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Santiago, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus considerandos séptimo a décimo, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que funcionarios  del Departamento  de Salud 

Municipal han deducido recurso de protección en contra de 

la Municipalidad de La Pintana, por haber eliminado desde 

el mes de mayo de 2019, la  planilla suplementaria de sus 

remuneraciones, sin el respectivo acto administrativo que 

lo disponga; actuar que califican de arbitrario e ilegal y 

que conculca las garantías previstas en los numerales 2 y 

24  del  artículo  19  de  la  Constitución  Política  de  la 

República.

Fundan su recurso, en que todos ingresaron a prestar 

servicios para la recurrida antes del 9 de mayo de 2008, y 

por tanto fueron contratados bajo las normas del Código del 

Trabajo, por lo que sus remuneraciones no se encontraban 

asimiladas  a  la  escala  de  remuneraciones  del  sector 

municipal. Con la entrada en vigencia de la Ley Nº 20.250, 

se  modificó  este  marco  jurídico,  pasando  al  régimen 

estatutario respectivo, modificación que se materializó a 

través del Decreto Alcaldicio Nº 1304/540 de 09 de mayo de 

2008, cambiando con ellos su estructura de remuneraciones. 

Refieren que para ello, el artículo 3 transitorio de la Ley 

Nº  19.387  estableció  un  sistema  de  adecuación  de  las 
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remuneraciones,  estipulándose  una  planilla  suplementaria 

para el evento que el sueldo base sumado a las asignaciones 

que el mismo estatuto establecía, no alcanzara el monto de 

remuneración  que  percibía  el  funcionario  antes  de  la 

modificación de régimen jurídico, o rebajando la referida 

planilla  suplementaria  en  aquellos  casos  en  que  por 

aplicación de la modificación de estatutos, se producía un 

incremento de remuneraciones.

Pues bien, refiere que al revisar sus liquidaciones 

de mayo último, se percataron de una rebaja en el total de 

las  mismas,  desapareciendo  lo  que  antes  percibían  por 

planilla suplementaria, haciéndoles llegar la recurrida con 

posterioridad  una  comunicación  que  les  informaba  su 

eliminación,  pues  habían  sido  erróneamente  pagadas, 

instando a devolver las que habían percibido.

Concluye  que  se  le  ha  privado  de  parte  de  sus 

remuneraciones, enviándosele una misiva que carece de toda 

relación en cuanto al acto administrativo en que se dispuso 

la  supresión  de  la  planilla  suplementaria,  así  como  su 

fuente  legal  que  lo  habilita  para  realizar  dicha 

modificación e instar a su reintegro, por lo que se trata 

de un acto arbitrario e ilegal. 

Segundo:  Que la recurrida informa que para dejar de 

pagar la planilla suplementaria no era necesario un acto 

administrativo por cuanto la misma había sido ordenada por 

ley, concretamente el artículo 4 transitorio de la Ley Nº 
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20.250, no siendo un derecho indubitado su pago, aspecto 

que debe ser resuelto por los Tribunales del Trabajo, de 

conformidad a lo previsto en el artículo 420 del Código del 

ramo.  Además,  refiere  que  la  referida  ley  es  la  que 

determina la procedencia de su pago, sus condiciones y su 

ejecución,  correspondiendo  al  municipio  constatar  dichas 

condiciones y realizar el pago de ésta. Por el contrario, 

constatado que dichas condiciones no existen, el Municipio 

debe dejar de pagarla, en cumplimiento de la ley, al no 

existir  fundamento  para  dicho  pago.  Fue  así  como  el 

municipio al detectar un error en el pago de la planilla 

complementaria, decidió su mantención sólo en los casos en 

que resultaba procedente, no existiendo vulneración alguna 

a  los  derechos  de  los  recurrentes,  pues  únicamente  se 

limitó a aplicar el verdadero sentido y alcance de la ley.

Tercero: Que,  por  su  parte,  la  sentencia  apelada 

rechazo el recurso de proteccion, teniendo en cuenta pará ́  

ello que, a entender de los jueces de primer grado, es el 

Contralor General de la República quien está facultado para 

pronunciarse  sobre  temas  relacionados  a  sueldos, 

gratificaciones,  asignaciones  y  otras  remuneraciones  que 

comprometan los fondos públicos, sin que el derecho de los 

recurrentes tenga el carácter de indubitado, susceptible de 

tutela a través de la acción cautelar impetrada.

Cuarto: Que, para la decisión de la cuestión debatida, 

debe tenerse en consideración que la acción de protección 
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constituye  la  adjetivación  del  principio  cautelar,  o 

principio protector que tiene rango constitucional, y en 

cuya  virtud  la  administración  del  Estado  tiene  el 

deber de adoptar todas las medidas necesarias que permita a 

los administrados ejercer sus derechos en plenitud, para lo 

cual  se  les  permite  adoptar  medidas  extraordinarias  que 

posibiliten  restablecer  el  equilibrio,  cuando  el 

ejercicio de dichos  derechos  se  vean  amenazados, 

perturbados  o  amagados  por  acciones  u 

omisiones de terceros.  Al  constituir  el  mencionado,  un 

principio  deber,  impone  una  obligación  a  esta 

Corte de adoptar las medidas conducentes cuando se dan las 

circunstancias fácticas que así lo exigen. 

Quinto: Que  atento  a  lo  anterior,  no  puede  sino 

disentirse de la conclusion alcanzada en la sentencia qué  

se  revisa,  por  cuanto  la  accion  constitucional  se  há  

enderesado en contra del hecho de haberse eliminado de las 

remuneraciones  mensuales,  el  rubro  “planilla 

suplementaria”,  la  que  los  actores  venían  percibiendo 

sistemáticamente  desde  el  año  2008,  items  que  la 

Municipalidad recurrida excluyó sin que previamente haya 

dictado  un  acto  administrativo  formal  que  motivara  tal 

decisión  y  sin  escuchar  previamente  a  los  funcionarios 

afectados, hecho que ha sido pacífico entre las partes. 

 Sexto:  Que,  dicho  lo  anterior,  resulta  pertinente 

afirmar  que,  las  funciones  municipales  se  concretan  en 
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acciones materiales que tienden a la consecución de los 

fines  constitucionales  y  legales  para  los  que  han  sido 

creadas. Sin embargo, la ejecución de una acción material 

deberá tener como antecedente un instrumento jurídico, el 

cual es su antecedente normativo o de aplicación directo. 

Entre ellos se encuentran las resoluciones e instrumentos 

normativos,  de  contenido  general  o  particular  y 

jurídicamente  vinculante,  que  según  lo  establece  el 

artículo 12 de la Ley Orgánica de Municipalidades, pueden 

ser  ordenanzas,  reglamentos,  decretos  alcaldicios  o 

instrucciones. 

Luego,  estos  instrumentos  jurídicos  son  actos 

administrativos  que  debe  cumplir  con  cada  uno  de  los 

elementos objetidos, de motivación, de finalidad y de forma 

conforme lo dispone expresamente la Ley Nº 19.880 sobre 

Bases  de  Procedimientos  Administrativos,  la  que  resulta 

aplicable en la especie, conforme el tenor del articulo 2́  

del  referido  cuerpo  normativo,  cuando  expresa:  “Las 

disposiciones de la presente ley seran aplicables a loś  

ministerios,  las  intendencias,  las  gobernaciones  y  los 

servicios  publicos  creados  para  el  cumplimiento  de  lá  

funcion  administrativa.  Tambien  se  aplicaran  a  lá ́ ́  

Contraloria General de la Republica, a las Fuerzas Armadaś ́  

y  a  las  Fuerzas  de  Orden  y  Seguridad  Publica,  a  loś  

gobiernos regionales y a las municipalidades”. 
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 Séptimo: Que, de esta manera, siendo un hecho pacificó  

que el Alcalde de la Municipalidad de La Pintana no ha 

dictado  el  acto  administrativo  que  contenga  de  manera 

escrita  y  fundadamente,  su  decisión  de  eliminar  de  las 

remuneraciones  de  los  recurrentes,  el  items  “planilla 

suplementaria”, a pesar de estar en condiciones de hacerlo 

desde el mes de mayo último, oportunidad en que una vez ya 

excluído  tal  concepto  de  la  remuneración  de  los 

recurrentes,  envió  una  comunicación  a  los  funcionarios 

afectados sin motivación alguna que permitiera comprender 

los fundamentos de esta decisión, circunstancia que ha de 

entenderse,  entonces,  que  ha  incurrido  en  una  omisioń 

ilegal que posee evidente aptitud para perturbar el derecho 

de los actores a la propiedad sobre sus remuneraciones, y 

con ellos impedirle agotar los mecanismos de impugnacion eń  

contra de esa decision. ́

 Por estas consideraciones y de conformidad, ademas,́  

con  lo  prevenido  en  el  articulo  20  de  la  Constitucioń ́  

Politica de la Republica y Auto Acordado de esta Corté ́  

sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de siete 

de agosto de dos mil diecinueve, y en su lugar se declara 

que se acoge el recurso de proteccion interpuesto en contrá  

de la Municipalidad de La Pintana, debiendo la recurrida, 

dentro  de  tercero  dia,  iniciar  el  procedimientó  

invalidatorio pertinente, en el que se deberá dar traslado 

a los posibles afectados. 
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    Registrese y devuelvase.́ ́

    Redaccion a cargo del Ministro Sr. Muñoz.́

    Rol N° 24.210-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

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

María Eugenia Sandoval G. y Sra. Ángela Vivanco M. y los 

Abogados  Integrantes  Sr.  Pedro  Pierry  A.  y  Sr.  Julio 

Pallavicini M. No firma, no obstante haber concurrido al 

acuerdo de la causa, el Abogado Integrante señor Pierry por 

estar ausente. Santiago, 27 de diciembre de 2019. 
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En Santiago, a veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se incluyó en
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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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