
Rancagua, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Que, comparece  la  abogada  doña  NATALIA  FRANCISCA 

SCHIAPPACASSE FRANCO, Jueza de Policía Local de la comuna de Machalí 

con domicilio en calle Tres Oriente número 28, El Polo, de esa comuna, 

quien conforme lo establecido en el Auto Acordado sobre Tramitación y 

Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, interpuso 

Acción Cautelar en contra de la  ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALÍ, 

representado  legalmente  por  su  Alcalde  don  José  Miguel  Urrutia  Celis, 

ambos domiciliados en Plaza de Armas número 11, comuna de Machalí. 

Funda su acción en que la recurrida dictó, a su juicio, arbitraria e 

ilegalmente, el Reglamento que modifica y fija la Planta de Personal de la 

Municipalidad de Machalí número 1, publicada en el Diario Oficial, de fecha 

28 de junio de 2019, específicamente en su artículo 3, donde fija en la 

Planta del Personal de la respectiva municipalidad al Alcalde, Grado 4 y al 

Juez de Policía Local, al Grado 6.

Expone que esta situación se zanjó cuando la Excelentísima Corte 

Suprema, conociendo del recurso de protección presentado por el Instituto 

de Jueces de Policía Local contra la Contraloría General de la República, en 

los  autos  rol  31.365-2018,  en  fallo  del  20  de  marzo  de  2019,  en  su 

considerando Cuarto, señaló: “Sin perjuicio de lo anterior, la normativa y el  

Dictamen   impugnado,   como   se   advierte   de   su   lectura,   expresamente  

señalan   que  no   tienen  aplicación   retroactiva,   de   manera   que   aquellos  

jueces de policía local que actualmente mantengan un grado de diferencia  

con el alcalde de su comuna, no sufrirán disminución alguna en relación a  

éste y sus remuneraciones. 

Al  mismo  tiempo,   respecto  de   la  señora   Juez  de  Policía  Local  de  

Machali y el señor Juez de Policía Local Mostazal, cabe señalar, además,  

que si  bien,  se  modificaron  las  plantas  de sus  municipios,  conforme  lo  

dispone la Ley N° 20.922, carecen de perjuicios, porque para el caso de la  

primera, su posición se mantuvo dentro de la misma plaza anterior, esto  

es, a un grado del alcalde y, para el segundo, significó un incremento de  

grado, por lo que a su respecto no existe cautela alguna que adoptar”.
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Agrega, que según consta en el Acta de Sesión Ordinaria N°57 de 

fecha 28 de junio de 2018, del Concejo Municipal de Machalí, se aprobó la 

propuesta  de  Planta  Municipal  y  Reglamento  respectivo,  remitido  a  la 

Contraloría General de la República el 13 de julio de 2018, en donde se 

modifica el cargo del Juez de Policía Local de grado 6 a 5 y el del Alcalde, 

de 5 a 4, sin pronunciarse, en la toma de razón, sobre el grado que se le 

asignaba  a  la  recurrente,  por  estar  pendiente  el  recurso  de  protección 

antes aludido, situación que fue dirimida por dicho órgano contralor, una 

vez fallado ese recurso en sede de protección, situando a la actora, a dos 

grados en relación al Alcalde, el cual subió de 5 a 4, permaneciendo ella en 

el grado 6, al igual que las “unidades mínimas”, que regulan los artículos 

16 y siguientes de la Ley 18.695, vulnerando lo expresado por la Excma. 

Corte Suprema, quien determinó que la diferencia de grado entre el Alcalde 

y el Juez de la comuna, para su caso, en particular, no podía ser más de un 

grado de diferencia.

A continuación, indica que ella fue nombrada como Jueza de Policía 

Local  de  Machalí,  mediante  Decreto  Alcaldicio  N°1161  de  fecha  3  de 

octubre  de  2014,  con  el  grado  6  del  Escalafón  Directivo,  y  que  el 

determinar  que deben haber  dos grados,  entre  ella  y  el  Alcalde,  se  ha 

vulnerado una posición inalterable que regía, no tan solo, respecto de ella, 

sino que de sus antecesores en el cargo.

Cita, como fundamento de hecho, el Acta N°75 del Concejo Municipal 

de  fecha  27  de  diciembre  de  2018,  que  señala:  “siempre  ha  tenido  la 

voluntad de subir un grado a la Juez de Policía Local, según acta de sesión 

ordinaria quincuagésima séptima del Concejo Municipal,  de fecha 28 de 

junio  de  2018  y  están  a  la  espera  de  los  resultados  de  las  acciones 

judiciales presentadas por la jueza”.

Continúa su recurso,  citando,  que el  Reglamento recurrido,  va en 

dirección contraria, a las leyes que regulan esta materia, tal como, la Ley 

18.695, Ley 15.321, Ley 20.922, más aún, cuando ésta última nada dice 

que la diferencia de grados entre el Alcalde y el Juez de la comuna deba ser 

de dos grados, y que al haber actuado al dictar el reglamento tantas veces 

citado, el municipio, no se ajustó a lo indicado en los artículo 6 y 7 de la 

Constitución Política de la República.

En cuanto  a la  vulneración de derechos fundamentales,  manifestó 

que el acto arbitrario e ilegal de la I. Municipalidad de Machalí, afectó la 
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garantía constitucional del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de 

la República, que en lo medular se refiere a la igualdad ante la ley y a la 

prohibición  que  la  ley  o  la  autoridad  tiene  para  establecer  diferencias 

arbitrarias.  Agrega,  que  el  espíritu  de  la  Ley  20.922,  tuvo  por  objeto, 

mejorar  los  grados  económicos  y  jerárquicos  dentro  del  organigrama 

municipal, pero que al subir en un grado al Alcalde y al permanecer ella en 

el mismo grado, el Reglamento recurrido es ilegal y arbitrario.

Finalizó solicitando que, en definitiva, se cambie el Reglamento que 

modifica y fija la Planta de Personal de la Municipalidad de Machalí número 

1,  publicada  en  el  Diario  Oficial,  de  fecha  28  de  junio  de  2019, 

específicamente en su artículo 3, donde fija en la Planta del Personal de la 

respectiva municipalidad al Alcalde, Grado 4 y al Juez de Policía Local, al 

Grado 6, debiendo alterarse su grado al 5, con costas

Que evacuando informe al tenor del recurso interpuesto, la recurrida, 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALÍ, mediante escrito presentado por 

su asesora jurídica, abogado doña Janice Quiroz Alegría, solicita el rechazo 

del recurso, con costas, conforme a lo siguientes argumentos:  Que el art. 

49 bis de la Ley 18.695, modificada por la Ley N°20.922, estableció la 

facultad de los alcaldes, a través de un reglamento Municipal, de fijar o 

modificar las plantas de las municipalidades, de acuerdo al procedimiento 

establecido por la misma normativa. 

Que en el ejercicio de la mencionada facultad, la Municipalidad de 

Machalí,  constituyó con fecha 2 de agosto de 2017, el comité bipartito, 

presentando la propuesta de Reglamento de Planta Municipal, a aprobación 

del Honorable Concejo Municipal, en sesión ordinaria N° 57 de fecha 28 de 

junio del  año 2018, en la cual,  entre otros, se modificaba el  grado del 

cargo de Juez de Policía Local de 6° a 5°. El Reglamento presentado, se 

aprobó  por  unanimidad  por  el  cuerpo  colegiado,  de  manera  que  en 

cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del art. 49 bis, de la ley 

orgánica,  se  sometió  a  trámite  de  toma  de  razón  ante  la  Contraloría 

General de la República con fecha 13 de julio de 2018.

 Con posterioridad, con fecha 30 de julio de 2018, la Municipalidad 

de  Machalí,  recibió  las  instrucciones  impartidas  por  el  ente  contralor, 

contenidas en el Oficio N°17.773 de fecha 13 de julio de 2018, en el que 

precisamente  impartía  instrucciones  en  relación  con  el  ejercicio  de  la 
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facultad  para  fijar  o  modificar  las  Plantas  de  Personal  de  las 

Municipalidades. 

Con fecha 12 de noviembre del año 2018, a través de oficio N°4695, 

la Contraloría representa el Reglamento en comento, observando distintos 

aspectos y remitiendo el ya mencionado dictamen N°17.773, ordenando al 

ente municipal que el ejercicio de la facultad de fijar o modificar plantas 

municipales  debía  realizarse  de  conformidad  a  las  instrucciones 

impartidas,  que  estableció  en  su  apartado  IV.2,  refiriéndose 

específicamente a las posiciones relativas de las plazas de Juez de Policía 

Local y de administrador municipal, señalando que dichos cargos tendrán 

el grado más alto de la planta de directivos, esto es, dos grados menos que 

el  alcalde y que en definitiva,  no se podría adjudicar sólo un grado de 

diferencia con el alcalde al juez de Policía Local y administrador municipal. 

Así las cosas, y luego de revisadas las ya mencionadas instrucciones para 

efectos  de  obtener  la  toma  de  razón  por  parte  de  la  Contraloría,  se 

procedió a modificar el Reglamento, corrigiendo lo observado, dentro de lo 

que  se  encontraba  el  grado  asignado  al  Juez  de  Policía  Local  y  al 

Administrador Municipal, modificándolo de 5° a 6°, que era el grado que se 

encontraba asignado a ambos cargos en la Planta Municipal, remitiendo el 

Reglamento corregido y previamente aprobado por el Concejo Municipal a 

la  Contraloría  Regional  con  fecha  31  de  diciembre  de  2018,  acto 

administrativo que fue nuevamente representado con fecha 12 de febrero 

de 2019, pero sin que nada se observara respecto del grado asignado al 

Juez de Policía Local, quien mantendría el grado 5°. Nuevamente se corrigió 

por la Municipalidad lo representado, correcciones que fueron aprobadas 

con fecha 26 de febrero de 2019, por el concejo municipal, ingresándose el 

día 1 de marzo de 2019, a la Contraloría Regional el acto administrativo en 

comento para su toma de razón. Finalmente, en virtud de oficio N°2610 de 

fecha  24  de  junio  de  2019,  el  ente  contralor  cursó  con  alcances  el 

Reglamento N°1 de 2019 de la Municipalidad de Machalí, resolución que 

fue publicada en el Diario Oficial con fecha 28 de junio del año 2019. 

Continúa, una vez expuestos los hechos, a razonar que la conducta 

de su representada, fue legal y fundamentada. En efecto, la Ley Orgánica 

Municipal, N°18.695, en su art. 49 bis faculta a los alcaldes, para modificar 

las plantas del personal de las Municipalidades a través de un Reglamento 

municipal,  de  manera  que  al  dictar  el  acto  recurrido  el  alcalde,  en 

representación  de  la  Municipalidad,  modificó  la  planta  del  personal  de 
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conformidad al procedimiento establecido en la mencionada Ley Orgánica. 

De esta  forma,  se  remitió  el  reglamento a  la  Contraloría  General  de la 

República, sede Regional, para efectos de que el ente contralor efectuara el 

control de legalidad ordenado y previsto en el inciso segundo del art 49 bis 

señalado. Así las cosas, la Contraloría representó el acto administrativo, 

como ya se detalló precedentemente, entre otras razones, porque el grado 

asignado a Juez de Policía Local y al Administrador Municipal tenía sólo un 

grado de diferencia con el del Alcalde y no como instruye al respecto en su 

dictamen 17.773, que debían ser de dos grados, entre otras correcciones 

efectuadas, la Contraloría procedió a tomar razón del Reglamento N°1 del 

año  2019,  que  contiene  la  planta  de  personal  municipal.  A  mayor 

abundamiento,  señala,  que  la  Contraloría  General  de  la  República,  de 

acuerdo  a  lo  establecido  en  su  Ley  Orgánica  y  en  nuestra  carta 

fundamental, tiene como principal función controlar la juridicidad de los 

actos  de  la  Administración  del  Estado,  para  asegurar  que  se  ajusta  al 

ordenamiento jurídico y respeta las normas y principios que garantizan el 

Estado de Derecho, emitiendo pronunciamientos jurídicos obligatorios para 

la Administración del Estado y efectuando, como en el caso en comento, un 

control preventivo de juridicidad a través del trámite constitucional de la 

toma de razón, por el cual la Contraloría verifica la constitucionalidad y la 

legalidad de los decretos y resoluciones que deben ser tramitados ante 

ella. En consecuencia, no existiendo acto ilegal o arbitrario atribuible a la 

conducta de la autoridad, ha faltado al recurso el presupuesto básico para 

su procedencia y, por ello, no es posible estimar vulnerado alguno de los 

derechos constitucionales  que se reclaman,  solicitando, en definitiva,  el 

rechazo del recurso, con costas. 

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que, el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política 

de  la  República,  constituye  jurídicamente  una  acción  de  naturaleza 

cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos 

preexistentes  que  en  esa  misma disposición  se  enumeran,  mediante  la 

adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u 

omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio.
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SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito 

indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto 

u  omisión  ilegal,  esto  es,  contrario  a  la  ley,  o  bien,  arbitrario, 

entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo 

ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna 

de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías 

constitucionales protegidas y que además exista un derecho indubitado.

TERCERO: Que, conforme a lo expuesto por las partes en conflicto, 

la  cuestión a  dilucidar,  es  si  la  recurrente,  conforme a la  nueva  planta 

municipal,  debe  permanecer  en  el  grado  inmediatamente  inferior  al 

Alcalde,  como se podría desprender de la situación que regía la planta 

antes de su modificación y teniendo presente, al respecto, lo resuelto por 

la Excma. Corte Suprema en sus autos rol 31.165-2018 Protección, Motivo 

Cuarto; o bien, la diferencia debe ser de dos grados, conforme lo dispone 

el  Dictamen  N°17.773  de  fecha  13  de  julio  de  2018  de  la  Contraloría 

General de la República.

CUARTO: Que,  para lo anterior es importante tener presente,  que 

hasta la dictación del Reglamento Municipal N°1 del año 2019 de la Ilustre 

Municipalidad de Machalí, que modifica la planta del personal municipal, 

publicado en el  Diario  Oficial  el  28 de junio  de 2019,  la  diferencia  de 

grado, entre el Alcalde y el Juez de la comuna, era solo de un grado.

QUINTO: Que, en el fallo de protección dictado por la Excma. Corte 

Suprema, se decidió que los “….  jueces de policía local que actualmente  

mantengan   un   grado   de   diferencia   con   el   alcalde   de   su   comuna,   no  

sufrirán disminución alguna en relación a éste y sus remuneraciones. Y en 

el caso particular de la recurrente, señaló: “…cabe señalar, además, que si  

bien, se modificaron las plantas de sus municipios, conforme lo dispone la  

Ley N° 20.922, carecen de perjuicios, (se refiere a la actora) porque para el  

caso de  la  primera,  su  posición se mantuvo dentro de   la  misma plaza  

anterior, esto es, a un grado del alcalde y, para el segundo, significó un  

incremento de grado, por lo que a su respecto no existe cautela alguna que  

adoptar”. 

De esta  manera,  se  puede  colegir  que  lo  que  estableció  el 

máximo Tribunal, fue que las remuneraciones de la recurrente no podían 
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ser rebajadas, debiendo mantenerse en el mismo grado jerárquico, como 

ocurrió al momento que la recurrida dictó el ya citado reglamento, fallando 

en  dicha  oportunidad,  además,  que  el  Dictamen  número  17.773  de 

Contraloría  General  de  la  República,  no  afectaba  las  garantías 

constitucionales denunciadas como infringidas por el Instituto Nacional de 

Jueces de Policía Local, recurso de protección, en la cual la recurrida no fue 

parte.

SEXTO: Que,  no existiendo un derecho indubitado de la recurrente, 

que  sea  susceptible  de  tutela  por  esta  vía,  la  acción  de  protección  no 

prosperará,  más  aún  cuando  como  ella  lo  expresa  en  estrado,  su 

remuneración no fue afectada,  y  respecto a  su alza en el  grado,  como 

consecuencia de la subida en el mismo al Alcalde, no deja de ser una mera 

expectativa,  sin que pueda considerarse como un derecho adquirido,  el 

hecho que hasta antes de la entrada en vigor del ya referido reglamento, la 

diferencia entre ambas autoridades era de solo un grado, situación que la 

Ley 20.922 modificó al igual que la interpretación que hace de dicha ley, el 

órgano  contralor  nacional,  siendo  una  de  sus  principales  funciones, 

controlar la juridicidad de los actos de la Administración del Estado, para 

asegurar que se ajusta al  ordenamiento jurídico y respeta las normas y 

principios  que  garantizan  el  Estado  de  Derecho,  emitiendo 

pronunciamientos jurídicos obligatorios para la Administración del Estado y 

efectuando,  como  en  el  caso  en  comento,  un  control  preventivo  de 

juridicidad a través del trámite constitucional de la toma de razón, por el 

cual  la  Contraloría  verifica  la  constitucionalidad  y  la  legalidad  de  los 

decretos y resoluciones que deben ser tramitados ante ella.

En definitiva, la Municipalidad no podía, por más que quisiera, dictar 

un reglamento contra las instrucciones contraloras, como se ha señalado. 

SEPTIMO: Que, en consecuencia, los antecedentes recabados en esta 

acción constitucional no permiten concluir que la autoridad edilicia haya 

incurrido en acciones u omisiones que puedan ser calificadas de arbitrarias 

e ilegales, como lo exige el artículo 20 inciso 2° de la Constitución Política 

de la República, ni que la garantía constitucional, supuestamente afectada, 

presenten un ápice  de amenaza,  privación o  perturbación,  todo lo  cual 

fuerza el rechazo del presente recurso de protección, sin perjuicio de no 

existir un derecho indubitado que fundamente acogerlo.

N
F

X
X

M
H

W
M

Q
H



Por  estas  consideraciones,  lo  dispuesto  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República  y  en  el  Auto  Acordado  de  la 

Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección 

de Garantías Constitucionales, se decide:

 Rechazar el presente recurso, por no existir, en la dictación del 

Reglamento  N°1  que  modifica  y  fija  la  Planta  de  Personal  de  la 

Municipalidad de Machalí,  publicada en el Diario Oficial,  de fecha 28 de 

junio  de  2019,  vicio  de  ilegalidad  o  arbitrariedad,  por  estar  dictado, 

conforme a la ley vigente y a las instrucciones impartidas por la Contraloría 

General de la República, sin costas por haber tenido motivo plausible para 

litigar.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. José A. Irazábal Herrera.

Rol  I. Corte  6454-2019 Protección.

No  firma  la  Ministra  Suplente  Sra.  Urbina,  por  el  cese  de  sus 

funciones  en  esta  Iltma  Corte  de  Apelaciones.  No  obstante  de  haber 

concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Rancagua integrada por Ministro Suplente Jose H. Marinello F. y

Abogado Integrante Jose Irazabal H. Rancagua, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve.

En Rancagua, a veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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