
C.A. de Valpara soí

Valpara so, catorce de abril de dos mil veinte.í
VISTOS:
A folio  1,  comparece  Juan Pablo Pozo Ugarte,  abogado, en 

representaci n de  ó Augusto  Humberto  Mu oz  Herrerañ ,  empleado, 
domiciliado en calle Irarr zaval  N  541 de la comuna de Santa Mar a,á ° í  
e  interpone  recurso  de  protecci n  en  contra  de  la  ó Ilustre 
Municipalidad  de  Santa  Mar aí ,  representada  por  don  Claudio 
Zurita Ibarra, funcionario p blico, con domicilio en calle O Higgins Nú ´ ° 
843 de  la  comuna de  Santa  Mar a,  en raz n del  acto  que estimaí ó  
arbitrario e ilegal consistente en la dictaci n del Decreto Alcaldicio Nó ° 
2.171 de 16 de  septiembre  de  2019,  que ordena la  destituci n deló  
recurrente. 

Expone que hasta el 16 de septiembre de 2019 su representado 
se desempe  en diversas funciones en la I. Municipalidad de Santañó  
Mar a. La ltima destinaci n que sirvi  fue encargado de licencias deí ú ó ó  
conducir del Departamento de Tr nsito de dicha Municipalidad, bajoá  
la modalidad a contrata. 

Sostiene que mediante Decreto Alcaldicio N  1639 de 09 de julio°  
de 2019, se orden  instruir sumario administrativo debido a denunciaó  
informal  realizada  por  la  funcionaria  encargada  de  la  oficina  del 
Registro  Civil  e  Identificaci n  de  la  comuna  de  Santa  Mar a.  Laó í  
referida funcionaria manifiesta que se habr a generado una importanteí  
cantidad  de  licencias  de  conducir  a  ciudadanos  extranjeros  en  la 
comuna de Santa Mar a. í

Mediante  Resoluci n  Interna  N  02  dictada  por  el  Fiscaló °  
Instructor del sumario se procede a notificar los cargos formulados a la 
persona de su representado.  Dichos cargos son los  siguientes: a)  1° 
CARGO: No haber  desempe ado  sus  funciones  con  infracci n  al“ ñ ó  
deber  funcionario establecido en la letra b) del art culo 58 de la leyí  
N  18.883,  Estatuto  Administrativo  para  funcionarios  municipales°  
Seg n lo estipulado en la Ley  18.695 art culo 1  el objetivo de laú í °  
Municipalidad  es  La  Administraci n  Local ,  satisfacer  las“ ó ” “  
necesidades de la comuna : b) 2  CARGO: No realizar sus labores” ° “  
con  esmero,  cortes a,  dedicaci n  y  eficiencia  para  contribuir  aí ó  
materializar los objetivos de la municipalidad, regulado en la ley N°  
18.575y dem s disposiciones especiales, transgrediendo lo estipulado ená  
la letra c) del art culo 58 de la Ley N  18.883, Estatuto Administrativoí °  
para funcionarios municipales ; c) 3  CARGO: No haber observado” ° “  
estrictamente el principio de probidad administrativa, regulado en la  
ley  18.575  y  dem s  disposiciones  especiales,  transgrediendo  loá  
estipulado en la letra g) del art culo 58 de la Ley N  18.883, Estatutoí °  
Administrativo  para  funcionarios  municipales ;  d)  4  CARGO:” °  
Intervenir en raz n de sus funciones en asuntos que tenga inter s l,“ ó é é  

infracci n tipificada en la letra b) del art culo 82 de la Ley N  18.338,ó í °  
estatuto administrativo para empleados municipales ; e) 5  CARGO:” °  
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Solicitar, hacer prometer, o aceptar donativos, ventajas o privilegios“  
de cualquier naturaleza para si o para terceros, infracci n  en la letra f)ó  
del  art culo  82  de  la  Ley  N  18.338,  estatuto  administrativo  paraí °  
empleados municipales ; f) 6  CARGO: Realizar actos atentatorios a” ° “  
la  dignidad  de  los  dem s  funcionarios,  incurriendo  en  la  conductaá  
prohibida que establece la letra l) del art culo 82 de la ley N  18.883,í °  
estatuto administrativo para empleados municipales .”

Refiere que los fundamentos utilizados por el instructor en cada 
uno de los cargos consisten nica y exclusivamente en los dichos de losú  
mismos funcionarios, no existiendo en el curso del proceso sumarial y 
en el Decreto Alcaldicio que ordena la destituci n  de su representadoó  
ning n hecho concreto en el que haya participado en la comisi n deú ó  
il citos, solo dichos del resto de los inculpados. í

Menciona  que  en  tiempo  y  forma,  se  contestaron  los  cargos 
formulados solicitando el rechazo de los mismos, seg n consta en elú  
expediente sumarial. 

Con  fecha  16  de  septiembre  de  2019,  mediante  Decreto 
Alcaldicio N  2.171 se ordena la destituci n de su representado. Indica° ó  
que los  motivos  que fundamentan la destituci n son similares  a losó  
cargos formulados.

Agrega que en tiempo y forma se interpuso recurso de reposici nó  
en favor del actor, el que es resuelto sin fundamento alguno mediante 
Decreto Alcaldicio N  2.295 de 04 de octubre de 2019, el que se ala° ñ  
que el Sr. Alcalde No comparte los razonamientos expresados en el“  
recurso de reposici n . ó ”

Se ala que el fundamento del Decreto Alcaldicio que ordena lañ  
destituci n  refiere:  a)  En  el  considerando  primero  ó Que  desde“  
mediados del a o 2015, a lo menos se verificaron irregularidades en elñ  
Departamento  de  Tr nsito  de  esta  municipalidad,  en  la  que  haná  
participado en calidad de autores la totalidad de los funcionarios de esa  
unidad municipal . ” Se debe se alar que no se menciona ning n hechoñ ú  
concreto en que pudo haber tenido participaci n su representado. b) Eló  
Decreto  Alcaldicio  se ala  que  las  irregularidades  supuestamenteñ  
consistieron en lo siguiente: “Otorgamiento de licencias de conducir a  
personas que no cumpl an los requisitosí  legales, incluyendo ciudadanos 
extranjeros, quienes cancelaban una suma de dinero que se repart aí  
entre los integrantes del Departamento ( ) .  … ” Nuevamente se advierte 
que  no  existe  ning n  hecho  concreto  en  que  pudo  haber  tenidoú  
participaci n  su  representado.  c)  En  el  considerando  tercero  deló  
Decreto  Alcaldicio,  dice  “Habi ndose  agotado  las  diligenciasé  
investigativas se logr  acreditar fundamentalmente por los DICHOS deó  
los  propios  funcionarios  integrantes  del  Departamento  de  Tr nsito:á  
Javier Hern n Arancibia P rez, Augusto Humberto Mu oz Herrera,á é ñ  
Ricardo Giovanni Urrutia Mu oz y do a Francisca Mariana de Jes sñ ñ ú  
Rojas Ahumada, que efectivamente todos ellos, en forma concertada,  
recib an solicitudes de personas que requer an licencias de conducir siní í  
tener los requisitos legales y las tramitaban recibiendo por ello diversas  
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sumas de dinero que se repart an entre los funcionarios . í ” Nuevamente 
no se se ala ning n hecho espec fico en que pudo haber participado suñ ú í  
representado. 

Afirma  que  en  la  oportunidad  procesal  correspondiente,  se 
solicit  al  se or  Alcalde  lo  siguiente:  a)  Que  su  representado  noó ñ  
cometi  acto administrativo ilegal, reprochable administrativamente yó  
tampoco la comisi n de delitos; b) Que no existen medios de pruebaó  
id neos para aplicar la medida en cuesti n, los testigos no son contestesó ó  
en los hechos, debido que no acreditan materialmente la imputaci nó  
realizada: c) Que no existe prueba material respecto de la participaci nó  
de su representado en los hechos materia del sumario administrativo: d) 
Que no se acredita detrimento al patrimonio municipal, no se acredita 
da o a la seguridad p blica, ya que no existe ning n antecedentes queñ ú ú  
d  cuenta que su representado haya participado en el otorgamiento deé  
licencias  de conducir  de forma irregular  a  usuarios  del  sistema.  Su 
representado  no ha  entregado,  no le  compete  seg n la  calidad  delú  
cargo,  licencias  de  conducir  a  ciudadanos  extranjeros,  previa 
recompensa econ mica;  e)  Que si  bien existen faltas  administrativasó  
se aladas en las fiscalizaciones que su misma parte solicit   al enteñ ó  
t cnico de la Seremi de Transportes de Valpara so, esto se encuentraé í  
absolutamente prescrito. 

Estima que producto del actuar ilegal al momento de determinar 
sanciones, en el caso de autos se ha actuado fuera del margen legal, 
provocando una grave vulneraci n a lo establecido en el art culo 19 Nó í ° 
3 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, espec ficamente se haó í ú í  
vulnerado  la  garant a  relativa  a  igual  protecci n  de  la  ley  en  elí “ ó  
ejercicio de los derechos , fundamentalmente el atropello el principio”  
de legalidad y tipicidad. El cual contiene el derecho a un juicio raciona 
y justo y la inexistencia de una sentencia basada en requisitos m nimosí  
legales. 

Pide se acoja el presente recurso, dejando sin efecto el Decreto 
Alcaldicio  N  2.171  de  16  de  septiembre  de  2019  que  orden  la° ó  
destituci n de su representado Augusto Humberto Mu oz Herrera, yó ñ  
ordenar  que  se  realice  un  nuevo  sumario  administrativo  que 
efectivamente se encuadre en el marco legal. 

A folio 25, comparece Claudio Zurita Ibarra,  Alcalde de la I. 
Municipalidad de Santa Mar aí , informando al tenor del recurso. 

Se ala que el recurrente fue sometido a un proceso disciplinarioñ  
que  tuvo  como  antecedente  la  realizaci n  de  diversas  conductasó  
transgresivas de sus deberes funcionarios que, a su vez, configuraron 
falta de probidad funcionaria, tipificando la causal contemplada en la 
letra d) del art culo 120 de la ley 18.883, Estatuto Administrativo de losí  
Funcionarios Municipales.

Menciona que el citado proceso sumarial se inici  por Decretoó  
Alcaldicio N  163de fecha 09 de julio de 2019, design ndose Fiscal al° á  
funcionario  de Escalaf n Directivo,  Grado 6  don Hern n Robledoó ° á  
Cort s. é
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Asevera  que  consta  de  los  antecedentes  sumariales  que  el 
recurrente  pudo  ejercer  los  derechos  que  le  confiere  el  Estatuto 
Administrativo para Empleados Municipales, Ley 18.883, procediendo 
a designar abogado y apoderado, profesional al que se le otorgaron  las 
debidas garant as propias de un debido proceso.í

Sostiene que el proceso sumarial concluy  con la dictaci n deló ó  
Decreto Alcaldicio N  2.171 de 16 de septiembre de 2019, que dispuso°  
la medida disciplinaria de t rmino de su relaci n laboral por la causalé ó  
contemplada en la letra d) del art culo 120 de la ley N  18.883, esí °  
decir, por falta de probidad funcionaria. El citado decreto, como pude 
apreciarse de su lectura, se encuentra suficientemente fundado y refleja 
los hechos acreditados por la Fiscal a. í

Refiere  que  la  medida  disciplinaria  fue  objeto  del  recurso  de 
reposici n,  el  que  fue  denegado en raz n de que el  sumariado noó ó  
aport  ning n antecedente que ameritara sustituir lo resuelto. ó ú

Indica que a la fecha de inicio del procedimiento disciplinario, el 
recurrente se desempe aba como empleado a cargo del otorgamientoñ  
de  licencias  de  conducir  en  el  Departamento  de  Tr nsito  de  esaá  
Municipalidad. El referido procedimiento se dispuso por cuanto tomó 
conocimiento directo de parte de la Oficial del Registro Civil de la 
comuna de Santa Mar a, de la extra eza que a nivel  central de suí ñ  
servicio se hab a producido en raz n de la alta cantidad de licencias deí ó  
conducir a extranjeros emitidas por el Departamento de Tr nsito deá  
Santa Mar a. Dicho antecedentes, unido a diferentes comentarios queí  
circulaban en la comuna, en el sentido que se otorgaban licencias de 
conducir sin tener los requisitos legales, solo mediante el pago de sumas 
de dinero a los funcionarios, determin  ordenar la realizaci n de unó ó  
sumario administrativo y paralelamente se efectu  una denuncia poró  
presunto  delito  de  cohecho  ante  la  Polic a  de  Investigaciones,í  
inici ndose un procedimiento investigativo que se encuentra en tr mite.á á  

Menciona que en el sumario se agreg  un listado de 63 personasó  
extranjeras,  entre  ellos  de nacionalidad  china,  colombiana,  haitiana, 
cubana, boliviana, peruana y salvadore a, cantidad de personas que enñ  
el  plazo  informado  (01  de  julio  de  2018  al  13de  julio  de  2019), 
aparecen como excesivos y no corresponde a una comuna como Santa 
Mar a  que  tiene  una  cantidad  de  habitantes  reducida,  que  apenasí  
supera los 15.500 habitantes. 

Agrega  que  atendida  la  circunstancia  que  ninguna  de  las 
personas favorecidas con las licencias de conducir fue posible ubicarlas, 
toda  vez  que  ante  el  Departamento  de  Tr nsito  mencionaroná  
domicilios  inexistentes  o  simplemente  falsos,  tampoco  pudieron  ser 
citadas a prestar declaraci n en estos autos. ó

Se ala que a fin de establecer los hechos y la participaci n delñ ó  
recurrente en ellos, se debe tener presente, adem s, las declaraciones deá  
otros  funcionarios,  entre  los  cuales  se  encuentra  do a  Franciscañ  
Mariana de Jes s Rojas Ahumada, que realizaba labores de Secretar aú í  
en el Departamento de Tr nsito, y sindica al recurrente como una deá  
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las  personas  que  hac a  las  transacciones  con  los  peticionarios  deí  
licencias. 

Considera que a la luz de estos antecedentes y de un c mulo deú  
pruebas  agregadas  al  sumario  integrado  por  m s  de  500  fojas,  elá  
recurso carece de fundamento tanto de hecho como en derecho. En 
efecto,  por  una  parte,  se  trata  de  un  procedimiento  administrativo 
concluido,  durante  el  cual  se  le  otorgaron  al  recurrente  todos  los 
derechos que la ley contempla. Por otra parte, las graves faltas a la 
probidad que de este procedimiento sumarial se desprende hace que la 
medida  disciplinaria  que  se  le  impone  al  recurrente  sea  realmente 
proporcionada a tal nivel de transgresiones a los deberes funcionarios. 

Hace  presente  que  del  tenor  del  recurso  se  advierte  que  lo 
pretendido por el actor es discutir las atribuciones del Alcalde, como 
Jefe Superior del servicio, para ejercer la potestad disciplinaria, lo cual 
se  aparta  diametralmente  de  las  finalidades  propias  de  la  acci nó  
cautelar. 

 Finaliza sosteniendo que no se ha incurrido en ilegalidad ni 
arbitrariedad alguna, toda vez que al aplicarse la medida disciplinaria 
que  afect  al  recurrente,  no  ha  hecho  otra  cosa  que  ejercer  lasó  
facultades que le confiere el art culo 63 letra c) de la Ley N  18.695í °  
Org nica  Constitucional  de  Municipalidades,  que  le  otorga  laá  
atribuci n de remover a los funcionarios de su dependencia de acuerdoó  
a las normas estatutarias que los rijan. Asimismo, debe considerarse 
que la dictaci n del decreto fue debidamente evaluada y ponderada,ó  
llegando al convencimiento, a trav s de un procedimiento ajustado aé  
derecho,  que  el  recurrente  realmente  es  autor  de  las  faltas 
administrativas  que  el  Decreto  impugnado  menciona,  especialmente 
aquellas  que  dicen  relaci n  con  la  vulneraci n  del  principio  deó ó  
probidad. 

A folio 26, se trajeron los autos en relaci n. ó
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 
Primero: Que el recurso de protecci n constituye una acci n deó ó  

naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el leg timo ejercicioí  
de las garant as constitucionales y derechos establecidos en el art culoí í  
20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  frente  a  actos  uó í ú  
omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, 
mediante la adopci n de medidas destinadas a restablecer el imperioó  
del derecho.  

Segundo: Que del m rito de los antecedentes y lo expuesto poré  
las  partes,  es  posible  concluir  que  no  resulta  ilegal  la  medida  de 
destituci n  que ha dado motivo a este recurso, en tanto fue productoó  
de una investigaci n previa,  en que el  recurrente  pudo conocer  losó  
hechos y cargos que se le atribu an, exponer sus descargos y aportar losí  
antecedentes que estim  pertinentes a sus alegaciones, concluyendo conó  
las proposiciones que la Fiscal  hiciera a la autoridad del  Municipio 
quien, aplic  a don Augusto Humberto Mu oz Herrera, funcionarioó ñ  
administrativo,  la  medida  disciplinaria  de  destituci n,  prevista  en laó  
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letra d) del art culo 120 de la ley N  18.883, Estatuto Administrativoí º  
para Empleados Municipales, constituyendo la causal de exoneraci n,ó  
entre  otras,   la falta  de probidad administrativa, de manera que la 
sanci n tampoco resulta arbitraria.  ó

Tercero:  Que  en  las  condiciones  anotadas  no  cabe  sino 
desestimar el recurso deducido en contra del Decreto Alcaldicio que 
pone t rmino a la relaci n laboral entre la I. Municipalidad de Santaé ó  
Mar a  y  don  Augusto  Humberto  Mu oz  Herrera,  derivado  de  uní ñ  
sumario administrativo, legalmente tramitado, en que se han observado 
las formalidades, o do el o los funcionarios afectados y que han ejercidoí  
los derechos que contempla el ordenamiento, como es el recurso de 
reposici n presentado ante el Alcalde del Municipio y desestimado poró  
Decreto Alcaldicio N  2295  de 04 de octubre de 2019, seg n consta° ú  
de la copia agregada a los autos.

Por estas consideraciones y lo establecido en los art culos 19 y 20í  
de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de laó í ú  
Excma.  Corte  Suprema sobre  Tramitaci n  y  Fallo  del  Recurso  deó  
Protecci n,  ó se  rechaza el  recurso de protecci n deducido por Juanó  
Pablo Pozo Ugarte, abogado, en representaci n de Augusto Humbertoó  
Mu oz Herrera, en contra de la Ilustre Municipalidad de Santa Mar a.ñ í

Reg strese, notif quese y arch vese en su oportunidad.í í í
N  ° Protecci n-36718-2019ó .
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En Valpara soí ,  catorce  de abril de dos mil veinte, se notific  por eló  

estado diario la resoluci n que antecede.ó
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por Ministra Silvana Juana Aurora Donoso O.,

Fiscal Judicial Jacqueline Rose Nash A. y Abogada Integrante Sonia Eujenia Maldonado C. Valparaiso, catorce de

abril de dos mil veinte.

En Valparaiso, a catorce de abril de dos mil veinte, 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 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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