jurídica, el legislador presume que la nulidad del nombramiento en ningún caso 

afectara la validez de los actos realizados entre su designación y la fecha en qué  

quede firme la declaración de nulidad.

e.-  A  los  vicios  y  razonamientos  anteriores,  añade  y  plantea  el  principio  de 

confianza legítima,  aplicable a la recurrente respecto de la labor y desempeño 

mientras prestó servicios para la Disam. 

f.- Agrega, como corolario de los defectos que reclama del proceso invalidatorio, la 

inexistencia del cese de funciones de la recurrente, la que nunca fue dispuesta por 

el municipio, en los términos de los artículos 63 y siguientes de la Ley N° 18.575,  

destacando  que,  cuando  el  funcionario  inhábil  toma  conocimiento  de  su 

inhabilidad, deberá declararlo ante su superior, para que, dentro de los 10 días 

siguientes a la configuración de la causal, presente su renuncia al servicio. De no 

hacerlo,  la autoridad deberá dar inicio a un proceso disciplinario expulsivo, por 

inobservancia a su deber funcionario. Destaca al efecto que la actora no se enteró 

de la magnitud de la causal sino cuando se le informó, y que la recurrida no dio 

curso al procedimiento que disponen dichos artículos, y que a la recurrente sólo se 

le indicó que no debía ir más a  trabajar, sin configurarse una causal de cese de 

funciones, y lo que califica como más grave, no existe certeza de la época en que 

se produjo aquél, pues no hay acto administrativo que así lo haya dispuesto.

En otro orden de cosas, reclama que en su Oficio Nº 2.647, la Contraloría 

Regional sostuvo que los servidores debían abstenerse de intervenir en la toma de 

decisiones en las que exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad, 
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aludiendo al artículo 62 N° 6 de la Ley N° 18.575, y artículo 12 N°1 de la Ley N°  

19.880, el que no fue cumplido por el Alcalde y el Secretario Municipal, quienes 

firmaron el Decreto Alcaldicio Nº 9821/2019, de 9 de agosto de 2019, y el Decreto 

Alcaldicio Nº 3350/2020, de 20 de abril de 2020. 

Manifiesta,  por  su parte  que,  en cuanto al  millonario  monto  fijado como 

restitución, se trata de una deuda pura y simple, que no menciona la manera en 

que se arribó a dicha suma, omisión que vulnera el principio de juridicidad. 

Estima, entonces, infringidas las siguientes garantías del Artículo 19 de la 

Constitución Política de la República: N° 1º en cuanto al derecho a la integridad 

psíquica;  N° 2º,  igualdad ante la ley estimando discriminatoria la decisión; N°3 

inciso quinto, y Nº 24, propiedad, estimando que el acto es expropiatorio, amén del 

grave perjuicio económico que conlleva la decisión expuesta. 

En definitiva, pide como medida para restablecer el  imperio del derecho, 

que el Decreto Alcaldicio Nº 5289/21, sea dejado sin efecto, con costas. 

Informando, la recurrida alega en primer término que  la recurrente presentó 

el Recurso de Protección N° 222-2020 de esta Corte de Apelaciones en contra de 

la Contraloría  Regional,  por  su negativa a acoger  su reconsideración  al  Oficio 

N°2647,  de  24  de  julio  de  2019  que  ordenó  sustanciar  el  procedimiento 

invalidatorio producto de la inhabilidad que afectaba a la recurrente para ingresar a 

la  administración  del  Estado,  en  atención  a  su  vínculo  de  parentesco  con  el 

Secretario Municipal. Dicha acción constitucional fue rechazada y confirmada por 

la Excelentísima Corte Suprema en sus autos Rol 39.499-2020. 

En dicho procedimiento, indica que la actora fue debidamente emplazada 

para  ejercer  sus  descargos,  dándose  debido  cumplimiento  a  la  exigencia  de 

audiencia previa contenida en el artículo 53 de la Ley N°19.880, y se le fijó un 

término probatorio por Decreto Alcaldicio N°3350, de 20 de abril de 2020, también 

notificado  conforme  a  derecho.  Alude  a  que  ella  no  compareció,  pese  a  tres 

requerimientos, lo que sólo hizo con fecha 30 de septiembre de 2020, efectuando 

las  alegaciones  que plantea  en  este  arbitrio.  Finalmente,  el  Decreto  Alcaldicio 

N°5289/2021 resuelve el procedimiento invalidatorio, con fecha 11 de agosto de 

2021, se consideraron sus alegaciones, se rechazó la solicitud de abrir un nuevo 

término  probatorio  adicional  al  ya  concedido.  Luego,  de  manera  debidamente 

motivada, declaró nulos los actos administrativos viciados por la inhabilidad de la 

recurrente para ingresar a la administración del Estado del artículo 54 letra b) de la 

ley  18.575,  ordenando  la  restitución  de  todos  los  emolumentos  percibidos 

indebidamente, por aplicación del artículo 63 del mismo cuerpo legal.
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Expone  que,  además,  se  instruyó  un  procedimiento  disciplinario  para 

establecer  las  responsabilidades administrativas  que deriven del  nombramiento 

ilegal de la recurrente, actualmente en etapa indagatoria.

Refuta que exista ilegalidad o arbitrariedad en las actuaciones municipales, 

que obedecen a un imperativo legal  que obliga al  municipio a dejar  sin efecto 

actos  manifiestamente  nulos,  y  el  ordenar  el  reintegro  de  los  emolumentos 

percibidos si la inhabilidad le era imputable, como lo es este caso en el cual la 

relación de parentesco no se puede desconocer, lo que se ve refrendado por el 

reconocimiento  que  la  propia  actora  efectuó  de  tal  circunstancia  en  el 

procedimiento administrativo.

Razona  que  la  limitación  del  artículo  53  de  la  ley  N°  18.575  (sic)  solo 

procede cuando la facultad invalidatoria correspondiente es ejercida de oficio por 

la  administración,  pero  no  cuando  es  a  consecuencia  de  una  sanción 

expresamente contemplada en el ordenamiento jurídico, respecto de la cual sólo 

procede al órgano público dar cumplimiento. Además, es evidente que el plazo de 

2  años  sólo  se  contempla  para  dar  inicio  al  procedimiento,  pero  no  limita  la 

duración del mismo, como se sostiene en el recurso. 

Destaca, además, que la inhabilidad de la recurrente se produce al ingresar 

a la administración y no es sobreviniente como pretende alegar, y que, en cuanto 

a la vigencia de su vinculación con el municipio, el procedimiento invalidatorio dejó 

sin  efecto  todos los nombramientos  que la ligaron  con aquél,  lo que involucra 

evidentemente  el  cese de la  misma para  todos  los  efectos  legales,  lo  que se 

explica por el hecho de que la invalidación procede con efecto retroactivo a todas 

las actuaciones viciadas, lo que no se limita con sus alegaciones de confianza 

legítima, ya que nuca ha estado de buena fe, lo se comprueba con el hecho de las 

declaraciones  juradas  que  brindó  cada  vez  que  se  materializaron  los 

nombramientos  nulos,  en  las  cuales  negó  la  existencia  del  impedimento  para 

ingresar a la Administración del Estado que de antemano conocía.

Finalmente,  sobre  el  deber  de  abstención  de  los  señores  Alcalde  y 

Secretario  Municipal,  tal  deber  procede  si  ellos  tienen  algún  interés  en  los 

resultados  de  la  misma,  lo  que  no  acontece  ya  que  los  efectos  del  acto 

administrativo  terminal  que  se  emitió  no  les  empece,  actuando  como  jefe  de 

servicio y representante legal y ministro de fe, respectivamente.

Pide, en consecuencia, el rechazo del recurso, con costas. 

Se trajeron los autos en relación. 

CON LO RELACIONADO, Y CONSIDERANDO

PRIMERO: Que,  la  acción  de  protección  contemplada  en  la  Carta 

Fundamental,  existe  con  el  propósito  de  cautelar  debidamente  los  derechos 
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fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona 

por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su 

amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de 

terceros,  debiendo  la  Corte  de  Apelaciones  respectiva  adoptar  las  medidas 

conducentes  para  restablecer  el  orden  jurídico  quebrantado,  si  de  los 

antecedentes  proporcionados  se  establece  que  existe  lesión  a  los  derechos 

constitucionales de quien recurre. 

Que,  en  la  especie,  cabe analizar  si  el  actuar  de la  parte  recurrida  fue 

arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado alguna de las garantías 

protegidas por este arbitrio y que la recurrente estimó infringidas, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, no resulta controvertida, al tenor de las presentaciones de 

las partes, el hecho de que la actora se desempeñó en la Dirección de Salud de la 

I. Municipalidad de Arica, en calidad de kinesióloga. 

Tampoco  resulta  controvertido  el  parentesco  de  la  recurrente  con  el 

Secretario Municipal, y que en razón de éste, fue la Contraloría Regional la que, 

mediante el Oficio Nº 2.647, de 14 de julio de 2019, ordenó iniciar el procedimiento 

de invalidación de sus contrataciones, ajustándose a los términos del artículo 53 

de la Ley N° 19.880. 

Consta además, de la causa tenida a la vista, N° Protección 222-2020 de 

esta Corte de Apelaciones, que se rechazó el recurso de protección deducido por 

la recurrente en contra del órgano contralor, que buscaba dejar sin efecto el oficio 

mencionado en el párrafo que antecede, expresando la Excma. Corte Suprema, 

en  la  sentencia  que  confirmó  la  del  grado,  “…que  la  resolución  del  órgano  

contralor  que  ordena  a  la  Administración  el  inicio  de  un  procedimiento  de  

invalidación  conforme al  artículo  53  de  la  Ley  N°  19.880 sobre  Bases de  los  

Procedimientos Administrativos, no resulta impugnable por medio de la presente  

acción cautelar, atendido su carácter excepcional y de urgencia, a menos que el  

acto impugnado produzca indefensión o sea manifiestamente ilegal o arbitrario,  

cuyo no es el caso.”.

TERCERO: Que el artículo 53 de la Ley N° 19.880, estatuye lo siguiente: 

“Artículo 53. Invalidación. 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.

La  invalidación  de  un  acto  administrativo  podrá  ser  total  o  parcial.  La  

invalidación parcial no afectará las disposiciones que sean independientes de la  

parte invalidada.
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El  acto  invalidatorio  será  siempre  impugnable  ante  los  Tribunales  de  

Justicia, en procedimiento breve y sumario.”.

CUARTO: Que  la  recurrente  deduce  este  arbitrio  denunciando  vicios  e 

ilegalidades en el procedimiento invalidatorio. 

En lo que hace al plazo, en la especie, esta invalidación no se ha iniciado 

de oficio ni a petición de parte, sino que por orden del organismo contralor, cuyas 

instrucciones  son  obligatorias  para  la  recurrida  conforme  a  los  artículos  51  y 

siguientes de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. En tal  

sentido, y aun cuando el principal sustento del recurso es el exceso en el plazo, ya 

que su última contratación ocurrió el 1 de julio de 2019, no podía desatender la 

recurrida lo dispuesto por la Contraloría, lo que aleja su actuación de la ilegalidad 

y de la arbitrariedad. Su cumplimiento resultaba, entonces, perentorio.  

La  misma  situación  acaece  con  el  planteamiento  del  cobro  de 

emolumentos, puesto que es el propio Oficio Nº 2.647, de 14 de julio de 2019 el 

que ordenó arbitrar las medidas tendientes a su restitución.  

En cuanto a las consideraciones de buena fe, seguridad jurídica y confianza 

legítima,  ninguna  de  ellas  resulta  pertinente  a  la  naturaleza  del  recurso,  que 

parecen más de aquellas que debieron plantearse en el mismo proceso ventilado 

ante el municipio y que ha culminado con el acto recurrido, amén de que de la 

lectura  del  mismo  se  observa  que  la  recurrida  resolvió  sus  alegaciones, 

planteadas por  su abogado,  en ese proceso,  aun cuando no se presentó a la 

audiencia  que  contempla  la  norma  del  artículo  53,  en  más  de  una  ocasión, 

encontrándose suficientemente notificada.  

En  lo  que  hace  al  cese  de  funciones,  baste  mencionar  que  por  la 

declaración de  invalidez de la contrataciones de la Sra. Castillo Cabrera, resulta 

meridianamente claro que aquellas han cesado. 

QUINTO: Que en lo que respecta a las demás alegaciones de la recurrente, 

sobre el deber de abstención del señor Alcalde y del señor Secretario Municipal,  

no advierte esta Corte la razón por la que debían abstenerse, sino que el Alcalde 

precisamente es la autoridad que debe,  como  jefe de servicio y representante 

legal,  dictar  las resoluciones  como la cuestionada,  la que contiene la decisión 

relativa  a  la  invalidación.  Y  respecto  del  Secretario  Municipal,  su  actuación 

obedece a la formalidad de ser ministro de fe, sin que dicha circunstancia vicie la 

decisión adoptada por el Sr. Alcalde. 

Finalmente,  en cuanto a los montos  solicitados restituir,  aquello  también 

respeta la instrucción del ente contralor, sin observarse arbitrariedades en cuanto 

al hecho de cobrarse los emolumentos percibidos por la recurrente, debido a que 
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las alegaciones sobre los mismos, por ejemplo, su exceso, debieron efectuarse en 

la audiencia a que alude el tantas veces citado artículo 53. 

SEXTO: Que, sólo a mayor abundamiento, resulta un presupuesto básico 

para la interposición de la presente acción la existencia de un derecho de carácter 

indubitado,  susceptible de ser  amparado por esta vía según lo expuesto en el 

motivo primero. A su turno, no resulta baladí recordar que ésta, se trata de una 

acción  cautelar  y  de emergencia.  Al  respecto,  del  mérito  de los  antecedentes, 

resulta dudoso que la recurrente tenga de un derecho indubitado, en la manera 

que propone el recurso, susceptible de ser amparado por esta vía, sin perjuicio 

que es el propio artículo 53 de la Ley N° 19.880 el que contempla una vía ordinaria 

para la impugnación del acto invalidatorio, en procedimiento breve y sumario, aun 

cuando,  en  el  procedimiento  administrativo,  no  se  vislumbra  indefensión  ni 

manifiesta ilegalidad o arbitrariedad, lo que conduce a desestimar el  arbitrio en 

todas sus partes y no brindar la protección solicitada. 

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en el  artículo 20 de la 

Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte 

Suprema  sobre  Tramitación  del  Recurso  de  Protección  de  Garantías 

Constitucionales,  SE RECHAZA,  el  recurso de protección deducido por Valeria 

Raquel Castillo Cabrera, en contra de la Ilustre Municipalidad de Arica.

Cúmplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14° del referido 

Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol N° 800-2021 Protección.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Arica integrada por Ministro Presidente Pablo Sergio Zavala F. y los

Ministros (as) Mauricio Danilo Silva P., Jose Delgado A. Arica, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno.

En Arica, a dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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