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RECHAZA REPOSICIÓN, CONFIRMA
SANCIÓN DEL DECRETO ALCALDICIO
N"3.999 DE FECHA 25 DE MAYO DE,2022

DecretoAlcaldic¡oNo 4231
Chillán Viejo,

0 3 JUlt 2022

VISTOS:

18.695, Orgánica Constitucional
modificatorios.

2. Ley t8.883 que aprueba el Estatuto
Adm¡n¡strat¡vo para Func¡onarios Municipales, especialmente lo d¡spuesto en sus articulos 138 y
139.

3. Ley 18.575 sobre bases generales de la
administración del estado.

4. Ley 19.880 sobre bases de los
procedim¡entos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del
estado.

5. Decreto alcaldic¡o N"4. 152 de fecha 23 de
julio de 2021 que instruyó sumario administrativo para verificar, en primer lugar, los hechos
ind¡cados por la Administradora Municipal, doña Lorena Monfti Olate, en Ord. lnterno No57t2021,
del 20 de julio de 2021 .

6. Decreto alcaldicio N"6.688 del '12 de
noviembre de 202'l que ordenó acumular autos y demás trámites administrativos para verificar
la denuncia realizada por quienes ejercían el cargo de concejales, en el periodo 2016-2021,
respecto de la falta de entrega de información al H. Concejo Municipal.

7. Expediente sumarial y su Vista Fiscal de
fecha 24 de mayo de 2022.

Decreto alcaldicio N'3.999 de fecha 25 de

Reposición de fecha 2 de junio de 2022

CONSIDERANDO:
'l . Que la ley 18.883, Estatuto Adm¡n¡strat¡vo

Para Funcionarios Municipales prescribe en su art. 139: 'En contra del decreto que ordene la
aplicac¡ón de una medida disciplinaria, procederá el recurso de reposic¡ón'.

2. Confecha 22 de junio de 2022, elfuncionano
sancionado por medio de su apoderado, interpuso recurso de reposición en contra del decreto
alcaldicio N'3.999, sosteniendo los siguientes argumentos:

,INEXISTENCIA DE SOPORIES FACTICOS CON VALOR PROBATORIO Y ENFOQUE
JURÍDICO ERRADO DE LA RESOLUCIÓN \M?UGNADA. La sanción que se aplica a mi
defend¡do, destitución del cargo que ejerce como titular, se funda en dos de los cuatro
cargos contenidos en la vista del fiscal, singularizados cargos tres y cuatro.

a) Cargo tres: 'haber omitido la entrega de la resolución N' 66 de 2018 en febrero
de dicho año al momento de recibir la información, entrega que hizo el administrador
municipal, lres meses después de su remisión"

b) Cargo cuaño: "el no haber llevado a cabo, como ministro de fe, concorde al
añículo 20 de la ley N' 18.695 la celebración de la cesión extraordinaria de fecha 19 de
'agosto del año 2019, en la cual se iba a someter a elección al alcalde suplente entre los
señores concejales por la inhabilidad temporal que caía en contra del señor Aylwin Lagos,
sin fundamento legal, anogándose competencias que la ley no le ha confeido, conforme a
la Constitución y las leyes".

1. Las facultades que me confiere la Ley
de lvlunicipalidades, refundida con todos sus textos
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Esto significa descañar dos de los cargos de fiscatía, como lo reconoce expresamente la
resolución recun¡da al señalar que "el sentenciador estimó que no estaban acreditados",
por lo que los descartó como fundamento de la dec¡s¡ón final.

señalamos como aspecto central de nuestra pretensión que los dos cargos que sostienen
la condena ¡gnoran la realidad objetiva de las conductas del imputado, conclusiones que
se apaftan de la verdad del proceso.

a) En cuanto al denominado tercer cargo, no es efectivo que el secretar¡o municipal
hubiera omitido la entrega de la resolución N' 66 del año 2018 de contraloría Regionat de
Biobio.

Lo que ocunió es que mi representado procedió a entregar los Compact Disc que contenian
dicha resolución, remitidos por contraloría a /os señores concejales, ¡nmediatamente
después que le fueron entregados por el adm¡nistrador mun¡cipat, a la fecha don Ulises
Aedo Valdés, circunstancia reconocida por éste, en la ses¡ón ordinaria del concejo
municipal N' 17, de fecha 12 de junio del año 2018, como consta en el acta respectiva que
obra en autos.

Reitero, que la entrega se produjera fres meses después de su recepción en el municipio,
se explica, tal como lo señaló el imputado en sus descargos, porque los recibió
materialmente de pañe del administrador municipal señor Aedo, en la oportunidad que
señala,

Como se dijo en los descargos, nadie está obtigado a lo imposibte, pues la entrega tardia
o extemporánea no se produce por un acto voluntario del sancionado, sino por la
imposibilidad mateial de hacedo, debido a que tales documentos no te habían sido
entregado por el encargado de recibk y distribuir la conespondencia, en la especie, el
administrador municipal don Ulises Aedo.

Así también lo reconoce en su declaración don Oscar Espinoza Sánchez, Control lnterno
de la Municipalidad de Chillán V¡ejo, en esa época y hasta la fecha, a quien se te consultó
por el fiscal "para que drga si sabe si el secretario municipal omitió entregar información de
contraloría para el H. Concejo Municipal durante el periodo pasado" respondiendo: 'en
enero del 2018, ilega documento de Contraloría Regional Biobio por investigac¡ón
realizada, antecedentes que se le entregan al secretar¡o municipal para ingresarlos en la
primera sesión ordinaia del municipio, esto no ocurre, ya que recién dicha ¡nformac¡ón se
entrega en mayo del año 2018 por pafte del administrador municipal".
La única prueba exrstenfe al respecto demuestra que tales instrumentos fueron entregados
diligentemente y cumpliendo con su obl¡gación, apenas fueron recibidos por el secretario
municipal.

A contrario de lo que señala el fiscal en el considerando décimo noveno de su dictamen,
en cuanto a que la responsabilidad del encañado se configura más allá de toda duda
razonable, esta carga probatoia lo desmiente porque no queda ninguna duda de que su
conducta se a/usfa a las posib¡lidades reales de cumplir con el encargo.
b) En cuanto al denominado cuaño cargo en el cual se funda la resotución de
destitución, amén de falso, como se seña/ó en los descargos, tat ¡mputación pugna con la
normativ a ju rídica apl icable.

En efecto, el secretario municipal carece de facultades para citar o suspender una reunión
del concejo municipal, normativa que debe estar naturalmente en conocimiento de los
concejales por la naturaleza de sus funciones.

El artículo 20 de la ley N" 18.695 que cita el sentenciador eh abono de la sanción, no
contempla facultad alguna del secretario municipal para citar o suspender una sesión como
temerar¡a e infundadamente se afirma.

Por el contrar¡o, esta norma tiene la viftud de acotar las funciones y atribuciones del
secretario municipal, marco normativo que este funcionario no puede vulnerar por lo que
no está habilitado para incurrir en la conducta que se le reprocha.
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De tal manera que la conducta ¡mputada no solo es falsa, sino que cualquier intento en ese
sentido no produciría ningún efecto, pues /os concejales, conocedores de la norma no
podrían aceptarlo como un mandato que deberían cumplir.
La obligación del secretario es as,sf,r a las reuniones del Concejo Municipat como ministro
de fe, nada más.

En todas /as sesiones que le correspondía participar, jamás dejó de cumptir con esfe
mandato concurriendo en cada una de las oportunidades que se celebró una sesión.
Es más, como consta en la declaración de don Mauricio Otiiz Guiñez, funcionario de la
Municipalidad de Chillán Viejo, el alcalde subrogante a la fecha de la referida sesión
extraordinaria don Domingo Pillado Melzer, fue quien adoptó la dec¡sión de suspender la
sesión extraordinaria del Concejo Municipal.

No le conesponde al secretar¡o munic¡pal como ministro de fe "llevar a cabo" un Concejo
Municipal, lo que resulta ser obligación del alcalde o de quien lo preside según /as
circunstancias.

Quien debía presidir la sesón del Concejo Munic¡pal ese día 19 de agosto del año 2019
era el señor Jorge Del Pozo, dado que no le conesponde al alcalde subrogante sino al
concejal más votado en ausenc¡a del alcalde titular de acuerdo con lo que señala et afticulo
85 de la ley 18.695 que señala:
"En ausencia del alcalde, presidirá /a sesón el concejal presente que haya obtenido
individualmente, mayor votación ciudadana en la elección respectiva, según lo establecido
por el tribunal electoral regional.

El secretario municipal, o quien lo subrogue, desempeñará las funciones de secretario del
concejo" .

Prosigue el profesional, que también se ha ocurrido:
'(slc) TRANSGRES/ÓN DEL pRtNCtptO DE qRO?ORCIONALIDAD y
RAZONABIUDAD. Recordemos que la resolución recurrida se funda en el artículo 123 de
la Ley N' 18.883 que solo menciona en general como conducta reprochable la infracción
grave al principio de probidad administrativa, sin señalar /as accrones u omisiones
concretas que la constituyen, por lo que la relación conducta y sanción queda
absolutamente entrega a la discrecionalidad de la autoidad administrativa.

Para evitar arbitrariedad en el compoñamiento punitivo, la autoridad debe someter su
actuac¡ón al principio de proporcionalidad que debe gobernar la decisión.

Ello resulta pañicularmente relevante si adve¡'timos la amplitud con que ha sido recogido el
principio de probidad en nuestro sistema y, sobre todo, la descripc¡ón ambigua de las
conductas que const¡tuyen infracciones, pues la interpretación literal de sus enunc,ados
puede llevar al extremo de que cualquier incumplimiento funcionario pueda ser calificado
como falta a la probidad.

La potestad administrat¡va sancionatoia discrecional, como es la que ha ejerc¡do en este
caso el alcalde señor Jorge Del Pozo, ex¡ge la expresión de criterios de razonabilidad y
proporcionalidad satisfactorios frente al peligro de tomar en arbitrarias la aplicación de
sanclones.

La Coñe Suprema ha señalado que la proporcionalidad apunta a la necesaia congruencia
entre la entidad del daño provocado por la infracción y el cast¡go a imponer.

El Tribunal Const¡tuc¡onal chileno ha señalado reiteradamente que el principio de
proporcionalidad, especialmente en materia de sanciones y penas, supone una relación de
equilibrio entre el castigo impuesto y la conducta imputada, que desde el campo penal se
extiende como garantía a todo el orden punitivo estatal.

El debido proceso constituc¡onal y específ¡camente el principio de proporcional¡dad, es la
primordial premisa de análisis y aplicación de toda ley y acto administrativo sancionador.

Es del caso adverlir que el aftículo 123 de la ley N" 18.883, Estatuto Administrativo de los
funcionarios Municipales, no cumple con el princip¡o de proporcionalidad, por lo que es
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obligación de la autoridad sancionadora su aplicación, llenando ese vacío, obligación que
el señor del Del Pozo Pastene no ha cumplido.

Es tal la ¡mportanc¡a de este principio que la norma citada es susceptible de ser declarada
inconstitucional.

Ello v¡ene a mater¡alizar el derecho constitucional de igualdad ante la ley y la garantía que
encausa la protección de los derechos en un procedimiento justo y racional.
La aplicación de esfos citeios constituye límites a la discrecionalidad del órgano de
aplicación, en esfe caso el alcalde señor Jorge det Pozo Pastene, que en su sentencia
ejerce una potestad discrecional arbitraria que no se compadece con las exigencias
mínimas de un Estado de Derecho, pues no ha fundamentado su decisión ni señalado de
manera lógica y precisa la razón de la sanción, incumpliendo así los presupuesfos báslcos
de un debido proceso admin¡strativo.

La unánime jurisprudencia constitucional señala que la sanción que puede aplicar la
autoridad administrativa debe ser adecuada y proporcional a la gravedad y naturaleza del
hecho, presupuesto que no cumple la sentencia recunida pues nada se seña/a al respecto.
Ahondamos en esfe análisis, aún a riesgo de ser repetitivos, señalando que adquiere mayor
relieve esta exigencia en esfe caso, en que la sanción apl¡cada está contemplada en una
norma gue no señala concretamente las conductas que son constitutivas de infracción
grave al principio de prob¡dad, por lo que su determinación queda entregada a la
discrecionalidad del sentenciador, quien debe explicar latamente las razones y
fundamentos de su determinación, justificando la proporcionat¡dad de la medida adoptada.

El sentenciador no cumple esta obligación, pues no seña/a /os fundamentos y razones de
su determinación, de manera tal que transparente cómo los hechos probados const¡tuyen
infracción grave al principio de prob¡dad administrativa.

Conocidos los criterios en mateia de proporcionalidad de la Co¡le Suprema, det Tr¡bunal
Constitucional y de la doctrina, es necesario incursionar en el ámbito de la jurisdicción
administrativa.

Todo lo dicho tiene su correlato en el d¡ctamen N' 23.117 del año 2007 de la Contraloría
General de la República el que concluye que: "los actos administrativos dictados en
ejercicio de potesfades" discrecionales deben ser motivados, contar con una
fundamentación racional y encontrarse plenamente ajustados a la normativa constitucional
y legal vigente".

Lo dicho es expresión del denominado deber de motivación aplicable a fodas /as
resoluciones dictadas en el ámbito de la administración del Estado.

El órgano contralor ha advertido que las múltiples conductas antijurídicas que pueden
infringt la probidad administrativa, no se encuentran necesariamen¿e desc,tas en la ley, lo
gue deja a los inculpados en un sumaio administrativo en una situac¡ón compleja de
bastante incerteza juridica, ya que no se sabe a piori, si una determinada conducta puede
infringir la probidad administrativa, realidad absolutamente repudiable en un sistema
sancionatorio.

Como no existe un catálogo de conductas apl¡cables para /os efectos de la destitución, es
necesario que quien adopte la medida, el señor alcalde, explicite cómo determina que las
eventuales conductas tienen como única sanción la destitución y no otras menores que
contempla el aftículo 120 de la ley 18.883, del Estatuto Administrativo de los funcionarios
Municipales.

En este proceso sumarial, esfas omlslone s, pugnan con el espíritu del Estatuto
administrativo, pues no se cumple con el objetivo de eliminar todo grado de
discrecionalidad en la aplicación de la medida disciplinaria de destitución.

Si no se fundamenta y explica en este sentido la resolución, esfarnos en presencia de una
dec¡sión arbitraria.

Ello escapa a la esencia de toda actividad jurisdiccional, porque la resolución en ta especie
quedaria sujeta a la libre dete¡minación deljuzgador, s¡n que existan contrapesos ni limites
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que permitan a los just¡c¡ables hacer uso de recursos fundados para enmendar decisiones
equivocadas y arb¡trarias, predominando en todo caso el criterio, equivocado o no de la
autoidad administrativa de turno".

Y finalmente, se apoya el apoderado en alegar que hubo una:
,(SIC) FA¿IA DE IMPARCIALIDAD DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, FALTANDO
GRAVEMENTE AL PRINCIPIO DE PROBIDAD. La normat¡va tegat apticabte obt¡ga a
respetar el principio de objetividad, lo que signif¡ca en esfe caso que el alcalde que ordenó
el sumario, descafte en su actuar toda cons¡derac¡ón subjetiva y se c¡ña estictamente al
mérito de los antecedentes comprobados.

El alcalde Del Pozo Pastene tuvo activa pañicipación en los hechos que originaron et
sumar¡o como adversaio político del alcalde Felipe Aylwin Lagos, ¡ncuriendo en conductas
que debidamente apreciadas habrían ameritado pedir su inhabilitación como autoridad
facultada para resolver este sumar¡o.

En estr¡cto derecho, el alcalde Jorge del Pozo debió haberse inhabilitado para actuar como
juez en este sumario.

Prueba de ello es que, /os hechos que se esgrimen como fundamento de los cargos se
habrian producido en febrero del año 2018 y en agosto del 2019 y el decreto que ordena
el sumario se dicta en el mes de julio del año 2021 .

Eslo es inexplicable para quien pretende perseguir responsabilidades administrativas
porque no se expl¡ca, que, ostentando la calidad de concejal, no hubiera pedido en su
momento, febrero del 2018 y agosto del 2019, que se investigaran esfas conductas que
ahora reprocha y sanciona.

Esta omisión implica incumplimiento de sus deberes de concejal por cuanto el aftícuto 66
de la Ley Orgánica Constitucional de Mun¡cipal¡dades señala que:
"Al concejo le corresponderá:

d) Fiscalizar las actuaciones del alcalde, y formularle las observaciones que le merezcan,
las que deberán ser respondrdas verbalmente o por escr¡to, pudiendo poner directamente
en conocimiento de la Contraloría General de la República sus acfos u omisiones y
resoluciones que infinjan las leyes y reglamentos, y denunciar a los tribunales /os hecáos
constitutivos de delito, en que aquél incurriere;

k) Fiscalizar las unidades y servicios municipales.

Es necesario señalar que esta inactividad del señor Del Pozo es posó/e asimilarla a la
¡nst¡tución del perdón de la causal en materia laboral, dado que la resolución sancionatoria
produce un efecto directo en la estabilidad del empleo, pues mi representado pierde el
cargo de secretar¡o municipal.

Por consiguiente, por analogía es peñinente recunir a las normas del Código del Trabajo
que, cuando no se hace uso opo¡funo de una causal de despido, se produce lo que en
doctrina se denomina el perdón de la causal, lo que significa que se pierde el derecho a
apl¡car alguna medida por el incumpl¡miento del trabajador.

Si el alcalde considera ahora que la conducta presunta de mi representado amerita su
destitución del munic¡pio, no se entiende cómo en su oportunidad, hace más de tres a,ios,
no cumplió con la obligación de pedir la investigación admin¡strativa que condujera a la
sanción que ahora aplica, incuniendo en falta grave a la probidad.

¿Por qué espero tres años y c¡nco /¿neses o dos años, en su caso, para perseguir ta
pretendida responsabilidad que /e asrste a mi defendido en /os áechos, debiendo haber
cumpl¡do con la obligación que le señalan /as dlsposiclones anfenbres como fiscalizador
en su calidad de concejal y destinatar¡o de los instrumentos entregados, según é/
extemporáneamente?

Ello solo se explica como una conducta revanchista que se alinea en las profundas
d¡ferenc¡as que permanentemente tuvo con el alcalde Felipe Aylwin durante toda su
gestión, como es de público conocimiento, que se hace efectiva en el único funcionario a
quien podía perseguir.
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Nos encontramos en el absurdo de que quien contraviene las normas de probidad es la
autoridad encargada de administrar justicia administrat¡va y no el afectado por su
resolución" .

Finalmente, solicita que se absuelva a su representado o se le aplique en subsidio una sanción
menos gravosa.

3. Que, de la primera de las alegaciones, el
apoderado no se hace cargo de dos elementos esenciales que fueron ponderados en la
determinación de la sanción, el hecho de que haya transcurrido un mes desde la fecha de la

entrega de la documentación enviada por la Contraloría General de la República y la segunda,
la falta de representac¡ón, o denuncia del inculpado EN FORMA VOLUNTARIA a la propia
Contraloría y al H. Concejo, a fin de acreditar que obró con celo y lograr derivar su
responsab¡l¡dad. Así, el reproche se afinca en la pasividad del inculpado, la falta de
representación o denuncia, y preocupación de ejercer debidamente su cargo, y como
consecuencia de lo anterior, deviene en impedir el adecuado funcionamiento del H. Concejo,
espec¡almente impidiendo su facultad fiscalizadora, afectando gravemente el funcionam¡ento
mun¡cipal.

4. Luego, respecto del cuarto cargo, se
exponen hipótesis, que no son más que conclusiones que hace su apoderado, pero no se
señalan razones que puedan eximir de responsabilidad al inculpado de su responsabilidad en
los cargos acreditados, sobre el punto aparece conveniente citar las palabras del propio
inculpado, en que reconoce negarse a tomar registro de la ses¡ón, s¡n ¡nvocar causa legal. Por
ende, estos argumentos respecto del límite de facultades del cargo en cuestión, no tienen
relación con la prueba recolectada en la etapa de instrucción y los elementos aportados por el
inculpado en su oportunidad, siendo solo una conjetura jurídica que no aporta nuevos
antecedentes que logren desvirtuar lo acreditado en el lato proceso disciplinario.

5. Sobre el segundo asunto, sobre la

transgresión a los pr¡nc¡p¡os de proporcionalidad y razonabilidad, cabe precisar que, tanto en la
vista fiscal como en la aplicación de la sanción en sí, se verificó la transgresión grave del art. 52
de la ley 18.575 en su inciso 2', en relac¡ón al art. 58 letra g) de la ley 18.883, y que se vincula
responsablemente en la transgres¡ón de ciertas prohibiciones, como ocurren en el cuarto cargo.

6. En tal sentido, la proporcionalidad de la

sanción lo marca la objetividad de la sanción, y ese elemento descansa en algunos aspectos,
como ya fueron mencionados, la calidad del cargo, las atenuantes o agravantes, el daño
causado. En el caso de marras, es un hecho no discutido la circunstancia que el ¡nculpado
ostentaba un cargo D¡rectivo (Secretario Municipal), es un ministro de fe en esencia, por lo que

sus funciones están estrechamente relacionadas con la fe pública, por ende, las cuestiones que
el funcionario haga, deje de hacer o incluso decida atr¡buirse tienen un efecto inmediato sobre el

func¡onamiento municipal. S¡endo esto último lo que está asociado al actuar ético, probo, con

total preeminencia al interés general. Lo anterior, ha sido debidamente acreditado en autos.

7. Luego, respecto de la razonabilidad, no se
hace mención alguna de porque dicho principio se encontraría en pugna con la decisión
adoptada, pero sin perjuicio de ello, también se vuelve a reprochar la falta de conexión entre lo
que se acusa adolecer la sanción (en específico) y la falta de antecedentes que permitan
entender y concluir lo que precisa el apoderado del sanc¡onado.

8. Finalmente, se alega la falta de
imparcialidad, aludiendo esencialmente, que la responsabilidad de los hechos reprochados
recaía en la autoridad que suscribe, qu¡en se desempeñaba como concejal y no en su
representado. Así, la afirmación carece de sustento o antecedentes que permitan concluir o
respaldar sus afirmaciones, y no se advierte ninguna circunstancia o actuación administrativa
que vicie el proceso disciplinario.

9. Con todo, al recurso de reposición del art.
139 de la ley 18.883, debe ser estr¡cto y preciso en su interposición y desarrollo, y debe aportar
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antecedentes que permitan var¡ar lo resuelto en el acto admin¡strativo que se ¡mpugna, lo que no
ha ocurrido en la especie.

10. Asi, la conjetura o elaboración de hipótesis
sin dirigirse hacia las cuestiones concretas de los hechos reprochados, la falta de nuevos
antecedentes, o la defensa de elementos que no se apoyan en otros elementos probatorios
resultan en la imposibilidad de acoger lo solicitado en el recurso.

"l 1 . Por todo lo anterior, y luego de un nuevo
acucioso anális¡s de los antecedentes del proceso sumarial, la reposición será rechazada y se
confirmará la sanción en cuestión, considerando que, a la luz de los antecedentes, se ha
transgredido el principio de probidad, no sólo desde el punto de vista estrictamente normativo,
sino que tamb¡én se ha transgredido como principio orientador, que deben observar todos los
funcionarios públ¡cos.

DECRETO:

L NO HA LUGAR, al recurso de reposición
interpuesto por don GIOVANNI LORENZO GOTTELI MENDEZ, apoderado de don HUGO
HENRíQUEZ HENRíOUEZ, rechazándose la solicitud efectuada en lo principal, su absolución, y
la solicitud subsidiaria, esto es, la aplicación de una sanción menos gravosa, por todos los
argumentos ya expuestos.

2. CONFIRMESE la sanción dispuesta en el
decreto alcaldicio N'3.999 de fecha 25 de mayo de 2022.

3. DECLARASE VACANTE el cargo Directivo
grado 7'del E.M., correspondiente al Secretar¡o Municipal del organigrama municipal vigente.

4. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE a don
HUGO HENRíQUEZ HENRÍQUEZ y en su defecto de no ser posibte, por CARTA CERTIFICADA,
a su domicilio personal, haciéndole le asiste el derecho a deducir el recurso de
reclamo de ilegalidad contem en el lo1 de la ley 18.883u

certificada

DI R N: I

5. TIFIQUESE a su apode o por carta

ANÓTESE, NOTI ESE, REGí ESE, Oi,lUNíQUESE Y ARCH E

J DEL POZO
RAFAE S

SECR OMU AL(s)

esm

ASTENE

1

c

7 d,e 7

Secretaria Municipal, O¡recc¡ón de Administrac¡ón y Fiñanzas, y Fisc¿l-

(AN


