
Chillán, veinte de enero de dos mil veinte.

VISTO:

1°.- Que  comparece  don  Vladimir  Peña  Mahuzier,  chileno,  casado, 

ingeniero en administración, domiciliado en Serrano 306, comuna de Quillón e 

interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad De Quillón, 

representada por su Alcalde don Alberto Gyhra Soto, ambos con domicilio en calle 

18 de Septiembre Nº 250, de la ciudad de Quillón, solicitando que sea acogido en 

todas sus partes, a fin de reestablecer el imperio del derecho, otorgar la debida 

protección da mis garantías constitucionales conculcadas, y dejar sin efecto en 

Decreto Alcaldicio nº 4.376, de fecha 18 de octubre de 2019, de la readecuación 

de  grado  a  partir  del  mes  de  noviembre  de  2019,  por  cuanto  es  un  acto 

administrativo arbitario e ilegal.

Indica que mediante el Decreto Alcaldicio nº 915, de fecha 25 de octubre 

de 2013, de la Municipalidad de Quillón, fue nombrado por la recurrida a contar 

del 30 de octubre de 2013, como Administrador Municipal, Escalafón Directivo, 

grado 8º E.M.S. Por su parte, con fecha 25 de mayo de 2016 entró en vigencia la 

ley nº 20.922, la cual introdujo varias modificaciones a la ley nº 18.695. Orgánica 

Constitucional  de Municipalidades,  otorgando facultades a estas  corporaciones 

para  fijar  o  modificar  las  plantas  de  personas  mediante  la  dictación  de  un 

reglamento municipal, estableciendo una serie de requisitos y limitaciones para 

su dictación, así como también para la modificación de los grados de las plantas, 

el encasillamiento, modificación de categorías de cada municipalidad, y el plazo 

para introducir modificaciones a estas, lo que se materializo en la incorporación 

de los artículos 49 bis;  49 ter;  49 quater  y 49 quinquies a la Ley nº 18.695. 

Orgánica Constitucional de Municipalidades. En consecuencia, las Municipalidad 

en relación a la categorización de estas, fue dictado el Decreto nº 1.675 de 2016, 

del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad Pública,  que  “Aprueba  Reglamento  que 

Regula  el  Procedimiento  para  establecer  la  Categoría  en  que  se  ubicarán  las 

Municipalidades  del  país  para  efectos  de  determinar  el  rango  de  grados  que 

corresponden  asignar  al  cargo  de  Alcalde  dentro  de  la  planta  respectiva”. 

Posteriormente,  con  fecha  13  de  julio  de  2018,  la  Contraloría  General  de  la 

República emitió el dictamen nº 17.773, que imparte instrucciones en relación 

con el ejercicio de la facultad para fijar o modificar las plantas de personal de las 

municipalidades. 

Agrega  que  en  función  de  la  normativa  reseñada,  la  Municipalidad  de 

Quillón, con fecha 02 de diciembre de 2014, dictó el Decreto Alcaldicio nº 3.874, 

Redefinición  y  Readecuación  de  Grado  del  Administrador  Municipal  y  Juez  de 
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Policía Local de acuerdo a modificación de la planta municipal del artículo nº 16 

de la Ley Orgánica constitucional de Municipalidades a grado 7º EMS.

Ahora bien, por medio del Certificado nº 196/2019, el secretario Municipal 

(s) de Quillón, suscribe, que con fecha 11 de noviembre de 2019, fue notificado el 

funcionarios Don Vladimir Peña Mahusier, escalafón Directivo grado 8º mediante 

Decreto Alcaldicio nº 4.376 de fecha 18 de octubre de 2019, de la readecuación 

de grado a partir del mes de noviembre de 2019.

 Indica  que  el  inciso  primero  del  artículo  40  bis  de  la  Ley  nº  18.695, 

introducido por la  citada Ley nº 20.922,  dispone,  en lo  que interesa,  que los 

alcaldes, a través de un reglamento municipal, podrán fijar o modificar las plantas 

del personal de las municipalidades, estableciendo el número de cargos para cada 

planta y fijar sus grados, de conformidad al Título II del decreto Ley Nº 3.551, de 

1980, del Ministerio de Hacienda. Agrega en su inciso segundo que el anotado 

Decreto  que  permitió  fijar  o  modificar  las  plantas  del  personal  de  las 

municipalidades  deberá  ser  sometido  al  trámite  de  Toma  de  Razón  ante  la 

Contraloría General de la República y publicado en el Diario Oficial Ley nº 20.742 

de 2014, que en dicha ley se contemplaba el hecho de que en todas aquellas 

municipalidades donde no existía Secretario Municipal, DIDECO, SECPLA, Finanzas 

y Control,  los alcaldes debían crearlos,  y  señalo que estas  unidades mínimas, 

deberían estar 2 grados menos que el alcalde, que con posterioridad se consultó 

por los Secretariados Municipales a Contraloría, (dictamen 87.360 de 2014) en 

aquellas comunas que ya existían los grados y cargos, y que sus grados eran 

inferiores según sus DFL a lo que allí se establecía, existiendo una diferencia de 

más de dos grados en muchos casos. En este contexto el Secretario Municipal 

indicó que al  dejar dos grados menos que el  alcalde a las unidades mínimas, 

correspondía dejar al Administrador Municipal y al juez de Policía Local en un 

grado  menos  que  el  del  Alcalde,  lo  que  se  hizo  entonces,  pasando  el 

correspondiente decreto desde esa fecha (2014), hasta el mes de octubre de este 

año (2019), se ha cancelado en el grado siete (7º), es decir durante cinco años he 

recibido el valor del grado siete (7º) y he vivido mantenido mi familia ajustado a 

ese presupuesto y esa realidad, contraje compromisos financiero de acorde a esa 

remuneración,  pago  de  universidad  de  mi  hijo,  y  vivo  con  ese  presupuesto 

ajustado  sin  mayor  holgura,  considerando  que  dada  mi  edad  también  tengo 

gastos médicos altos.

Señala  que  la  Contraloría  en  octubre  del  2014,  señaló  que  deben 

indistintamente si esteban en la planta jefatura o directiva las unidades mínimas, 

debían quedar dos grados menos que el alcalde. Sin pronunciarse en relación a 

B
Q

X
H

X
C

G
K

LF



los demás cargos de la planta directiva.; es del caso señalar que la ley nº 19.602,  

que crea el  cargo de administrador Municipal,  indica que este debe ocupar el 

cargo directivo más alto de la planta, al igual que las que crea los juzgados de 

Policía  local  quienes  debían  también  ocupar  el  cargo  más  alto  de  la  planta 

directiva, por eso el Secretario Municipal entendió y manifestó que mi grado era 

siete (7º), al igual que ocurrió, con muchos municipios en que el Administrador 

Municipal quedo un grado menos que el alcalde. Lo que hasta la publicación de la 

ley nº 20.922, y solo en aquellas municipalidades que han modificado sus plantas 

o que  han fijado nuevas  plantas  han  debido  y  podido modificar  el  grado del 

administrador  Municipal  como la  contraloría  a  interpretado  a  partir  del  2017, 

dejando al  Administrador Municipal  dos grados menos que el  Alcalde,  ya que 

nada dice expresamente la ley de este cargo como el del Juez de policía Local es 

del caso señalar que esta interpretación de la ley que realiza Contraloría, es a 

propósito  del  proceso  de  fijación  de  nuevas  plantas  o  su  modificación,  en  el 

dictamen 17.773 del 2018, que complementa en el dictamen 6.554 del año 2019. 

Ahora bien, el dictamen nº 84.772 de 2014, indica que ambos cargos, (Juez de 

Policía Local y Administrador Municipal.) deben estar al tope de la planta directiva, 

dicho además por la ley Nº 19.602, que crea el cargo de administrador Municipal 

y  la  Ley Nº  15.231,  que  crea el  cargo del  Juez de policía  Local  en todos los 

municipios del país. En virtud de todo lo anterior, la municipalidad de Quillón, por 

una  reclamación  de  un  particular  a  la  Contraloría  General  de  la  Republica, 

procedió,  según  su  criterio  a  indicar  que  tanto  el  juez  de  policía  local  y  el 

administrador  municipal,  deben  tener  dos  grados  menos  que  el  Alcalde, 

precediendo de esta forma a emitir el decreto pertinente que nos rebajó el grado 

de 7º a 8º, con la respectiva merma económica que esto implica, sin considerar 

que han trascurrido cinco años que no procedía dicha rebaja ni por la vía de la 

invalidación del artículo 63 de la ley 19.880 ya que excedía latamente los dos 

años para poder realizarlo, ni por la vía de la revocación de acuerdo al artículo 61 

letra a) ,ya que existió un acto declarativo de un derecho permanente desde el 

año 2014, que ningún director que participo en el acto objeto, es decir el director 

de Administración y finanzas que es el que debe asesorar al Alcalde en materia de 

personal y además visar los pagos mensuales durante cinco años nada dijo, ni el 

Director de Control que vio la legalidad del acto nunca lo impugno, razón por la 

que  nunca  dudo que este  derecho  fuera  cuestionable  ya  que  quienes  por  ley 

tienen  la  facultad  y  el  deber  de  observarlo  nunca  lo  hicieron  lo  que  creó  la 

seguridad y tranquilidad de estar percibiendo lo correcto, como además ocurre 

con el 80% de los administradores en Chile que están por D.F.L de sus municipios 
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un grado menos que el Alcalde, de este modo no tenía como poner en duda su 

situación. 

Finalmente indica que el actuar de la municipalidad afecta gravemente sus 

derechos,  toda vez que esta situación debió haberse consultado a Contraloría 

General de la República  antes tomar cualquier determinación. Ahora bien, señala 

que desde su nombramiento hasta el momento en que se dictó el decreto que 

rebaja su grado, ya han más de dos años a la fecha, haciendo imposible cualquier 

proceso de revocación de actos. En tal sentido cabe dejar presente que los actos 

administrativos pueden ser dejados sin efecto por la Administración por razones 

de legalidad o por motivos demérito, oportunidad o conveniencia. En el primer 

caso se denomina invalidación y en el segundo, revocación. Que la revocación, de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 61 letra a) de la Ley N°19.880, no procede 

tratándose  de  actos  “declarativos  o  creadores  de  derecho  adquiridos 

legítimamente”.  Que en el  presente caso quién solicita protección por esta vía 

ostenta la calidad de interesado, desde que el decreto que lo nombra para cumplir 

funciones le fue notificado válidamente, adquiriendo legítimamente la condición 

de  Administrador  Municipal  de  la  Municipalidad  recurrida,  existiendo  además 

continuidad en la prestación de los servicios. De esta manera el Decreto Alcaldicio 

es un acto declarativo creador de derechos para el interesado, por lo que estaba 

dentro de la excepción que el artículo 61 de la Ley N°19.880 contempla. La única 

forma en la que es factible que sea rebajado su grado, es con la publicación del 

nuevo  reglamento  de  planta  municipal,  situación  que  a  la  fecha  no  ha  sido 

posible, siendo ese instrumento, el único que puede modificar el grado de este 

servidor, sea aumentándolo o rebajándolo.

Por lo expuesto solicita sea dejada sin efecto la modificación de su grado y 

con ello la afección de su remuneración, reestableciendo de esa forma el imperio 

del derecho, restituyéndole el grado que le corresponde. 

2°.- Que informando el recurso interpuesto el abogado Esteban San Martín 

Rodríguez, en representación de la Municipalidad De Quillón, solicita se rechace la 

acción  constitucional  de  protección  impetrada,  con  expresa  condenación  en 

costas  para  el  recurrente,  en atención  a  que  el  artículo  7°  de  la  Ley  19.602, 

publicada con fecha 25 de marzo del año 1999, que Modifica la Ley N° 18.695, 

Orgánica  Constitucional  de  Municipalidades  en  Materia  de  Gestión  Municipal, 

precepto  por  el  cual  se  creó  por  el  solo  ministerio  de  la  ley  el  cargo  de 

administrador municipal en todas las municipalidades del país, modificando de 

pleno  derecho  los  decretos  con  fuerza  de  ley  que  establecen  las  plantas  de 

personal de cada una de ellas. El inciso segundo del aludido precepto dispone que 
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“El  administrador  municipal,  por  efecto  de  lo  dispuesto  en  el  inciso  anterior, 

tendrá el grado más alto de la planta de Directivos correspondiente”. Añade, el 

inciso tercero que “En aquellas municipalidades en que el cargo de administrador 

municipal tuviere un grado diferente al señalado en el inciso anterior, entiéndase 

éste modificado por el solo ministerio de la ley por el solo ministerio de la ley”.

Ahora bien, la Ley 19.602, específicamente su artículo 7°, creó por su sólo 

ministerio el cargo de administrador municipal en todos los municipios del país y 

modificó el grado funcionarial de la plaza sin establecer el grado concreto que a 

dicho  cargo  correspondería  en  cada  municipalidad,  sin  embargo,  consigna 

claramente el criterio normativo para su fijación en concreto, disponiendo que 

tendrá “el grado más alto de la planta de Directivos correspondiente”. Ahora bien, 

lo anteriormente expuesto implica necesariamente examinar la planta municipal 

vigente de cada municipio a fin de determinar cuál era el grado más alto asignado 

a la  planta directivos en cada caso.  En el  caso de la  Ilustre  Municipalidad de 

Quillón debemos remitirnos al  Decreto con Fuerza de Ley N° 130 19.321 que 

“ADECUA, MODIFICA Y ESTABLECE PLANTA DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD 

DE QUILLON” publicado con fecha 20 de septiembre del año 1994, que, en su 

artículo 3° establece la planta de personal de la Municipalidad de Quillón, fijando 

expresamente el grado 8° como grado más alto de su planta “Directivos”, en ese 

entonces ocupando únicamente dicha grado del escalafón el  cargo de Juez de 

Policía Local, mientras que al cargo de Administrador Municipal se asignó el grado 

9  de  la  citada  planta  directiva.  Luego,  en  conformidad  a  las  disposiciones 

anteriormente citadas, el efecto que produjo el artículo 7 de la Ley 19.602 , en la 

planta de personal de la Municipalidad de Quillón fue la de modificar el grado del 

cargo de administrador municipal, el cual se estableció de pleno derecho en el 

grado 8, tope del escalafón directivos según planta municipal aún vigente en este 

municipio

Ahora bien, con fecha 1 de abril del año 2014 se publicó la Ley 20.742, 

titulada  “PERFECCIONA  EL  ROL  FISCALIZADOR  DEL  CONCEJO;  FORTALECE  LA 

TRANSPARENCIA  Y  PROBIDAD  EN  LAS  MUNICIPALIDADES;  CREA  CARGOS  Y 

MODIFICA NORMAS SOBRE PERSONAL Y FINANZAS MUNICIPALES”, normativa que, 

en lo esencial y pertinente a las alegaciones de la recurrente, reemplaza el artículo 

16  de  la  Ley  Orgánica  Constitucional  de  Municipalidades,  estableciendo,  en 

síntesis, en su artículo 1° numeral 1): “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

anterior, la organización interna de las municipalidades deberá considerar, a lo 

menos,  las  siguientes  unidades:  Secretaría  Municipal,  Secretaría  Comunal  de 

Planificación, Unidad de Control. Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, 
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en  aquellas  municipalidades  cuyas  plantas  funcionarias  no  consideren  en  el 

escalafón directivo los cargos señalados en el inciso precedente, el alcalde estará 

facultado  para  crearlos,  debiendo,  al  efecto,  sujetarse  a  las  normas  sobre 

selección  directiva  que  la  ley  dispone.  Dichos  cargos  tendrán  dos  grados 

inmediatamente  inferiores  a  aquel  que  le  corresponde  al  alcalde  en  la 

municipalidad respectiva, y aquellos señalados en el artículo 47 mantendrán la 

calidad de exclusiva confianza”. En el caso de la Ilustre Municipalidad de Quillón, 

por aplicación legítima de la citada normativa se crearon dos cargos directivos: 

Director de Administración y Finanzas y Director de Control, asignándose a ambos 

el grado 8 del escalafón directivos, esto es, dos grados menos que el Alcalde de la 

comuna quien ostenta el grado 6 de la planta municipal vigente (materializado 

por Decreto  Alcaldicio 3.331 de fecha 28 de octubre de 2014)  y,  además,  se 

implementaron en el mismo grado remuneratorio los restantes cargos directivos 

de las denominadas “unidades mínimas”, a saber, Secretaría Municipal, Secretaría 

Comunal  de Planificación y Dirección de Desarrollo Comunitario (materializado 

por Decreto Alcaldicio 3.371 de fecha 29 de octubre de 2014).  Finalmente,  el 

Municipio de Quillón , en conformidad a una errada interpretación propuesta por 

el Sr. Secretario Municipal de la Ilustre Municipalidad de Quillón, procedió a la 

dictación del Decreto Alcaldicio 3.874 de fecha 2 de diciembre de 2014, a través 

de  cual  se  “Redefinió  y  Readecuó”  el  grado  de  los  cargos  de  Administrador 

Municipal y Juez de Policía Local, asignándoles por vía administrativa el grado 7 

del escalafón directivos el que no existe ni existía en la planta municipal vigente. 

Indica que la Contraloría Regional de Ñuble dirigió al Municipio de Quillón 

el Oficio N°2.316 de fecha 13 de septiembre de 2019, por el cual se solicitó al 

ente edilicio informar al tenor de una presentación efectuada por un particular. La 

presentación aludida se refiere a la irregularidad que a juicio del reclamante se 

habría producido en la readecuación y redefinición de los grados de los cargos de 

Administrador  Municipal  y  Juez  de  Policía  Local  efectuada  mediante  Decreto 

Alcaldicio N°3.874 de 2014, haciendo presente jurisprudencia administrativa de la 

Contraloría General de la República sobre la materia, específicamente el Dictamen 

39.448 de 2016 de dicha repartición. Revisado el proceso administrativo para la 

ya tantas veces citada readecuación de grado funcionarial,  la Municipalidad se 

formó convicción inequívoca de que tal  actuación se constituyó como un acto 

totalmente irregular, ilegal y aún inconstitucional, y, en consecuencia, totalmente 

ajeno  a  los  fines  públicos  del  servicio  municipal.  Así,  resulta  contraria  al 

ordenamiento jurídico tal adecuación, pues, como se expuso en el primer capítulo 

de  esta  presentación  la  Municipalidad  de  Quillón,  ni  el  Alcalde  ni  H.  Concejo 
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Municipal tenían facultades para fijar el grado de los funcionarios aludidos en uno 

superior al tope establecido en la planta municipal vigente, tal actuación, por vía 

de  mero  acto  administrativo,  se  erigió  en  una  verdadera  usurpación  de 

atribuciones  constitucionales  de  otros  poderes  y  órganos  del  Estado,  según 

reglamenta la Constitución Política de la República. En este sentido el Municipio al 

resolver  este  “aumento  de  grados”  mediante  decreto  alcaldicio,  vulneró  los 

artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República al atribuirse facultades 

que son de expresa y calificada reserva legal, y más aún de iniciativa exclusiva del 

Presidente de la República.  En este contexto normativo y jurisprudencial se dicta 

el Decreto Alcaldicio N°4.376 de fecha 18 de octubre de 2019, por el cual  se 

regulariza la disposición del grado funcionario de los cargos de Administrador 

Municipal  y  Juez  de  Policía  Local,  readecuando  además  sus  remuneraciones, 

beneficios pecuniarios y derechos al grado que legalmente les corresponde. Como 

verá pretender la infalibilidad de la administración es un absurdo ya que, como 

cualquier organización, está compuesta por personas, funcionarios quienes están 

expuestos al error a la equivocación, como ocurrió con el aumento irregular de los 

grados  funcionarios  dispuesto  por  Decreto  Alcaldicio  N°3.874  de  2014,  sin 

embargo, si una revisión posterior de la decisión arroja la conclusión inequívoca 

de  que  la  administración  actúo  en  forma  totalmente  irregular,  ilegal, 

inconstitucional y, fundamentalmente, fuera de su natural ámbito de actuación y 

produciendo un perjuicio al interés público, resulta imperativo a la administración 

remediar  tal  actuación  utilizando  todos  los  mecanismos  franqueados  en  el 

ordenamiento jurídico, como ocurrió en este caso dictándose al efecto el Decreto 

Alcaldicio N°4.376 de fecha 18 de octubre de 2019, que revoca lo resuelto en el 

citado decreto alcaldicio en conformidad a las reglas del artículo 61 de la Ley 

19.880.

Ahora  bien,  el  recurrente  alega  que  a  su  respecto  no  podría  haberse 

ejercido la facultad revocatoria de la administración, atendido lo señalado en el 

literal a) del artículo 61 de la Ley 19.880, por cuanto, a su juicio habría adquirido 

un  derecho legítimo  en conformidad al Decreto Alcaldicio N°3.874 de 2014. Tal 

alegación es absolutamente falaz y repugna a los principios más elementales de la 

buena fe en relación a la administración del estado. Primeramente, es totalmente 

falaz que el recurrente hubiere adquirido en su momento un derecho legítimo, 

por  cuanto,  tal  y  como  se  expuso  latamente  en  párrafos  anteriores,  la 

Municipalidad de Quillón carecía de todo tipo de facultad legal y aún competencia 

constitucional para modificar vía acto administrativo la estructura orgánica de la 

planta  de  personal  municipal  en  el  sentido  de  aumentar  el  grado  de  los 
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funcionarios por sobre el  tope legal,  que es  en definitiva lo  que ocurrió y se 

remedió  posteriormente.  En  este  sentido,  corresponde  aclarar  que  el  único 

derecho  legítimo  adquirido  por  el  Sr.  Peña  Mahuzier  lo  constituyen  aquellos 

inherentes al cargo de Administrador Municipal de la Municipalidad de Quillón de 

acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, y de acuerdo al cual fue nombrado en 

su  momento,  según  da  cuenta  el  Decreto  Alcaldicio  915  del  año  2013,  y 

ciertamente en la medida que mantenga la titularidad sobre el cargo.

Respecto  a  las  alegaciones  de  encontrarse  amparado  en  la  buena  fe  o 

legítima confianza de que la administración actuó en conformidad a derecho y 

oportunidad  al  modificar  y  aumentar  el  grado  funcionario  del  cargo  de 

administrador  municipal  en  el  año  2014,  sólo  cabe  rechazarlas  por 

improcedentes. 

 Agrega que en el caso presentado por el recurrente aparece de manifiesto 

que  no  concurre  buena  fe  ni  ha  podido  generarse  en  caso  alguno  confianza 

legítima en lo actuado por la administración respeto a la irregular modificación de 

grados funcionariales en la persona del Sr. Peña Mahuzier, toda vez que, por un 

lado,  el  propio  Sr.  Peña participó activamente  en su  calidad de  administrador 

municipal en el proceso administrativo que culminó en la dictación del Decreto 

AlcaldicioN°3.874  de  2014,  incluso  consta  su  firma  de  responsabilidad  en  el 

documento, el recurrente no es en ningún caso un tercero destinatario del acto un 

“administrado” ajeno a la decisión administrativa adoptada en su momento, por el 

contrario encontrándose en una posición privilegiada para haber discernido sobre 

la pertinencia de la resolución y vale agregar que el Sr. Peña Mahuzier contaba ya 

en  esa  fecha  con  vasta  experiencia  en  la  administración  pública,  por  lo  cual 

resulta  absurdo  que  ahora  trate  de  aparentar  ignorancia  sobre  la  materia 

presentándose como un mero funcionario que ninguna relación tuvo con el acto y 

con el  posterior  pago de remuneraciones.  Lo dicho permite  descartar  a  priori 

cualquier  atisbo de buena fe en este sentido, sin perjuicio de lo que resuelva 

Contraloría General de la República sobre la pertinencia de las remuneraciones 

percibidas en el tiempo intermedio. Por otro lado, y pese a que en el caso de 

autos no ha podido configurarse legítima confianza a favor del recurrente, resulta 

claro de acuerdo a lo ya expuesto y el contenido mismo del Decreto Alcaldicio 

4.376 de 2019, que la decisión de regularizar el grado funcionario de los cargos 

indicados se sustenta en una serie de consideraciones legítimas fundadas en el 

interés  público  que  permiten  descartar  a  priori  una  actuación  arbitraria  o 

sorpresiva  por  parte  de  la  Ilustre  Municipalidad  de  Quillón  y  por  tanto,  aún 

cuando  hubiere  existido  legítima  confianza  sobre  la  materia  en  favor  del 
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recurrente, que no la hay, el acto objetado tampoco produciría una afectación a 

tal principio del orden administrativo.

Finalmente indica que si la municipalidad, con conocimiento de su actuar 

irregular y contrario al interés público hubiere seguido considerando (por cuanto 

la  eficacia  del  Decreto  Alcaldicio  N°3.874  de  2014 en  orden  a  efectivamente  

modificar  la  estructura  de  personal  de  la  Municipalidad de  Quillón  no resulta 

coherente) que los grados de Administrador Municipal y Juez de Policía Local les 

correspondía  un  grado  funcionario  superior  al  tope  legal,  tendría  que  haber 

continuado sistemáticamente desarrollando su actuar de mala fe,  es decir, por 

ejemplo,  la  Dirección  de  Finanzas  hubiere  tenido  que  continuar  pagando 

estipendios irregulares con conocimiento de ello, luego, el Director de Control 

hubiere tenido que pretender que tales pagos se ajustaban a derecho de mala fe, 

etc.,  generando responsabilidades para todos los funcionarios involucrados en 

tales hechos incluido el Sr. Alcalde. En razón de lo expuesto la Municipalidad de 

Quillón ha actuado con pleno apego a la legalidad y exenta de toda arbitrariedad; 

además aparece de manifiesto que al recurrente no le asiste en ningún caso un 

derecho  legítimo  e  indubitado  respecto  del  cual  pudiere  impetrar  protección 

constitucional; y, respecto a las garantías constitucionales que alega conculcadas 

resulta  meridianamente  claro  que  tal  afectación  resulta  imposible  en  el  caso 

ventilado en autos, esto es así, en primer lugar, porque el actuar municipal no ha 

podido vulnerar su garantía de Igualdad ante la Ley consagrada en el artículo 19 

N°2 de la Constitución Política de la República, ya que el cargo de administrador 

municipal sólo puede adscribirse al grado y remuneraciones que el ordenamiento 

jurídico  establece  para  estos  funcionarios,  lo  cual  es  válido  para  todos  los 

municipios  y  personas  que  sirven  el  cargo  a  lo  largo  del  país,  y,  según  la 

normativa expuesta, el Decreto Alcaldicio 4.376 de 2019, lo único que dispuso 

fue  la  readecuación  del  cargo  de  administrador  municipal  a  tal  estándar 

normativo,  lo  que  pone  de  manifiesto  de  que  la  verdadera  vulneración  a  la 

garantía constitucional en comento fue asignarle remuneraciones que superiores 

a las permitidas por ley para tales funcionarios; en segundo término, respecto a la 

garantía  de protección al  derecho de propiedad,  consagrada en el  artículo 19 

N°24 de la Constitución Política de la República, vale tener presente que, tal como 

se expuso en párrafos anteriores, al Sr. Peña Mahuzier nunca le asistió un derecho 

legítimo e indubitado sobre el grado remuneratorio al que accedió irregularmente 

como consecuencia del Decreto Alcaldicio N°3.874 de 2014, por lo cual resulta 

inconcuso que nunca le asistió derecho de propiedad alguno sobre él que pudiere 

haber sido tutelado por virtud del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de 
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la  República.  Más  aún,  el  recurrente  por  mandato  legal,  considerando  la 

naturaleza de la materia debatida, y la exclusividad que en sede administrativa 

tiene el  organismo de control,  a  lo  menos debió elevar los  antecedentes  a  la 

Contraloría General de la República, conforme lo dispone el artículo 10 inciso 5° 

de la Ley 10.336.

3°.- Que,  para analizar  el  asunto planteado por la  presente vía,  resulta 

conveniente consignar, que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales 

establecido  en   el  artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  la  República, 

constituye, jurídicamente, una acción, destinada a amparar el legítimo 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 priva, o amenace ese atributo. 

4°.- Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito 

indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, 

esto es,  contrario  a  la  ley,  o  arbitrario,  producto  del  mero capricho de quién 

incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han 

indicado,  afectando a  una o más de las  garantías  -preexistentes-  protegidas, 

consideración  que  resulta  básica  para  el  examen  y  la  decisión  de  cualquier 

recurso como el que se ha interpuesto.

5°.- Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción 

de  cautela  de  derechos  constitucionales  constituye  una  vía  destinada  a  dar 

protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que  respecto  del  asunto  debatido  resulta  necesario  tener  en 

consideración que la facultad de invalidación de la autoridad administrativa, está 

reglada en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, conforme al cual: "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. El acto invalidatorio 

será siempre impugnable ante los Tribunales de Justicia, en procedimiento breve y 

sumario".

7°.- Que la invalidación, en cuanto implica adoptar una decisión sobre la 

validez de un acto administrativo, debe dar origen a un procedimiento sujeto a las 

normas de la Ley N° 19.880, en donde se considera como etapa esencial,  dar 

audiencia  a  los  interesados  que  podrían  verse  afectados  con  aquello  que  se 

B
Q

X
H

X
C

G
K

LF



determine,  de  modo  que,  si  la  Administración  pretende  restar  efecto  a  sus 

decisiones por razones de legalidad, no puede omitir este trámite esencial.

8°.- Que, y tal como ha sostenido la Excelentísima Corte Suprema en fallo 

rol  970-2018,  en  materia  administrativa  el  derecho  a  defensa  debe  ser 

considerado no sólo como una exigencia del axioma de justicia, sino también, 

como expresión del principio de eficacia, ya que asegura un mejor conocimiento 

de los hechos y contribuye a mejorar la decisión administrativa, garantizando que 

ella sea más justa. Es así como la garantía del debido proceso que reconoce el 

artículo 19 N° 3, inciso quinto, de la Constitución Política de la República, en el 

ámbito administrativo, se manifiesta en una doble perspectiva:

a) como derecho a defensa que debe ser reconocido como la oportunidad 

para  el  administrado  de  hacer  oír  sus  alegaciones,  descargos  y  pruebas  y, 

también;

b) como el derecho de exigir de la Administración Pública el cumplimiento 

previo de un conjunto de actos procedimentales que le permitan conocer con 

precisión los hechos que se imputan y las disposiciones legales aplicables a los 

mismos.

Así,  es  consustancial  a  todo  procedimiento  administrativo  su  carácter 

contradictorio,  lo  que  supone  la  posibilidad  de  hacer  valer  dentro  del 

procedimiento  los  distintos  intereses  en  juego,  así  como  que  esos  distintos 

intereses puedan adecuadamente ser confrontados por sus respectivos titulares 

antes de adoptarse una decisión definitiva por parte de la Administración.

9°.-  Que de lo antes dicho surgen con claridad los requisitos mínimos que 

deben ser satisfechos por la autoridad administrativa si lo que pretende, luego de 

haber advertido la existencia de un vicio de ilegalidad, es invalidar un acto. El 

artículo 53 de la Ley N° 19.880 exige una real participación e intervención del 

particular a quien se dirige aquella pretensión, la que se debe materializar en un 

expediente  donde vayan siendo añadidas las  presentaciones y  pruebas que  el 

afectado  esté  interesado  en  rendir,  como  asimismo  las  piezas  que  aporte  la 

Administración, nada de lo cual fue cumplido por el municipio recurrido en estos 

autos.

10°.- Que en efecto, no se advierte que previo a la decisión invalidatoria 

expresamente declarada en el punto resolutivo I del Decreto N° 4376 de 18 de 

octubre de 2019, se hubiese tramitado un procedimiento invalidatorio en el que 

se  hayan cumplido  los  requisitos  de  tramitación  que  ya  fueron  desarrollados, 

puesto  que  por  el  contrario  consta  que  dicha  decisión  fue  adoptada  sin  la 

B
Q

X
H

X
C

G
K

LF



audiencia previa que exige el artículo 53 ya referido, desde que la citación para 

oír lo que la recurrente tuviera que decir en relación con la pretensión de invalidar 

su asignación de grado que le favorecía, fue dispuesta recién en el propio decreto 

invalidatorio y para llevarse a cabo, por ende, con posterioridad, infringiéndose 

con ello no sólo el  citado artículo 53 sino además la garantía  en la que éste 

encuentra su fuente más inmediata, a saber, el artículo 19 N° 3, inciso quinto, de 

la Constitución Política de la República, que garantiza un debido proceso cuyos 

alcances  deben  ser,  por  cierto,  extrapolados  a  la  actuación  administrativa, 

viéndose también afectado el  principio de imparcialidad que debía observar la 

autoridad, toda vez que en los términos descritos su decisión aparece adoptada 

de  manera  anticipada,  aun sin  conocer  los  elementos  de  juicio  que  según la 

recurrente pudieran eximirla del reproche que la autoridad le dirige. 

Si bien la autoridad administrativa se encuentra en el deber de invalidar los 

actos emitidos con violación a las normas preestablecidas, a fin de restablecer el 

orden jurídico  alterado por  actos  que adolecen  de vicios  y  que,  por lo  tanto, 

afectan la regularidad del sistema positivo, no lo ha podido hacer incumpliendo 

con artículo 53 de la Ley N° 19.880 que establece las Bases de los procedimientos 

administrativos  que  rigen  los  actos  de  los  órganos  de  la  Administración  del 

Estado. Así el supuesto error de la Administración que ha pretendido enmendar 

con su actuar, no lo puede hacer incumpliendo con la norma señalada y no puede 

repercutir  en el recurrente sin lesionar el derecho consagrado en el N° 24 del 

artículo 19 de la Constitución.

11°.- Que de esta forma y conforme a lo razonado, la Municipalidad de 

Quillón  actuó  de  manera  arbitraria  e  ilegal  y  con  infracción  de  las  garantías 

constitucionales ya referidas, lo que conduce a que la presente acción cautelar sea 

acogida  en  los  términos  que  se  dirán  a  continuación.  Luego  de  lo  cual  la 

Corporación edilicia, en el evento de persistir en su voluntad, deberá seguir el 

procedimiento pertinente, conforme lo prevé el artículo 53 de la Ley N° 19.880, 

dando debida audiencia al afectado.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 

20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte 

Suprema,  sobre  tramitación  y  fallo  del  Recurso  de  Protección,  se  acoge,  sin 

costas, el recurso interpuesto por don Vladimir Peña Mahuzier en contra de la 

Municipalidad de Quillón,  representada  legalmente por su alcalde don Alberto 

Gyhra Soto y, en consecuencia, se deja sin efecto el Decreto N° 4376 de 18 de 

octubre  de  2019,  como  así  también  todos  los  actos  administrativos  que  se 

dictaron como consecuencia del aquél.
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Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de 

la  Excma. Corte  Suprema sobre tramitación y  fallo  del  Recurso de Protección, 

regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo de la Ministro Interina Sra. Claudia Montero Céspedes.-  

ROL 4162-2019-PROTECCION.-
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Chillan integrada por Ministro Presidente Claudio Patricio Arias C. y los

Ministros (as) Dario Fernando Silva G., Guillermo Alamiro Arcos S., Claudia Andrea Montero C. Chillan, veinte de

enero de dos mil veinte.

En Chillan, a veinte de enero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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