
Arica, veintiséis de octubre de dos mil veinte.

VISTO: 

Doña MIRIAM ARENAS SANDOVAL, concejala de la I.  Municipalidad de 

Arica, con domicilio en esta comuna, dedujo recurso de protección en contra de 

los concejales señores JORGE EDDIE MOLLO VARGAS, PATRICIO GABRIEL 

GALVEZ CANTILLANO, JUAN CARLOS CHINGA PALMA,  JAIME ARANCIBIA, 

CARLOS OJEDA MURILLO, PAUL CARVAJAL QUIROZ, LUIS FABIAN MALLA 

VALENZUELA, DANIEL CHIPANA CASTRO y en contra de la I. MUNICIPALIDAD 

DE ARICA, ésta última en su calidad de garante de los derechos, todo ello según 

expone, representada legalmente por su Alcalde Gerardo Espíndola Rojas, todos 

con domicilio para estos efectos en calle Sotomayor N° 415, de esta ciudad.

Funda en los hechos su recurso, señalando que el día 31 de agosto se 

celebró,  mediante  sistema  de  videoconferencia,  una  Sesión  Extraordinaria  del 

Concejo Municipal  de Arica, integrada en dicha oportunidad por los concejales 

recurridos, quedando registro grabado de la misma. Indica la recurrente que en 

momentos que intentaba expresar una opinión, fue interrumpida constantemente y 

por último, otro concejal, el señor Chipana, cerró el micrófono que le correspondía 

a ella, interrumpió el audio, silenciándolo, evitando que participara en igualdad de 

condiciones. 

Destaca tratarse  de una reunión de carácter  formal,  donde ella  tiene el 

derecho legal de participar, emitir opiniones y votar, cuestión que también afecta el 

derecho que le corresponde como persona a la libre expresión de opiniones, ideas 

y objeciones de conciencia. Por su parte, la situación que denuncia no es una 

cuestión de una conducta social impertinente como sería una descortesía puntual, 

sino que existen otros videos en que consta que la concejala ha sufrido similares 

ataques.

Sostiene que los hechos ocurren en el ejercicio de una función pública, en 

el marco de una normativa, el Decreto Exento N° 1591 de 2013, que tiene carácter 

de solemne, pero que no contiene normas que regulen y sancionen la conducta,  

que  afecta  el  derecho  constitucional  del  artículo  19°  N°  2  de  la  Constitución 

Política, respecto del que hace latas alusiones, tanto del texto expreso de la norma 

fundamental,  como  del  Convenio  sobre  la  Eliminación  de  toda  forma  de 

Discriminación contra la Mujer, de la CEDAW, principalmente en lo que guarda 

relación  con  las  importantes  discriminaciones  que  sufren  las  mujeres  y  que 

entorpecen  su  pleno  desarrollo.  De  este  modo,  como  afirma,  la  máxima 

participación en condiciones de igualdad se refuerza con la adopción de “medidas 

necesarias”  a  fin  de  suprimir  esta  discriminación  en  todas  sus  formas  y 

manifestaciones.
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Alude  a  la  existencia  del  Concejo  Municipal  y  a  la  Ley  N°  18.965, 

principalmente al reglamento interno que debe existir, con normas necesarias para 

su  funcionamiento,  como  a  la  aplicación  de  las  normas  sobre  probidad 

administrativa establecidas en la Ley N° 18.575. 

En cuanto al  reglamento de funcionamiento del  Consejo,  detalla  que se 

trata del Decreto Exento N° 1591 de 2013, documento que no trata el tema de 

actos de discriminación contra la  mujer,  ya  sea de obra,  palabra u omisión,  y 

tampoco  establece  sanciones,  vulnerando  la  Convención,  lo  que  impide  una 

protección efectiva contra este tipo de conducta, principalmente su artículo 2° en 

tanto establece que:  “Los Estados Partes condenan la discriminación contra la 

mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados 

y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la 

mujer  y,  con  tal  objeto,  se  comprometen  a:  b)  Adoptar  medidas  adecuadas, 

legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban 

toda discriminación contra la mujer; e) Tomar todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, 

organizaciones o empresas”. 

Destaca que esta falta de protección a la mujer en un documento como el  

Decreto Exento N° 1591 es una irregularidad que se debe superar, ya no solo no 

cumple la ley sino que, además, obliga a recurrir  a tribunales por algo que se 

puede solucionar por vía administrativa.

Invoca también el interés general, siendo de suma importancia que la mujer 

tenga  un  espacio  seguro  y  de  respeto  a  sus  derechos  que  le  permitan  un 

desarrollo personal pleno. 

Indica que los hechos relatados, así como otros similares anteriores, distan 

de ser cuestión de falta de modales o cordialidad, desde el momento que importan 

una discriminación arbitraria, que carece de justificación razonable, tratándose de 

una cuestión de interés general, desde el momento que este tipo de acto salen del 

marco de las normas de cortesía y se incorporan a las normas jurídicas. 

Pide,  en definitiva,  ordenar  que el  Decreto Exento  N° 1591 de 2013 se 

modifique,  de  forma  de  adecuar  su  contenido  a  los  tratados  internaciones 

ratificados  por  Chile  y  que  se  encuentran  vigentes,  en  materia  de  violencia  y 

discriminación en contra de la mujer, de forma que los hechos relatados no se 

vuelvan a repetir en futuro, para cualquier mujer que asuma un cargo de concejal,  

estableciendo  las  conductas  prohibidas,  con  clara  mención  de  las  sanciones 

respectivas.

Informó  el  recurso  únicamente  la  Municipalidad  recurrida,  pidiendo  el 

rechazo del  mismo,  primeramente,  porque la  recurrente  no  señala  de  manera 
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expresa cuáles hechos son arbitrarios o ilegales, ya que si bien expone hechos 

que acontecieron el día 31 de agosto de 2020, en el desarrollo de su acción hace 

énfasis  en  el  Reglamento  de  funcionamiento  del  Concejo,  sin  señalar  si  tal 

reglamento es en definitiva, el acto u omisión recurrido.

Por otro lado, reclama falta de legitimación pasiva, ya que en los hechos 

expuestos por la recurrente, alude que en la sesión extraordinaria del  Concejo 

Municipal de que se trata, y en momentos que intentaba expresar una opinión, su 

micrófono fue silenciado por el concejal Daniel Chipana.

Refiere que en atención al  actual  estado de pandemia, las sesiones del  

Concejo de la I.  Municipalidad de Arica, se celebran por vía remota y en este 

sentido, consta en el Acta de la sesión extraordinaria N° 17/2020 de 31 de agosto 

de 2020, acaecieron los siguientes hechos:

“SRA.  MIRIAM  ARENAS  SANDOVAL…alcalde,  me  ha  nombrado  este  

colega…

SR. DANIEL CHIPANA CASTRO…no, no este colega, tengo nombre Sra.  

Miriam por favor yo la respeto y usted respéteme…

SRA. MIRIAM ARENAS SANDOVAL…se me está faltando el respeto de  

nuevo en este concejo y yo eso no lo voy a permitir más, aunque sea el concejal  

Chipana que se cree no se (se apaga el micrófono)…

SR.  ALCALDE…concejala  Arenas  se  le  apago  el  micrófono,  concejal  

Chipana no vuelva a hacer eso, yo no di silencio a ningún otro concejal, yo lo  

escuche, todos lo escuchamos y nadie ha silenciado, concejala finalice…

SRA. MIRIAM ARENAS SANDOVAL…alcalde, ese es el respeto que hay  

en este concejo para las mujeres…

SR. PAUL CARVAJAL QUIROZ…alcalde, termine con eso por favor…

SR. ALCALDE…concejala y concejales, ordenemos esto por favor…

SRA. MIRIAM ARENAS SANDOVAL…quiero decir alcalde en este concejo  

que cuando yo hablo (se apaga el micrófono)…

SR. ALCALDE…el concejo lo vamos a hacer otro día porque el concejal  

Patricio Gálvez volvió a hacer lo mismo que hizo usted concejal Chipana, apago el  

micrófono de la concejala, no vuelvan a apagar el micrófono, nunca ha pasado en  

el concejo que los concejales empiecen a apagar el micrófono de los colegas…

SR. DANIEL CHIPANA CASTRO…alcalde, se le pide disculpa y por favor  

empecemos la exposición, yo me voy a callar en toda la exposición, pero por favor  

que no nos falten el respeto…”

De esta manera, afirma que el municipio, no cometió acción alguna, que 

pueda  estimarse  vulneradora  de  la  garantía  fundamental  denunciada  por  la 

recurrente, sino que se desprende de los hechos expuestos, que el Alcalde de 
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Arica en su calidad de presidente del concejo, llamó a mantener la cordura durante 

la sesión que se realizaba y planteó expresamente la posibilidad de suspender la 

sesión, atendido los hechos que se suscitaron, quedando así de manifiesto que no 

detenta la aptitud procesal para ser sujeto pasivo de la acción constitucional de 

autos.

Plantea, además, que el recurso de protección no es la vía idónea para 

solicitar  la  declaración  de  un  derecho  y  la  extemporaneidad  de  la  acción 

constitucional,  primero,  ya  que  el  reglamento  de  funcionamiento  interno  del 

Concejo,  se  encuentra  regulado  en  el  artículo  92  de  la  L.O.C.  Nº  18.695  de 

Municipalidades. 

Indica,  en  este  sentido,  que  mediante  acuerdo  N°  045/2013  se  acordó 

aprobar las modificaciones introducidas al Reglamento de funcionamiento interno 

del  Concejo  Municipal  de  Arica,  el  cual  a  su  vez  fue  aprobado  mediante  la 

dictación del  Decreto  Alcaldicio  Nº 1591/2013 de 15 de febrero de 2013,  acto 

administrativo  que aprobó el  texto  refundido del  reglamento de funcionamiento 

interno del Concejo Municipal de Arica, el cual actualmente se mantiene vigente.

Resalta los siguientes artículos del Reglamento Interno:

Artículo 3: Corresponde al Alcalde en su calidad de presidente del Concejo  

Municipal lo siguiente:

d) Orientar, dirigir y clausurar los debates

Artículo 32: El presidente del Concejo dirigirá los debates y concederá la  

palabra a los concejales en el mismo orden que la soliciten. Sin perjuicio, de lo  

anterior  el  presidente  tendrá  derecho  a  hacer  uso  de  la  palabra  sobre  cada  

materia de debate.

Ningún concejal podrá ser interrumpido mientras hace uso de la palabra.

Artículo 49: El presente reglamento entrará en vigencia una vez que sea  

aprobado por el Concejo Municipal por la mayoría de sus miembros en ejercicio.

Toda  modificación  al  presente  reglamento  deberá  ser  aprobado  por  la  

mayoría de los concejales.

Añade que es la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la que 

establece que es el propio Concejo, el que determinará a través de un reglamento 

interno su funcionamiento y a su vez, el reglamento interno establece, que toda 

modificación deberá ser aprobada por la mayoría de los concejales, de modo que 

no  se  advierte  la  existencia  manifiesta  de  vulneración  de  algún  derecho 

indubitado, y que lo que pretende la recurrente, excede el ámbito de competencia 

del Recurso de Protección, ya que, en definitiva, al solicitar la modificación del 

reglamento interno del concejo, implica el ejercicio de una acción declarativa, lo 

que es improcedente en la presente acción constitucional.
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Finalmente, argumenta que si la intención de la recurrente es obtener la 

modificación  del  Reglamento  interno  del  concejo,  corresponde  analizar  desde 

cuándo  existiría  la  supuesta  vulneración  contenida  en  el  citado  reglamento, 

vigente desde el  15 de febrero de 2013,  y  la  propia recurrente concurrió  a  la 

aprobación de las modificaciones del reglamento, según consta en Acuerdo Nº 

45/2013 de 6 de febrero de 2013, fecha en la cual ejercía el cargo de concejal. En 

consecuencia, los efectos de citado reglamento, comenzaron a producirse con su 

aprobación, en el año 2013, razón por la cual, el recurso resulta extemporáneo. 

Pide en definitiva, rechazar, con costas, el recurso. 

Se  trajeron  los  autos  en  relación  y  se  ordenó  agregarlos  en  forma 

extraordinaria a la tabla de esta Primera Sala. 

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 

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. 

SEGUNDO:  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.

TERCERO:  Que,  sin  perjuicio  de  las  consideraciones  fácticas  que 

motivaron el recurso, producidas por la interrupción del derecho a hacer uso de la 

palabra por parte de uno de los concejales recurridos a través de la maniobra 

consistente en silenciar su micrófono en la reunión de videoconferencia en que se 

desarrollaba la sesión, como se advierte no únicamente del libelo de protección, 

sino que del informe de la Municipalidad recurrida, que transcribe la sesión en 

comento, resulta del todo relevante que lo que se pretende por la vía cautelar y de 

emergencia que ha preferido la recurrente, es la modificación del “Reglamento de 

Funcionamiento  Interno  Concejo  I.  Municipalidad  de  Arica”,  contenido  en  el 

Decreto Exento N° 1591/2013 de 15 de febrero de 2013. 

CUARTO:  Que,  sobre  el  particular,  dispone  el  artículo  92  de  la  Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades que:  “El concejo determinará en un  
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reglamento  interno  las  demás  normas  necesarias  para  su  funcionamiento,  

regulándose en él las comisiones de trabajo que el concejo podrá constituir para  

desarrollar sus funciones, las que, en todo caso, serán siempre presididas por  

concejales, sin perjuicio de la asistencia de terceros cuya opinión se considere  

relevante a juicio de la propia comisión.”. 

QUINTO:  Que,  en  consecuencia,  es  el  propio  concejo  el  que,  por 

disposición de la ley, ha de determinar su Reglamento, y el examen del mismo, 

que tanto la recurrente como la Municipalidad recurrida acompañaron a la carpeta 

electrónica, arroja que éste contiene las normas para su reforma, en su artículo 

49°, disponiendo que debe serlo “…por la mayoría de los Concejales.” 

En consecuencia, por esta vía cautelar y de emergencia, resulta vedado a 

esta  Corte  efectuar  la  modificación  que la  recurrente  reclama,  pues el  órgano 

competente  para  hacerlo  es  el  propio  Concejo  en  la  forma  dispuesta  en  el 

Reglamento, lo que conduce a desestimar el recurso. 

SEXTO: Que, si se estimare que la acción de los recurridos se debió a un 

acto  discriminatorio  contra  la  mujer,  género  de  la  recurrente,  lo  que  no  fue 

justificado por ésta,  no obstante,  debe recordarse que por  Decreto N° 789 del 

Ministerio  de Relaciones Exteriores,  se promulgó,  con fecha 27 de octubre de 

1989, publicada en el Diario Oficial con fecha 9 de diciembre del mismo año, la  

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

Mujer,  adoptada  por  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas  el  18  de 

diciembre de 1979. 

Dicho tratado internacional, de fuerza obligatoria como ley para todos los 

habitantes de la República, y preponderantemente para los agentes del Estado, 

establece, en su artículo 2°, que los Estados Partes condenan la discriminación 

contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios 

apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación 

contra la mujer. 

De esta manera, su observancia en todas las esferas, y en este caso, la 

pública, atento el contexto en que se han desarrollado los hechos ventilados en 

este recurso, esto es, una sesión de Concejo, resulta evidente en aras a garantizar 

el derecho a la igualdad ante la ley. 

Sólo  a  modo  de  corolario,  cabe  acentuar  también,  el  claro  tenor  de  lo 

preceptuado en el artículo 1° de la misma, en tanto dispone que: “A los efectos de  

la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer"  denotará  

toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o  

por  resultado  menoscabar  o  anular  el  reconocimiento,  goce  o  ejercicio  por  la  

mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del  
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hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en  

las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.”. 

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  doña 

MIRIAM  ARENAS  SANDOVAL  en  contra  de  los  concejales  señores  JORGE 

EDDIE MOLLO VARGAS,  PATRICIO GABRIEL GALVEZ CANTILLANO,  JUAN 

CARLOS  CHINGA  PALMA,  JAIME  ARANCIBIA,  CARLOS  OJEDA  MURILLO, 

PAUL  CARVAJAL  QUIROZ,  LUIS  FABIAN  MALLA  VALENZUELA,  DANIEL 

CHIPANA CASTRO y en contra de la I. MUNICIPALIDAD DE ARICA. 

Sin  perjuicio  de  lo  resuelto  precedentemente,  el  Alcalde  de  la  I.  

Municipalidad de Arica, en su calidad de Presidente del Concejo Municipal, deberá 

adoptar las medidas que correspondan a fin de que se dé estricto cumplimiento al  

inciso  segundo  del  artículo  32  del  Reglamento  Interno  del  referido  Concejo 

aprobado  por  Decreto  Municipal  N°  1591  de  2013,  que  señala  que “Ningún 

concejal podrá ser interrumpido mientras hace uso de la palabra.”.

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

Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1206-2020 Protección

V
N

R
M

H
G

B
H

C
V



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Arica integrada por Ministro Presidente Marcelo Eduardo Urzua P.,

Ministro Jose Delgado A. y Fiscal Judicial Juan Manuel Escobar S. Arica, veintiséis de octubre de dos mil veinte.

En Arica, a veintiséis de octubre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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