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La Ley Nº 20.922, es sin lugar a dudas un avance fundamental en la ruta hacia la modernización 
municipal. Sin embargo, durante el año 2018, no fueron pocas las complejidades que se generaron 
al interior de las municipalidades chilenas. 

Por una parte, hubo bastantes casos de falta de compresión de normas y su aplicación, por otra, 
existió la natural tendencia a mejorar las remuneraciones y grados de los funcionarios municipales, 
más que el genuino sentido de la Ley, como lo es la profesionalización de la gestión municipal. 

Hoy el desafío para una institución como la nuestra, es acompañar a los equipos municipales 
en el proceso de implementación de su nueva planta y con ello impactar en la calidad de vida 
de los vecinos de cada comuna; pero también trasmitir a los organismos públicos pertinentes 
aquellas cosas que se pueden perfeccionadas en el tiempo, pues el mayor contrasentido sería 
el darnos cuenta que tras varios años de trabajo de los diversos actores involucrados, el eje de 
la Ley más relevante no se cumplió, por lo que no deberíamos esperar  grandes cambios al 
sistema municipal. 

Preferimos pensar como Asociación de Municipalidades que tras varios ajustes y cambios 
culturales al interior de cada municipio, es posible avanzar hacia una relación cercana con el 
ciudadano, a través de la mejora continua de los procesos, de la mano de la profesionalización 
del capital humano.

Andrés Chacón Romero
Director Ejecutivo

Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH)

EDITORIAL
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Para abordar una real solución al problema de la falta de probidad, 
no solo será suficiente la dictación de cuerpos normativos. En 
efecto, en nuestro país se han dictado un importante número 
de cuerpos normativos, los cuales junto con ser trascendentes 
son también necesarios, pero, dada la naturaleza del problema, 
que es esencialmente ético – valórico, que afecta derechamente 
la moral del país, no son capaces de abordar el tema desde su 
raíz, que es la persona y su escala de valores.

Hoy día, el problema de “falta de probidad”, no solo lo 
encontramos en el ejercicio de la función pública (incluyendo 
las tres clásicas funciones del Estado), sino que se ha ido 
extendiendo a otras importantes instituciones intermedias de 
la sociedad, algunas de ellas consideradas como verdaderos 
faros morales de ésta, generando en consecuencia, un claro 
germen de crisis valórica nacional.

En este estado de cosas, podemos decir que aún estamos 
en “actos de corrupción” o no en un “estado de corrupción”, 
que es lo que se debe evitar que ocurra a nivel país. 1 Cuando 
un país o sociedad llega a un “estado de corrupción”, implica 

1  Acto de corrupción: tiene lugar cuando una persona obligada 
legalmente hacia un interés ajeno lo pospone en función de un 
interés propio. Estado de corrupción: Los actos de corrupción se 
erigen y despliegan de manera habitual, produciendo un escenario 
donde la corrupción se convierte en sistema, dando lugar a lo que 
se denomina «sistema institucionalizado de corrupción».
 Todarello, Guillermo Ariel, “Corrupción administrativa y enriquecimiento 
ilícito”. Editores del Puerto s.r.l. Buenos Aires, Argentina.

una crisis valórica que estableció raíces y que es muy difícil 
de erradicar, convirtiéndose en un verdadero flagelo.

De la misma manera, se debe evitar que la corrupción se instale 
en la organización (o en la sociedad), porque, de ser así, el 
fenómeno se encuentra generalizado de tal modo que se 
institucionaliza y el sistema pasa a ser corrupto, generándose lo 
que se denomina la “influencia del sistema de corrupción”, que 
se da cuando éste último es capaz de generar las condiciones 
necesarias para que una persona honesta se quiebre ante un 
sistema que sólo ofrece el acto de corrupción (ej. Cohecho) a 
modo de salida y desarrollo en los distintos ámbitos sociales.
A lo anterior, debemos agregar nuevos elementos, derivados 
de la importante cantidad de migrantes que en la última década 
está recibiendo Chile, lo cual implica también incorporar 
nuevas culturas, costumbres y formas de ser.

Por lo expuesto, estimamos necesario no sólo generar 
soluciones legislativas; donde Chile ha tenido un verdadero 
tren normativo, con una gran variedad y dispersión de cuerpos 
normativos, sino que se debe elaborar un “política pública de 
probidad y transparencia”.

Tal como señalamos, las leyes regulatorias son necesarias, pero 
insuficientes. En nuestro caso, lo demuestra el tiempo, donde 
cada cierta cantidad de años se hace necesario la creación de 
comisiones nacionales de expertos en diferentes disciplinas, 
para elaborar informes, los cuales concluyen proponiendo 
la dictación de nuevos cuerpos normativos o la perfección 
de los ya existentes.2
2  “Comisión Nacional de Ética Pública, sobre la probidad pública y la 
prevención de la corrupción”, de 1994. “Consejo Asesor Presidencial 
contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción”, 

César Rojas Ríos
Abogado Amuch

INTEGRIDAD FUNCIONARIA 
Insuficiencia de la resolución legislativa para mejorar
la probidad en la sociedad chilena.
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La persona que no tiene valores sólidos siempre buscará 
los espacios que dejó la ley, lo que llevará a que cada vez 
tengamos que volver a legislar para colmar ese vacío. Ello, 
evidentemente, nos llevará a regular todas las conductas 
humanas, algo que es claramente excesivo e innecesario, 
por no decir utópico.

El exceso normativo puede además transformarse en un 
elemento perverso. En efecto, al existir una gran cantidad de leyes 
regulatorias, de distintas materias y distintas épocas, puede generar 
contradicciones normativas, que en vez de combatir la corrupción 
la van a favorecer.En este orden de ideas, cuando hablamos de 
una “política pública de probidad y transparencia”, implica que el 
problema debe ser abordado como sociedad civil entera y no 
sólo desde la función pública, que es su cara más visible.

Lo anterior, implica partir abordando este problema, 
disminuyendo los niveles de corrupción administrativa, 
incluyendo necesariamente la educación de la persona como 
elemento esencial. Como señala Osvaldo Tieghi, en esta 
materia no existe posibilidad alguna de desarrollar y desplegar 
un apropiado y exitoso programa si no logra comprenderse 
que la educación y el aprendizaje del sujeto desde la infancia 
constituye el camino adecuado para obtener la adquisición 
de los hábitos moralmente valiosos y, por ende, contrarios a 
toda conducta corrupta. 3

La correcta educación de los ciudadanos debe transformarse 
en uno de los elementos más eficaces para disminuir la 
corrupción, en todos los ámbitos de la actividad social.

No es el objeto de este trabajo establecer el tipo o modelo de 
educación que se debe implementar, bástenos al efecto señalar 
que el aprendizaje como factor de modelamiento de la conducta 
humana desde su infancia es clasificado por la ciencia conductual 
como individual y sociocultural. El primero se refiere a elementos 
particulares, personales o propios. En el segundo, por su parte, 
se hace hincapié en extremos generales y colectivos.

también conocida como “Comisión Engels”, designada en 2015.
3 Tieghi, Osvaldo Nelo, Criminalidad. Ciencia, filosofía y prevención. 
Revisión histórica y experimental, Universidad, Buenos Aires, 2006.  

Tal como nos indica Osvaldo Tieghi, es fundamental tener 
presente que será en familia y en la interacción escolar donde 
se establecerán, originalmente, “tanto por la observación, 
como por experiencia reforzante, las primeras conexiones y los 
iniciales patrones de las operantes reductoras fundacionales 
de los hábitos virtuosos o viciosos (sociales o desviados)”.4

Mediante la educación, en este caso para objeto de este 
trabajo, de carácter cívico y moral, podemos establecer en 
una simple caracterización, que no se deben tener dos trajes: 
uno para la familia, el hogar los hijos y otro para el trabajo. 
Como exijo a mis hijos estudio, trabajo escolar, no copiar en 
las pruebas, si en la oficina incurro en conductas semejantes.
De esta manera, esta es una primera medida anticorrupción 
y de mayor relevancia, el implementar patrones eficientes de 
educación – respecto de niños y jóvenes – a fin de que en 
el futuro eviten seleccionar el camino de la ilegalidad como 
instrumento de opción válido para alcanzar sus metas.5

Debemos reiterar en esta parte, que estamos en presencia de 
un problema esencialmente valórico, que dice relación con la 
escala de valores de las personas, donde la ley, evidentemente, 
no puede pretender cambiar, solo puede prevenir, controlar 
y sancionar, de ahí la insuficiencia de la solución legislativa.
Otro elemento esencial, para prevenir la corrupción, fuera 
del ámbito legislativo, dice relación con la implementación 
de campañas nacionales contra la corrupción, que deben ser 
impulsadas desde el propio gobierno, tendiente no solo a 
crear conciencia de este flagelo y sus nocivas consecuencias 
para la sociedad, sino también para dar a conocer los cuerpos 
legales y las sanciones de su incumplimiento.

De la misma manera, se hace necesario generar e implementar 
medidas que hagan efectivo un control externo de carácter 
ciudadano. Se debe hacer real el accountability, cuya traducción 
“rendición de cuentas” es un término político que se refiere al 
seguimiento y vigilancia que un individuo o un colectivo hace 
sobre las acciones, toma de decisiones, políticas ejecutadas 
y, en general, el desempeño del respectivo poder político. 
4 Ídem obra citada.
5 Todarello, Guillermo Ariel, obra citada.
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Es importante que el individuo o el grupo (ciudadano y 
ciudadanía) cuente con las herramientas para llevar a cabo 
ese seguimiento y vigilancia, que el poder político (sea una 
institución o un funcionario público) tenga el deber de informar, 
explicar y justificar sus actuaciones, y que dicho individuo o 
grupo cuente con el derecho y los mecanismos para evaluar 
y tomar decisiones frente a lo expuesto, ya sea solicitando 
medidas al gobierno al mando o incidiendo directamente 
mediante un proceso electoral.6 

En el mismo orden de ideas, se hace necesario implementar 
buenas políticas de recursos humanos para el desarrollo de 
la función pública, que comprendan aspectos vinculados a la 
correcta selección de personal, políticas de remuneraciones 
competitivas con el sector privado, ambiente laboral entre otras. 
También, debe incluirse cursos de formación al momento 
de ingresar al servicio público y reforzarlos constantemente 
durante la vida funcionaria. Hablamos de formación no 
capacitación, esto es, cursos de inducción valórica, donde se 
enseñe que es la función pública y la importancia de trabajar 
en el servicio público, a lo menos. 

En la misma línea, se hace necesario la profesionalización 
de los funcionarios públicos. Si bien en esta materia se ha 
avanzado, la complejidad cada vez mayor del desarrollo de la 
función pública para satisfacer adecuadamente las necesidades 
ciudadanas, exige un avance mayor en la profesionalización 
de los funcionarios públicos.

Estandarizar los procesos en las instituciones públicas. En 
efecto, es común que las instituciones que presten similares 
servicios lo hagan de manera distinta. Esto no solo implica 
mala utilización de recursos sino, además, permite actos que 
afecten la probidad administrativa.

Con estas breves líneas, que evidentemente pueden ser objeto 
de un desarrollo y análisis más profundo, se demuestra la 
insuficiencia de la solución legislativa en la prevención de la 

6 Schedler, Andreas (2004), ¿Qué es la rendición de cuentas?, 
Cuadernos de Transparencia (IFAI) O´Donnell, Guillermo (1997) 
“Rendición de Cuentas Horizontal y Nuevas Poliarquías”, Nueva 
Sociedad, nov-dic (143-167).

probidad administrativa, resaltando la urgente necesidad de 
implementar una “política pública de probidad y transparencia”, 
destinada a fortalecer la ética de nuestra sociedad, habiendo 
señalado solo alguna de las medidas que debería comprender, 
siendo la principal de ella, la educación, cívica y moral, desde 
la infancia.

Chile tiene una fuerte tradición legislativa, donde frente a cada 
problema buscamos la solución en la dictación de cuerpos 
legales, pero, como hemos señalado, cuando se trata de temas 
valóricos, como la discriminación, la equidad de género y, en 
este caso, la probidad, la ley no podrá jamás ser “la solución” 
del problema en su raíz, sólo puede ser parte de ella. Siempre 
se requerirá de una política pública que aborde el problema 
desde la infancia con educación. 
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Conforme a los artículos 36, 63, letra g), y 65, letra j), de la 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:
(i).- El alcalde detenta la potestad para otorgar, modificar y poner 
término a los permisos municipales de ocupación de dichos 
bienes; (ii).- Dichos permisos son esencialmente precarios; y 
(iii).- En atención a lo anterior, aquél puede ponerles término 
en cualquier momento, en cuyo caso los permisionarios no 
tienen derecho a ser indemnizados. 

Con todo, la jurisprudencia, tanto judicial como administrativa, 
ha ido precisando límites al ejercicio por parte del alcalde de 
su potestad para otorgar y poner término a dichos permisos. 
En síntesis, ha planteado:

(1).- Al otorgarlos: 
(i).- Cuando se trata de bienes nacionales de uso público 
respecto de los cuales pueden haber muchos interesados, 
deberá procederse a través de licitación pública (SCS Rol Nº 
8.057-2012 y Dictamen de la CGR Nº 50.237-2013); 
(ii).- Si se ha otorgado permiso municipal de ocupación de bien 
nacional de uso público a una persona, y luego otra, en igual 
situación que aquélla, lo solicita a la misma municipalidad, ésta 
debe otorgarlo –y muy especialmente cuando ello se suscita 
en el contexto de campañas políticas-, por aplicación de los 
principios de igualdad y de no discriminación (Dictamen de 
la CGR Nº 41.996-2013); (iii).- El otorgamiento de un permiso 
de ocupación de bien nacional de uso público en caso alguno 
puede dificultar la libertad de circulación (Dictamen de la CGR 
Nº 24.172-2015); y (iv).- Cuando se rechaza una solicitud de 
permiso de ocupación de bien nacional de uso público, ello debe 

LOS PERMISOS MUNICIPALES DE OCUPACIÓN 
DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO EN 
LA JURISPRUDENCIA

realizarse a través de un acto administrativo (decreto alcaldicio) 
motivado (SCS Rol Nº 7.076-2012, voto disidente del Ministro 
señor Sergio Muñoz G.).

(2).- Al ponerles término: 
(i).- La revocación de un permiso municipal de ocupación de 
bien nacional de uso público no puede ser arbitraria, vale decir, 
no puede obedecer al mero capricho del alcalde (Dictamen 
de la CGR Nº 60.592-2014); y (ii).- Dicha revocación, en tanto 
importa el ejercicio de una potestad, debe contenerse en un 
acto administrativo (decreto alcaldicio), mismo que debe ser 
motivado (Dictamen de la CGR Nº 36.588-2012).

Cabe destacar que últimamente algunos municipios, 
mediante ordenanzas, han ido estableciendo requisitos y 
procedimientos para otorgar dichos permisos, así como causales 
y procedimientos para ponerles término. ¿Es ello conforme a 
nuestro Ordenamiento Jurídico? Estimamos que sí, pues las 
ordenanzas municipales son fuente de Derecho Municipal 
(artículo 12, inciso 2º, de la LOCM). Con todo, no podemos 
dejar de observar que cuando ellas establecen como causal 
de revocación de dichos permisos, el incumplimiento por parte 
del permisionario de sus deberes, dicha revocación, en tanto 
el permiso es un acto favorable, adquiere la naturaleza jurídica 
de sanción administrativa, razón por la cual, en su aplicación, 
deberán observarse las garantías sustantivas y adjetivas propias 
del Derecho Administrativo Sancionador (Dictamen de la CGR 
Nº 41.979-2016). Mas tal causal no puede ser establecida o 
entendida con el carácter de única, pues en ese caso dicho 
permiso se constituiría en una suerte de derecho más o menos 
delineado, oponible a la municipalidad que lo otorgó, todo 
lo cual se hallaría en abierta contravención con su naturaleza 
esencialmente precaria (SCS Rol Nº 3.605-2008). 

Cristian Román Cordero
Profesor de Derecho Administrativo
Universidad de Chile
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Antecedentes generales
Doña Marvy Navarrete Jaque denunció, ante el Juzgado de 
Letras del Trabajo de San Miguel, en procedimiento de Tutela 
Laboral, la vulneración de sus derechos fundamentales por 
parte de la Municipalidad de San Miguel, alegando que su 
despido fue por razones de opinión política. Dicha denuncia 
fue acogida por el juez en primera instancia condenando al 
municipio al pago de la indemnización especial del artículo 
489, inciso tercero del Código del Trabajo.

La Municipalidad interpuso un recurso de nulidad en contra 
del fallo, siendo rechazado dicho recurso por la Corte de 
Apelaciones de San Miguel.

Atendido lo anterior, la Municipalidad interpuso un recurso 
de unificación de jurisprudencia que pende ante la Corte 
Suprema, y, paralelamente, con fecha 8 de septiembre de 2017, 
interpuso un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 
de las disposiciones de los artículos 1 inciso tercero y 485 
del Código del Trabajo ante el Tribunal Constitucional. Los 
preceptos legales impugnados hacen referencia a la aplicación 
supletoria del Código del Trabajo respecto de los funcionarios 
públicos y la acción de tutela de derechos fundamentales en 
sede laboral. 

COMENTARIOS ACERCA DE LA 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 

“Navarrete Jaque Marvy con Ilustre Municipalidad de San Miguel” 
Rol N° 3853-17, que declaró inaplicable el procedimiento de 
tutela laboral a los funcionarios regidos por la Ley N°18.883 
Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Dicho requerimiento fue declarado admisible, procediéndose 
al análisis del fondo del asunto. En resumen, lo que la 
municipalidad pretendía con la interposición del recurso de 
inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional, es que como 
consecuencia de la inaplicabilidad de las disposiciones de 
los artículos 1 inciso tercero y 485 del Código del Trabajo en 
la causa laboral señalada, se provoque la incompetencia del 
Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel para conocer 
de este conflicto, ya que el artículo 1 inciso 3 y el artículo 
485 del Código del Trabajo señalan expresamente que la 
aplicación de dicho Código a los funcionarios públicos sólo 
es procedente en lo que no sea contrario a sus respectivos 
estatutos, de manera que  su aplicación, en la causa señalada, 
produciría vulneración de los artículos 6, 7 de la Constitución.

El Fallo del Tribunal Constitucional
Mediante sentencia de fecha 6 de diciembre de 2018, 
el Tribunal Constitucional acoge, por 6 votos contra 4, el 
recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en este 
caso concreto en base, principalmente, a los fundamentos 
expresados en los considerandos Octavo, Décimo Cuarto,  
Décimo Sexto, Décimo Octavo y Vigésimo Primero, 
sustentado básicamente , y en resumen, que la dictación 
del Estatuto Administrativo clausuró la posibilidad de aplicar 
automáticamente las disposiciones del Código del Trabajo a 
los Funcionarios Públicos; que el control jurisdiccional a que 
están sujetos los actos de la administración no tiene como 
consecuencia necesaria la aplicación del procedimiento 
de tutela laboral a los funcionarios públicos  ya que se trata 

Mauricio Cisternas Morales
Abogado
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de tribunales especiales destinados a conocer y resolver 
las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores 
por  aplicación de normas laborales sin que se entiendan 
llamados a ejercer su jurisdicción frente a determinados actos 
estatutarios de la Administración. Al efecto, recuerda lo resuelto 
en sentencia 3283 de 2017 en que dicho Tribunal ya sostuvo 
que no todo el universo de vías de reclamo se encuentra a 
disposición de los funcionarios públicos para la defensa de 
sus derechos laborales o previsionales. Ya que: “Cuando el 
legislador ha querido que los tribunales conozcan de otra acción 
enderezada por funcionarios públicos contra específicos actos 
o resoluciones de la Administración, eventualmente lesivos 
de sus derechos estatutarios o previsionales, ha tenido que 
establecerlo expresamente así, la ley orgánica constitucional 
mediante, con arreglo al artículo 77, inciso primero, de la 
Constitución.” Agrega que la regla general establecida en el 
artículo 38 inciso segundo de nuestra Constitución es que la 
competencia para reclamar en contra de las decisiones de 
la administración debe ser conferida expresamente por una 
ley de modo que si dicha ley no se dicta corresponde a los 
tribunales ordinarios del Poder Judicial, y no a los tribunales 
especiales, el conocimiento de tales asuntos. Finaliza 
señalando que “el inciso tercero del artículo 1° cuestionado 
se presta para aplicar el Código del Trabajo de una manera 
reñida con el aludido principio de juridicidad, habida cuenta 
que da pábulo para suponer una competencia que no les 
ha sido otorgada expresamente a los tribunales laborales”, 
concluyendo que: “Por manera que la aplicación expansiva 
del código del Trabajo, hecha al amparo de se indeterminado 
inciso tercero del artículo 1°, hasta llegar a comprender a 
funcionarios públicos regidos por su respectivo estatuto, a 
los efectos de hacerlos sujetos activos del procedimiento de 
tutela laboral, desvirtúa el régimen constitucional y legal que 
les es propio, amén de abrir la intervención de los juzgados 
de letras del trabajo, respecto de una materia en que no han 
recibido expresa competencia legal.” 

Opinión respecto de la sentencia:
Si bien, compartimos lo decidido por el Tribunal Constitucional 
en la sentencia en comento, debemos profundizar en los 
razonamientos toda vez que estimamos que la fundamentación 

invocada para resolver la inaplicabilidad en el caso concreto es 
exigua y dada la existencia de un importante voto de minoría 
nos parece necesario fortalecer la doctrina sustentada por 
esta sentencia. Al efecto, cabe recordar que es un principio 
establecido claramente en nuestra Carta Fundamental el 
diferente trato que el constituyente objetivamente dio a los 
funcionarios públicos respecto de los trabajadores del sector 
privado. Ello no sólo a la luz de la historia de nuestra constitución, 
sino que se encuentra efectivamente plasmado en diferentes 
disposiciones constitucionales, tales como la del artículo 8 que 
sólo es aplicable a los funcionarios públicos; la del artículo 19 
N°16, que establece claras y precisas diferencias en materia 
de derecho a huelga; la del artículo 19 N°17, únicamente 
aplicable a los empleos públicos. Por su parte el artículo 38 
inciso primero establece la existencia de la carrera funcionaria 
propia de los funcionarios públicos y los principios en los 
que ella debe fundarse, norma que no resulta aplicable a los 
trabajadores regidos por el Código del Trabajo.

Tan clara es esta distinción que el artículo 65 establece en 
sus números 2 y 4 como leyes de iniciativa exclusiva del 
Presidente de la República, entre otras materias, la creación 
de empleos públicos y su supresión; la fijación, modificación 
o aumento de remuneraciones,  rentas y cualquiera otra 
clase de emolumentos o beneficios al personal en servicio 
de la Administración Pública, entregando, en cambio, a la 
primera magistratura únicamente la iniciativa exclusiva para 
fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del 
sector privado. Cabe asimismo recordar que, en cambio, 
de acuerdo al artículo 63 N°s 3 y 4 no requieren de dicha 
iniciativa exclusiva ni las que son objeto de codificación, cuyo 
es el caso, ni “las materias básicas relativas al régimen jurídico 
laboral, sindical, previsional y de seguridad social”.

Es por ello que sostenemos que no sólo debe declararse 
inaplicable el artículo 1° inciso tercero y el artículo 485 del Código 
del Trabajo, sino especialmente el artículo 489 incisos tercero, 
cuarto y quinto que establecen la facultad del juez del trabajo 
para determinar la procedencia de indemnizaciones, en esta 
clase de juicios cuando se sigan en contra de la administración, 
ya que claramente produce un efecto contrario a la Constitución 
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el reconocer a los funcionarios públicos el derecho a recibir 
indemnizaciones como las de los artículos 162 y 163 del Código 
del Trabajo, o aquella a que se refiere el inciso tercero del 
artículo 489 del Código del Trabajo, a funcionarios públicos 
respecto de los cuales el Presidente de la República nunca ha 
tenido la iniciativa legislativa para concedérselas. 

En efecto, la garantía de igualdad ante la ley que establece el 
artículo 19 N°2 de nuestra Constitución a nuestro juicio se ve 
vulnerada desde que pretende aplicarse una misma normativa, 
una misma jurisdicción y un mismo procedimiento a quienes 
tienen estatutos jurídicos distintos. Al efecto, cabe recordar 
que ha sido el propio Tribunal Constitucional quien ha dicho 
“Así, se considera arbitrario y, por ende, inconstitucional, tratar 
desigualmente a las desigualdades esenciales, así como tratar 
igualmente a las desigualdades esenciales” (STC 1273, c.60)

Por otra parte, y reforzando las conclusiones de la sentencia en 
comento, cabe recordar que, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 77 de nuestra Carta Fundamental corresponde 
a una ley orgánica constitucional determinar la organización 
de los tribunales de justicia. Dentro de estas atribuciones se 
comprende, por cierto, la competencia de dichos tribunales 
para conocer de las materias que el legislador les ha entregado. 
Al efecto, a nuestro juicio, la competencia no se presume ni 
debe aplicarse extensivamente por la vía interpretativa ya que 
ello vulneraría la garantía constitucional del artículo 19 N°3 
que establece el derecho a un proceso previo legalmente 
tramitado y el derecho a no ser juzgado por comisiones 
especiales sino por el tribunal establecido con anterioridad 
por la ley, no por el intérprete, y asimismo atentaría contra la 
disposición de los artículos 6 y 7, que consagran el principio 
de juridicidad, y exigen que la competencia sea otorgada 
expresamente por el legislador y no por la vía interpretativa, 
en particular si la interpretación que ha pretendido efectuarse 
por la judicatura laboral para atribuirse competencia en esta 
materia ha producido efectos contrarios a las disposiciones de 
los propios estatutos de los funcionarios públicos a quienes 
sólo muy excepcionalmente el legislador les ha reconocido 
derechos indemnizatorios, sin que ello pueda convertirse en 
la regla general establecida en el artículo 489 del Código del 

Trabajo por tratarse de una disposición que produce efectos 
contrarios a los establecidos en los respectivos estatutos.
En efecto, el principio de juridicidad constituye uno de los 
pilares fundamentales de nuestro derecho. Sobre su base se 
estructura el Estado de Derecho que regula nuestra convivencia, 
y se garantiza el pleno respeto de los derechos fundamentales 
asegurados en la Constitución. 

El principio de juridicidad ha sido definido por la doctrina 
como la sujeción integral a derecho de los órganos del 
Estado, tanto en su ser como en su obrar, lo que garantiza 
una efectiva limitación del ejercicio del poder público y la 
existencia de un Estado de Derecho. Por lo tanto, cabe recordar 
que los tribunales de justicia son órganos del Estado y en 
consecuencia deberán, someterse y regirse por el principio 
de juridicidad debiendo recibir su competencia mediante una 
ley que expresamente se las otorgue, en particular cuando 
se trata de tribunales especiales creados para fines precisos 
y determinados por el legislador, sin que puedan extender 
su competencia a otros asuntos.

Finalmente, cabe dejar constancia que la ausencia de 
competencia de la judicatura laboral para conocer de la 
eventual vulneración de derechos a los funcionarios públicos no 
significa que ellos carezcan de la necesaria tutela jurisdiccional 
efectiva, sino que dicha tutela debe hacerse efectiva ante los 
tribunales y mediante el procedimiento actualmente vigente 
al amparo de las disposiciones de los artículos 20 y 38 inciso 
segundo de nuestra Carta Fundamental, esto es, mediante 
la acción de protección, cuando se trate de vulneración de 
garantías constitucionales amparadas por dicha norma, o 
bien, mediante la acción de responsabilidad extracontractual 
del estado ante un juez de letras en lo civil en procedimiento 
ordinario. Al efecto cabe consignar que este fallo, el que en 
su parte decisoria compartimos, viene a ratificar el antigua, 
pendiente y cada vez mas necesario establecimiento de 
los tribunales contenciosos administrativos largamente 
postergados por el legislador, los cuales deberían constituirse 
en el órgano idóneo para resolver los conflictos que a nuestro 
juicio se encuentran vedados, por las razones ya expuestas, 
a la judicatura laboral. 
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A propósito de la discusión legislativa sostenida en torno a la idea 
de modificar la Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, 
sobre tendido de cables aéreos (Boletín N° 9511-121)1, ha quedado 
de manifiesto que nuestra legislación no regula con especial 
detalle la acumulación de cables que soportan los postes, en 
tanto sólo se establecen por una parte las facultades que le 
competen a cada administración comunal para requerir su retiro, 
actuación que en la práctica se complejiza al no existir claridad 
sobre la forma en que las concesionarias deben proceder a retirar 
los denominados “desechos aéreos”, y que se encuentran en 
desuso -o mejor dicho, que en algún momento la concesionaria 
determinará el fin de su vida útil- y se declaren material de residuo.

Y es que si bien, durante la tramitación en sede legislativa se 
ha logrado avanzar con firmeza en una serie de nudos críticos 
como los antedichos, siendo significativo que la Comisión de 
Transportes del Senado2 haya aprobado unánimemente la 
indicación que considera la responsabilidad de las concesionarias 
y permisionarias en la instalación, identificación, modificación, 
mantención, ordenación, traslado y retiro de líneas aéreas o 
subterráneas de servicios de telecomunicaciones, no pudiendo 
superar de 5 meses contados desde la calificación del cable 
como desecho, dicha fórmula normativa no surtirá plenos 
efectos mientras el agente económico poseedor de dichas 
líneas, sea quien se encuentre en posición dominante al 
momento de efectuar dicha calificación.
1 - Iniciativa de origen en moción parlamentaria, ingresada con fecha 
19/08/2014 ante la Cámara de Diputados.
2 - Segundo Informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, 
recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que 
modifica la Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, para 
regular el tendido de cables aéreos. (Boletín N° 9.511-12).

LA RESOLUCIÓN NEGOCIADA DE CONFLICTOS 
LOCALES, A LA LUZ DEL CASO DE CABLES EN 
DESUSO EN LA COMUNA DE PUERTO VARAS

Graciela Correa Gregoire
Abogada Amuch

Afortunadamente el proyecto de ley hoy cuenta con una 
novedad en relación a su texto de origen y que responde a la 
necesidad de recurrir a otras instancias que permitan trabajar 
coordinadamente sobre bases de buen entendimiento, logrando 
con ello, que la entidad que no cuenta con la plataforma 
o los insumos tecnológicos necesarios para determinar la 
calificación técnica de desecho, pueda superar en parte su 
posición desfavorable mediante “la resolución negociada 
conflictos”3, la que junto a una norma técnica facilitará la 
fijación de planes de retiro y ordenación programados y 
coordinados con las autoridades comunales y regionales4.

Sin duda, recoger la metodología de prevención y solución 
de discrepancias en materia ambiental5 y que estas puedan 
aplicarse en esta materia constituye un hito que marca tendencia 
en nuestra legislación, sin embargo, cabe recordar que la 
descripción de dicho mecanismo se conecta directamente 
con lo resuelto por la Corte Suprema, que conociendo de 
autos de protección el denominado “caso de cables aéreos 
en desuso en la ciudad de Puerto Varas”, ya habría sentado un 
precedente al ordenarse la estrategia de resolución anotada, 
según paso a comentar:

3 - Morril y Owen-Smith (2000) denominan “campo de resolución 
negociada” al dominio social delimitado que incorpora premisas 
institucionales, culturales y cognitivas, donde actores sociales 
orientan estratégicamente sus relaciones negociando sentidos para 
sus acciones (en el ámbito del medio ambiente). , los autores Henri 
Acselrad, Gustavo Das Neves Bezerra, y Edwin Muñoz Gaviria.
4 - Indicación N° 1.a, aprobada 5x0, e Indicación N° 4 aprobada 
con modificaciones 5x0.
5 - En particular en las etapas de planificación, aprobación, 
implementación, cierre de un proyecto y de supervisión en el 
cumplimiento de acuerdos.
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SCA Puerto Montt Rol N° 960-2018: 
En síntesis, la acción de protección interpuesta en contra de 
la Jefa de aseo municipal de la comuna de Puerto Varas, ante 
la Ilustrísima Corte de Puerto Montt, se sostuvo en dichos del 
recurrente, en la omisión arbitraria e ilegal de la repartición 
municipal al haber “permitido, a través de su pasividad, que 
exista un enjambre de cables de todo tipo en desuso”, frente 
a lo cual se solicitó el retiro de “todos los cables en desuso 
atendido que alteran la visión, el libre tránsito y como están 
en desuso son desechables”. Lo anterior, fundado en lo 
establecido en el artículo 2° de la Ley 19.300 en su letra d), 
y la garantía establecida en el artículo 19 numeral 8 de la 
Constitución Política de la República.

A su turno, la recurrida alegó la excepción de falta de 
legitimación pasiva,  aduciendo estar contratada a honorarios 
por la Municipalidad y que en dicho contexto sólo cumplió 
servicios como “Encargada de la Oficina de Gestión y Educación 
Ambiental”, careciendo en consecuencia de responsabilidad 
administrativa, al no poder representar al municipio por no 
tener competencias para adoptar decisiones. Que en seguida, 
hizo presente que las acciones de “manejo y disposición de 
cables eléctricos debe realizarse por las empresas propietarias 
de los mismos, careciendo ella, y la Municipalidad de Puerto 
Varas de facultades para retirar cables desde la postación 
existente”, junto en alegar la extemporaneidad del recurso 
indicando que estos “se encontrarían en el lugar desde 
hace meses”.  Conforme a dichas alegaciones, y en votación 
unánime de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto 
Montt, se rechazó la acción cautelar, teniendo en especial 
consideración la primera de las alegaciones basada en la falta 
de legitimación pasiva. 

SCS Rol 22.200-2018:
Que sin embargo, la tesis fue revertida en segunda instancia, 
oportunidad  donde la Excelentísima Corte Suprema tuvo a 
bien, descartar dichas alegaciones6 por cuanto y en criterio 

6 - “No es una circunstancia que le pueda empecer al actor, toda 
vez que su acción se dirige en contra de la Municipalidad de Puerto 
Varas, en virtud de omisiones en la q al permitir que se contamine 
visualmente una de las ciudades más hermosas del sur del país, 
afectando su belleza escénica, conculcando la garantía constitucional 
prevista en el artículo 19 N° 8 de la Carta Fundamental.”

de la Tercera Sala, ellas en nada empecen al actor, más aun 
en circunstancia que los servicios que la “Encargada de la 
Oficina de Gestión y Educación Ambiental del Municipio” 
reconoció prestar, como son los de: supervisar la limpieza 
de desechos, escombros y aseo/barrido de calles, velar por 
el cumplimiento de contrato de recolección de residuos y 
organizar operativos de recolección, corresponden a las 
encomendadas en la LOC Municipalidades. 

En tal sentido, la Corte argumentó que el denominado 
“complejo normativo” que se relaciona a este caso, comprende 
las funciones privativas que cumplen las Municipalidades en 
aplicación de lo dispuesto en los arts. 3° literal f), 4° literal i), 5° 
y 25° todos de la LOC Municipalidades, referenciándose con 
puntualidad a las funciones de aseo y ornato en la comuna y las 
tareas de prevención de riesgos, en el ámbito de competencia 
territorial junto a las de proponer y ejecutar medidas tendientes 
a materializar acciones y programas relacionados con medio 
ambiente. Lo anterior, sin desconocer por cierto, la situación 
de los cables que “a pesar de ser elementos de desecho, 
pertenecen a empresas concesionarias de servicios públicos 
que efectivamente están bajo la fiscalización del Ministerio de 
Transporte y Telecomunicaciones”, puntualizando lo manifestado 
en el Oficio N° 60, de 4 de mayo de 2012 y luego en el 
Oficio N° 23, de 21 de febrero de 2017 en ambos casos, de 
la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en que se señala 
que “las concesionarias sólo pueden tender o cruzar líneas 
aéreas para la prestación de servicios, por lo que los cables en 
desuso, al no estar afectos al cumplimiento de tales fines, no se 
encuentran amparados por el artículo 18 de la ley N° 18.168, 
razón por la que devienen en escombros cuyo retiro puede 
ser ordenado por la Municipalidad respectiva”; y agrega que 
en aquellos casos en que la Municipios resuelvan disponer el 
retiro de cables “es recomendable constituir mesas de trabajo 
con las concesionarias de servicio público telefónicos o de 
telecomunicaciones, las compañías de distribución eléctrica 
y el municipio, a objeto de definir perímetros de áreas a 
intervenir y metodología para la identificación de aquellos, 
determinando formas y plazos de ejecución”. 
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De este modo, la Corte Suprema revertió el fallo, ordenándose 
la estrategia de resolución anotada, sin dejar de mencionar 
que la Municipalidad habría incurrido en una conducta 
ilegal al omitir adoptar las acciones que le son privativas en 
la administración del territorio comunal “al permitir que se 
contamine visualmente una de las ciudades más hermosas 
del sur del país, afectando su belleza escénica”, sumado a “la 
fuente de peligro inminente” que presentan los cables para la 
seguridad e integridad física de los transeúntes, conculcando 
las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 1 
y 8 de la Carta Fundamental.  

La Resolución Negociada de los conflictos locales, la 
nueva fórmula intentada:
A la luz del caso expuesto cabe notar, que si bien el Excelentísimo 
Tribunal juzgó en contra de la Municipalidad al verificarse que 
esta habría incurrido en una conducta ilegal al omitir adoptar 
las acciones que le son privativas en la administración del 
territorio comunal, el punto de inflexión jurisprudencial se 
instaló certeramente al reconocer en la sentencia definitiva de 
autos, la capacidad de las partes de resolver por la vía de la 
negociación directa la discrepancia que los afecta, validándose 
de la estrategia articuladora de los agentes económicos en el 
territorio, y lo más importante, brindando respuesta inmediata 
a la demanda ciudadana, cual es: la de vivir en un ambiente 
libre de contaminación, y que al mismo tiempo se garantice 
en razonable medida, su seguridad al transitar por la ciudad. 

Luego, siendo propositiva la percepción pública frente a la 
irrupción de nuevas fórmulas de resolver el conflictos, mientras 
ello implique una reducción de gastos administrativos y judiciales, 
lo concreto es que en lo referido a cables aéreos, las partes 
obtendrán ventaja comparativa frente a otros conflictos de 
similares características, no por el hecho de estar conminados 
a dicha acción por orden del Tribunal, sino porque la vía 
de resolución aprendida traspasó la barrera del “statu quo” 
originada en la incompetencia técnica, no tan sólo de orden 
cognitivo sino también a nivel institucional. 

Desde ahí, en adelante, es relevante considerar el uso del 
conocimiento técnico junto a las habilidades de liderazgo 

para impulsar un cambio en la forma de resolver los nudos 
críticos, que históricamente se han venido arrastrando por las 
administraciones comunales. Luego, no está demás enfatizar 
que en todo tipo de conflictos las partes están llamadas actuar 
con oportunidad en el tiempo, recordando a propósito de lo 
razonado al inicio de esta presentación que “el propio hecho 
de que exista un proceso de negociación indica que una de 
las partes está en posición desfavorable” (Elster, 1994, p. 169).

En definitiva, siendo destacable que la Corte Suprema haya 
contenido en su sentencia la posibilidad de que las partes 
puedan sentar bases de acuerdo compatible con su capacidad 
de trabajo, lo queda es reconvertir, la reclamada “pasividad” 
de la Administración local, hacia un nuevo foco, centrado en 
su capacidad de monitorear las variables ambientales urbanas7 

que en el futuro les retribuyan hacia una eventual mejora de 
los instrumentos de gestión territorial. 

7 - “La Política Nacional de Desarrollo Urbano (2014), aprobada 
durante el mandato del Presidente Sebastián Piñera definió establecer 
en Chile un sistema de indicadores y estándares que permita medir, 
monitorear y evaluar periódicamente los avances de las ciudades 
chilenas en términos de la calidad de vida y formas de desarrollo 
urbano. Sistema de indicadores y estándares de calidad de Vida 
y desarrollo urbano del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. 
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