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NO PROCEDE QUE MUNICIPALIDAD 
DE VALPARAÍSO SANCIONE 
NUEVAMENTE UNA RENUNCIA 
APROBADA POR UN DECRETO 
ALCADICIO. CORRESPONDE A 
DICHO MUNICIPIO PONDERAR LA 
INSTRUCCIÓN DE UN PROCESO 
DISCIPLINARIO. 

 
 
 
 
VALPARAÍSO, 
 
 
 
 
Se ha dirigido a esta Contraloría 

Regional el alcalde de la Municipalidad de Valparaíso solicitando un 
pronunciamiento sobre la procedencia de la remoción del Administrador 
Municipal por parte del Concejo de ese municipio, en sesión extraordinaria de 
24 de julio de este año, en circunstancias que ese mismo día, pero de forma 
previa, se presentó la renuncia por ese funcionario. 

 
En efecto, precisa que, en la señalada 

sesión del referido órgano colegiado, se informó que el servidor en cuestión 
había renunciado y que ello había sido sancionado por decreto alcaldicio, por lo 
que se encontraba materializada su cesación en el cargo. Añade que, pese a 
ello, se votó igualmente la remoción del aludido funcionario -considerando que 
la falta de número y de visación por la Secretario Municipal le restaba validez al 
instrumento-, y que luego se solicitó sancionar esa decisión por el acto 
administrativo respectivo. 

 
Por último, manifiesta que la actuación 

del Concejo Municipal y de los demás involucrados al adoptar esa 
determinación se realizó vulnerando deberes funcionarios y principios legales, 
por lo que requiere instruir un proceso disciplinario. 
 

Por su parte, don Carlos Bannen 
González, concejal del aludido municipio, denuncia que, en la sesión ordinaria 
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de 22 de julio de 2020, se planteó la indicada remoción, sin embargo, que por 
el abandono del Alcalde y la consecuente interrupción de la comunicación por 
la plataforma digital utilizada, no habría podido llevarse a cabo. 

 
Por lo anterior, agrega que se acordó 

realizar una sesión extraordinaria el 24 de julio de esta anualidad, con el fin de 
materializar la aludida votación. En tal instancia, afirma que en virtud de que no 
se contaba con el decreto alcaldicio que habría aprobado la renuncia del 
Administrador Municipal, como tampoco se envió por correo a los concejales, 
se procedió al sufragio.  

 
Finalmente, manifiesta que el acto 

administrativo que sancionó la renuncia habría sido remitido el 27 de julio a 
visación de la Secretaría Municipal.  

 
Requerida al efecto, la entidad edilicia 

expresó sus descargos señalando, en lo que interesa, que conforme a las 
normas del Reglamento Interno del Concejo Municipal el asunto debía tratarse 
como punto de la tabla de una sesión ordinaria o extraordinaria -lo cual no era 
el caso de la especie, toda vez que el concejal recurrente lo planteó como un 
“punto vario” en la asamblea ordinaria, de 22 de julio-; que corresponde al 
Alcalde, como Presidente de ese órgano colegiado, la facultad de someter a 
deliberación y acuerdo de la sala, indicaciones o proposiciones verbales; y que 
tal decisión debía estar fundamentada, debiéndose oír previamente a la 
comisión respectiva y al afectado -esto es, al Administrador Municipal-, para 
evitar así una determinación arbitraria e ilegal. 

 
Enseguida, puntualiza que el alcalde 

dio término a la sesión ordinaria de 22 de julio, según consta en el acta 
pertinente. Asimismo, que en la sesión extraordinaria, de 24 de julio, el Director 
Jurídico contaba con una copia del decreto alcaldicio que aceptaba la renuncia, 
el cual ofreció poner a disposición de los concejales por la plataforma de la 
reunión, o bien, enviarla por correo u otros medios. 

 
Sobre el particular, es menester indicar 

que, en su calidad de máxima autoridad de la municipalidad, reconocida en los 
artículos 118 de la Constitución Política de la República y 56 de la ley N° 
18.695, la firma del Alcalde resulta esencial en los actos administrativos de la 
entidad edilicia, por cuanto aquella representa la declaración de voluntad 
contenida en las decisiones formales del municipio, en el ejercicio de una 
potestad pública, en conformidad con los términos del artículo 3° de la ley N° 
19.880. 

 
En tanto, la firma del secretario 

municipal en tales documentos obedece a lo previsto en el artículo 20, letra b), 
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de la ley N° 18.695, que contempla entre las funciones del Secretario Municipal 
la de desempeñarse como ministro de fe en todas las actuaciones municipales. 

 
Al respecto, según lo sostenido en los 

dictámenes N°s. 7.941, de 2006, 29.178, de 2009, 75.481, de 2010 y 32.412, 
de 2017, todos de este origen, los decretos alcaldicios deben ser firmados y 
timbrados por el Alcalde y por el Secretario Municipal, quien inviste el carácter 
de ministro de fe en todas las actuaciones municipales, agregando que, 
mientras la firma del primero es una formalidad indispensable y, por ende, un 
requisito esencial de aquellas, la ausencia de la rúbrica del segundo no impide 
que el acto se haya perfeccionado y producido sus efectos -no obstante 
constituir una infracción al artículo 20 de la ley N° 18.695-, atendido el principio 
de la no formalización del procedimiento administrativo, previsto en el artículo 
13 de la referida ley N° 19.880. 

 
Por otro lado, resulta útil consignar que 

la letra a) del artículo 144 de la ley N° 18.883, establece como causal de 
cesación en el cargo la aceptación de la renuncia del funcionario. 

 
A su turno, el artículo 145 del precitado 

texto legal previene que la renuncia es el acto en virtud del cual el servidor 
manifiesta al alcalde la voluntad de hacer dejación de su cargo, la que deberá 
presentarse por escrito y no producirá efecto sino desde la fecha que se 
indique en el decreto que la acepte. 

 
Ahora bien, de los antecedentes 

tenidos a la vista por este Organismo Fiscalizador, es posible advertir que por 
decreto alcaldicio N° 616, de 27 de julio de 2020, fue aprobada la renuncia 
voluntaria de don Claudio Opazo Medina -Administrador Municipal a esa fecha- 
a contar del 24 de julio de ese año. Asimismo, se aprecia que en la 
presentación de la Municipalidad de Valparaíso se adjuntó dicho decreto sin 
numerar y sin la rúbrica de la Secretario Municipal, pero con la firma del 
alcalde. 

 
Por su parte, consta que en el acta de 

la quinta sesión extraordinaria, de 24 de julio de este año, en su página 9, el 
Director Jurídico, señor Nicolás Guzmán Mora, ofreció compartir el decreto “en 
la pantalla o en sus respectivos correos electrónicos o whatsapp”, lo que 
contraviene lo expuesto por el concejal en su presentación. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Como puede advertirse, el señor 

Opazo Medina presentó su renuncia a contar de una fecha determinada, que la 
misma fue aceptada en esos mismos términos y que el acto administrativo 
reglado en cuya virtud se materializó la aceptación de la renuncia voluntaria 
produjo sus efectos a contar de la fecha fijada por el interesado -esto es, el 24 
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de julio de 2020- y, por ende, desde ese momento se produjo la cesación de 
funciones (aplica dictámenes N°s. 39.951 y 41.624, ambos de 2008). 

 
En consecuencia, no procede que ese 

municipio sancione nuevamente un hecho -en este caso, el aludido cese del 
Administrador Municipal- ya formalizado de manera previa por el decreto 
alcaldicio N° 616, de 2020, por lo que, en razón de lo expuesto, cabe 
desestimar las reclamaciones del concejal recurrente, señor Carlos Bannen 
González. 

 
En lo que se refiere a la consulta sobre 

instrucción de un proceso disciplinario, es dable recordar que el artículo 63 de 
la ley N° 18.695 prescribe, en su letra d), que es atribución del alcalde “aplicar 
medidas disciplinarias al personal de su dependencia, en conformidad con las 
normas estatutarias que lo rija”. Asimismo, que los artículos 124 y 125 de la ley 
N° 18.883 precisan que compete a esa autoridad disponer tales 
procedimientos. 

 
Al efecto, este Organismo de Control 

ha sostenido, entre otros, en los dictámenes Nºs. 84.964, de 2014 y 26.777, de 
2016, que corresponde a la máxima autoridad municipal evaluar la iniciación de 
un proceso disciplinario para investigar eventuales infracciones administrativas 
por parte de sus funcionarios. 

  
 Saluda atentamente a Ud., 
 
 

 
DISTRIBUCIÓN: 
- Sr. Carlos Bannen González, concejal de Valparaíso (carlos.bannen@gmail.com). 
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