EL TRÁMITE DE “REGISTRO”
Y PROBLEMAS QUE SUSCITA
Eduardo Soto Kloss*
Abogado. Doctor en Derecho (Universidad de París/Panthéon-Sorbonne).

SUM ARIO:
Introducción. 1. El “registro” y la jurisprudencia judicial. 2. Un fallo reciente: Aguilera Ortiz
c/Municipalidad de Chillán. 3. Sugerencias.

Introducción
Conocido es el alto grado de autonomía que poseen las municipalidades a las cuales se les
ha otorgado numerosas atribuciones en el vasto campo de actividades, dado que son los organismos del Estado más cercanos a las personas que integran la comunidad nacional.
Este planteamiento, que ya era reconocido por la tradición indiana a través de los llamados
“Cabildos” 11, fue retomada por el gobierno de la Junta Militar con la dictación del D.L. N° 573,
de 12.7.1974, sobre “Estatuto del Gobierno y Administración del Estado” (arts. 14 a 20 referentes a la administración de las comunas), y desarrollada por el gobierno del Presidente Pinochet
Ugarte a través del D.L. N° 1.289, de 14.01.1976, “Ley Orgánica de Municipios y Administración
Comunal”, base de la actual “Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades”, N° 18.695, de
1989 (texto refundido D.F.L./Int.-Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, N° 1, de
26.07.2006) (2)2.
Pues bien, esa autonomía muy relevante tiene un fundamento político evidente si se atiende a que estando las municipalidades –como entes estatales administrativos– configuradas jurídicamente por el alcalde (su máxima autoridad) y el concejo municipal (art. 2° Ley Nº 18.695)
y siendo ambos elegidos por votación popular de los ciudadanos vecinos de la respectiva comuna, tales autoridades son una emanación directa de la voluntad ciudadana y sus representantes.
Además, ella tiene una fundamentación jurídico-técnica, ya que siendo la autoridad estatal
más cercana a las personas (que la ha elegido) y tocando a ella la “finalidad de satisfacer las
*
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Estudios de pos doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Roma. Profesor titular de Derecho Administrativo
en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo
Tomás (1998-2010). Ex abogado integrante del Tribunal Constitucional (1985-2002). Ex Director de la Revista de Derecho
Público/U.Chile (1974-1997). Director de Ius Publicum/U. Santo Tomás (1998 hasta ahora). Editor de las Conferencias Santo
Tomás de Aquino (1998 hasta ahora). Ex redactor de la sección Derecho Público de la Revista de Derecho y Jurisprudencia
(1980-2007).
Vid. la clásica obra de Julio Alemparte, El cabildo en Chile colonial. Santiago de Chile. 1940.
Decimos “del Gobierno del Presidente Pinochet”, porque tal vez por ignorancia jurídica (si no es por el odio de aquellos que
sostienen ni perdón ni olvido, pero primero está siempre la verdad), el D.L. N° 527, de 26.06.1974, Estatuto de la Junta de
Gobierno, en su Título III (arts. 7º a 14), establece “el ejercicio del Poder Ejecutivo” y su art. 7° dispone que “El Poder Ejecutivo
es ejercido por el Presidente de la Junta de Gobierno quien, con el título de Presidente de la República de Chile, administra el
Estado y es el Jefe Supremo de la Nación…”, inc. 1° (según texto del D.L. N° 806, de 17.12.1974).
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necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social
y cultural de las respectivas comunas” (art. 1° inc. 2° ley cit.), esa autonomía se explica por el
fin de cumplir ese objetivo “con” la participación de aquellas mismas personas que van a ver
satisfechas sus propias necesidades (y no impuestas por un poder/gobierno central, lejano a
ellas y con intereses muchas veces muy ajenos a los de ellas).
Esta Ley Nº 18.695 (la cito por su articulado del texto refundido indicado) establece en su
artículo 53 que “las resoluciones [esto es, los actos administrativos] que dictan las Municipalidades estarán exentas del trámite de toma de razón, pero deberán registrarse en la Contraloría
General de la República cuando afecten a funcionarios municipales” (inc. 1°). “Para tal objeto,
la Contraloría deberá llevar un registro del personal municipal en la forma y condiciones en que
lo hace para el resto del sector público, debiendo las municipalidades remitir los antecedentes
que aquélla solicite” (inc. 2°).
Vale decir, los actos administrativos de los órganos municipales3 están exentos en su elaboración del trámite de la “toma de razón” (trámite de control preventivo de juridicidad que
realiza la Contraloría, antes de que el acto nazca); esto es, la Contraloría no puede ejercer a
su respecto dicho control preventivo, pues carece de potestad jurídica para ello, desde que la
propia Ley Orgánica Constitucional Nº 18.695 se lo ha prohibido.
Respecto de los actos administrativos que se refieren al personal municipal, la Contraloría
General de la República (en adelante CGR) y las regionales en su caso, debe anotarlos en el Registro de Empleados Públicos Municipales, que lleva al efecto el Subdepartamento de Registro
de Empleados Públicos (art. 38 Ley Nº 10.336, LOCCGR), y que se refiere a “registrar los decretos y resoluciones de nombramiento de funcionarios públicos” (sean de planta o a contrata) “y
los demás decretos o resoluciones que afecten a los mismos funcionarios” (letra c), tales como
referentes a sumarios y medidas disciplinarias y respecto de la extinción del vínculo laboral.
Este “registrar” consiste sólo en dejar constancia de los actos administrativos municipales
referentes a su personal, una mera anotación en una nómina de personal que lleva la CGR, y no
constituye –de manera alguna– un control de juridicidad, punto éste que adquiere aquí fundamental importancia, siendo el objeto de este artículo. Y es que “registrar” significa simplemente
anotar en determinados libros, a fin de dejar constancia en el organismo contralor, actos que
conciernen al personal de empleados municipales y hacer posible, así, una hoja de vida de cada
uno de ellos, en donde conste toda su vida funcionaria, desde que ingresa a la función pública
municipal hasta que expira en ella por alguna de las causales que la ley prevé al efecto. Como
se ha dicho muy bien en Hormazábal Gómez c/Contralor Regional de la XI.Región (Revista de
Derecho y Jurisprudencia –en adelante RDJ– t. 95/1998, 2.5, 179-186, consid. 5°, inc. 2°, p. 184
col. 1) “registrar un decreto significa que debe anotarse por la Contraloría en determinados
libros o registros tal acto con el objeto de dejar constancia del mismo y llevar una hoja de vida
de cada funcionario”.
3

Del alcalde (decretos alcaldicios, ordenanzas municipales, reglamentos municipales e instrucciones); de los directores de los
distintos Direcciones municipales (resoluciones, oficios, instrucciones a sus funcionarios, órdenes, etc.), y del concejo municipal
(acuerdos).
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Es aquí, en este tema del “registro” de los actos administrativos municipales, y específicamente de los decretos alcaldicios que inciden en el nombramiento de autoridades de la educación municipal en donde se ha producido un contencioso que ha tenido importantes efectos,
con frecuencia perturbadores, en la administración municipal, y originando serios problemas
también en las personas afectadas. Veremos la jurisprudencia judicial, recaída en acciones de
protección, y luego un fallo supremo reciente cuyo interés nos ha movido a escribir estas líneas
en homenaje a los ochenta y cinco años de vida de la Contraloría General de la República*.

1. El trámite del “registro” contralor y la jurisprudencia judicial
Sin necesidad de remontarse muy atrás en el tiempo, recordemos Villarroel Villarroel
c/Contralor Regional de la Araucanía (Corte de Apelaciones de Temuco, 15.12.1987, confirmada
por la Corte Suprema, 18.01.1988, rol 11.817, en RDJ t. 85/1988, 2.5, 67-72), protección acogida, interpuesta ante la negativa del recurrido de registrar dos resoluciones administrativas
concernientes a una adjudicación de una propuesta pública –exenta del trámite de toma de razón–aduciéndose por la autoridad contralora objeciones legales a esas dos decisiones exentas
emanadas de la Dirección Regional de Arquitectura de la IX Región, dependiente del Ministerio
de Obras Públicas.
Sin detenernos en los derechos fundamentales vulnerados al recurrente –que aquí no es
materia de análisis–, es de interés detenerse en lo dicho por el tribunal de la instancia; advierte
que las resoluciones objetadas no son susceptibles de toma de razón, puesto que están exentas
de ella, dado que la propia CGR así lo ha establecido (Res-/CGR 1.050, de 31.07.1980, que fija
el texto refundido de la Res./CGR 600, de 1977); si están exentas, no cabe proceder a un análisis
de legalidad en el trámite de su “registro”, por lo cual el actuar contralor es ilegal, desde que
ha actuado sin fundamento normativo y, además, arbitrario, puesto que se ha excedido en sus
atribuciones (consids. 7° a 9°). Aquí vemos un caso en la Contraloría Regional recurrida se abstiene de registrar resoluciones de la autoridad administrativa por entender que no ha cumplido
con unas bases de licitación, en cuanto a la forma de acompañarse las propuestas. Es decir, la
Contraloría Regional pretende ejercer atribuciones que le son conferidas al efectuar la “toma de
razón” de un decreto o resolución en circunstancias de que en el caso concreto se trata de un
“registro” de resoluciones, trámite muy distinto, ya que se trata únicamente de anotar y dejar
constancia de la existencia de esas resoluciones debidamente individualizadas en un registro
legalmente previsto. Muy bien señala la Corte (consid. 9°, inc. 3°) que el que se efectúe este
registro no impide el control que se haga con posterioridad acerca de la legalidad de las referidas resoluciones, pero en ningún caso en este trámite cuya naturaleza es bien diferente al de la
toma de razón. De allí que el fallo recaído sea declarar ilegal y arbitrario el oficio contralor que
devolvía sin registrar las resoluciones mencionadas, y ordena al recurrido a “proceder a registrar
las aludidas resoluciones exentas en conformidad a la ley, sin perjuicio del posterior examen que
de la documentación archivada pueda efectuar conforme a sus facultades”.
*

Nos es grato recordar que con motivo de sus 50 años, en 1977, organizamos por el Departamento de Derecho Público de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que dirigía el suscrito, y con la colaboración de la Contraloría, un “Libro
Homenaje” que trataba de mostrar la multifacética labor que ella desarrollaba.
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Igual planteamiento y con mayor fundamento, ya que la exención está dispuesta por la
propia Ley Nº 18.695, se encuentra en Veloso Merino y otros c/Contralor Regional del Bío-Bío
(Corte de Apelaciones de Concepción, 2.03.1995, confirmada por la Corte Suprema, 27.03.1995,
rol 24.369, en RDJ t.92/1995, 2.5, 54-61), protección acogida ante la ilegalidad de no registrar
varios decretos alcaldicios de la Municipalidad de Concepción que nombraba a la recurrente y
otras diez personas como docentes en 1993 en diversas escuelas de la comuna, en razón de
entender “que no se encuentran ajustados a la normativa legal vigente”, por lo cual devolvía al
alcalde dichos decretos (consid. 1°).
Particularmente expresivo es el tribunal a quo es su considerando 4° al expresar que “sin
desconocer las atribuciones que puede tener el Órgano Contralor es absolutamente claro que
la Contraloría no está facultada para entrar a estudiar la legalidad de los decretos de nombramiento de que se viene tratando. En efecto, el estudio de la legalidad de un acto administrativo
lo hace la Contraloría a través de la toma de razón que tiene por objeto cautelar dicha legalidad”, agregando que en el caos particular la propia Ley Nº 18.695 (art. 44/hoy 53) dispone la
exención de ella respecto de “las resoluciones que dicten las Municipalidades” y se añade que
ello significa que la obligación de “registrar” esos decretos alcaldicios “no la autoriza para entrar al estudio de su constitucionalidad o legalidad, materia propia de la toma de razón, trámite
que, como se ha visto, no está establecido para este caso”. Siendo así, el negarse la Contraloría
recurrida a registrar esos decretos constituye “una clara ilegalidad y arbitrariedad que debe ser
corregida por la vía de la protección”, tanto más que careciendo de dicha atribución incurre al
actuar así en una vulneración del artículo 7° de la Constitución4. Al acogerse la protección, se
ordena al recurrido registrar los decretos referidos.

Escobar Contreras y otros c/Contralor Regional de la Araucanía (Corte Suprema 22.08.1995,
en RDJ t.92/1995, 2.5, 112-114), protección acogida deducida igualmente ante negativa de registrar el órgano contralor referido nombramientos de funcionarios municipales aduciendo que
adolecían de un vicio de ilegalidad, presenta el interés complementario de precisar aún más lo
que en Veloso Merino cit. se establecía, en cuanto a que por disposición de la ley, no estando los
actos administrativos municipales sometidos a toma de razón sino sólo a su registro en lo que
se refiere a los empleados municipales, el negarse el contralor recurrido a registrarlo, constituye
un acto ilegal, siendo dicho decreto plenamente válido, habiendo producido todos sus efectos
desde su notificación a los interesados, y se agrega que el trámite del registro “no afecta ni la
validez ni la eficacia” de dicho decreto (consid. 4°). De allí que se ordena al recurrido a registrar
el decreto de nombramiento de los recurrentes, sin perjuicio de otras atribuciones que correspondan a la Contraloría.
En Jofré Roldán y otros c/Contralor Regional Xa. Región y Contraloría General de la República (Corte Suprema, 2.01.1996, que confirma Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 9.10.1995,
en RDJ t. 93/1996, 2.5, 16-21), protección acogida, se encuentra un nuevo rasgo del tema trata4

Aun cuando se desvía del tema, es muy exacto lo que afirma el fallo (consid. 7°) en cuanto a que esos decretos alcaldicios
de nombramiento constituyen un “título válido”, “validez que debe suponerse mientras no se declare su ineficacia” (lo que
es materia de “reserva judicial”, agrego). Y se añade que “si el acto no está sujeto a toma de razón, el acto administrativo
una vez comunicado a la persona a quien va a afectar entra a producir todos sus efectos” (fallo redactado por el abogado
integrante Ramos Pazos).
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do; aquí se deduce protección en contra de las “observaciones” hechas por el recurrido regional
al efectuar el registro de un decreto alcaldicio de ascenso de los funcionarios recurrentes5 emitido por el Alcalde de Arauco6. La Corte Suprema observa muy certeramente que dicho decreto
registrado “ha producido todos sus efectos desde su dictación y notificación a los afectados…
y consecuencialmente con ello, la validez y eficacia del acto en ningún caso está subordinado
al registro del mismo (consid. 2°), por lo que tales reparos de las “observaciones” agregadas al
registro en nada altera la validez de los ascensos decretados, los que deben entenderse vigentes
“desde su notificación a los interesados y hasta su extinción legal, sin perjuicio de los efectos,
derechos y responsabilidades a que el caso dé lugar” (consid. 4°).

Hormazábal Gómez c/Contralor Regional XIa.Región (Corte de Apelaciones de Coyhaique,
28.04.1998, confirmada por la Corte Suprema, 25.05.1998, rol 1.462-98), protección acogida,
añade aún algo más a nuestro tema. Se recurre de protección ante unas “observaciones” –que
eran verdaderas órdenes contraloras perentorias– efectuadas al registrar un decreto del alcalde
de Coyhaique que imponía una medida disciplinaria de amonestación escrita a un docente
municipal. En efecto, en el oficio contralor de “observaciones” se le decía al alcalde que debía
haber aplicado al recurrente la medida de exoneración por incumplimiento que estimaba grave
de sus funciones y que debía adoptar de inmediato las medidas pertinentes para restablecer
el imperio del Derecho, ordenándole remitir un nuevo decreto que subsanare los vicios que la
Contraloría señalaba, o sea, removiendo de su cargo al recurrente, y en el caso de no hacerlo,
la Contraloría “procederá a adoptar las medidas que el ordenamiento jurídico contempla para
hacer efectivas las responsabilidades que deriven de tales infracciones” (consid. 6°). La Corte se
explaya haciendo ver la ilegalidad y arbitrariedad en que incurría el recurrido, señala lo que se
entiende por “toma de razón” y por “registro” (consid. 5°), analiza el oficio contralor impugnado (consid. 6°), y concluye (consid. 8°) que tratándose del trámite del “registro” el legislador ha
sustraído expresamente a Contraloría sus atribuciones de control de legalidad sobre los actos
administrativos municipales (Ley Nº 18.695) en ese trámite, advirtiendo que en el caso concreto
lo que ha pretendido la Contraloría regional es “discutir los hechos del sumario, su valoración
ética y moral, el análisis y ponderación de la prueba y, por último, ha determinado la sanción
que a su juicio corresponde al funcionario municipal sumariado, lo que evidentemente no cabe
dentro de la esfera de su competencia”. Por ello es que, acogiendo la pretensión deducida, deja
sin efecto el oficio contralor en la parte que intimaba al alcalde a modificar su decreto anterior
y exonerar al recurrente7.
5

6

7

Revoca sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, 6.07.1995, rol 475-95, fallo de un solo considerando que rechazaba
la protección atendido a que entendía dicha Corte que no registrar entraba dentro de las atribuciones de la CGR, como velar
por la legalidad de la Administración. Véase nuestra nota en pp. 112-113, con más casos, incluido la negativa de registrar un
“encasillamiento” de funcionarios.
Las “observaciones” expresaban que el decreto alcaldicio registrado presentaba “irregularidades que deberían ser subsanadas, debiendo remitirse “uno depurado de sus vicios u otro que lo invalide o lo reemplace, según corresponda”. En otros
términos, se registraba pero además “representaba” la ilegalidad que contendría, instando incluso al alcalde a la invalidación
de su decisión, la cual ya había producido efectos en sus destinatarios (desde el 2.01.1994, o diciembre/en la sentencia aparecen las dos fechas); las “observaciones” contraloras eran de fecha 2.07.1995, o sea un año y medio después, u ocho meses,
según la fecha que sea real.
Véase en nota a este fallo tres otros casos sobre la ilegalidad de hacer “observaciones” de antijuridicidad en el trámite del
“registro” de decretos alcaldicios, sean de nombramientos o medidas disciplinarias referentes a empleados municipales.
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En Gutiérrez Sánchez c/Contralor Regional del Maule (Corte Suprema, 24.11.1998, confirma
Corte de Apelaciones de Talca, 28.10.1998, en RDJ t. 95/1998, 2.5, 238-246), protección acogida, el recurrente, nombrado Director del Liceo Abate Molina, de Talca, por concurso público,
a través de un decreto alcaldicio debidamente registrado por la Contraloría Regional pero con
“observaciones”, se encuentra con que ellas exigían que se invalidara dicho nombramiento por
cuanto entendía que el concurso adolecía de ilegalidad al no haberse incluido en sus bases una
pauta de evaluación para seleccionar a los concursantes. La Corte de Talca advierte que esa
exigencia no aparece ni en la ley (D.F.L./Educ. N° 1) ni en la reglamentación pertinente (de la
Ley Nº 20.070), por lo cual tal requisito es improcedente aun cuando lo exija la jurisprudencia
contralora. Por tal razón se establece que esa exigencia es ilegal y arbitraria, lo que conduce a
que las pretensiones impuestas al alcalde para invalidar el nombramiento del recurrente y llamar a un nuevo concurso, contravienen el derecho y afecta el derecho del actor; en tal virtud, el
tribunal acoge la protección deducida, declara ajustado a Derecho el decreto alcaldicio aludido
y que no procede la exigencia contralora hecha en sus “observaciones” al referido “registro”.
La Corte Suprema, en dos considerandos, precisa dos temas bien relevantes; primeramente,
en cuanto conforme a la autonomía municipal consagrada en la Constitución (art. 107) y la
LOCM (Ley Nº 18.695, art. 1°), sus actos están exentos de toma de razón, por lo cual el nombramiento de un funcionario municipal queda perfeccionado por la notificación del decreto a
su destinatario y el “registro” contralor8, momento a partir del cual “adquiere [su destinatario]
el ‘derecho a la función’, que le permitirá permanecer en el empleo mientras no medie una
causa legal de expiración de funciones, con lo cual el funcionario tiene la garantía de que la
Administración no puede discrecionalmente ponerle término a sus funciones sino por medio de
un procedimiento y en los casos que la ley establece….”. Y en segundo lugar, más importante
aún, en el cual ella precisa la diferencia básica entre la toma de razón y el registro, señalando
que este último “importa sólo la anotación en determinado libro o archivo de la constancia de
haberse dictado el acto sujeto a este trámite, permitiendo así que se lleve la hoja de vida de los
funcionarios públicos”. Y siendo así, “deja sin sustento jurídico el control de legalidad de los decretos municipales sometidos a registro”, lo que significa que las “observaciones” contraloras
agregadas al registro de un decreto alcaldicio exceden las facultades del recurrido al disponer
en ellas que se subsanen diferentes infracciones que observa en el decreto que registra9.

Alcalde de la Municipalidad de Cerrillos c/Contralor General de la República (Corte de Apelaciones de Santiago, 7.03.2000, y Corte Suprema, 31.05.2000, en RDJ t. 97/2000, 2.5, en RDJ
t. 97/2000, 2, 5, 98-102) que revoca y rechaza protección), presenta el caso en el cual la CGR
“ha procedido a objetar la legalidad de un acto de destitución” que se impuso a una funcionaria de esa municipalidad en un sumario administrativo instruido al efecto. A través de esa
8

9

Hay aquí un error evidente, ya que el acto administrativo municipal queda perfeccionado con la notificación a su destinatario,
que es el momento en que concluye el procedimiento administrativo de su elaboración; el “registro” no es, pues, ni requisito
de su existencia/validez ni de su eficacia, puesto que es sólo un medio de buen orden administrativo para establecer una hoja
fidedigna de vida de los funcionarios públicos, en este caso municipales.
Véase en nota de p. 239 el caso Álvarez Arce y otros c/Contraloría General de la República, en el cual después de tres años
de estar desempeñando los recurrentes sus cargos en la Municipalidad de Curacaví, la CGR “observaba” el decreto de sus
nombramientos por contener ilegalidades que debían ser subsanadas (debiendo el alcalde invalidarlo), y “negándose” por tal
motivo el organismo contralor “a registrarlo”.
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“objeción” observaba “que no debió aplicarse la destitución sino otra medida disciplinaria, de
carácter correctivo y no expulsivo”. El alcalde recurre de protección en contra de un dictamen
con objeciones a la legalidad del decreto alcaldicio, alegando su ilegalidad dado que el “registro” no es un trámite de fiscalización y menos respecto de actos municipales que están por ley
exentos de toma de razón. La Corte Suprema desecha la protección invocada que solicitaba
dejar sin efecto la “observación” contralora por cuanto “entiende” que lo que ha hecho la CGR
es ejercer su función fiscalizadora a posteriori y no en el trámite del “registro”, y ello estaría
dentro de sus funciones (sic! consid. 5°), ya que por dicho dictamen “no se ha privado de sus
efectos por un control previo ni se ha negado su registro al decreto alcaldicio de que se trata,
sino que en uso de potestades legales y mediante una fiscalización posterior a su vigencia, se
ha requerido su invalidación” (consid. 6°). De acuerdo con ello establece que el trámite del
“registro” es posterior a un acto administrativo (y no preventivo como en el caso de la toma
de razón) “y, por lo tanto, se ejerce sobre un acto que se halla produciendo efectos… efectos
que no pueden extinguirse sino por acto de contrario imperio, que en este caso debería ser un
decreto alcaldicio que invalidara el [acto] objetado” (consid. 6°). Lo curioso del caso es que la
funcionaria destituida ya no ejercía el cargo desde 1997, o sea, desde hacía dos años y ocho
meses antes del fallo supremo…
Es de interés señalar que una solución enteramente contraria a la recién referida se ha
dado en Alcalde de Los Ángeles c/Contralor Regional (S) del Bío-Bío (Corte de Apelaciones
de Concepción, 23.8.1999, confirmada por la Corte Suprema, 21.10.1999, rol 3.167-99), protección acogida en que recurriendo el alcalde citado en contra de un dictamen del recurrido,
emitido un día después de “registrado” un decreto alcaldicio por el cual se ponía término al
contrato de trabajo de un empleado municipal regido por el Código del Trabajo; a través de
dicho dictamen se “objetaba” la legalidad de esa decisión, instando a la autoridad recurrente
a restituir en su empleo al trabajador que fuera despedido luego de una investigación sumaria
municipal. Reitera el tribunal a quo algo ya pacífico como es el que el llamado “registro” no
constituye un control previo de legalidad (consid. 6°), como que los actos municipales producen
todos sus efectos desde su notificación a sus destinatarios, agregándose algo de interés como
es que, en consecuencia, “la validez y eficacia del acto en ningún caso está subordinada al
registro del mismo” (consid. 7°), lo que es precisamente exacto10. Y se agrega (consid. 9°) que
sin desconocer las atribuciones contraloras, “es absolutamente claro que la Contraloría no está
facultada para entrar a estudiar la legalidad de los Decretos de despidos de trabajadores”, lo
que la Contraloría ha de hacer en la toma de razón, pero aquí ello no es procedente tratándose
de un acto municipal, y añade que en el trámite de registro “no pudo ser observado en grado
tal de reincorporar a un funcionario…a sus labores habituales y eventualmente pagarle sus
remuneraciones en el período que al efecto indica, como tampoco ordenar la tramitación de un
sumario administrativo, establecer responsabilidades de otros funcionarios, la causal de término
del contrato, etc. Para todo esto la Contraloría carecía de facultades legales” (consid. 10°), y
siendo así el dictamen recurrido resulta ilegal y arbitrario (consid. 12°). En verdad, este fallo podría haber sido más breve porque habiendo el recurrido deducido demanda laboral por despido
injustificado con anterioridad al “registro” y dictamen referidos, la autoridad contralora carecía
10

En contraposición de lo que se ha afirmado en Gutiérrez Sánchez, cit.
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de toda competencia para pronunciarse sobre el tema, ya que el asunto se había transformado
en “litigioso” y, por tanto, “de exclusiva reserva judicial”, como lo dispone el art. 6°, inciso 3°
de la Ley Nº 10.336, Orgánica Constitucional de la CGR11.

Cabrera Ortiz c/Municipalidad de Concepción (Corte de Apelaciones de Concepción,
14.10.1999, que rechaza la protección deducida y Corte Suprema, 28.07.2000, que revoca y la
acoge, en RDJ t. 97/2000, 2.5, 128-131), nos muestra un caso paradigmático en esto del tema
del “registro” de los decretos alcaldicios de nombramientos de funcionarios municipales u otros
actos que les conciernen.
Registrado el nombramiento del recurrente como director de una escuela municipal de
Concepción, el contralor regional lo “objeta” por entender que es contrario a Derecho y señala
al alcalde que debe dejarlo sin efecto y nombrar a quien corresponde, puesto que no había seguido el orden sugerido por la Comisión Calificadora de Concursos. El alcalde invalida el decreto
de nombramiento del actor, ya registrado, y procede a dictar otro decreto nombrando a otra
persona en el cargo del actor. Al decidir la apelación del actor del fallo de primera instancia que
había rechazado su pretensión protectiva, la Corte Suprema entra al fondo del asunto y analiza
si el decreto alcaldicio objetado en la etapa del “registro” es o no conforme a Derecho según la
legislación vigente al momento de haber sido emitido; hecho ello, concluye que dicho decreto
se ha ajustado a la regulación legal de la materia demostrando el error contralor al interpretar
y aplicar esa legislación (considerandos 1° al 8°). Dado esto, establece que dicho alcalde “no
debió haber sido dejado sin efecto”, siendo el decreto invalidatorio ilegal tanto más que fue
emitido “dos años dos meses después de su nombramiento y sin que hubiera incurrido [el
recurrente] en ninguna inhabilidad para desempeñarlo o incorrección para perderlo” (consid.
9°). Y agrega que debe tenerse presente que las resoluciones municipales están exentas de la
toma de razón, “única situación en la cual el pronunciamiento de la Contraloría General de la
República podría impedir que se lleve a efecto el acto objetado, y en cambio dichas resoluciones
están sujetas sólo al trámite de registro, que no produce el referido efecto” (consid. 10°). Por
esto, revoca el fallo apelado y acoge la protección del recurrente ordenando al alcalde recurrido
(que se había limitado a cumplir el dictamen contralor referido, sin mayor análisis) que deje sin
efecto el decreto de invalidación impugnado como asimismo el que nombraba en su lugar a otra
persona y que reponga de inmediato al recurrente en su cargo pagándole las remuneraciones
por el tiempo que ilegalmente no pudo percibirlas12.
Durante el año 2001 también se encuentran varios contenciosos de protección ante decretos
alcaldicios que invalidan nombramientos de funcionarios por “observaciones” contraloras en el
trámite del “registro”. Entre ellos, Delgado Castro c/Alcalde de Carahue (Corte de Apelaciones
de Temuco, 16.05.2011, confirmada por la Corte Suprema/1ª Sala, 7.06.2001, en RDJ t. 98/2001,
2.5, nota p. 190), protección acogida en la cual el actor solicitaba el amparo proteccional ante
la pretensión del alcalde recurrido de dejar sin efecto su nombramiento, invalidándolo en razón
11

12

Vid. en nota de pp. 249-250 el caso Cerda Silva, Administrador Municipal de la Municipalidad de Illapel c/Contralor Regional
de Coquimbo, sobre compatibilidad entre dicho cargo y tener ejercicio de abogado a honorario en el Banco del Estado, ya que
esto último no constituye una “relación laboral” y no otorga la calidad de trabajador, ni es ejercicio de función pública.
Véase nota a pie de p. 129 sobre el tema.
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de las objeciones del Contralor Regional de la Araucanía, quien “observaba” al registrarlo un
vicio en el concurso realizado para proveer el cargo de Director del Departamento de Educación
Municipal, sin que nadie hubiera reclamado de ello. Una vez más se reitera en el fallo que lo
acoge que el decreto alcaldicio de nombramiento del actor le había conferido la titularidad del
cargo desempeñándolo desde hacía meses y puesto que no existía causa legal prevista para que
cesara en sus funciones, el acto invalidatorio era ilegal, disponiéndose que se deja sin efecto y
ordenándose reponer al actor en sus funciones.
Idéntico, Chernilo Müller y otros c/Municipalidad de Renca y Contraloría General de la República (Corte de Apelaciones de Santiago, 14.05.2001, confirmada por la Corte Suprema/3ª
Sala, 12.06.2001, en RDJ t. 98 cit., nota p. 190), protección acogida en cuya virtud se dispone
dejar sin efecto decretos invalidatorios –por ilegales y arbitrarios– y se ordena prescindir de las
“observaciones” contraloras por ser improcedentes, ya que ello ha excedido su competencia, y
reponer de inmediato a los recurrentes en el ejercicio efectivo de sus cargos, debiendo pagárseles la totalidad de las remuneraciones dejadas de percibir por el tiempo que ilegalmente fueron
separados de sus cargos. También Aránguiz Aldea c/Alcalde Negrete (Corte de Apelaciones de
Concepción, 23.05.2001 confirmada por la Corte Suprema/2ª Sala, 19.06.2001, rol 2.034-01)
y, especialmente, Alarcón Avilés y otros c/Municipalidad de Paillaco (Corte de Apelaciones de
Valdivia, 18.05.2011, que rechaza la protección deducida y Corte Suprema/1ª Sala, 18.06.2001,
rol 2.032.01, que la acoge) ambos en RDJ t. 98 cit. nota p. 190), que reitera con claridad que
“producida la incorporación de los reclamantes a la Administración Municipal adquirieron el
derecho a gozar de la estabilidad en el empleo y no pudieron ser removidos sino por las causas
y en la forma expresamente establecidas por la ley” (consid. 3°), y se agrega (consid. 4°) que el
proceder alcaldicio no puede justificarse en supuestas irregularidades cometidas por la municipalidad en el concurso para proveer los cargos respectivos, toda vez que, sin perjuicio que tales
infracciones no se encuentran acreditadas en autos, estando agotado el trámite emprendido por
el Municipio no puede la misma autoridad municipal sostener la ilegalidad del procedimiento e
invalidar actos que ya han surtido todos sus efectos”. Lo mismo en Veloso, Maldonado y otros
c/Alcalde de Punta Arenas (Corte de Apelaciones de Punta Arenas, 5.06.2001, confirmada por
la Corte Suprema/1ª Sala, 26.06.2011, rol 2.185-01), protección acogida que fuera interpuesta
por varios funcionarios de la recurrida ante el oficio que recibieran en orden a que dicha autoridad debía dejar sin efecto sus nombramientos por así disponerlo el Contralor de la XIIa.
Región, ya que al “registrarlos” objetaba su legalidad por vicios en los concursos realizados
para proveer sus cargos. La Corte austral recuerda que el “registro” contralor no altera ni mucho menos impide los efectos producidos por esos actos alcaldicios, ni su validez, efectos que
han producido la incorporación al patrimonio de los recurrentes los derechos que emanan del
acto de nombramiento y especialmente el derecho a la función o estabilidad en el cargo que
la Constitución les reconoce en su artículo 19 N° 24 y que le ampara y protege su artículo 20.
Y se agrega lúcidamente (consid. 12) que ellos “constituyen derechos adquiridos que impiden
a la autoridad revocarlos por su mera voluntad o porque se lo indique otra autoridad” como la
autoridad contralora en el acto de su “registro”. Por ello se ordena al recurrido abstenerse de
invalidar el decreto alcaldicio de nombramiento de los recurrentes.
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Albornoz Villamán c/Contralor Regional de Los Lagos (Corte de Apelaciones de Puerto
Montt, 16.04.2003, que rechaza la protección deducida y Corte Suprema, 16.04.2003, en RDJ
t. 100/2003, 2.5, 36-42) avanza más en el tema. Se trata del nombramiento de la recurrente en
concurso público para proveer un cargo profesional en la Municipalidad de Chaitén, obteniendo
el mayor puntaje, siendo designada por decreto alcaldicio y asumiendo el cargo el 4.09.2001; la
Contraloría recurrida registra el decreto y el 31.10.2002 (un año después de dictado el decreto
aludido y de la asunción de la actora al cargo) envía al alcalde un oficio en que objetando por
ilegal ese decreto alcaldicio (no estar integrado el Comité de selección conforme a la ley y exigir un requisito que no se contempla en la legislación pertinente) le ordena invalidarlo, lo que
éste hace por otro decreto de 2002. La Corte Suprema, muy sagazmente, recuerda (consid. 1°)
varios dictámenes de la propia CGR, en los cuales sostiene que “el deber de invalidar actos que
adolecen de error de hecho o ilegalidad para restablecer el orden jurídico quebrantado” ...“sólo
opera en los casos en que los antecedentes pertinentes demuestran la mala fe del favorecido”
(Dictamen Nº 19.966/1995) y recordando un Dictamen Nº 697/1996, que recae sobre un tema
análogo a este caso, señala que [“si bien en la especie la Junta Calificadora no se integró
según lo dispuesto por la ley, no resulta plausible desconocer que dicho proceso [concurso]
produjo todos sus efectos, configurando situaciones jurídicas consolidadas y, por otra parte, los
principios generales del derecho relativos a la seguridad en las relaciones jurídicas y al reconocimiento de la presunción de buena fe de los terceros involucrados, todo lo cual hace imposible
disponer la invalidación del proceso pertinente, por cuanto la potestad invalidatoria que cabe
a los Organismos de la Administración encuentra su límite, precisamente, en tales circunstancias, no pudiendo el error de la autoridad afectar a los terceros que adquirieron un derecho en
el convencimiento que lo hacían dentro de la legalidad”]. Finalmente, menciona el Dictamen
Nº 39.670/1996, el cual reitera que en esos límites “debe considerarse la protección de los interesados que han actuado de buena fe y la mantención de la estabilidad de las situaciones jurídicas que revisten el carácter de concretas”. Atendido ello, la Corte Suprema establece que [“el
órgano contralor no puede requerir la invalidación”] en este caso, dado que la recurrente ha
actuado de buena fe, presentó todos los antecedentes que exigían las bases del concurso y ocupa al cargo desde más de 14 meses, consolidándose así una situación jurídica concreta, no habiendo, además, constancia alguna de reclamación acerca de esas bases o de su nombramiento
(consid. 4°); de allí que estimando que el requerimiento contralor adolece de “arbitrariedad”,
puesto que exige algo que es contrario a su propia jurisprudencia, lo que vulnera el derecho
de la actora a la igualdad ante la ley (art. 19 N° 2 de la Constitución), revoca el fallo apelado,
acoge la protección deducida y se dejan sin efecto las “instrucciones” del recurrido quedando,
por tanto, firme la designación primera de la actora y conservando así la propiedad de su cargo.

2. Un fallo reciente: Aguilera Ortiz c/Municipalidad de Chillán
A fin de no alargar más este artículo, veamos este caso que ha sido precisamente el que lo
ha originado; nos parece que presenta un interés especial por incidir en la aplicación de la Ley
Nº 19.880/2003, que viene muy a propósito en la materia y que creo permite ir evitando esos
pronunciamientos contralores sobre actos alcaldicios (v. gr., nombramientos de funcionarios
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o sanciones disciplinarias) sea en el trámite del “registro” de ellos o, incluso después, en que
se pretende realizar un control de legalidad propio de la toma de razón, en circunstancias que
dichos actos se encuentran expresamente eximidos de ella por la propia LOCM Nº 18.695 (art.
53 texto refundido cit.).
Un ejemplo más es Aguilera Ortiz (Corte Suprema, 20.12.2011, en Gaceta Jurídica 378/2011,
76-86), donde una funcionaria docente municipal, que habiendo ganado un concurso público
para proveer el cargo de Directora titular del Departamento de Educación Municipal de Chillán, es nombrada por decreto alcaldicio, que es registrado sin observaciones por la Contraloría
Regional y ejerce el cargo durante ocho meses (de febrero a septiembre 2011), percibiendo las
remuneraciones correspondientes a dicho cargo. Una de las oponentes al concurso referido
concurre al órgano contralor alegando vicios en el procedimiento concursal, emitiendo dicho
órgano fiscalizador en agosto 2011 un dictamen sosteniendo la existencia de irregularidades en
ese concurso e instando al alcalde a invalidarlo, como asimismo el nombramiento efectuado en
la recurrente Aguilar Ortiz.
El 9.09.2011 se le notifica a ella un decreto alcaldicio que invalida su nombramiento en
razón de tener que cumplir el dictamen contralor aludido. Como se advierte, la única fundamentación del acto administrativo municipal invalidatorio ha sido el dictamen mencionado (Oficio
N° 8.994, de 17.08.2011, emitido siete meses después de asumido el cargo por la actora).
Para el tribunal de la instancia esta fundamentación fue suficiente para rechazar la protección
deducida, ya que entiende que no es de su competencia pronunciarse sobre la validez del concurso13. La Corte Suprema revoca el fallo del a quo simplemente recordando que, según la Ley
Nº 19.880 (art. 53), para invalidar un acto administrativo debe oírse previamente al afectado en
una audiencia fijada al efecto en que se le escuche y presente sus alegaciones.
Aquí es en donde el fallo supremo introduce una observación que aparece muy certera,
tanto en el orden teórico como especialmente en el orden práctico.
En efecto, luego de señalar que la invalidación impugnada es ilegal y que atenta en contra
de la igualdad ante la ley (art. 19 N° 2 de la Constitución), por lo cual acoge la protección de
la actora, la Suprema en la medida de amparo que dispone señala que “se deja sin efecto del
Decreto Alcaldicio N° 201/301/2011, de 9.09.2011, debiendo el alcalde de Chillán dar estricto
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, en el evento que estime que
debe invalidar el acto administrativo contenido en el Decreto exento N° 202/4641/2010, por el
que llama a concurso… y el Decreto Alcaldicio N° 201/98/2011 por el que se nombra a doña…
[la recurrente]” (cursivas nuestras).
13

La Corte Suprema entiende muy bien que ello no es fundamentación y, por lo tanto, dicho fallo carece propiamente de ella.
Parece desconocer el tribunal de la instancia que para saber si el acto recurrido es ilegal o arbitrario debe necesariamente
indagar su fundamentación; el solo hecho de cumplir un dictamen contralor no es suficiente razón jurídica para un juez
cuando se trata de un acto administrativo que ha producido todos sus efectos jurídicos, consolidado situaciones concretas y
más encima que dicho dictamen contradice la propia jurisprudencia de la Contraloría (según hemos visto en el texto). Olvida
también dicha Corte de Chillán que los actos administrativos producen efectos jurídicos que, como bienes incorporales que
son, ingresan al patrimonio del destinatario y forman parte de su derecho de propiedad, no pudiendo ser privados de ellos
sino por las causas que la propia Constitución ha previsto al efecto (art. 19 N° 24).
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Si bien se lee el fallo, éste no obliga al alcalde recurrido, una vez oída la directora afectada,
a proceder a invalidar el concurso y el nombramiento consecuencial, sino que entiende –y muy
bien– que toca a él el decidir lo que corresponda en Derecho hacer. Y digo que la observación
que hace el fallo es muy “práctica” porque atiende a que se tenga en cuenta la situación real
en la cual se ha producido el problema, debiendo tener presente las circunstancias específicas
en que se encuentra el municipio al desarrollar la función docente que la ley encarga de manera
continua, permanente, eficiente y especialmente eficaz, como también el desempeño concreto
de la afectada en el ejercicio de sus funciones y sus derechos inalienables a permanecer en el
cargo sin haber tenido participación alguna en la pretendida irregularidad que la Contraloría
Regional alega y en cuya decisión/dictamen la afectada tampoco fue ni siquiera escuchada ni
considerada.
Pero asimismo el fallo, siguiendo la jurisprudencia que hemos reseñado, incide en lo teórico
(“no hay cosa más práctica que una buena teoría”), ya que cuando de invalidación se trata no
sólo hay que ver y atender a lo que ha hecho la Administración sino también los efectos que ha
producido en los destinatarios (personas) de esos actos que se pretenden contrarios a Derecho
por la misma Administración que los ha dictado. No cabe pretender, si se tiene presente el texto
de la Constitución vigente sustentado en la “primacía de la persona humana” y su consecuencial “servicialidad del Estado” ejercida “con pleno respeto de los derechos de las personas”
(arts. 1° incisos 1° y 4°, y 5°, inciso 2°), que el mismo sujeto que dicta un acto administrativo
determine el mismo que dicho acto es ilegal y que luego lo deje sin efecto como si no tuviera
a nadie al frente, como si no existieran personas que son destinatarias de su acto y en quienes
ha producido efectos, incluso durante largo tiempo. Y personas que son enteramente ajenas al
error o torpeza de esa autoridad que dictó ese acto (en el supuesto que realmente sea así, y no
producto de una “interpretación” contralora).
Muchos de estos casos reseñados, y quizá cuántos más que ni siquiera fueron llevados a los
tribunales, se hubieran podido evitar si la CGR hubiera emitido instrucciones a sus contralores
regionales a fin de uniformar criterios, impedir esas “observaciones” efectuadas en el “registro”
de estos decretos alcaldicios como los mencionados y, especialmente, instruir a las municipalidades respecto de la correcta elaboración de las bases de concurso para proveer cargos de la
educación municipal, y su correcto desarrollo para eludir vicios que se produjeran y viciaran el
acto terminal (decreto alcaldicio de nombramiento). De la pesquisa realizada no he encontrado
esas instrucciones que hubieran uniformado el criterio de los órganos contralores regionales, si
bien a partir del 2007 (con una nueva autoridad contralora general) pareciera que hubiera terminado este tan frecuente contencioso proteccional que hemos reseñado, porque no aparecen
casos en las revistas dedicadas a la jurisprudencia judicial, y quién sabe si por haberse emitido
precisas instrucciones al respecto, las que seguramente han debido ser cumplidas14.

14

No puede olvidarse que la propia LOCCGR le ha sido conferida la atribución de interpretar la ley aplicable “a” y “por” la Administración del Estado (art. 6°, inciso 1°). Debe señalarse, a propósito de esas instrucciones que no hemos encontrado, que sí
se ha puesto coto a ello en la Resolución N° 1.600, de 5.11.2008, de la CGR, que determina las materias que son tomadas en
razón, puesto que en su considerando 7, punto 8, señala expresamente que “El trámite de registro, en los casos que procede,
no se asocia al control posterior inmediato del acto, el que queda sujeto a otras medidas que se dispongan”.
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3. Sugerencias
Y aquí recalamos en un punto que me permito sugerir a la Contraloría General de la República, organismo que tanto ha hecho a través de sus 85 años de existencia/1927-201215 por la
juridicidad y probidad del actuar de la Administración y por el derecho administrativo chileno a
través de su jurisprudencia.
Muchos de los problemas que ha tenido que afrontar judicialmente la Contraloría a través
de acciones de protección que deducen los afectados al ver vulnerados sus derechos por dictámenes u “objeciones” u “observaciones” (caso del “registro” analizado) respecto de actos administrativos, especialmente municipales, en que se insta (y a veces de manera muy perentoria)
a los alcaldes a invalidar sus propios actos, son debidos –si se apunta al fondo del tema– a que
el máximo organismo contralor se pronuncia sobre materias que son propiamente “litigiosas”,
porque confronta derechos de las personas, es decir, son por naturaleza litigiosas, dado que se
trata de actos administrativos que han producido plenos efectos y a veces por largo tiempo, lo
que la debería llevar a hacer aplicación, sin timidez, del artículo 6°, inciso 3° de su propia Ley
Nº 10.336, el cual le ordena “no intervenir ni informar” “los asuntos que por su naturaleza sean
propiamente de carácter litigioso”, puesto que la CGR (y menos las regionales, que actúan por
delegación) no puede olvidar que no es un juez, que sus funciones contraloras no son jurisdiccionales, y al intervenir en ellos deviene en una “comisión especial”, expresamente proscrita
por la Constitución (art. 19 N° 3, inciso 4°, y ello desde la Constitución de 1822)16.

Aguilera Ortiz incide en una buena muestra de sensatez de la Corte Suprema al hacer resaltar, por una parte, la buena fe que debe primar en las relaciones jurídicas y especialmente con
la Administración, cuya misión básica y fundamental es promover el bien común, no cargando
los errores que ella puede haber incurrido a quien es enteramente ajeno a ellos y, por otra parte,
radicar en la autoridad municipal en estos casos de registros u observaciones o dictámenes posteriores referentes a sus actos alcaldicios, la decisión de ponderar las necesidades del servicio
municipal [educacional, normalmente) y, en consecuencia no habiendo ni corrupción ni faltas a
la probidad, mantener un acto de nombramiento (o sanción disciplinaria), haciendo primar las
situaciones jurídicas ya consolidadas y cuyos efectos concretos se encuentran adquiridos por los
destinatarios. Así como la mala fe todo lo corrompe, la buena fe todo lo purifica.
Y recuérdese que las materias “litigiosas” –y lo son en cuanto afecta los derechos de las
personas– son materia de “reserva judicial”, no de “reserva contralora”, conforme al artículo
6°, inciso 3° de la LOCCGR y art. 73/76 de la Constitución, disposición no sólo coherente con
nuestro sistema jurídico (plenitud jurisdiccional de los tribunales de justicia), sino además de
su notorio carácter práctico, a fin de impedir que la Contraloría se transforme en juez de los
derechos de las personas.

15
16

D.F.L./H. N° 400 bis, de 12.05.1927.
Lo que sólo es en materia de “cuentas” (vid. Títulos VI y VII, Ley N° 10.336 (arts. 85 a 130).
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