
Puerto  Montt,  doce  de  agosto  de  dos  mil 

diecinueve. 

VISTOS: 

Comparece  el  24  de  mayo  de  2019,  César 

Huenuqueo Maldonado,  Javier Arismendi Valenzuela, 

y Helvio Araneda Soto, todos concejales de la comuna 

de Frutillar,  domiciliados para estos  efectos en calle 

Benavente  405,  oficina  604,  de  esta  ciudad,  e 

interponen  recurso  de  protección  en  contra  de  don 

Claus  Lindemann  Vierth, alcalde  de  la  comuna  de 

Frutillar  domiciliado  en  Phillipi  N°753,  Frutillar, 

exponiendo que los concejales suscritos solicitaron por 

escrito al Sr. Alcalde con fecha 9 de abril del 2019 se 

someta a consideración de los concejales en ejercicio 

la  remoción  de  Administrador  Municipal,  don  Juan 

Rubén  Soto  Villablanca,  de  profesión  administrador 

público. Esta solicitud se efectuó en conformidad del 

artículo 30 de la Ley Orgánica de Municipalidades que 

señala que el cargo de administrador municipal podrá 

ser  removido  por  acuerdo  de  los  dos tercios  de  los 

concejales en ejercicio.

El día 26 de abril del 2019 se llevó a efecto en el 

Salón Municipal  la Sesión Extraordinaria N°6, con el 

propósito de dar cumplimiento a la solicitud planteada. 

El día referido a las 10:00 horas se contó con la 
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presencia  de  los  6  concejales  en  ejercicio  que son: 

César  Huenuqueo  Maldonado,  Javier  Arismendi 

Valenzuela,  Helvio  Araneda  Soto,  María  Gallardo 

Villegas, Eladio Rivera Gallardo y Luis Espinosa Popp, 

reunión  presidida  por  el  alcalde  de  la  comuna  y 

además  de  la  secretaria  subrogante  doña  Andrie 

Frederich Casanova y otros funcionarios municipales y 

público asistente.

Se  sometió  a  votación  en  primer  término  un 

acuerdo para votar la remoción. El resultado de esta 

votación  fue  de  4  concejales  a  favor  de  votar  este 

asunto y de 2 concejales en contra. Con este resultado 

procedió  a  someter  a  votación  derechamente  la 

remoción del  Administrador Municipal don Juan Soto 

Villablanca.  El  resultado  de  esta  votación  fue  de  4 

concejales  por  la  destitución,  señores  Huenuqueo, 

Arismendi,  Araneda  y  señora  Gallardo  y  2  por  la 

negativa a la destitución, señores Rivera y Espinosa y 

procediendo también en el acto, en forma simultánea, 

el alcalde don Claus Lindemann a votar en contra de la 

destitución.

Acto seguido procedió el alcalde a señalar a viva 

voz  delante  de  los  presentes  que  la  moción  de 

destitución había sido rechazada: 4 votos a favor y 3 

votos  en contra,  por  haber  sumado su voto  a  los 2 
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concejales que estuvieron por la negativa. Hasta el día 

de  hoy,  ha  permitido  que  el  administrador  siga 

ejerciendo  sus  funciones  desoyendo  la  decisión 

tomada en sesión extraordinaria por los dos tercios de 

los concejales en ejercicio.  Entonces ha proclamado 

en la misma sesión que con su voto se impide obtener 

el quórum exigido por el artículo 30 de la Ley Orgánica 

de Municipalidades y, por otro lado, ha omitido adoptar 

las  medidas  para  poner  término  a  las  labores  de 

Administrador  Municipal  en  función  del  acuerdo  ya 

indicado.

La  actuación  del  alcalde  es  ilegal  y  arbitraria  y 

conculca  la  garantía  constitucional  consagrada  en 

artículo  19  N°2  de  la  Constitución  Política  de  la 

República. El sentido de la ley es claro; el  cargo de 

administrador  municipal,  previsto  en  la  LOC  de 

municipalidades, puede ser removido por acuerdo de 

los  dos  tercios  de  los  concejales  en  ejercicio.  Esta 

materia ha sido resuelta por la Excma. Corte Suprema 

en apelación de recurso de protección en autos Rol 

22.023-2018. 

Piden que se ordene al  recurrido poner  término 

inmediato  al  nombramiento  del  Administrador 

Municipal, don Juan Soto Villablanca, adoptando en su 

caso  las  medidas  que  estime  conducentes  para 
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restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida 

protección de los ofendidos, con costas.

Con fecha 11 de junio de 2019, informa el recurso 

el  recurrido  señalando  que  con  fecha  8  de  abril  de 

2019, los concejales recurrentes presentan solicitud de 

remoción  del  administrador  municipal  y  señalan  que 

habría  incurrido  en  “faltas  que  han  dañado 

severamente la dinámica municipal”,  solicitaron se 

produjera la votación que hiciera explícita las opiniones 

del Honorable Concejo Municipal de Frutillar sobre su 

permanencia.  Atendido  que  dicha  solicitud  contenía 

numerosas imputaciones al administrador municipal en 

ejercicio,  se  consideró  necesario  solicitar  un informe 

en derecho, que se pronunciara fundadamente acerca 

de  la  petición  y,  además,  despejara  el  tema  del 

quorum  que  debía  reunirse  para  aprobar  la  citada 

petición. 

El  informe  en  cuestión  fue  redactado  por  el 

abogado  don  Mauricio  Cisternas  Morales.  En  dicho 

informe se hizo cargo de las imputaciones formuladas 

por  los  concejales,  descartándolas  en  su  totalidad 

debido  a  que  ninguna  de  ellas  se  encontraba 

acreditada  mediante  elementos  que  hayan  sido 

considerados  en  las  calificaciones  o  en  un  sumario 

administrativo o investigación sumaria, donde se diera 
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cuenta  que  el  administrador  municipal  tuviera  un 

desempeño  deficiente  o  un  incumplimiento  de  sus 

obligaciones,  como lo  exige el  artículo  43 de la Ley 

N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

En  la  Sesión  Extraordinaria  N°6,  que  fuera 

celebrada el 26 de abril del 2019, se dio lectura a la 

carta de los concejales donde se solicitaba someter a 

votación  la  destitución  del  administrador  municipal, 

para  luego  dar  a  conocer  el  informe  en  derecho 

encargado ,  en  la  que se  dejó  claro  que,  para  que 

fuera procedente la remoción, era necesario no sólo la 

votación por el quorum de 2/3 de los integrantes del 

concejo  en  ejercicio,  lo  que  comprendía  tanto  a  los 

concejales  como  al  alcalde,  razón  por  la  cual  el 

quorum  de  aprobación  para  la  remoción  del 

administrador municipal en el  caso de la comuna de 

Frutillar  asciende  a  5  votos  y  no  4  como  fue  la 

votación. 

Por  dicho  motivo,  y  considerando  el  informe 

jurídico que formó parte de la sesión, y los dictámenes 

de la CGR, que son vinculantes para la administración, 

en definitiva, se rechazó la remoción del administrador 

municipal. 

Expone  las  razones  argüidas  para  promover  la 

destitución,  consistentes  en  un  gran  número  de 
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sumarios  administrativos,  una  cantidad  de 

desvinculaciones de personal a honorarios y pago de 

indemnizaciones,  el  nombramiento  no  ajustado  a 

derecho de director del DAEM, la falta de un seguro 

vigente  en  un  vehículo  Municipal  involucrado  en 

accidente de Tránsito, se le imputaba responsabilidad 

en el sistema de cobro en Estacionamientos en la zona 

de  la  Costanera  de  Frutillar,  y  un  uso  excesivo  del 

presupuesto  Municipal  en  la  Unidad  de 

Comunicaciones,  indicando  que  no  resultan 

procedentes  por  carecer  de  fundamento  los  cargos 

señalados. 

Por  otra  parte,  refiere  que  la  actuación  de  la 

autoridad edilicia está conforme a lo dictaminado por la 

Contraloría  General  de  la  República  en  cuanto  al 

quórum requerido para hacer efectiva la remoción. 

Así las cosas, y conforme la jurisprudencia de la 

CGR,  obligatoria  para  la  administración,  es 

indispensable  que,  previamente  a  adoptar  dicha 

decisión,  se haya formado un sumario administrativo 

mediante el cual se acredite el desempeño deficiente o 

el  incumplimiento de las obligaciones de funcionario, 

sumario que no se había instruido a tal época. 

Expresa  que  no  existe  afectación  de  garantía 

constitucional  alguna,  haciendo  presente  que  el 
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recurso  de  protección  no  es  la  vía  idónea  para 

controvertir la legalidad de lo resuelto por el Alcalde, 

ya  que  esta  acción  constitucional  es  una  vía 

extraordinaria que fue establecida por el constituyente 

como un  mecanismo de  emergencia  rápido  y  eficaz 

frente a manifiestas violaciones o atropellos flagrantes 

de determinadas garantías constitucionales básicas.

De acuerdo con lo expuesto, y a lo resuelto por la 

jurisprudencia y la doctrina, no se entiende cual es la 

discriminación que afectaría a los recurrentes, ya que 

su representado ha aplicado el criterio general que la 

Contraloría  General  de  la  República,  ha  aplicado  a 

todos quienes se encuentran en esta misma situación, 

solicitando el rechazo del recurso. 

Encontrándose en estado de ver  se trajeron los 

autos en relación. 

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección tiene por 

objeto  restablecer  el  imperio  del  derecho cuando se 

han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las 

garantías constitucionales consagradas en el  artículo 

19 de la Constitución Política de la República, según lo 

dispone el  artículo  20  de  la  Carta  Fundamental.  En 

tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede 

adoptar todas las medidas conducentes a lograr que 
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cese  la  perturbación  de  tales  garantías.  Para  tales 

efectos, deben concurrir los siguientes requisitos: que 

se  compruebe  la  existencia  de  la  acción  u  omisión 

reprochada;  que  se  establezca  la  ilegalidad  o 

arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma 

se siga directo e inmediato atentado contra una o más 

de  las  garantías  constitucionales  invocadas  y 

protegibles  por  esta  vía;  y  que  la  Corte  esté  en 

situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que en la especie, el acto materia de 

este  recurso  dice  relación  con  la  procedencia  de  la 

actuación del Alcalde don Claus Lindemann Vierth de 

votar  en  contra  de  la  destitución  del  Administrador 

Municipal  en la  Sesión Extraordinaria  N°6,  llevada a 

efecto  el  día  26 de  abril  del  2019,  por  estimar  los 

recurrentes  que  la  decisión  tomada  en  sesión 

extraordinaria por los dos tercios de los concejales en 

ejercicio, cumple el quórum exigido por el artículo 30 

de  la  Ley  Orgánica  de  Municipalidades,  pues  dicha 

norma no considera el voto del Alcalde para efectos de 

la conformación del referido quórum. 

TERCERO:  Que  el  recurrido  expresa  que  su 

actuar no es arbitrario ni ilegal, pues según dan cuenta 

Dictámenes de Contraloría,  el  voto del  Alcalde debe 

ser  considerado  para  los  efectos  del  cómputo  del 
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quórum  requerido  para  disponer  la  destitución  del 

Administrador Municipal, agregando que las causales 

imputadas para dicha remoción no resultaban efectivas 

ni fundadas, sin que por lo demás se haya formado un 

sumario administrativo mediante el cual se acredite el 

desempeño  deficiente  o  el  incumplimiento  de  las 

obligaciones de funcionario, sumario que no se había 

instruido a tal época. 

CUARTO: Que la controversia de fondo planteada 

dice  relación  con  el  sentido  y  alcance  de  la  norma 

contenida  en  el  artículo  30  de  la  Ley  Orgánica 

Constitucional  de  Municipalidades,  en  la  cual  se 

expresa  que  “Existirá  un administrador  municipal  en 

todas aquellas comunas donde lo decida el concejo a  

proposición del alcalde. Para desempeñar este cargo 

se requerirá estar en posesión de un título profesional.  

Será designado por el  alcalde y podrá ser removido 

por  éste  o  por  acuerdo  de  los  dos  tercios  de  los  

concejales en ejercicio, sin perjuicio que rijan además  

a su respecto las causales de cesación de funciones 

aplicables al personal municipal”. 

QUINTO: Que a propósito de las atribuciones del 

Alcalde, el  artículo 63 letra m) del texto legal citado, 

establece que podrá “Convocar y presidir, con derecho 

a voto, el concejo;…”. A su vez, respecto del presente 
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recurso,  el  artículo  72  establece  que  “Los  concejos 

estarán  integrados  por  concejales  elegidos  por 

votación  directa  mediante  un  sistema  de 

representación proporcional, en conformidad con esta 

ley. Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser  

reelegidos.  Cada  concejo  estará  compuesto  por:  a) 

Seis  concejales  en  las  comunas  o  agrupaciones  de 

comunas de hasta setenta mil electores; 

SEXTO: Que de acuerdo a lo expresado y de las 

normas citadas,  el  nombramiento y  designación del 

Administrador  Municipal  es  una  atribución  exclusiva 

del  Alcalde  respectivo,  pudiendo  a  su  vez,  ser 

removido por éste,  pero además su remoción puede 

llevarse a efecto por el “acuerdo de los dos tercios de 

los  concejales  en  ejercicio”,  como  expresamente  lo 

dispone  el  artículo  30  de  la  propia  Ley  Orgánica 

Constitucional  de  Municipalidades,  norma  que  debe 

relacionarse con el referido artículo 72, que regula la 

integración del  Concejo,  el  cual,  para  estos  efectos, 

según los dictámenes de la Contraloría General de la 

República,  que  se  citarán  a  continuación,   se 

encuentra integrado por el Alcalde. 

SEPTIMO: Que, el presente recurso de protección 

se  ha  interpuesto  exclusivamente  en  contra  del  Sr. 

Alcalde  de  la  Comuna  de  Frutillar,  a  quien,  se  le 
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cuestiona  su  participación  en  la  sesión  en  que  se 

conoce  la  petición  de  destitución  del  administrador 

municipal y de contribuir con su voto para la opción de 

rechazo a la iniciativa de tres concejales de la comuna. 

Al  respecto,  estos  sentenciadores  no  divisan  la 

ilegalidad ni menos la arbitrariedad denunciada por los 

recurrentes, pues, el Alcalde se ha limitado a replicar 

los dictámenes, que, en respuesta a la disparidad de 

interpretaciones  sobre  la  materia,  ha  establecido  la 

Contraloría  General  de  la  República,  a  saber,  Nº 

60.055  de  29  de  julio  de  2015,  motivado  por  una 

consulta  de la  Asociación de Municipalidades,  y   Nº 

56.101 de 2008, frente  a una consulta del Alcalde de 

la Municipalidad de El Monte, siendo éstos vinculantes 

para la  autoridad municipal;  dictámenes respecto  de 

los  cuales  los  recurrentes  no  han  cuestionado  su 

legalidad ni su razonabilidad, ni menos las atribuciones 

constitucionales y legales de Contraloría General de la 

República en cuanto a su objeto de determinar -con 

carácter de obligatorio- el accionar de los municipios y 

de sus autoridades respecto de las materias propias 

de sus funciones.

OCTAVO: Que,  así  las  cosas,  de  los 

antecedentes  allegados  al  recurso,  apreciados 

conforme  a  las  reglas  de  la  sana  crítica  ha  de 
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concluirse que la actuación del Alcalde de la comuna 

de  Frutillar  no  puede  estimarse  de  ilegal  ni  de 

arbitraria,  pues,  según  su  propio  órgano  contralor- 

cuyas decisiones lo obligan- ha actuado en el ejercicio 

de sus funciones y dentro de la legalidad.

Así,  el  presente  recurso  habrá  de  ser 

desestimado.

Por  las  consideraciones  expuestas,  lo  dispuesto 

en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la 

República  y  Auto  Acordado  de  la  Excma.  Corte 

Suprema  sobre  Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de 

Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, 

sin costas el recurso de protección deducido por César 

Huenuqueo Maldonado, Javier Arismendi Valenzuela y 

Helvio  Araneda Soto, todos concejales de la comuna 

de Frutillar. 

Redacción  del  abogado  integrante  Mauricio 

Cárdenas García.  

Regístrese,  comuníquese,  y  archívese,  en  su 

oportunidad.

Rol N°985-2019.- LF
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Puerto Montt integrada por Ministra Gladys Ivonne Avendaño G., Fiscal

Judicial Mirta Sonia Zurita G. y Abogado Integrante Mauricio Antonio Cardenas G. Puerto Montt, doce de agosto de

dos mil diecinueve.

En Puerto Montt, a doce de agosto de dos mil diecinueve, 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 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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