
C.A. de Valpara soí

Valpara soí , veintinueve de septiembre de dos mil veintid só .
Visto. 
A  folio  1,  comparece  don  Karl  Pirtzl  Saldivar,  abogado,  en 

representaci n  de  do a  ó ñ Paulina  Andrea  C nepa  Beltr ná á , 
interponiendo  recurso  de  protecci n  en  contra  de  la  ó Ilustre 
Municipalidad  de  Conc nó , por la dictaci n del Decreto Alcaldicioó  
Registrado N mero 1780-2022,  de  fecha 12 de  julio  de  2022,  queú  
declara  vacante  su  cargo  de  Directora  de  Seguridad  P blica,ú  
vulnerando  la  garant a  del  art culo  19  N  24  de  la  Constituci ní í ° ó  
Pol tica de la Rep blica. í ú

Indica  que  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Decreto 
Registrado, singularizado bajo el n mero 1433  2021, de fecha 12 deú –  
julio de 2021,  emanado de la  Ilustre  Municipalidad de Conc n,  seó  
ratifica la contrataci n desde el  d a 1 de julio del  a o 2021, de laó í ñ  
recurrente en el cargo de Directora de Seguridad P blica,  ú cargo de 
planta,  grado 7,  del  escalaf n directivo,  conforme al  reglamento deó  
funciones  vigente  en  la  mencionada  municipalidad.  Que,  como 
fundamento  de  la  contrataci n  se  tuvo  a  la  vista  las  exigenciasó  
formuladas  por  la  Ley  N  20.  965,  que  Permite  la  Creaci n  los° ó  
Consejos  y  Planes  Comunales  de Seguridad P blica,  en  orden a loú  
t cnico y espec fico del proceso vinculado en la prevenci n del delitoé í ó  
situacional y social de la comuna, considerando, a su vez, la profesi n yó  
expertiz de abogada de la recurrente, su mag ster en derecho, menci ní ó  
derecho penal, otorgado por la Universidad de Talca  Universidad–  
Pompeu Fabra, de Barcelona, sumado a la experiencia en diferentes 
entidades p blicas de la regi n. Todos, aspectos que la administraci nú ó ó  
contratante,  expuso  ante  el  concejo  municipal,  los  medios  de 
comunicaci n, difusi n social y la comunidad. ó ó

Se ala que desde la fecha del nombramiento, dio cumplimientoñ  
irrestricto y cabal, a la totalidad de las exigencias que impon a el cargo,í  
actualizando  y  obteniendo  la  aprobaci n  del  Plan  Comunal  deó  
Seguridad P blica 2021, de la comuna de Conc n, en forma un nime. ú ó á

Refiere  que  con  fecha  5  de  julio  de  2022,  en  raz n  deó  
complicaciones de salud, es atendida por facultativo, ginec logo, Dr.ó  
Claudio  Davi  Torres,  quien adem s  de  prescribir  medicamentos  yú á  
ex menes con la mayor urgencia y premura, dispone el otorgamientoá  
de  reposo  absoluto,  por  el  t rmino  de  14  d as,  los  que  una  vezé í  
terminados fueron prorrogados, por otro periodo, encontr ndose, en talá  
sentido, con licencia m dica hasta la fecha. é

Agrega  que  con  fecha  10  de  agosto  de  2022,  recibe  correo 
electr nico de parte de la  empresa  Medipass  Licencias  Electr nicas,ó ó  
entidad encargada de la emisi n de las licencias m dicas generadas poró é  
los  facultativos,  y  a  su  vez,  nexo  entre  stos  y  los  empleadores,é  
indicando que la licencia m dica n mero 11516695-6 ha cambiado deé ú  
estado, es decir, de haber sido correctamente recepcionada con fecha 8 
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de agosto de 2022, pas  a estado  ó no recepcionada, bas ndose en laá  
causal de no haber sido aceptada por empleador, rol nico tributarioú  
n mero 73.568.600-3,  correspondiente  a la Ilustre Municipalidad deú  
Conc n.  Tom  contacto  con la  Direcci n  de  Gesti n  de  Personas,ó ó ó ó  
quienes le remiten fotograf a del decreto mediante el cual se da cuentaí  
de la vacancia de su cargo, a contar del d a 12 de julio de 2022.í

Se ala que en el Decreto al analizar el fundamento reflejado enñ  
los considerandos, se puede apreciar, que, de manera vaga e imprecisa, 
expone en el considerando uno lo que sigue: Seg n las facultades que“ ú  
le confiere la Ley,  p rdida de confianza del  Se or Alcaldeé ñ .  Como”  
consecuencia de lo anterior, se decreta lo siguiente: “1.- Decl rese elá  
cese  de funciones en el  cargo de directora de seguridad p blica,  aú  
contar  del  12 de  julio  de  2022;  2.-  Decl rese  vacante  el  cargo deá  
directivo; 3.- Notif quese a la Sra. Paulina C nepa Beltr n, por medioí á á  
de carta certificada al domicilio que registra su carpeta de personal, 4.- 
Publ quese  el  decreto  registrado  en  la  p gina  del  municipio;  í á 5.- 
Reg strese en la plataforma siaper; an tese, notif quese, comun quese,í ó í í  
publ quese en la p gina del municipio y arch vese . í á í ”

Se ala  que  la  recurrida  al  fundar  su  resoluci n,  lo  hace  enñ ó  
aplicaci n  de  una  facultad  que  no  detenta,  esto  es,  invocando  laó  
p rdida  de  confianza,  toda  vez  que  como  ya  ha  resuelto  laé  
jurisprudencia  de  la  Excelent sima  Corte  Suprema  de  Justicia,  ení  
reciente fallo, de fecha 9 de agosto de 2022, en causa ROL  75618-
2021, caratulada “LEIVA CON I. MUNCIPALIDAD DE VI A DELÑ  
MAR , el cargo de Directora de Seguridad P blica Municipal,  ” ú no es 
de  aquellos  se alados  en  el  art culo  47  de  la  Ley  Org nicañ í á  
Constitucional de Municipalidades, que establece, cuales son aquellos 
cargos denominados en calidad “de confianza . Que, de esta manera,”  
el referido fallo, al analizar este punto y la forma de desvincular a la 
recurrente, en cuanto Directora de Seguridad P blica, ha entendido,ú  
que no se  trata  de  un cargo de exclusiva  confianza del  Alcalde,  y 
consecuente  con ello,  la  forma de  ponerle  t rmino,  debe  efectuarseé  
conforme a los mecanismos que el propio legislador ha establecido, esto 
es,  a  trav s  de  las  causales  de  cesaci n  de  funciones  aplicables  alé ó  
personal municipal. 

Agrega que la designaci n del cargo, desde su origen se conoc aó í  
el  hecho  de  tratarse  de  un  cargo de  planta,  m s  no  de  confianzaá  
exclusiva,  como  queda  de  manifiesto  a  trav s  de  la  redacci n  delé ó  
Decreto Registrado de nombramiento de la Srta. C nepa, singularizadoá  
bajo el n mero 1433  2021, de fecha 12 de julio de 2021, emanadoú –  
de la Ilustre Municipalidad de Conc nó .

En definitiva la recurrente no podr a haber sido desvinculada deí  
la forma en que lo fue, esto es declararse vacante su cargo, por una 
petici n  de  renuncia  no  voluntaria,  como  si  se  tratase  de  unó  
funcionario de la exclusiva confianza del Alcalde, puesto que ella no 
era una funcionaria que tuviera dicha calidad. 
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Solicita por el presente recurso, declarar que el acto en que ha 
incurrido la recurrida es ilegal, y en base a ello: Ordenar se deje sin 
efecto el Decreto Alcaldicio N mero 1780, de 12 de julio de 2022, delú  
Alcalde  de  la  I.  Municipalidad  de  Conc n,  don  Freddy  Antonioó  
Ram rez Villalobos, por medio del cual se declara la vacancia del cargoí  
que  detentaba  en  la  I.  Municipalidad  de  Conc n;  Ordenar  suó  
reincorporaci n a la labores habituales en los mismos t rminos que loó é  
hac a antes de la dictaci n del acto recurrido; Ordenar el pago de lasí ó  
remuneraciones en el tiempo que medie entre la dictaci n del decretoó  
contra el cual se recurre y la sentencia que acoja el presente recurso; 
Condenar a la recurrida a pagar las costas de esta causa. 

A  folio  10,  evacua  informe  la  Ilustre  Municipalidad  de 
Conc n, ó solicitando desde ya su rechazo, en atenci n a la ausencia deó  
una acci n arbitraria e ilegal que prive, perturbe o amenace derechosó  
fundamentales, en los t rminos que exige el art culo 20 de la Cartaé í  
Fundamental, con expresa condena en costas. 

Refiere que la ratificaci n de nombramiento se hizo, entre otros,ó  
en virtud de lo dispuesto en la ley N  18.695, org nica constitucional° á  
de Municipalidades, particularmente lo dispuesto en el art culo 47, ení  
atenci n a la naturaleza de exclusiva confianza del mencionado cargoó  
de planta. Por lo tanto, la primera omisi n del recurso de protecci nó ó  
dice relaci n con que el nombramiento de la recurrente como directoraó  
de Seguridad P blica no fue realizado en conformidad a las reglas deú  
los concursos p blicos de funcionarios municipales que se regulan en elú  
T tulo II De la carrera funcionaria  P rrafo 1  Del Ingreso  de la leyí “ ” á ° “ ”  
N  18.883, particularmente desde los art culos 15 al 21 de ese cuerpo° í  
normativo. As  las cosas, tanto la I. Municipalidad de Conc n como laí ó  
recurrente entendieron que el nombramiento de ella como directora de 
Seguridad P blica descansaba en el hecho que dicho cargo directivoú  
corresponde a aquellos que tienen la naturaleza de confianza exclusiva 
del alcalde. 

Se ala  que  ñ transcurrido  un  a o  desde  el  mencionadoñ  
nombramiento ratificado, mediante ordinario N  772/2022, de 5 de°  
julio de 2022, se solicita a la recurrente su renuncia voluntaria al cargo 
de directora que ostentaba hasta el momento. En dicha comunicaci n,ó  
se reitera que ella fue nombrada en raz n de la naturaleza de exclusivaó  
confianza del alcalde que tiene el cargo, de tal modo que se le solicitó 
poner su cargo a disposici n presentando su renuncia a m s tardar eló á  
d a lunes 11 de julio de esta anualidad. Con fecha 6 de julio de 2022,í  
fue enviado por la Sra. Secretaria Municipal,  v a correo electr nicoí ó  
institucional y al correo privado de la Sra. C nepa, a las 17:30 horas,á  
el mencionado oficio N  772/2022. Posteriormente, con fecha 12 de°  
julio de esta anualidad, mediante decreto registrado N  1780-2022, en°  
atenci n la naturaleza del cargo de director de Seguridad P blica comoó ú  
cargo de exclusiva confianza, a su nombramiento previo en el cargo en 
calidad  de  exclusiva  confianza,  seg n  se  observa  del  mencionadoú  
decreto registrado N  1433 de 2021, y en atenci n a la p rdida de° ó é  
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confianza  del  Sr.  Alcalde;  se  decret  el  cese  de  funciones  de  laó  
recurrente en el cargo de Directora de Seguridad P blica, grado 7  aú °  
contar del d a 12 de julio de 2022, orden ndose notificar a la Sra.í á  
C nepa  mediante  carta  certificada  al  domicilio,  y  registr ndose  elá á  
mencionado decreto en el sistema SIAPER de la Contralor a Generalí  
de la  Rep blica.  Cabe hacer presente  que,  si  bien la recurrente  seú  
encontraba con licencia m dica, la entidad contralora ha se alado queé ñ  
la circunstancia de encontrarse en reposo un funcionario no confiere la 
inmovilidad en el cargo. 

Agrega  que  el  car cter  de  confianza  exclusiva  del  cargo  deá  
director  de  Seguridad P blica  que  fija  el  art culo  16 de  la  ley  Nú í ° 
18.695 lo ha se alado Contralor a General de la Rep blica, medianteñ í ú  
dictamen  N  26027N18.  ° Es  decir,  lo  que  se  reprocha  de  ilegal  y 
arbitrario es el cumplimiento de un dictamen de la entidad contralora 
y de la interpretaci n que ste realiza de la ley administrativa. ó é Sobre el 
particular, la propia Ley N  10.336 establece, en su art culo 9, que el° í  
Ente Contralor est  facultado para dirigirse directamente a cualquierá  
Jefe de Servicio para dar instrucciones. Asimismo, en el ejercicio de sus 
funciones, la Sede de Control puede impartir instrucciones a cualquier 
funcionario respecto de las labores de fiscalizaci n que ejecuta. En eló  
presente caso, lo que se hizo fue precisamente cumplir con el dictamen 
de la entidad contralora, en atenci n a que el cargo de director deó  
Seguridad  P blica  es  un  cargo  de  confianza  exclusiva  del  alcalde,ú  
pudiendo  poner  t rmino  al  v nculo  en  atenci n  a  la  p rdida  deé í ó é  
confianza.  De  este  modo,  y  considerando  lo  se alado,  no  puedenñ  
considerarse actos arbitrarios e ilegales ni verse afectado el derecho de 
propiedad de la recurrente, en tanto no se contraviene las normas del 
ordenamiento  jur dico  administrativo  y  el  actuar  de  la  corporaci ní ó  
edilicia  de  Conc n,  obedece  una  interpretaci n  sostenida  por  laó ó  
Entidad Contralora. Sin embargo, de considerarse que el cargo de la 
Sra. C nepa no es de exclusiva confianza, es necesario hacer presenteá  
que el acto administrativo que la nombra es ilegal, en atenci n a queó  
debi  ser prove do mediante concurso p blico,  seg n lo regulan losó í ú ú  
art culos 15 a 21 de la ley N  18.883, debiendo saber la recurrente deí °  
ese vicio, en atenci n su profesi n.ó ó

Se ala que la historia de la ley que crea el cargo de Director deñ  
Seguridad  P blica,  Ley  N 20.965,  es  clara  en  cuanto  a  otorgar  elú °  
car cter  de  confianza  exclusiva  al  cargo  de  director  de  seguridadá  
p blica que se crea en el art culo 16 bis. Posteriormente, con fecha 24ú í  
de noviembre de 2014 se formula indicaci n del ejecutivo al proyecto,ó  
incorpor ndose el art culo 16 bis a la Ley 18.695, que crea el cargo deá í  
Director de Seguridad P blica, expresando, a prop sito de su calidadú ó  
de cargo de confianza, que:  El Director de Seguridad P blica ser“ ú á  
designado por el alcalde y podr  ser removido por este, sin perjuicioá  
que rijan, adem s, a su respecto las causales de cesaci n de funcionesá ó  
aplicables al personal municipal .”

A folio 14, rigen los autos en relaci n. ó
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Con lo relacionado y considerando. 
Primero:  Que,  el  recurso  de  protecci n  de  garant asó í  

constitucionales establecido en el art culo 20 de la Constituci n Pol ticaí ó í  
de  la  Rep blica,  constituye  jur dicamente  una acci n  de naturalezaú í ó  
cautelar,  destinada  a  amparar  el  libre  ejercicio  de  las  garant as  yí  
derechos  preexistentes  que  en  esa  misma  disposici n  se  enumeran,ó  
mediante la adopci n de medidas de resguardo que se deban tomaró  
ante  un  acto  u  omisi n  arbitrario  o  ilegal  que  impida,  amague  oó  
moleste ese ejercicio.

Segundo:  Que, el presente recurso se interpone en raz n de laó  
dictaci n  del  Decreto  Alcaldicio  Registrado  N mero  1780-2022,  deó ú  
fecha  12  de  julio  de  2022,  que  declara  vacante,  por  p rdida  deé  
confianza, el cargo de Directora de Seguridad P blica, que detentabaú  
la recurrente.

Tercero:  Que,  la calidad de exclusiva confianza de un cargo 
p blico solo puede ser atribuido por ley,  desde que se trata de unú  
r gimen extraordinario que modifica la regla general de propiedad ené  
el  cargo,  estabilidad  en  el  empleo,  as  como mantiene  un  r gimení é  
especial de terminaci n de los servicios. ó

En  este  contexto,  conforme  lo  dispone  el  inciso  cuarto  del 
art culo 51 de la Ley N  18.575, í ° Se entender n por funcionarios de“ á  
exclusiva confianza aquellos sujetos a la libre designaci n y remoci nó ó  
del  Presidente  de  la  Rep blica  o  de  la  autoridad  facultada  paraú  
disponer su nombramiento”. De similar modo, el art culo 47 de la Leyí  
Org nica Constitucional de Municipalidades estatuye que á Tendr n la“ á  
calidad de funcionarios de exclusiva confianza del alcalde, las personas  
que sean designadas como titulares en los cargos de secretario comunal  
de planificaci n, y en aquellos que impliquen dirigir las unidades deó  
asesor a  jur dica,  de salud  y educaci n  y dem s  incorporados  a  suí í ó á  
gesti n, y de desarrollo comunitario.  ó ”

Como lo sostiene la recurrida, la Ley N  20.695, estableci  la° ó  
normativa  que  permiti  la  creaci n  en  las  Municipalidades  de  losó ó  
Planes comunales de seguridad p blica, facultad que fue ejercida por laú  
recurrida  mediante  el  respectivo  Decreto,  a  trav s  del  cual  creo  elé  
cargo de Director de Seguridad P blica en su estructura org nica; sinú á  
embargo, dicha norma legal no modific  el art culo 47 ya transcrito, deó í  
lo que se debe deducir que los cargos creados a virtud de dicha ley no 
ostentan  el  car cter  de  exclusiva  confianza  a  que  alude  la  norma,á  
puesto que de contrario los mismos debieron ser agregados a dicha 
disposici n. ó

De contrario, la referida ley al regular el cargo de Director de 
Seguridad,  incorpor  un  art culo  16  bis  en  la  Ley  Org nica  deó í á  
Municipalidades  que  al  efecto  dispone:  “Existir  un  director  deá  
seguridad  p blica  en  todas  aquellas  comunas  donde  lo  decida  elú  
concejo  municipal,  a  proposici n  del  alcalde.  Para  estos  efectos,  eló  
alcalde estar  facultado para crear dicho cargo y para proveerlo en elá  
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momento que decida, de acuerdo a la disponibilidad del presupuesto  
municipal .”  

Respecto de la forma de provisionarlo y cese en el cargo dispone 
que El director de seguridad p blica ser  designado por el alcalde y“ ú á  
podr  ser removido por ste,  sin  perjuicio que rijan a su respecto,á é  
adem s, las causales de cesaci n de funciones aplicables al personalá ó  
municipal”, agregando que  La designaci n y remoci n del director“ ó ó  
de  seguridad  p blica  deber  ser  informada  a  la  Subsecretar a  deú á í  
Prevenci n del Delito y a la delegaci n presidencial regional respectiva.ó ó  
Ambos  rganos  deber n  llevar  una  n mina  actualizada  de  losó á ó  
directores  de seguridad p blica a niveles  nacional  y regional,  seg nú ú  
corresponda.” 

Tal  aserto,  esto  es,  que  el  cargo  de  Director  de  Seguridad 
P blica  de una Municipalidad no es  de exclusiva confianza,  resultaú  
concordante  con  el  car cter  excepcional  del  r gimen  de  estosá é  
funcionarios,  excepcionalidad  que  obliga  a  interpretar  la  normativa 
atingente  de  manera  restrictiva,  no  pudiendo  extenderse  a  casos 
asimilables, aun cuando se arguyan al efecto situaciones como la forma 
en que se provey  el cargo o la naturaleza directiva de las funcionesó  
que el funcionario desempe aba. ñ

Cuarto: Que, siendo un hecho inconcuso que la recurrente fue 
designada para desempe ar el cargo de Directora de Seguridad P blicañ ú  
de  la  Municipalidad  de  Conc n,  resulta  forzoso  concluir  que  staó é  
nunca detent  la calidad de funcionaria de exclusiva confianza como loó  
sostiene el  acto recurrido.  Al atribuirle tal  calidad sin existir norma 
legal  que la sustentare,  conforme lo previamente concluido,  aparece 
que el  acto deviene  en arbitrario  e  ilegal,  desde  que atribuye  a  la 
actora una calidad que no manten a, modificando de manera arbitrariaí  
e injustificada su r gimen de terminaci n de los servicios, permitiendoé ó  
que dicho t rmino se fundara en una supuesta renuncia no voluntaria,é  
que en la especie resulta del todo improcedente atendido lo ya se aladoñ  
y afecta su derecho a la estabilidad en el empleo que mantiene desde 
que no comparte la calidad de funcionaria de exclusiva confianza como 
ya se ha asentado. 

Quinto: Que,  de  igual  modo,  la  recurrida  ha  afectado  la 
garant a  constitucional  del  numeral  24  del  art culo  19  de  laí í  
Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  priv ndola  de  la  misma,  aló í ú á  
aplicar  un  r gimen  de  terminaci n  de  sus  servicios  que  resultaé ó  
inaplicable a la luz de los antecedentes. De igual modo, se afecta su 
derecho a ser tratada de modo igualitario respecto de personas en una 
situaci n similar a la suya, al aplicar una modalidad de t rmino de losó é  
servicios que no le era aplicable, debiendo en consecuencia decretarse 
las medidas que permitan restablecer el imperio del derecho, como se 
dispondr  en lo resolutivo de la sentencia.á

Sexto: Que,  as  ha  sido  resuelto  por  la  Excelent sima  Corteí í  
Suprema en sentencia dictada con fecha nueve de agosto del presente 
a o en causa Rol 75.618-2021.  ñ
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Por estas consideraciones y conforme con lo establecido en el 
art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  Autoí ó í ú  
Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitaci n y Fallo deló  
Recurso de Protecci n,  ó se acoge, sin costas,  el recurso deducido en 
favor de  Paulina  Andrea  C nepa Beltr ná á , en contra de la  Ilustre 
Municipalidad de Conc n, ó solo en cuanto se dispone que se deja sin 
efecto el  Decreto Alcaldicio N  1780-2022 de fecha 12 de julio de°  
2022,  as  como  la  consecuente  declaraci n  de  vacancia  del  cargo,í ó  
debiendo la autoridad dictar el acto que en derecho corresponda seg nú  
el m rito de los antecedentes.é

Se  previene  que  el  Ministro Sr.  lvaro  CarrascoÁ ,  estuvo 
adem s por ordenar a la autoridad recurrida el pago a la actora de lasá  
remuneraciones devengadas entre la dictaci n del decreto que motivaó  
el recurso y la presente sentencia.

Reg strese, comun quese y arch vese en su oportunidad.í í í
N  Protecci n 128924-2022.- ° ó
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En  Valpara soí ,  veintinueve  de  septiembre  de  dos  mil  veintid só ,  se 

notific  por el estado diario la resoluci n que antecede.ó ó
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Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso integrada por Ministro Alvaro Rodrigo

Carrasco L., Ministra Suplente Claudia Elena Parra V. y Fiscal Judicial Mario Enrique Fuentes M. Valparaiso,

veintinueve de septiembre de dos mil veintidós.

En Valparaiso, a veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 11 de Septiembre de 2022, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl.
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