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1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de
Diputados
1.1. Mensaje del Ejecutivo
Mensaje de S.E. La Presidenta de la República. Fecha 12 de mayo, 2008.
Cuenta en Sesión 36. Legislatura 356.
MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA CON EL QUE INICIA
UN PROYECTO DE LEY QUE CREA JUZGADOS DE POLICIA LOCAL EN LAS
COMUNAS QUE SEÑALA.
_______________________________
SANTIAGO, mayo 12 de 2008.A S.E. EL
PRESIDENTE
DE LA H.
CAMARA DE
DIPUTADOS.

M E N S A J E

Nº 275-356/

Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien someter a la consideración del H. Congreso Nacional un proyecto
de ley que tiene por objeto la creación de Juzgados de Policía Local en diversas
comunas del país que hoy no cuentan en su territorio con esta clase de
tribunales, y, a su vez, crear un juzgado de policía local adicional en
determinadas comunas, que por su carga de trabajo, es necesario hacerlo.
ANTECEDENTES.
La presente iniciativa tiene como fundamento, por una parte, las numerosas
solicitudes y planteamientos que, en la materia, han formulado
municipalidades, autoridades regionales y diversos organismos, tanto de nivel
local como regional. Por otra, se funda en el propósito del Gobierno de
procurar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población,
preferentemente, la que habita en zonas apartadas, para lo cual resulta
indispensable facilitar el debido acceso a la justicia especialmente en el ámbito
local.
Sobre el particular, debe tenerse presente que conforme a lo dispuesto por la
ley Nº 15.231, sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía
Local, en aquellas comunas en que no existe el cargo de Juez de Policía Local,
las funciones correspondientes serán desempeñadas por los respectivos
Alcaldes. No obstante, la misma ley también establece diversas materias de
competencia de estos tribunales que sólo pueden ser conocidas por jueces de
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policía local letrados, y, para el caso de las comunas que no cuentan con esta
clase de jueces, las correspondientes causas deberán ser conocidas y resueltas
por el Juzgado de Policía Local más inmediato al territorio de la comuna en que
esa causa se originó y que cuente con juez que sea abogado.
En razón de lo señalado, las personas interesadas o involucradas en tales
causas quedan en la obligación de tener que trasladarse desde su comuna de
residencia para comparecer ante el tribunal competente, debiendo soportar
tanto el costo económico que ello implica como los tiempos necesarios para
esos traslados.
Cabe agregar que la situación antes indicada significa, además, un perjuicio
para la municipalidad en cuyo respectivo territorio se cometió una infracción de
aquellas sancionadas con multas, por cuanto percibirá finalmente un ingreso
menor, atendido que el 20% del monto de la multa quedará en beneficio del
municipio al cual pertenece el Juzgado de Policía Local que aplicó la sanción,
conforme lo dispone la ley N° 18.287 que establece el Procedimiento ante
Juzgados de Policía Local.
Es necesario considerar, además, el gran y diverso número de materias que
hoy están entregadas al ámbito de competencia de los Juzgados de Policía
Local, que corresponden a asuntos e infracciones derivados de distintos
cuerpos legales, entre otros, los relativos a: tránsito y transporte público;
rentas municipales; urbanismo y construcciones; decreto ley Nº 539, de 1974,
sobre pago de dividendos de deudas habitacionales; ley Nº 19.496, sobre
protección de los consumidores; decreto ley Nº 679, de 1974, sobre
calificación cinematográfica; decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1978, del
Ministerio de Minería, sobre comercialización de combustibles; decreto ley Nº
701 y Nº 2.565, sobre terrenos forestales; ley Nº 18.119, sobre servicio de
agua potable y alcantarillado; ley Nº 18.348, sobre protección a los recursos
naturales renovables; ley Nº 18.362, sobre áreas silvestres protegidas por el
Estado; ley Nº 18.378, sobre conservación de tierras con riesgo de erosión; ley
Nº 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria; ley Nº 18.700, sobre votaciones
populares y escrutinios; etc.
Como es evidente, la especialidad y diversidad de las materias sometidas a la
competencia de los Juzgados de Policía Local exige que conozca de ellas un
juez letrado.
CONTENIDO DEL PROYECTO.
En razón de lo anterior, el presente proyecto de ley contempla las siguientes
materias:
Creación de Juzgados de Policía Local.
En primer lugar, se crean los correspondientes juzgados de policía local en
todas aquellas municipalidades del país que actualmente no cuentan con este
tipo de tribunal dentro de sus territorios, las que alcanzan a un total de 75
comunas, posibilitando de esta manera una solución para un importante
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número de compatriotas, que sufren hoy el problema de tener que recorrer
grandes distancias para concurrir a otras localidades, ante el correspondiente
Juzgado de Policía Local más cercano, situación que en los hechos hace irreal
o dificulta enormemente el acceso a la administración de justicia. En muchos
de estos lugares, además, tampoco existe juzgado de Letras que atienda a su
población.
Creación de Juzgados de Policía Local adicional.
Enseguida, a solicitud de las respectivas municipalidades, el presente proyecto
contempla la creación de un Juzgado de Policía Local adicional en aquellas
comunas en las que debido al elevado número de causas el o los tribunales
actualmente existentes tienen excesiva carga de trabajo, lo que ha provocado
problemas para la atención de las personas afectadas y retrasos en la dictación
de resoluciones. En tal medida, la presente iniciativa de ley considera la
creación de un nuevo juzgado para las municipalidades de Talca, en la región
del Maule, y de Recoleta en la Región Metropolitana.
Adecuación de las plantas de personal de las municipalidades.
Por otra parte, y en concordancia con lo expuesto previamente, el presente
proyecto amplía o adecua las respectivas Plantas de personal de las
Municipalidades, con los siguientes objetivos:
a. Incorporar, en cada uno de los Municipios en que se crean nuevos Juzgados
de Policía Local, el cargo de Juez de Policía Local, al cual le corresponderá el
grado más alto de la respectiva planta de Directivos.
b. Establecer que, en todas las Municipalidades del país, la denominación del
cargo de Secretario del Juzgado de Policía Local será la de “Secretario Abogado
de Juzgado de Policía Local”, el que por consiguiente deberá contar con dicho
título profesional.
Esto último se fundamenta, en la necesidad de unificar en todos los municipios
la denominación y requisitos del cargo de Secretario, que presenta hoy
situaciones muy disímiles. Además, al tratarse de un profesional abogado,
podrá legalmente subrogar al Juez en casos de impedimento o inhabilidad de
éste, sin tener que recurrir a la intervención de otro juez de policía local.
Financiamiento.
El costo de la aplicación de las normas contenidas en este proyecto de ley, será
financiado con recursos de los respectivos municipios.
Instalación de los Juzgados de Policía Local.
Finalmente, la instalación de los juzgados de policía local que se crean en
virtud de este proyecto de ley, queda entregada al acuerdo de los respectivos
Concejos municipales, para cuyo efecto la municipalidad correspondiente no
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podrá, a la fecha de dicho acuerdo, estar excedida del límite de gasto anual
máximo en personal establecido en la legislación vigente
En consecuencia, tengo el honor de someter a la consideración de esa H.
Cámara de Diputados, el siguiente
P R O Y E C T O D E L E Y:
“Artículo 1º.- Créase un Juzgado de Policía Local en cada una de las
siguientes municipalidades:
Putre; Camarones; General Lagos; Alto Hospicio; Camiña; Colchane; Pica;
Ollagüe; San Pedro de Atacama; Alto del Carmen; Freirina; La Higuera;
Paihuano; Río Hurtado; Juan Fernández; Calle Larga; Rinconada; Panquehue;
Coinco; Litueche; La Estrella; Marchigüe; Lolol; Pumanque; Empedrado;
Pelluhue; Hualañé; Rauco; Vichuquén; Contulmo; Hualpén; Tirúa; Antuco;
Quilaco; San Rosendo; Alto Biobío; Cobquecura; Ninhue; Pemuco; Portezuelo;
Ranquil; San Fabián; Trehuaco; Curarrehue; Melipeuco; Perquenco; Cholchol;
Ercilla; Los Sauces; Renaico; Corral; Máfil; Cochamó; Curaco de Vélez;
Dalcahue; Puqueldón; Queilén; Chaitén; Futaleufú; Palena; Lago Verde;
Guaitecas; Cochrane; O”Higgins; Tortel; Chile Chico; Río Ibañez; Laguna
Blanca; Río Verde; San Gregorio; Cabo de Hornos; Primavera; Timaukel;
Torres del Paine, y Alhué.
Cada uno de los Juzgados de Policía Local antes indicados tendrá jurisdicción
sobre el territorio de la respectiva comuna.
Artículo 2º.- Modifícanse los correspondientes decretos con fuerza de ley que
establecen las plantas de personal de cada una de las municipalidades
mencionadas en el artículo anterior, en el siguiente sentido:
a) Créase, en el grado más alto de la correspondiente Planta de Directivos,
el cargo de “Juez de Policía Local”, y
b) Créase, en la correspondiente Planta de Profesionales, el cargo de
“Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local”, cuyo grado de
remuneraciones será determinado de la forma que expresa el artículo 6° de la
presente ley.
Artículo 3º.- Créase en la Municipalidad de Talca un Juzgado de Policía Local,
que se denominará "Tercer Juzgado de Policía Local".
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 22219.321, de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece
la planta de personal de la Municipalidad de Talca, incorporando en la planta
de "Directivos", un cargo de “Juez de Policía Local”, grado 4º, y, en la planta
de "Profesionales", un cargo de “Secretario de Juzgado de Policía Local”, grado
6º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado y experiencia
profesional de a lo menos un año en la Administración del Estado.
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Artículo 4º.- Créase en la Municipalidad de Recoleta un Juzgado de Policía
Local, que se denominará "Segundo Juzgado de Policía Local".
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 4-19.280,
de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece la planta
de personal de la Municipalidad de Recoleta, incorporando en la planta de
"Directivos", un cargo de “Juez de Policía Local”, grado 3º, y, en la planta de
"Profesionales", dos cargos de “Secretario Abogado de Juzgado de Policía
Local”, grado 5º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado.
Artículo 5º.- Modifícanse por el sólo ministerio de esta ley, los decretos con
fuerza de ley de aquellas municipalidades en que, existiendo uno o más
juzgados de policía local, sus respectivas plantas de personal no identifican,
expresamente, el o los cargos de Secretario Abogado de Juzgado de Policía
Local, en el sentido que se expresa a continuación:
a) En aquellas municipalidades en que el o los cargos de Secretario de
Juzgado de Policía Local se encuentren servidos por un profesional con título de
abogado, transfórmanse dichos empleos en cargos nominados como
“Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local.
b) En aquellas municipalidades en que el o los cargos de Secretario de
Juzgado de Policía Local no se encuentren servidos por un profesional con título
de abogado, créase en la respectiva Planta Profesional, el empleo nominado de
“Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local”, cuyo grado de
remuneraciones será determinado de la forma que expresa el artículo 6° de la
presente ley.
Artículo 6º.- Los alcaldes de las municipalidades respectivas, mediante
decreto, identificarán los cargos de la planta de "Profesionales" que se
transforman en empleos nominados de “Secretario Abogado de Juzgado de
Policía Local”, individualizándose a los funcionarios que los sirven a la fecha de
su publicación, sin que pueda verse afectado ninguno de sus derechos como
consecuencia de la presente ley.
De la misma forma antes señalada, los alcaldes deberán identificar los cargos
que se creen en virtud de lo señalado en la letra b) del artículo 2° y en la letra
b) del artículo 5° de la presente ley, determinando además en estos casos el
respectivo grado de remuneraciones, de acuerdo a las posiciones relativas
establecidas en la planta de personal de la municipalidad para los cargos de
profesionales, requiriéndose al efecto el previo acuerdo del concejo municipal.
Los decretos alcaldicios respectivos deberán dictarse en el plazo de sesenta
días contado desde la publicación de esta ley, para los casos a que se refiere el
artículo 5°, y, para los casos a que se refiere el artículo 2° letra b), en el plazo
de treinta días contado desde la fecha de instalación del juzgado;
remitiéndose, en ambos casos, copia de los decretos a la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior.
Artículo 7º.- El mayor gasto que implique la aplicación de esta ley se
financiará con cargo al presupuesto de la respectiva municipalidad.
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ARTICULOS TRANSITORIOS
Artículo Primero.- La instalación de los Juzgados de Policía Local creados por
la presente ley requerirá el previo acuerdo del respectivo concejo municipal. En
todo caso, para su instalación, la municipalidad no podrá estar excedida del
límite de gasto anual máximo en personal que establezca la legislación vigente
a la fecha de dicho acuerdo del concejo.
Artículo Segundo.- Mientras no se produzca la instalación de los juzgados de
policía local creados por la presente ley, las causas que correspondan a la
competencia de éstos, tanto las ya iniciadas como las que se promovieren,
continuarán siendo de conocimiento de los actuales juzgados competentes para
ello, hasta su total tramitación.”.
Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA
Presidenta de la República

EDMUNDO PÉREZ YOMA
Ministro del Interior

CARLOS MALDONADO CURTI
Ministro de Justicia
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1.2. Oficio de Cámara de Origen a Corte Suprema
Oficio de consulta. Fecha 10 de junio de 2008.
Oficio Nº 7488
VALPARAÍSO, 10 de junio de 2008
En conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo
77 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 16 de
la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, tengo a honra
remitir a esa Excma. Corte Suprema copia del proyecto de ley -iniciado en
Moción- que crea juzgados de Policía Local en las comunas que indica. Boletín
N° 5906-07.
Dios guarde a V.E.
JUAN BUSTOS RAMÍREZ
Presidente de la Cámara de Diputados
CARLOS LOYOLA OPAZO
Secretario General de la Cámara de Diputados

A S. E. EL PRESIDENTE DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA
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1.3. Oficio de Corte Suprema a Cámara de Origen
Oficio de Corte Suprema. Remite opinión solicitada. Fecha 30 de junio, 2008.
Cuenta en Sesión 51. Legislatura 356.
Oficio N° 98
INFORME PROYECTO LEY 16-2008
Antecedente: Boletín N° 5906-07
Santiago, 30 de junio de 2008
Por Oficio N° 7488, de 10 de junio de 2008, el señor Presidente de la H.
Cámara de Diputados, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la
Constitución Política de la República, en relación con el artículo 16 de la Ley N°
18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ha recabado la opinión
de esta Corte Suprema respecto del proyecto de ley que crea 77 Juzgados de
Policía Local en las comunas que indica.
Impuesto el Tribunal Pleno sobre el proyecto señalado, en sesión del día 20 de
junio del presente, presidida por el titular don Urbano Marín Vallejo y con la
asistencia de los Ministros señores Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura
Peña, Adalis Oyarzún Miranda, Jaime Rodríguez Espoz, Rubén Ballesteros
Cárcamo, señora Margarita Herreros Martínez, señores Hugo Dolmestch Urra,
Juan Araya Elizalde, Patricio Valdés Aldunate, Pedro Pierry Arrau, señora Sonia
Araneda Briones y señor Carlos Künsemüller Loebenfelder, y el suplente señor
Julio Torres Allú, acordó informar favorablemente el proyecto, formulando las
siguientes observaciones:
AL SEÑOR
JUAN BUSTOS RAMÍREZ
PRESIDENTE
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO
PRESENTE
El citado proyecto se inició por Mensaje de S.E. la Presidenta de la República
mediante oficio de 12 de mayo pasado, a la H. Cámara de Diputados.
La iniciativa legal consta de siete artículos permanentes y dos transitorios; su
fundamento -además de la existencia de
diferentes solicitudes y
planteamientos que sobre la materia habrían formulado al Gobierno tanto
municipalidades como autoridades regionales y diversos organismos locales y
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regionalesradica en el propósito de procurar el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población, preferentemente la que habita en zonas
apartadas y para quienes resulta indispensable facilitar, particularmente en el
ámbito local, el acceso a la justicia.
1. Antecedentes generales
La ley Nº 15.231, sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía
Local, dispone que en aquellas comunas en que no existe el cargo de juez de
policía local, las funciones correspondientes serán desempeñadas por los
respectivos alcaldes. No obstante, la misma ley también establece diversas
materias de competencia de estos tribunales que sólo pueden ser conocidas
por jueces de policía local letrados, y, para el caso de las comunas que no
cuentan con esta clase de jueces, las correspondientes causas deberán ser
conocidas y resueltas por el Juzgado de Policía Local más inmediato al territorio
de la comuna en que esa causa se originó y que cuente con juez que sea
abogado. De este modo, las personas interesadas o involucradas en tales
causas quedan en la obligación de tener que trasladarse desde su comuna de
residencia para comparecer ante el tribunal competente, debiendo soportar
tanto el costo económico que ello implica como los tiempos necesarios para
esos traslados.
A lo anterior, cabe agregar que esta situación significa, además, un perjuicio
para la municipalidad en cuyo respectivo territorio se cometió una infracción de
aquellas sancionadas con multas, por cuanto percibirá finalmente un ingreso
menor, atendido que el 20% del monto de la multa quedará en beneficio del
municipio al cual pertenece el Juzgado de Policía Local que aplicó la sanción,
conforme lo dispone la ley N° 18.287 que establece el Procedimiento ante
Juzgados de Policía Local.
Por otro lado, cabe agregar que existe un gran y diverso número de materias
que hoy están entregadas al ámbito de competencia de los Juzgados de Policía
Local, que corresponden a asuntos e infracciones derivados de distintos
cuerpos legales, referidos, entre otros, a: tránsito y transporte público; rentas
municipales; urbanismo y construcciones; decreto ley Nº 539, de 1974, sobre
pago de dividendos de deudas habitacionales; ley Nº 19.496, sobre protección
de los consumidores; decreto ley Nº 679, de 1974, sobre calificación
cinematográfica; decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1978, del Ministerio de
Minería, sobre comercialización de combustibles; decreto ley Nº 701 y Nº
2.565, sobre terrenos forestales; ley Nº 18.119, sobre servicio de agua potable
y alcantarillado; ley Nº 18.348, sobre protección a los recursos naturales
renovables; ley Nº 18.362, sobre áreas silvestres protegidas por el Estado; ley
Nº 18.378, sobre conservación de tierras con riesgo de erosión; ley Nº 19.537,
sobre copropiedad inmobiliaria; ley Nº 18.700, sobre votaciones populares y
escrutinios; etc.
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Además de lo anterior, debe considerarse que existe una variada gama de
proyectos de ley en actual tramitación y que, de aprobarse, aumentarían la
competencia de estos tribunales.
En consecuencia, y de este solo punto de vista, esto es, la diversidad y
especialidad de las materias sometidas a la competencia de los juzgados de
policía local, exige que conozca de ellas un juez letrado, lo que desde ya hace
que el proyecto sea positivo.
2. Contenido del Proyecto
En lo que se refiere a aspectos orgánicos, respecto de los cuales corresponde a
la Corte Suprema emitir informe, el proyecto crea 77 nuevos Juzgados de
Policía Local en todas aquellas comunas en que actualmente no cuentan con
este tipo de tribunal dentro de sus territorios y en dos que ya cuentan con
ellos. Los 75 nuevos tribunales se crean en los lugares que en el proyecto se
señala; y los otros dos, en la comuna de Talca -que sería el Tercero de allí- ; y
en Recoleta, que correspondería al Segundo de esa comuna.
El proyecto adecua las respectivas plantas de personal de las municipalidades
para incorporar, en cada uno de los municipios en que se crean nuevos
juzgados de policía local, el cargo de juez de policía local, al cual le
corresponderá el grado más alto de la respectiva planta de directivos;
estableciendo, en todas ellas, la denominación del cargo de “Secretario
Abogado de Juzgado de Policía Local", el que por consiguiente deberá contar
con dicho título profesional.
3. Conclusiones y opinión de este Tribunal
Esta Corte estima adecuado informar favorablemente el proyecto en estudio,
atendido que, según su parecer, se cumpliría con el propósito de acercar la
justicia local a la gente que lo necesita, teniendo en cuenta, además, la variada
e importante competencia que actualmente tienen y que se incrementa
permanentemente, aliviando así la excesiva carga que tienen los tribunales
de la jurisdicción ordinaria.
Sin embargo, estima que sería oportuno innovar, adecuando a la realidad
actual, algunos aspectos regulados en la ley N° 15.231, como es el caso de los
requisitos exigidos para ser juez de policía local y ahora secretario abogado
del mismo, desde que ambos han de ejercer la jurisdicción. Al efecto, el
artículo 3° de la citada ley exige que para ser juez de policía local -léase
también secretario abogado- deben cumplirse las “calidades y requisitos
necesarios para ser juez de letras de mayor cuantía de simple departamento”,
lo cual nos remite al artículo 252 del Código Orgánico de Tribunales, en que
actualmente se exige la habilitación consistente en aprobar el programa de
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formación que entrega la Academia Judicial, lo que lógicamente no sería
exigible para el caso que se informa.
Seguidamente, y para los efectos de financiar el proyecto -y que éste dispone
habrá de ser de cargo del presupuesto de la respectiva municipalidad- cabe
recordar que ello acarrea serias dificultades al existir comunas remotas y sin
recursos que seguramente harían imposible concretar la instalación de los
tribunales que se crean, motivo por el que sería conveniente que el legislador
replantee el artículo 7° del proyecto, estableciendo fórmulas tendientes a
resolver
este grave inconveniente que produce desigualdades entre las
comunas del país.
Del mismo modo, y desde el punto de vista orgánico, cabe hacer presente que
el proyecto que se informa, al contemplar a los jueces de policía local dentro
de las plantas del personal directivo de las municipalidades (como por lo
demás es la situación de los actuales jueces), se les somete a la estructura
jerárquica municipal, es decir, a la dependencia directa del alcalde y con
obligaciones ante el concejo, lo que importa de algún modo la pérdida de la
independencia jurisdiccional, consagrada como principio en la Constitución
Política de la República.
Asimismo, esta situación conduce a reflexionar acerca de si la justicia de
policía local y las variadas competencias que en la actualidad se atribuye
legalmente a esos tribunales, dependientes de la administración municipal,
resulta discordante con los principios constitucionales del debido proceso y de
independencia judicial. Por lo anterior, tal vez sería conveniente revisar y
alterar la antes aludida dependencia, insinuando que, además, debe
estudiarse, entre otros aspectos, el límite de edad para cesar en las funciones
de juez de policía local.
Lo anterior es todo cuanto puedo informar.
Saluda atentamente a V. S.
Urbano Marín Vallejo
Presidente

Beatriz Pedrals García de Cortázar
Secretaria Suplente
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1.4. Informe de Comisión de Gobierno Interior
Cámara de Diputados. Fecha 19 de noviembre, 2010. Cuenta en Sesión 104.
Legislatura 358.
INFORME
DE
LA
COMISIÓN
DE
GOBIERNO
INTERIOR
Y
REGIONALIZACIÓN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE CREA
JUZGADOS DE POLICIA LOCAL EN LAS COMUNAS QUE SEÑALA.
BOLETÍN Nº5906-07-1
HONORABLE CÁMARA:
La Comisión de Gobierno Interior y Regionalización pasa a informar el proyecto
de ley individualizado en el epígrafe, de origen en un mensaje, que crea
Juzgados de Policía Local en las comunas que señala, y para cuyo despacho el
Ejecutivo hizo presente la urgencia, con fecha 4 de noviembre de 2010,
calificándola de “simple”.
I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.
Con el propósito de facilitar la rápida comprensión de los alcances y
tramitación de que ha de ser objeto el proyecto en informe, cabe señalar:
a) Que su idea matriz o fundamental es, según lo destaca el propio
Mensaje, crear nuevos juzgados de policía local en las comunas que indica.
b) Que los artículos 1°, 3° y 4° de la iniciativa, en cuanto crean nuevos
juzgados de policía local, distribuyendo territorialmente la jurisdicción local a lo
largo del país, son de rango orgánico constitucional, de conformidad a lo
preceptuado en el artículo 77, inciso tercero, de la Carta Fundamental,
habiendo sido consultada la Excma. Corte Suprema y contando con su informe
favorable al efecto. Por su parte, los artículos 6° y primero transitorio del
proyecto, son igualmente de rango orgánico constitucional, de conformidad a
lo preceptuado en el artículo 119, inciso final, de la Carta Fundamental, en
cuanto llaman a contar con el acuerdo del respectivo concejo municipal para la
adopción de las medidas que en ellos se señalan, en concordancia, a su vez,
con la ley orgánica constitucional de municipalidades.
c) Que el proyecto, no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.
d) Que fue aprobado, en general, por unanimidad de los presentes, con
los votos de los señores Álvarez-Salamanca, don Pedro Pablo; Ascencio, don
Gabriel; Becker, don Germán (Presidente Accidental); Campos, don Cristián;
Lemus, don Luis; Ojeda, don Sergio; Sabat, doña Marcela; Schilling, don
Marcelo, y Ward, don Felipe.
e) Se designó Diputado Informante al señor LEMUS, don Luis.
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II.- ANTECEDENTES.
A.

El Mensaje

A decir del Mensaje, esta iniciativa tiene como fundamento las numerosas
solicitudes y planteamientos que, en la materia, han formulado
municipalidades, autoridades regionales y diversos organismos, tanto de nivel
local como regional, como, asimismo, el propósito de procurar el mejoramiento
de las condiciones de vida de la población, preferentemente, la que habita en
zonas apartadas, para lo cual resulta indispensable facilitar el debido acceso a
la justicia, especialmente en el ámbito local.
Según lo dispuesto por la Ley sobre Organización y Atribuciones de los
Juzgados de Policía Local, en aquellas comunas en que no existe el cargo de
juez de policía local, las funciones correspondientes serán desempeñadas por
los respectivos alcaldes, salvo respecto de aquellas materias que sólo pueden
ser conocidas por jueces de policía local letrados. Ahora bien, en el caso de las
comunas que no cuentan con esta clase de jueces, estas últimas causas
deberán ser conocidas y resueltas por el Juzgado de Policía Local más
inmediato al territorio de la comuna en que esa causa se originó y que cuente
con juez que sea abogado.
En tal virtud, las personas involucradas en dichas causas deben trasladarse
desde su comuna de residencia para comparecer ante el tribunal competente,
con las consecuencias económicas y de tiempos que conllevan tales traslados.
Destaca el Mensaje que tal situación significa, además, un perjuicio para la
municipalidad en cuyo respectivo territorio se cometió una infracción
sancionada con multa, por cuanto percibirá finalmente un ingreso menor, en la
medida que el 20% del monto de la multa quedará en beneficio del municipio
al cual pertenece el Juzgado de Policía Local que aplicó la sanción, conforme lo
dispone la ley N° 18.287 que establece el procedimiento ante estos juzgados.
Por otra parte, afirma el Ejecutivo que no se puede dejar de considerar el gran
y diverso número de materias que hoy están entregadas al ámbito de
competencia de los Juzgados de Policía Local, que corresponden a asuntos e
infracciones derivados de distintos cuerpos legales, entre otros, los relativos a:
tránsito y transporte público; rentas municipales; urbanismo y construcciones;
pago de dividendos de deudas habitacionales; protección de los derechos de
los
consumidores;
calificación
cinematográfica;
comercialización
de
combustibles; terrenos forestales; protección a los recursos naturales
renovables; áreas silvestres protegidas por el Estado; conservación de tierras
con riesgo de erosión; copropiedad inmobiliaria; votaciones populares y
escrutinios, etc., materias todas cuya especialidad y diversidad, sometidas a la
competencia de los Juzgados de Policía Local, exige que conozca de ellas un
juez letrado.
A continuación, el Mensaje divide el contenido de la iniciativa en los siguientes
aspectos:
A) En primer lugar, se crean los correspondientes Juzgados de Policía Local en
todas aquellas municipalidades del país que actualmente no cuentan con este
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tipo de tribunal dentro de sus territorios, las que alcanzan a un total de setenta
y cinco (75) comunas.
b) Luego, y accediendo a lo solicitado por las respectivas municipalidades,
contempla la creación de un Juzgado de Policía Local adicional en aquellas
comunas en las que los tribunales actualmente existentes tienen excesiva
carga de trabajo, con las consecuentes dificultades en la atención de las
personas afectadas y retrasos en la dictación de las resoluciones. Así, se
considera la creación de un nuevo juzgado para las municipalidades de Talca y
de Recoleta.
c) En concordancia con lo expuesto, se amplían o adecuan las respectivas
plantas de personal de las municipalidades, con el doble propósito de
incorporar, en cada uno de los municipios en que se crean los nuevos los
juzgados, el cargo de juez de policía local con el grado más alto de la
respectiva planta de Directivos; y, además, determinar que en todas las
municipalidades del país la denominación del cargo de secretario del Juzgado
de Policía Local será la de “Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local”, el
que, por ende, deberá contar con dicho título profesional.
Esto último se fundamenta en la necesidad de uniformar, en todos los
municipios, la denominación y requisitos del referido cargo de secretario, sin
perjuicio de que, tratándose de un profesional abogado, podrá legalmente
subrogar al juez, en casos de impedimento o inhabilidad de éste, sin tener que
recurrir a la intervención de otro juez de policía local.
d) Se precisa que el costo que irrogará la aplicación de este proyecto será
financiado con recursos de los respectivos municipios.
El último aspecto que se aborda, dice atingencia con la instalación de los
juzgados de policía local que se crean, la que queda entregada al acuerdo de
los respectivos Concejos, no pudiendo la municipalidad correspondiente, a la
fecha que aquél se adopte, estar excedida del límite de gasto anual máximo en
personal establecido en la legislación en vigor.
B) Normativa Relacionada con el proyecto.La ley N° 15.231, sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de
Policía Local, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por
decreto 307, de Justicia, de 1978, dispone, en su artículo 2°, que en las
ciudades cabeceras de provincias y en las comunas que tengan una entrada
anual superior a treinta sueldos vitales anuales de la provincia de Santiago, la
administración de justicia en las materias a que esta ley se refiere será
ejercida por funcionarios que se denominarán jueces de policía local.
En las demás, dichas funciones son desempeñadas por los alcaldes.
Para ser designado juez de policía local se requiere, acorde con su
artículo 3°, estar en posesión de las calidades y requisitos necesarios para ser
juez de letras de mayor cuantía de simple departamento, esto es, ser chileno y
tener título de abogado.
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Los jueces de policía local, según el artículo 4°, son designados por la
municipalidad que corresponda, a propuesta en terna de la Corte de
Apelaciones respectiva.
Los jueces de policía local, de acuerdo con el artículo 8° de la referida
ley, son independientes de toda autoridad municipal en el desempeño de sus
funciones, no pudiendo ser removidos ni separados por la municipalidad. Están
directamente sujetos a la supervigilancia directiva, correccional y económica de
la respectiva Corte de Apelaciones.
De acuerdo con la ley N°15.231, existen ciertas materias que sólo
pueden ser conocidas por los jueces de policía local con título de abogado.
De no existir, de acuerdo con el inciso penúltimo del artículo 14, esas
materias deben ser conocidas por el juez de policía local letrado más
inmediato, en los términos del inciso final del artículo 6° de esa ley, esto es,
por aquél con el cual sean más fácil y rápidas las comunicaciones; pero ello, en
ningún caso, alterará la primitiva jurisdicción de la respectiva Corte.
La preceptiva legal indicada debe entenderse en armonía con el artículo
77 de la Carta Fundamental, que establece que una ley orgánica constitucional
determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren
necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el
territorio nacional.
Como esa ley aún no se ha dictado, conforme con la disposición quinta
transitoria de la Constitución, tienen ese carácter, entre otras, para el caso de
los jueces de policía local, la ley N°15.231.
En otro orden de consideraciones, cabe tener presente que una norma
legal que cree tribunales de justicia, o modifique su organización o
competencia, tiene el carácter de norma orgánica constitucional, acorde con
las dos disposiciones constitucionales a que se ha hecho mención.
El proyecto, por lo mismo, incide en materias que, por su naturaleza,
deben ser remitidas a la Corte Suprema, para informe, y al Tribunal
Constitucional para que ejerza el control de su constitucionalidad, con arreglo a
los artículos 77 y 93, N°1, respectivamente.
La Corte Suprema, por oficio N°98, de 30 de junio de 2008, atendiendo
a su naturaleza y los antecedentes en que se fundamenta y concordando con
tal iniciativa, acordó informar favorablemente el proyecto.
Por otra parte, en cuanto crea algunos cargos en las plantas de las
respectivas municipalidades, el proyecto incursiona en materias de iniciativa
exclusiva de S.E. el Presidente de la República, con arreglo al N° 2 del inciso
cuarto del artículo 65 de la Constitución Política del Estado.
III.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO.
A.- General
a) Subsecretario de Desarrollo Regional, señor Miguel
Flores Vargas
El señor Flores señaló que el propósito de la iniciativa legal es, en primer
término, resolver la situación que afecta a setenta y cinco comunas del país,
de no contar con un Juzgado de Policía Local, instancia que representa, para
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los municipios, autonomía, impulso al gobierno local, etc.; y, además, crear un
tribunal adicional en comunas cuyos tribunales tienen excesiva carga de
trabajo, en razón del elevado número de causas que deben resolver (Talca,
donde se crea el 3er Juzgado, y Recoleta, donde se crea el 2°Juzgado). Con la
normativa se procede a crear el cargo de juez de policía local, a poner a
disposición del municipio la posibilidad de instalar el juzgado, debiendo éste
asumir los gastos correspondientes, en particular la remuneración de quienes
allí prestan funciones, por lo que, reconoció, habrá algunos municipios que no
estarán en condiciones de poder concretarlo en el mediano plazo.
Señaló, a modo de antecedente, que la ley Nº15.231, sobre Organización y
Atribuciones de los Juzgados de Policía Local (JPL), dispone que en las
comunas en que no existe el cargo de juez, las funciones correspondientes a
éste deben ser desempeñadas por los respectivos alcaldes, a menos que se
trate de materias que sólo pueden ser conocidas por jueces letrados, caso en
el que las correspondientes causas deberán ser conocidas y resueltas por el JPL
más inmediato al territorio de la comuna en que esa causa se originó, y que
cuente con juez abogado. Agregó que la referida solución legal, para suplir la
ausencia de la judicatura local, implica severos inconvenientes, tales como que
las personas interesadas deben trasladarse desde su comuna de residencia,
para comparecer ante el juez competente, con los consecuentes costos de
traslados, tiempo, etc.; y, lo que resulta más complejo, que la municipalidad
en cuyo territorio se cometió la infracción sancionada con multa, percibirá un
ingreso menor, ya que el 20% de la multa que se aplique quedará en beneficio
de la municipalidad a la cual pertenece el tribunal que, habiendo conocido la
causa, aplicó finalmente la sanción.
Detalló que el proyecto incorpora, en cada una de las plantas de las
municipalidades en que se crean los nuevos tribunales, el cargo de Juez de
Policía Local, a quien le corresponderá el grado más alto de la respectiva planta
de directivos. A su vez, se establece que, en todas las municipalidades, por la
necesidad de unificar denominación y requisitos del cargo, la denominación del
cargo de Secretario del JPL será la de “Secretario Abogado de Juzgado de
Policía Local”, pues quien ejerza esta función deberá contar con título de tal,
para que pueda legalmente subrogar al juez titular en casos de impedimento o
inhabilidad de éste, sin tener que recurrir a la intervención de otro JPL. Así, en
aquellas Municipalidades donde ya existe un funcionario ejerciendo el cargo de
Secretario de JPL, se deberán identificar cargos de planta "profesionales" que
se transforman en empleos nominados de “Secretario Abogado de Juzgado de
Policía Local”, individualizando al funcionario que lo sirve, a la fecha de
publicación de la ley, aun cuando no tenga la profesión de abogado, sin que
pueda verse afectado ninguno de sus derechos. En cambio, en las
Municipalidades donde aún no existe el cargo de secretario de JPL, se deberán
identificar los cargos que se creen en virtud de la ley, determinando el
respectivo grado de remuneraciones, según las posiciones relativas
establecidas en planta de personal de cada municipalidad para cargos
profesionales, previo acuerdo del Concejo, dado que hay que fijarle una
remuneración.
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Por último, señaló, el proyecto implica que los costos de instalación del tribunal
han de ser financiados con recursos de las respectivas municipalidades, previo
acuerdo del Concejo, considerando que el municipio no podrá, a la fecha de
dicho acuerdo, estar excedida del límite de gasto anual máximo en personal
establecido en la legislación vigente.
b) Alcalde de la I. Municipalidad de Alto Hospicio, señor Ramón
Galleguillos Castillo
El señor Galleguillos señaló que en la Región de Tarapacá sólo tres de las siete
comunas cuentan con un Juzgado de Policía Local, y, además de la suya, las
comunas de Colchane, Camiña y Pica carecen de dicho tribunal, por lo que
afirmó que representa el sentir de sus alcaldes. En particular, la comuna de
Alto Hospicio, afirmó, hace ya seis años que viene solicitando poder contar con
el juzgado correspondiente, tiempo en el que el 20% de lo recaudado por
concepto de infracciones es retenido por la Municipalidad de Iquique, la que,
además muchas veces dilata la remesa del restante 80%. El presupuesto
municipal, aseguró, resulta insuficiente, y en su mayor parte es gastado en
atender a una población explosivamente creciente, dado lo cual manifestó su
preocupación por el hecho de que el proyecto en cuestión no aporta
financiamiento para la instalación ni la operación del tribunal, siendo que
calculó en cerca de cincuenta millones de pesos los costos iniciales para poder
contar con éste.
c) Alcalde de la I. Municipalidad de Vichuquén, señor Román Pavez
López
El señor Pavez indicó que la suya es una comuna que en la temporada de
verano triplica su población, y que el JPL más cercano se encuentra a 17
kilómetros de distancia, razón por la cual la comuna necesita imperiosamente
contar con su propio tribunal para poder atender los asuntos que se presentan,
aunque manifestó su preocupación por el hecho de que, de instalarse, será
necesario modificar la planta municipal y remunerar a nuevos funcionarios.
d) Alcalde de la I. Municipalidad de Melipeuco, señor Eduardo
Navarrete Fuentes
El señor Navarrete indicó que si bien contar con el propio JPL es importante
para la comuna, manifestó su preocupación por el financiamiento de los gastos
permanentes que su operación demandará; en particular, en términos de su
planta de personal; se trataría, aseguró, de un gasto adicional que su comuna
no estaría en condiciones de cubrir, a menos que se cuente con financiamiento
fiscal.
e) Alcalde de la I. Municipalidad de Hualpén, señor Marcelo Rivera
Arancibia
El señor Rivera manifestó que, sin perjuicio del financiamiento requerido, el
poder contar con el propio JPL le otorga identidad al municipio, un sello de
“gobierno local”, y que la instancia que con este proyecto de ley se abre debe
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ser aprovechada por los municipios; un tribunal local, concluyó, es un valor en
sí mismo, aun cuando no sea ésta la solución óptima a los requerimientos del
municipalismo.
f) Presidenta del Instituto de Jueces de Policía Local, señora María
Eugenia Espinoza
La señora Espinoza valoró el hecho de que a través de este proyecto se
reconozca la importancia de que cada comuna del país cuente con su
respectivo órgano jurisdiccional, a fin de que se resuelvan, a nivel local, los
conflictos entre los miembros de la comuna, reafirmando de este modo, que
ésta es la sede jurisdiccional más cercana a la gente. Agregó que, además, con
la creación de los Juzgados de Policía Local en las comunas que se indican en
el proyecto, se pondría término a la competencia jurisdiccional limitada que, en
algunas materias, la ley N°15.231 entrega al conocimiento de los alcaldes de
aquellas comunas que no cuentan con Juzgado de Policía Local, en
circunstancias que no es recomendable, a su juicio, aun en la forma limitada
que la ley lo establece, entregar el conocimiento de tales materias a personas,
en este caso un alcalde, que, a modo de ver de ciertos sectores de la
comunidad, podría generarles la sensación de resolver en base a factores
políticos, no obstante la verdadera capacidad que aquél pudiera ostentar en la
resolución de un conflicto. En este sentido, afirmó, para satisfacer un
verdadero deseo de justicia, debe eliminarse cualquier atisbo de parcialidad en
la toma de decisiones, y así, agregó, atendida la especialidad y complejidad de
las materias entregadas al conocimiento y resolución de los jueces de policía
local, se exige que conozca de ellas un juez letrado. Señaló que, en la
actualidad, en aquellas comunas donde no existen tales juzgados, las funciones
de juez propias de un letrado son ejercidas por el juez de policía local de la
comuna más cercana; comuna que, en ocasiones, si bien no está a gran
distancia, sí presenta problemas para los litigantes, como de movilización o
conexión.
Sin perjuicio de lo anterior, finalmente propuso al Ejecutivo estudiar la
posibilidad de crear nuevos juzgados en todas aquellas comunas donde, a la
fecha, los existentes se han hecho insuficientes, ya sea por el alto número de
ingreso anual de causas o por el aumento de la población, permitiendo a los
municipios en estos casos, la instalación más expedita de otro juzgado. Por
otra parte, y en términos del financiamiento, consideró muy importante y
necesario que se contemplaran en el proyecto los recursos mínimos con que
deben contar todos los Juzgados de Policía Local del país, y se consideren
todas las medidas que sean pertinentes para terminar con la “estratificación
social” de estos juzgados, dado que es un hecho evidente que los municipios
que cuentan con mayores recursos tienen tribunales mejor dotados, tanto en
infraestructura como en personal, lo que, obviamente, atenta contra el
principio de igualdad ante la ley, respecto de aquellas personas que requieren
justicia local. En tal sentido, propuso la posibilidad de establecer en este
proyecto que todo Juzgado de Policía Local debe contar con un mínimo de
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equipamiento en recursos humanos y materiales, a fin de poder cumplir
debidamente con su función jurisdiccional en la respectiva comuna.
g) Presidente del Colegio de Secretarios Abogados de Juzgados de
Policía Local A.G., señor José Miguel Huidobro
El señor Huidobro destacó, en primer término, que la importancia de
este proyecto radica en establecer que la justicia local conoce de materias
especiales y diversas, lo cual requiere que ellas sean de conocimiento de un
juez letrado, y de un secretario abogado que lo subrogue. Por una parte el
juez, superior jerárquico, se encuentra definido como quien resuelve los
conflictos, escuchando la audiencia y redactando sus sentencias, y por la otra
el secretario, quien en su calidad de jefe de personal, ecónomo, administrador,
ministro de fe, y subrogante del juez, ejecuta la labor administrativa que
permite al magistrado ejercer en plenitud sus funciones propias, que dicen
relación con ejercer la jurisdicción que la ley le otorga; todas las resoluciones
del juez deben ser autorizadas por el secretario del Tribunal, en cuanto
ministro de fe. Así, es de toda lógica que la función de secretario sea
desempeñada por un abogado, que dándole continuidad al servicio público que
se entrega, pueda subrogar al juez durante sus vacaciones, días
administrativos, licencias médicas, etc., de modo que el secretario ejerce como
juez, aseguró, a lo menos en un 20% del período anual, y el resto del tiempo
cumple las demás funciones ya señaladas.
Insistió y destacó en cuanto a que los secretarios aogados de los
Juzgados de Policía Local, cuando subrogan al juez, ejercen jurisdicción, con
absoluta independencia, y, en tal calidad, no es posible considerar este cargo
simplemente en la planta profesional del municipio, y dejar a consideración del
alcalde el grado al cual se incorpora a este Secretario. Es más, el secretario
abogado no sólo ejerce jurisdicción cuando actúa en calidad de subrogante,
sino también cuando el magistrado titular se encuentra afectado por alguna
causal de inhabilidad o recusación en una causa específica, ya que en tal
evento debe asumir el conocimiento de la causa en calidad de juez no
inhabilitado, ejerciendo también jurisdicción con absoluta independencia, sin
perjuicio de continuar realizando las funciones propias de administrador y
ecónomo del Tribunal.
En la legislación vigente sobre policía local, juez y secretario se
encuentran sometidos a distinta calidad jurídica; mientras el primero depende
de la I. Corte de Apelaciones, está sometido a su calificación y goza de la
denominada “querella de capítulos” previo a ser sancionado; el secretario es
un empleado municipal, que puede ser removido en algunos casos por la sola
decisión del alcalde, o por un sumario administrativo, y responde por sus actos
como cualquier persona natural, ante la Fiscalía respectiva; sólo los jueces
están en el escalafón Directivo, reciben las asignaciones de jurisdicción de un
30% y de responsabilidad de un 20%, creadas por la Ley N°20.008, y los
secretarios, en cambio, no reciben estas asignaciones, no se les cancela
diferencias por subrogar, tienen a lo menos tres grados y más de diferencias
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con los jueces, y, en algunos casos, tratándose de los nuevos cargos, podrán
quedar, al arbitrio del alcalde, cuatro o cinco grados inferiores al del juez.
Un secretario abogado, agregó, percibe en consecuencia, hoy, un 50%
menos de remuneración que su superior jerárquico; y, a la vez, el aumento de
ingreso de causas, que es una de las razones que se consideran en el proyecto
para justificar la creación de nuevos juzgados, incide preponderantemente en
el trabajo que debe desarrollar justamente el secretario.
Esta Comisión compartió plenamente los fundamentos que
ilustran la iniciativa en informe, aprobándola por asentimiento
unánime.
Participaron
en
esta
votación
los
diputados
ya
individualizados.
B.- Particular
El proyecto en estudio consta de siete artículos permanentes y dos transitorios,
que fueron objeto del siguiente tratamiento:
Por acuerdo unánime de la Comisión, se procedió, en una única
votación, respecto de la totalidad del articulado del proyecto, sin
modificación alguna en relación al texto del Mensaje con que fue
ingresado. Todos y cada uno de los artículos fueron aprobados por la
unanimidad de los Diputados presentes.
Artículo 1°
Éste crea un Juzgado de Policía Local en las setenta y cinco (75)
municipalidades, cuya jurisdicción se ejercerá sobre el territorio de la comuna
correspondiente:
Putre; Camarones; General Lagos; Alto Hospicio; Camiña; Colchane; Pica;
Ollagüe; San Pedro de Atacama; Alto del Carmen; Freirina; La Higuera;
Paihuano; Río Hurtado; Juan Fernández; Calle Larga; Rinconada; Panquehue;
Coinco; Litueche; La Estrella; Marchigüe; Lolol; Pumanque; Empedrado;
Pelluhue; Hualañé; Rauco; Vichuquén; Contulmo; Hualpén; Tirúa; Antuco;
Quilaco; San Rosendo; Alto Biobío; Cobquecura; Ninhue; Pemuco; Portezuelo;
Ranquil; San Fabián; Trehuaco; Curarrehue; Melipeuco; Perquenco; Cholchol;
Ercilla; Los Sauces; Renaico; Corral; Máfil; Cochamó; Curaco de Vélez;
Dalcahue; Puqueldón; Queilén; Chaitén; Futaleufú; Palena; Lago Verde;
Guaitecas; Cochrane; O”Higgins; Tortel; Chile Chico; Río Ibañez; Laguna
Blanca; Río Verde; San Gregorio; Cabo de Hornos; Primavera; Timaukel;
Torres del Paine, y Alhué.
Artículo 2°
Esta norma modifica los D.F.L. respectivos, mediante los cuales se fijaron las
plantas de personal de los municipios precitados, en un doble aspecto: el
primero de ellos, apunta a crear el cargo de “Juez de Policía Local” en el grado
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más alto de la respectiva planta directiva; y, el segundo, a establecer en la
correspondiente planta profesional, el cargo de “Secretario Abogado de
Juzgado de Policía Local”, para cuya determinación del grado de
remuneraciones se recurre al procedimiento establecido en el artículo 6° de la
presente ley, el que se verá en su oportunidad.
Artículo 3°
Éste crea en la municipalidad de Talca, el “Tercer Juzgado de Policía Local”,
disponiendo la modificación de la norma que indica del D.F.L N°222/19.231, de
1994, del Ministerio del Interior, que estableció la actual planta de personal de
dicho municipio, incorporando en ésta un cargo de “Juez de Policía Local”,
grado 4°, en su planta de directivos, como, asimismo, en su planta profesional,
un cargo de “Secretario de Juzgado de Policía Local”, grado 6°, exigiéndose en
este último caso, cumplir con los requisitos de tener título de abogado y
experiencia profesional mínima de un año en la Administración del Estado..
Artículo 4°
Este artículo crea en la Municipalidad de Recoleta el “Segundo Juzgado de
Policía Local”, y, al igual que en el caso precedente, introduce modificaciones al
D.F.L. N°4/19.280, de 1994, de Interior, que fijó la planta vigente de dicho
municipio, incorporando un cargo de “Juez de Policía Local”, grado 3°, en su
planta directiva; y dos cargos de “Secretario Abogado de Juzgado de Policía
Local”, para cuyo ejercicio se requerirá el título de abogado, grado 5°, en su
planta profesional.
Artículo 5°
Esta disposición modifica, por el solo ministerio de la ley en proyecto, los
D.F.L. que fijan las plantas de personal de aquellos municipios que, contando
con Juzgados de Policía Local, no contemplan, en forma expresa, el o los
cargos de “Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local”, en la siguiente
forma: a) si éstos son servidos por abogados, cambiarán su denominación en
la planta correspondiente por “Secretario Abogado de Juzgado de Policía
Local”; y b) si quienes desempeñan tales funciones no poseen el mencionado
título profesional, se crea el cargo de “Secretario Abogado de Juzgado de
Policía Local”, con el grado que se determine conforme lo señalado en el
artículo siguiente.
Artículo 6°
Éste señala que, mediante decreto, los alcaldes identificarán los cargos que se
convierten en de “Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local” y a los
funcionarios que los sirven a la fecha de publicación de los mismos, quienes no
podrán ser afectados en derecho alguno.
Agrega esta norma que, de igual manera, los alcaldes deberán identificar los
cargos que se creen en las respectivas plantas como consecuencia de la
aplicación de aquellas disposiciones ya analizadas -partes finales de los
artículos 2° y 5°- en los que se señaló que les resultaba aplicable, para los
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fines allí indicados, este artículo de la ley en proyecto; debiendo indicarse,
además, el respectivo grado de remuneraciones, habida consideración de las
posiciones relativas establecidas en la planta profesional correspondiente,
previo acuerdo del concejo municipal.
Finalmente, este artículo fija un plazo de treinta y sesenta días
respectivamente, contados desde la instalación del juzgado o desde la
publicación de esta ley, en su caso, para la dictación de los decretos alcaldicios
antes aludidos, copia de los cuales habrá de ser remitida a la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).
Artículo 7°
Éste se ocupa del financiamiento del mayor gasto que signifique la aplicación
de la presente ley, el que será con cargo al presupuesto de la municipalidad de
que se trate.
Disposiciones Transitorias
Artículo primero
Este artículo hace obligatorio el acuerdo previo del
instalación de los juzgados de que se ocupa esta
caso, excederse el municipio, para estos efectos,
máximo en personal vigente a la fecha del señalado

concejo respectivo para la
ley, no pudiendo, en todo
del límite de gasto anual
acuerdo.

Artículo segundo
Éste se ocupa de la situación que se produce con anterioridad a la instalación
de los juzgados que se crean, precisando que los asuntos que sean de la
competencia de ellos, tanto los ya iniciados como los que estuvieren en fase de
promoverse, continuarán siendo conocidos por los juzgados actualmente
competentes, hasta su total resolución.
IV.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS
No las hay.
IV.- ARTÍCULOS E INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES
No las hay.
Concluida la discusión y votación particular, la Comisión somete a
la consideración de la H. Cámara el siguiente
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PROYECTO DE LEY
“Artículo 1º.Créase un Juzgado de Policía Local en cada una de las
siguientes municipalidades:
Putre; Camarones; General Lagos; Alto Hospicio; Camiña; Colchane; Pica;
Ollagüe; San Pedro de Atacama; Alto del Carmen; Freirina; La Higuera;
Paihuano; Río Hurtado; Juan Fernández; Calle Larga; Rinconada; Panquehue;
Coinco; Litueche; La Estrella; Marchigüe; Lolol; Pumanque; Empedrado;
Pelluhue; Hualañé; Rauco; Vichuquén; Contulmo; Hualpén; Tirúa; Antuco;
Quilaco; San Rosendo; Alto Biobío; Cobquecura; Ninhue; Pemuco; Portezuelo;
Ranquil; San Fabián; Trehuaco; Curarrehue; Melipeuco; Perquenco; Cholchol;
Ercilla; Los Sauces; Renaico; Corral; Máfil; Cochamó; Curaco de Vélez;
Dalcahue; Puqueldón; Queilén; Chaitén; Futaleufú; Palena; Lago Verde;
Guaitecas; Cochrane; O”Higgins; Tortel; Chile Chico; Río Ibañez; Laguna
Blanca; Río Verde; San Gregorio; Cabo de Hornos; Primavera; Timaukel;
Torres del Paine, y Alhué.
Cada uno de los Juzgados de Policía Local antes indicados tendrá jurisdicción
sobre el territorio de la respectiva comuna.
Artículo 2º.- Modifícanse los correspondientes decretos con fuerza de ley que
establecen las plantas de personal de cada una de las municipalidades
mencionadas en el artículo anterior, en el siguiente sentido:
a)
Créase, en el grado más alto de la correspondiente Planta de Directivos,
el cargo de “Juez de Policía Local”, y
b)
Créase, en la correspondiente Planta de Profesionales, el cargo de
“Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local”, cuyo grado de
remuneraciones será determinado de la forma que expresa el artículo 6° de la
presente ley.
Artículo 3º.- Créase en la Municipalidad de Talca un Juzgado de Policía Local,
que se denominará "Tercer Juzgado de Policía Local".
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 22219.321, de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece
la planta de personal de la Municipalidad de Talca, incorporando en la planta
de "Directivos", un cargo de “Juez de Policía Local”, grado 4º, y, en la planta
de "Profesionales", un cargo de “Secretario de Juzgado de Policía Local”, grado
6º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado y experiencia
profesional de a lo menos un año en la Administración del Estado.
Artículo 4º.- Créase en la Municipalidad de Recoleta un Juzgado de Policía
Local, que se denominará "Segundo Juzgado de Policía Local".
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 4-19.280,
de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece la planta
de personal de la Municipalidad de Recoleta, incorporando en la planta de
"Directivos", un cargo de “Juez de Policía Local”, grado 3º, y, en la planta de
"Profesionales", dos cargos de “Secretario Abogado de Juzgado de Policía
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Local”, grado 5º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado.
Artículo 5º.- Modifícanse por el sólo ministerio de esta ley, los decretos con
fuerza de ley de aquellas municipalidades en que, existiendo uno o más
juzgados de policía local, sus respectivas plantas de personal no identifican,
expresamente, el o los cargos de Secretario Abogado de Juzgado de Policía
Local, en el sentido que se expresa a continuación:
a)
En aquellas municipalidades en que el o los cargos de Secretario de
Juzgado de Policía Local se encuentren servidos por un profesional con título de
abogado, transfórmanse dichos empleos en cargos nominados como
“Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local.
b)
En aquellas municipalidades en que el o los cargos de Secretario de
Juzgado de Policía Local no se encuentren servidos por un profesional con título
de abogado, créase en la respectiva Planta Profesional, el empleo nominado de
“Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local”, cuyo grado de
remuneraciones será determinado de la forma que expresa el artículo 6° de la
presente ley.
Artículo 6º.- Los alcaldes de las municipalidades respectivas, mediante decreto,
identificarán los cargos de la planta de "Profesionales" que se transforman en
empleos nominados de “Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local”,
individualizándose a los funcionarios que los sirven a la fecha de su
publicación, sin que pueda verse afectado ninguno de sus derechos como
consecuencia de la presente ley.
De la misma forma antes señalada, los alcaldes deberán identificar los cargos
que se creen en virtud de lo señalado en la letra b) del artículo 2° y en la letra
b) del artículo 5° de la presente ley, determinando además en estos casos el
respectivo grado de remuneraciones, de acuerdo a las posiciones relativas
establecidas en la planta de personal de la municipalidad para los cargos de
profesionales, requiriéndose al efecto el previo acuerdo del concejo municipal.
Los decretos alcaldicios respectivos deberán dictarse en el plazo de sesenta
días contado desde la publicación de esta ley, para los casos a que se refiere el
artículo 5°, y, para los casos a que se refiere el artículo 2° letra b), en el plazo
de treinta días contado desde la fecha de instalación del juzgado;
remitiéndose, en ambos casos, copia de los decretos a la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior.
Artículo 7º.- El mayor gasto que implique la aplicación de esta ley se financiará
con cargo al presupuesto de la respectiva municipalidad.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Artículo Primero.- La instalación de los Juzgados de Policía Local creados por
la presente ley requerirá el previo acuerdo del respectivo concejo municipal. En
todo caso, para su instalación, la municipalidad no podrá estar excedida del
límite de gasto anual máximo en personal que establezca la legislación vigente
a la fecha de dicho acuerdo del concejo.
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Artículo Segundo.- Mientras no se produzca la instalación de los juzgados de
policía local creados por la presente ley, las causas que correspondan a la
competencia de éstos, tanto las ya iniciadas como las que se promovieren,
continuarán siendo de conocimiento de los actuales juzgados competentes para
ello, hasta su total tramitación.”.
Tratado y acordado, según consta en el acta correspondiente a las
sesiones de 28 de septiembre, 11 y 26 de octubre, 2 y 9 de noviembre
de 2010, con la asistencia de los señores Álvarez-Salamanca, don
Pedro; Ascencio, don Gabriel; Becker, don Germán; Campos, don
Cristián; Estay, don Enrique (Presidente); Farías, don Ramón;
Hoffmann, doña María José; Lemus, don Luis; Morales, don Celso;
Ojeda, don Sergio; Sabat, doña Marcela; Schilling, don Marcelo, y
Ward, don Felipe.

Sala de la Comisión, a 19 de noviembre de 2010.

SERGIO MALAGAMBA STIGLICH
Abogado Secretario de la Comisión
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1.5. Discusión en Sala
Cámara de Diputados. Legislatura 358. Sesión 108. Fecha 06 de diciembre,
2010. Discusión general. Se aprueba en general y en particular.
CREACIÓN DE NUEVOS JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL. Primer trámite
constitucional.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en
primer trámite constitucional, iniciado en mensaje y con urgencia calificada de
simple, que crea juzgados de policía local en las comunas que señala.
Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización es
el señor Luis Lemus.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 5906-07, sesión 36ª, en 10 de junio de 2008.
Documentos de la cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización, sesión 104ª,
en 30 de noviembre de 2010. Documentos de la Cuenta N° 20.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor LEMUS (de pie).- Señor Presidente, la Comisión de Gobierno Interior
y Regionalización me ha encargado informar sobre el proyecto de ley, de
origen en mensaje, que crea juzgados de policía local en las comunas que
señala, y para cuyo despacho el Ejecutivo hizo presente la urgencia, con fecha
4 de noviembre de 2010, calificándola de simple.
Con el propósito de facilitar la rápida comprensión de los alcances y
tramitación de que ha de ser objeto el proyecto en informe, cabe señalar lo
siguiente::
a) Que su idea matriz o fundamental es, según lo destaca el mensaje, crear
nuevos juzgados de policía local en las comunas que indica.
b) Que los artículos 1°, 3° y 4° de la iniciativa, que crean nuevos juzgados de
policía local, distribuyendo territorialmente la jurisdicción local a lo largo del
país, son de rango orgánico constitucional, de conformidad a lo preceptuado en
el artículo 77, inciso tercero, de la Carta Fundamental. Cabe agregar que fue
consultada la Excelentísima Corte Suprema y se cuenta con su informe favorable
al efecto. Por su parte, los artículos 6° y primero transitorio del proyecto, son
igualmente de rango orgánico constitucional, de conformidad a lo preceptuado
en el artículo 119, inciso final, de la Carta Fundamental, en cuanto llaman a
contar con el acuerdo del respectivo concejo municipal para la adopción de las
medidas que en ellos se señala, en concordancia, a su vez, con la ley orgánica
constitucional de Municipalidades.
c) Que fue aprobado en general por la unanimidad de los presentes, con los
votos de los señores Álvarez-Salamanca, don Pedro Pablo; Ascencio, don
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Gabriel; Becker, don Germán (Presidente accidental); Campos, don Cristián;
Lemus, don Luis; Ojeda, don Sergio; Sabat, doña Marcela; Schilling, don
Marcelo, y Ward, don Felipe.
A decir del mensaje, la iniciativa tiene como fundamento las numerosas
solicitudes y planteamientos que, en la materia, han formulado
municipalidades, autoridades regionales y diversos organismos, tanto de nivel
local como regional, como, asimismo, el propósito de procurar el mejoramiento
de las condiciones de vida de la población, preferentemente la que habita en
zonas apartadas, para lo cual resulta indispensable facilitar el debido acceso a
la justicia, especialmente en el ámbito local.
Según lo dispuesto por la ley sobre organización y atribuciones de los juzgados
de policía local, en las comunas en que no existe el cargo de juez de policía
local, las funciones correspondientes serán desempeñadas por los respectivos
alcaldes, salvo respecto de las materias que sólo pueden ser conocidas por
jueces de policía local letrados. Ahora bien, en el caso de las comunas que no
cuentan con esta clase de jueces, estas últimas causas deberán ser conocidas
y resueltas por el juzgado de policía local más inmediato al territorio de la
comuna en que la causa se originó y que cuente con juez que sea abogado.
En tal virtud, las personas involucradas en las respectivas causas deben
trasladarse desde su comuna de residencia para comparecer ante el tribunal
competente, con las consecuencias económicas y de tiempo que conllevan sus
traslados.
Destaca el mensaje que tal situación significa, además, un perjuicio para la
municipalidad en cuyo respectivo territorio se cometió una infracción
sancionada con multa, por cuanto percibirá finalmente un ingreso menor, en la
medida en que el 20 por ciento del monto de la multa quedará en beneficio del
municipio al cual pertenece el juzgado de policía local que aplicó la sanción,
conforme lo dispone la ley N° 18.287, que establece el procedimiento ante
estos juzgados.
Por otra parte, afirma el Ejecutivo que no se puede dejar de considerar el gran
y diverso número de materias que hoy están entregadas al ámbito de
competencia de los juzgados de policía local, que corresponden a asuntos e
infracciones derivados de distintos cuerpos legales, entre otros, los relativos a
tránsito y transporte público, rentas municipales, urbanismo y construcciones,
etcétera, materias todas cuya especialidad y diversidad, sometidas a la
competencia de los juzgados de policía local, exige que conozca de ellas un
juez letrado.
A continuación, el mensaje divide el contenido de la iniciativa en los siguientes
aspectos:
En primer lugar, se crean los correspondientes juzgados de policía local en
todas las municipalidades del país que actualmente no cuentan con este tipo
de tribunal dentro de sus territorios, las que alcanzan a un total de setenta y
cinco comunas.
Luego, accediendo a lo solicitado por las respectivas municipalidades,
contempla la creación de un juzgado de policía local adicional en las comunas
en las cuales los tribunales actualmente existentes tienen excesiva carga de
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trabajo, con las consecuentes dificultades en la atención de las personas
afectadas y retrasos en la dictación de las resoluciones. Así, se considera la
creación de un nuevo juzgado para las municipalidades de Talca y de Recoleta.
En concordancia con lo expuesto, se amplían o adecuan las respectivas plantas
de personal de las municipalidades, con el doble propósito de incorporar, en
cada uno de los municipios en que se crean los nuevos juzgados, el cargo de
juez de policía local con el grado más alto de la respectiva planta de directivos,
y además determinar que en todas las municipalidades del país la
denominación del cargo de secretario del juzgado de policía local será la de
“secretario abogado de juzgado de policía local”, el que, por ende, deberá
contar dicho título profesional. Esto se fundamenta en la necesidad de
uniformar, en todos los municipios, la denominación y requisitos del referido
cargo de secretario, sin perjuicio de que, tratándose de un profesional
abogado, podrá legalmente subrogar al juez en casos de impedimento o
inhabilidad de éste, sin tener que recurrir a la intervención de otro juez de
policía local.
Se precisa que el costo que irrogará la aplicación de este proyecto será
financiado con recursos de los respectivos municipios.
El último aspecto que se aborda dice atingencia con la instalación de los
juzgados de policía local que se crean, la que queda entregada al acuerdo de
los respectivos concejos, no pudiendo la municipalidad correspondiente, a la
fecha en que aquél se adopte, estar excedida del límite de gasto anual máximo
en personal establecido en la legislación en vigor.
En lo que respecta a la normativa relacionada con el proyecto, al margen de la ley
N° 15.231 sobre organización y atribuciones de los juzgados de policía local, cuya
normativa fuera ya someramente esbozada al hacer referencia precedentemente
a lo señalado en la parte expositiva del mensaje, cabe hacer mención del artículo
77 de la Carta Fundamental, que establece que una ley orgánica constitucional
determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios
para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio nacional.
Como ese cuerpo legal aún no se ha dictado, conforme con la disposición
quinta transitoria de la Constitución, tiene ese carácter, entre otras, para el
caso de los jueces de policía local, la ley N° 15.231.
En otro orden de consideraciones, es preciso tener presente que una norma
legal que cree tribunales de justicia o modifique su organización o
competencia, tiene el carácter de norma orgánica constitucional, acorde con
las dos disposiciones constitucionales a que se ha hecho mención.
El proyecto, por lo mismo, incide en materias que, por su naturaleza, deben
ser remitidas a la Corte Suprema para informe -trámite ya efectuado- y al
Tribunal Constitucional, para que ejerza el control de su constitucionalidad, con
arreglo a los artículos 77 y 93, N°1, respectivamente, de la Carta
Fundamental.
Por otra parte, en cuanto crea algunos cargos en las plantas de las respectivas
municipalidades, el proyecto incursiona en materias de iniciativa exclusiva de
su excelencia el Presidente de la República, con arreglo al N° 2 del inciso
cuarto del artículo 65 de la Constitución Política del Estado.
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Durante la discusión general del proyecto la Comisión escuchó el testimonio de
autoridades y de representantes de organizaciones gremiales relacionadas con
la materia que abordará la iniciativa.
A continuación, presento una breve reseña de las declaraciones prestadas a la
Comisión:
a) Del subsecretario de Desarrollo Regional, señor Miguel Flores Vargas.
El señor Flores, luego de indicar el contenido de la iniciativa y su propósito,
destacó que con la normativa en trámite se procede a crear el cargo de juez de
policía local, a poner a disposición del municipio la posibilidad de instalar el
juzgado, debiendo éste asumir los gastos correspondientes, en particular la
remuneración de quienes allí presten funciones, por lo que reconoció que habrá
algunos municipios que no estarán en condiciones de concretarlo en el
mediano plazo.
Además, señaló que el proyecto implica que los costos de instalación del
tribunal han de ser financiados con recursos de las respectivas
municipalidades, previo acuerdo del concejo, y que el municipio no podrá, a la
fecha de dicho acuerdo estar excedido del límite de gasto anual máximo en
personal establecido en la legislación vigente.
b) Del alcalde de la ilustre municipalidad de Alto Hospicio, señor Ramón
Galleguillos Castillo.
El señor Galleguillos señaló que en la Región de Tarapacá sólo tres de sus siete
comunas cuentan con un juzgado de policía local y que, además de la suya, las
comunas de Colchane, Camiña y Pica carecen de dicho tribunal, por lo que
afirmó representar el sentir de sus alcaldes.
El presupuesto municipal -aseguró- resulta insuficiente y en su mayor parte es
gastado en atender a una población explosivamente creciente. En ese sentido,
manifestó su preocupación por el hecho de que el proyecto en cuestión no
aporta financiamiento para la instalación ni la operación del tribunal, en
circunstancias de que calculó en cerca de 50 millones de pesos los costos
iniciales para poder contar con éste.
c) Del alcalde de la ilustre municipalidad de Vichuquén, señor Román Pavez
López.
El señor Pavez indicó que en la temporada de verano, su comuna triplica su
población y que el juzgado de policía local más cercano se encuentra a 17
kilómetros de distancia, razón por la cual ella necesita imperiosamente contar
con su propio tribunal para poder atender los asuntos que se presentan.
Asimismo, manifestó su preocupación por el hecho que, de instalarse dicho
tribunal, será necesario modificar la planta municipal y remunerar a nuevos
funcionarios.
d) Del alcalde de la ilustre municipalidad de Melipeuco, señor Eduardo
Navarrete Fuentes.
El señor Navarrete, en términos similares a su antecesor, indicó que si bien
contar con su propio juzgado de policía local le parece importante para la
comuna, le preocupa el financiamiento de los gastos permanentes que su
operación demandará, en particular, en términos de su planta de personal. Se
trataría -aseguró- de un gasto adicional que su comuna no estaría en
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condiciones de cubrir, a menos que contara con financiamiento fiscal.
e) Del alcalde de la ilustre municipalidad de Hualpén, señor Marcelo Rivera
Arancibia.
El señor Rivera manifestó que, sin perjuicio del financiamiento requerido, el
poder contar con su propio juzgado de policía local le otorgará identidad al
municipio, un sello de “gobierno local”, y que la instancia que con este
proyecto de ley se abre debe ser aprovechada por las municipalidades. Un
tribunal local -concluyó- es un valor en sí mismo, aun cuando no sea ésta la
solución óptima a los requerimientos del municipalismo.
f) De la presidenta del Instituto de Jueces de Policía Local, señora María
Eugenia Espinoza.
La señora Espinoza valoró el hecho de que, a través de este proyecto, se
reconozca la importancia de que cada comuna del país cuente con su
respectivo órgano jurisdiccional a fin de que se resuelvan a nivel local los
conflictos entre los miembros de la comuna, reafirmando de ese modo que
ésta es la sede jurisdiccional más cercana a la gente.
Agregó que con la creación de los juzgados de policía local en las comunas que
se indican en la iniciativa, se pondría término a la competencia jurisdiccional
limitada que, en algunas materias, la ley N° 15.231 entrega al conocimiento de
los alcaldes de aquellas comunas que no cuentan con esos tribunales, en
circunstancias de que no es recomendable, a su juicio, aun en la forma
limitada en que la ley lo establece, entregar el conocimiento de tales materias
a personas, en este caso a un alcalde, que, a modo de ver de ciertos sectores
de la comunidad, podría generar la sensación de resolver a base de factores
políticos, no obstante la verdadera capacidad que aquel pudiera ostentar en la
resolución de un conflicto.
Por otra parte, afirmó que, atendida la especialidad y complejidad de las
materias entregadas al conocimiento y resolución de los jueces de policía local,
se exige que conozca de ellas un juez letrado.
Finalmente, propuso al Ejecutivo estudiar la posibilidad de crear nuevos
juzgados en todas las comunas donde, a la fecha, los existentes se han hecho
insuficientes, ya sea por el alto número de ingreso anual de causas o por el
aumento de la población, permitiendo a los municipios, en estos casos, la
instalación más expedita de otro juzgado.
g) Del presidente del Colegio de Secretarios Abogados de Juzgados de Policía
Local A.G., señor José Miguel Huidobro.
El señor Huidobro destacó, en primer término, que la importancia de este
proyecto radica en establecer que la justicia local conoce de materias
especiales y diversas, lo cual requiere que ellas sean de conocimiento de un
juez letrado, y de un secretario abogado que lo subrogue.
Por una parte, el juez, superior jerárquico, se encuentra definido como quien
resuelve los conflictos, escuchando la audiencia y redactando sus sentencias.
Por la otra, el secretario es quien, en su calidad de jefe de personal, ecónomo,
administrador, ministro de fe y subrogante del juez, ejecuta la labor
administrativa que permite al magistrado ejercer en plenitud sus funciones
propias, que dicen relación con ejercer la jurisdicción que la ley le otorga.
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Todas las resoluciones del juez deben ser autorizadas por el secretario del
tribunal, en cuanto ministro de fe. Así, es de toda lógica que la función de
secretario sea desempeñada por un abogado que, dándole continuidad al
servicio público que se entrega, pueda subrogar al juez durante sus
vacaciones, días administrativos, licencias médicas, o cuando aquel se ve
afectado por alguna causal de inhabilidad o recusación. De modo que el
secretario ejerce como juez, con completa independencia -aseguró-, a lo
menos en el 20 por ciento del período anual.
Por último, la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización compartió
plenamente los fundamentos que ilustran la iniciativa en informe y la aprobó
por asentimiento unánime.
Participaron en esta votación los diputados ya individualizados.
Es cuanto puedo informar a la Sala.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- En discusión el proyecto de ley.
Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, una de las mayores dificultades que afecta
a nuestro país es la asimetría que existe en los procesos de desarrollo entre
Santiago y las regiones; pero también entre las capitales regionales y
provinciales y las comunas hay un juego de círculos concéntricos de
centralismo que hace que los recursos no se distribuyan de manera equitativa,
sino que tiendan a concentrarse en los grandes polos urbanos.
Esta lógica perversa, que podríamos entender, mas nunca justificar, en los
planos de la inversión y del comercio, no puede replicarse en la disponibilidad
de los servicios públicos y la administración de justicia. Es esencialmente eso,
un servicio público que está llamado a satisfacer las necesidades de la
población de contar con un órgano jurisdiccional capaz de resolver las
controversias jurídicas que se presentan en la vida social de las personas.
No hay justicia más cercana a la población que la de los juzgados de policía
local. Esta judicatura especializada es la encargada de atender desde los
conflictos ocasionados por las relaciones de vecindad o la violación de la
normativa de tránsito, hasta las infracciones sanitarias y ambientales, o las
cuestiones de menor cuantía civil.
Nuestra Constitución Política asegura a todos los habitantes de la República la
igualdad ante la ley y, en consecuencia, idénticos derechos, deberes y cargas
públicas, lo que en los hechos no sucede cuando, fruto del centralismo
extremo, comunidades más pequeñas tienen servicios públicos de menor nivel
o simplemente no cuentan con ellos, como acontece en la esfera judicial.
Este proyecto de ley, que autoriza la creación de juzgados de policía local en
setenta y cinco comunas que actualmente no cuentan con esos tribunales cuestión que, a primera vista, debería ser ampliamente respaldada-, no
contiene un solo peso para instalar los tribunales, equipar sus oficinas,
contratar al menos a profesionales, un juez y un secretario abogado, y
hacerlos operar. En la práctica, esto sólo se trata de una normativa
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programática.
Sinceramente, no sé si la alcaldesa de Cholchol, una de las comunas de mi
distrito que se beneficiará con esta norma, tendrá los recursos para instalar un
juzgado de policía local, lo cual dudo. ¿Cómo explico a esa alcaldesa y al
concejo que voté a favor de un proyecto de ley que les autoriza a tener un
tribunal -lo cual es una demanda real de la gente que hoy debe desplazarse a
otras comunas cuando tiene conflictos-, pero que la iniciativa no establece los
medios materiales para crear el tribunal. Parece un chiste del peor humor
negro.
En esa condición, no estoy disponible para aprobar este proyecto de ley, ni
para tener que dar explicaciones por una decisión que me parece absurda,
criterio que, creo, comparte la mayor parte de esta Corporación. El Estado no
puede seguir traspasando responsabilidades a los municipios sin, previamente,
asignarles los recursos necesarios. Estos tribunales, sobre todo en zonas
eminentemente rurales, no serán capaces de recaudar lo necesario para su
autofinanciamiento.
Por las razones expuestas, hago un llamado a los ministros del Interior y de
Justicia para que aborden esta situación con mayor detenimiento y seriedad,
que se cree un programa plurianual que permita ir poco a poco abriendo los
tribunales de policía local, pero dotándolos de los medios humanos y materiales
idóneos para que puedan ejercer una de las funciones más delicadas que hoy
existen dentro del Estado, como es la de administrar justicia, que es dar a cada
cual lo suyo y efectividad a las leyes de la República.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don Enrique
Estay.
El señor ESTAY.- Señor Presidente, como Presidente de la Comisión de
Gobierno Interior de esta Cámara, a diferencia del colega que me antecedió en
el uso de la palabra, veo que se trata de una iniciativa de alta conveniencia. Si
bien el proyecto en sí no establece en forma absoluta la instalación y el
funcionamiento de setenta y cinco nuevos juzgados de policía local a lo largo
del país -en esa situación se encuentran las comunas de Perquenco y
Melipeuco, de mi distrito-, esto pasa primero por una aprobación del propio
municipio y del concejo y, segundo, por el hecho de que el municipio cuente
con los recursos para todo lo que implica el costo de implementación de estos
juzgados, que han de ser financiados con recursos propios del mismo
municipio.
Sin embargo, este proyecto me parece un avance significativo, toda vez que
autoriza, facilita y faculta que en estas setenta y tres comunas, más Talca y
Recoleta, lugares en que se implementará un juzgado de policía local más en
cada una, se abra la posibilidad de contar con un tribunal con las competencias
que significa la justicia de policía local.
Quiero reseñar, a modo de ejemplo, que siempre se relaciona a los juzgados de
policía local con las infracciones de tránsito, pero son más que eso, por cuando
atienden materias tan importantes y relevantes como lo relacionado con el
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transporte público, alcoholes, rentas municipales, urbanismo y construcciones,
pago de dividendos de deudas habitacionales, protección de los derechos de los
consumidores, calificación cinematográfica, comercialización de combustibles,
infracciones forestales, protección a los recursos naturales renovables, áreas
silvestres y protegidas por el Estado, conservación de tierras con riesgo de
erosión, copropiedad inmobiliaria, votaciones populares y escrutinios, entre otras
materias que, muchas veces -como se ha señalado por el diputado informanteson abordadas directamente por los alcaldes que, por cierto, no todos son
letrados ni abogados, por tanto, no cuentan con las competencias suficientes para
ello, salvo en aquellos casos en que necesariamente la ley establece que deben
ser de conocimiento de un juez letrado y, por consiguiente, corresponde tratarlo a
un juez de policía local de la jurisdicción más cercana del territorio donde se
cometió la infracción.
A mi juicio, este proyecto se justifica también por el excesivo trabajo que en
muchos casos implica para un gran número de juzgados de policía local tener
que tratar no sólo las causas propias de su jurisdicción y de su ámbito
comunal, sino también temas de otras comunas, lo que, a su vez, para el
ciudadano común de los lugares más apartados y especialmente para aquellas
personas de escasos recursos significa una molestia, un costo adicional y una
pérdida de tiempo.
Quiero destacar en este proyecto de ley, que implica adecuar y ampliar
responsablemente las plantas del personal municipal, la creación del cargo de
juez de policía local y la unificación de la denominación y el requisito legal del
cargo del secretario del juzgado de policía local, toda vez que se establece
claramente que se trata de un secretario abogado. Esto es importante porque
en caso de impedimento o inhabilidad legal del juez titular, va a haber una
persona igualmente letrada, que va a ser este secretario abogado, que se va a
hacer cargo de las causas en forma responsable y competente.
Por último, creo que este proyecto viene a justificar el hecho de que el 20 por
ciento de los ingresos por concepto de multas que se aplica en estas materias
llegue a los tribunales que conocen y finalmente sancionan estas causas, y no
quede en las comunas donde se dio origen a la infracción.
Si bien el costo de implementación no está financiado por el proyecto, de todas
maneras es un avance significativo y facilitador para que, con el tiempo, estas
setenta y cinco comunas puedan contar con su propio juzgado de policía local.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra al diputado señor
Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, en primer lugar, este proyecto se originó
en mensaje de fecha 6 de junio de 2008, y el actual Gobierno hizo presente la
urgencia correspondiente para que sea tratado rápidamente.
Esta iniciativa tiene como fundamento una petición de las municipalidades del
país; es decir, no obedece a un capricho ni a una medida inconsulta de los
gobiernos que la respaldan. Como digo, es resultado de una petición justificada
de todas las municipalidades beneficiadas con ella.
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A la Comisión de Gobierno Interior acudieron muchos alcaldes de las comunas
favorecidas con la creación de juzgados de policía local: Melipeuco, Hualpén,
Vichuquén, Alto Hospicio, etcétera. Hubo muchos otros que querían venir a la
Comisión, pero por falta de tiempo no pudimos recibirlos a todos.
En segundo lugar, esto es voluntario: lo decide el concejo de cada municipio. Se
crean setenta y cinco juzgados de policía local, aparte de los 315 que ya existen a
lo largo del país, lo que resulta absolutamente justificado, debido a las
necesidades que van a cubrir y a los inconvenientes que deben enfrentar las
comunas que no cuentan con un juzgado de policía local, tal como lo dijeron el
diputado informante y los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra. El
único inconveniente -por cierto, lo analizamos en la Comisión de Gobierno
Interior- es que su creación deberá ser financiada con recursos municipales, pues
el proyecto no considera su financiamiento. Es algo que saben los alcaldes.
De manera que, seguramente, muchos municipios no podrán crear estos
juzgados; pero, se les concede la facultad jurídica y constitucional para que lo
hagan cuando lo estimen conveniente.
Este proyecto está en el contexto de la modernización de la justicia. En el país,
se ha creado una serie de tribunales; hay una nueva estructura en materia de
juzgados. Se crearon los tribunales laborales y los tribunales de familia;
además, se han modificado todos los procedimientos ante la justicia. Faltaba
esta parte porque, dentro del Poder Judicial, tiene que haber una estructura
orgánica; no debe existir un desequilibrio, no puede haber partes que estén en
desventaja respecto de otras. El hecho de que en algunas comunas no existan
juzgados de policía local representa un vacío dentro de nuestra administración
de justicia. Por eso, considero que este proyecto representa un avance en la
administración de justicia del Estado. La Corte Suprema dio su aprobación, de
manera que no hay inconveniente alguno.
Por otra parte, dentro del proceso de modernización de la justicia, tiene que
haber objetividad, transparencia y tribunales que aseguren buenas condiciones
de justicia. En los municipios en los cuales no hay juzgados de policía local, los
alcaldes deben desempeñar las funciones de los jueces. En este caso, no hay
objetividad en la administración de justicia, que debe ser ejercida por una
autoridad con determinadas facultades, que tenga autonomía, imparcialidad e
independencia. Todo esto es lo que nos conduce a la modernización de la
justicia, y considero que es en este aspecto donde debemos hacer
correcciones.
En materia de delitos y de responsabilidades, siempre existe una jerarquía. Los
juzgados de policía local conocen preferentemente los casos de infracciones a
las ordenanzas y sancionan faltas de menor gravedad. Pero, ¡cuidado! Si no
hay juzgados de policía local, estas faltas pueden verse agravadas y conducir a
un delito, a actos de mayor gravedad, dentro de la convivencia social. Por eso,
es necesario que haya eficiencia.
Otro aspecto importante es que hay que acercar la justicia a la gente; todos
estamos luchando por eso. Por ejemplo, en las comunas de Melipeuco,
Hualquén, Vichuquén y Alto Hospicio sus habitantes tienen que caminar
kilómetros para llegar a un juzgado de policía local. Esto significa que el Estado
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no les está entregando bienestar, que no está cumpliendo bien sus
obligaciones; que, más bien, las está incumpliendo. Pues bien, el proyecto
resuelve esta situación.
Por otro lado, como los juzgados de policía local perciben un porcentaje de las
multas, los municipios que no cuentan con ellos, no reciben absolutamente
nada por este concepto.
Considero que éste es un muy buen proyecto, porque tiende a modernizar y a
dar mayores facilidades a la gente. Además, apunta a uniformar el
funcionamiento de todos los juzgados de policía local del país, porque ahora
habrá secretarios abogados que podrán reemplazar o subrogar a los jueces
cuando éstos se encuentren inhabilitados o con licencia médica. En cambio, en
la actualidad, los secretarios, que no son abogados, no pueden hacerlo.
Estoy por aprobar este proyecto, porque considero que será muy útil para la
gente, porque la acercará a la administración de justicia y posibilitará que las
municipalidades tengan una jerarquía dentro de los tribunales. Además,
ayudará a la gente de las comunas pequeñas, que todos conocemos, que a
veces debe concurrir a los juzgados de policía local a caballo o caminando.
El único aspecto negativo de la iniciativa se relaciona con el financiamiento
que, por lo demás, es muy importante. Creo que todas las objeciones dicen
relación con este aspecto. Pero, se posibilita a los municipios para que, legal y
constitucionalmente, a mediano o a largo plazo, puedan contar con juzgados
de policía local, que hoy tienen tantas atribuciones y deben atender tantos
casos. Aquí hemos aprobado muchas leyes para que puedan conocerlos, en
circunstancias de que llenarlos con tantas funciones significa atocharlos, lo que
resta rapidez a los diversos trámites. De manera que, si se crean otros
juzgados, los existentes se van a descongestionar. Es lo que todos deseamos.
Con posterioridad, podemos hacer algo en materia de financiamiento; pero,
aprobemos este proyecto porque las municipalidades lo están esperando, no sé
si con ansiedad, pero sí con muchas esperanzas de que sea despachado
rápidamente.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra al diputado señor
Orlando Vargas.
El señor VARGAS.- Señor Presidente, la creación de estos juzgados de policía
local soluciona variados problemas, especialmente en las comunas rurales,
cuyos habitantes deben recorrer larguísimas distancias. Por ejemplo, en mi
región, una de las comunas beneficiadas con este proyecto será la de Putre,
que está, más o menos, a tres mil metros de altura. Cercana a ella se
encuentra la comuna de General Lagos, a 4.500 metros de altura y a 210
kilómetros de Arica.
Por lo tanto, este proyecto será beneficioso para las personas que deben
concurrir al juzgado de policía local de Arica. Ir a un lugar más cercano les será
beneficioso.
Además, el hecho de que una comuna pequeña, como Putre, tenga un juzgado
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de policía local le permitirá crecer. El mismo alcalde de Putre solicitó lo que
plantea el proyecto, de manera que tendrá un gran incentivo al contar con un
juzgado de esa naturaleza en ese sector de mi región.
En concordancia con lo expuesto, se amplían o adecuan las respectivas plantas
del personal de las municipalidades, con el doble propósito de incorporar, en
cada uno de los municipios en que se crean los nuevos juzgados, el cargo de
juez de policía local con el grado más alto de la respectiva planta de directivos.
Además, se determina que en todas las municipalidades del país la
denominación del cargo de secretario del juzgado de policía local será la de
secretario abogado de juzgado de policía local, el que, por ende, deberá contar
con dicho título profesional.
Esto último se fundamenta en la necesidad de uniformar en todos los
municipios, la denominación y requisitos del referido cargo de secretario, sin
perjuicio de que, tratándose de un profesional abogado, podrá legalmente
subrogar al juez, en caso de impedimento o inhabilidad de éste, sin tener que
recurrir a la intervención de otro juez de policía local.
Ahí también se hace justicia, porque a lo largo del país hay secretarios de
juzgados que cumplen ese rol y en el escalafón municipal tienen menos rango
que algunos funcionarios municipales que tienen el título de secretario
municipal sin contar con el título de abogado; incluso, sus sueldos son mayores
que los de esos abogados que tienen cargo de secretario municipal.
Por lo tanto, apoyaré el proyecto, porque hace justicia a esos profesionales. En
nuestra legislación sobre juzgados de policía local, el juez y el secretario se
encuentran sometidos a distintas calidades jurídicas. Mientras el primero
depende de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, está sometido a su calificación
y goza de la denominada querella de capítulos, previo a ser sancionado, el
secretario es un empleado municipal que puede ser removido, en algunos
casos, por la sola decisión del alcalde o por un sumario administrativo, y
responde por sus actos como cualquier persona natural ante la fiscalía
respectiva. Sólo los jueces están en el escalafón directivo y reciben 30 por
ciento de asignación de jurisdicción y 20 por ciento de asignación de
responsabilidad, creadas por la ley N° 20.008.
Los secretarios, en cambio, no reciben esas asignaciones; no se les pagan
diferencias por subrogar, tienen a lo menos tres y más grados de diferencia
respecto de los jueces y en algunos casos, tratándose de los nuevos cargos,
podrán quedar, al arbitrio del alcalde, cuatro o cinco grados más abajo que
juez.
En consecuencia, un secretario abogado percibe hoy 50 por ciento menos de
remuneración que su superior jerárquico. El aumento de ingreso de causas,
que es una de las razones que se consideran en el proyecto para justificar la
creación de nuevos juzgados, incide de modo preponderante en el trabajo que
debe desarrollar precisamente este funcionario.
Apoyaré el proyecto, porque hará justicia a los secretarios municipales y,
además, en mi región, en la comuna de Putre, claramente será un beneficio
para la comunidad.
He dicho.
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El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso
de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, sin duda el proyecto es una muy
buena iniciativa para establecer a lo largo de Chile el principio de igualdad, de
manera que todas las comunas de Chile cuenten con un juzgado de policía
local, constituido al menos de manera básica, por un juez titular abogado y un
secretario abogado que puedan impartir justicia en los ámbitos y competencias
de policía local.
En la actualidad, tenemos una situación bastante inequitativa desde el punto
de vista territorial, toda vez que en muchos municipios del país no existen
jueces de policía local y, por ende, la jurisdicción la ejerce el alcalde
respectivo, y en el caso de materias que requieran la presencia de un juez
letrado, el juzgado colindante más cercano a la jurisdicción, lo que acarrea
consecuencias desde el punto de vista patrimonial, menoscabando la capacidad
de recaudar ingresos al municipio y también de dificultar a sus ciudadanos el
acceso a la justicia.
Sin duda, el proyecto es bueno, porque permitirá que muchas comunas ejerzan
el principio de igualdad ante la ley. Particular importancia reviste el proyecto
en la Región de Los Ríos, especialmente en Corral, comuna puerto aislada,
alejada de Valdivia. Una vez aprobado el proyecto, sus ciudadanos podrán
contar con administración de justicia en la propia jurisdicción de Corral y
también en otra comuna pequeña, pero no menos importante, como la de
Máfil, ambas en la Región de Los Ríos.
La justicia de policía local se ha entendido históricamente como una justicia de
cercanía, con la posibilidad de resolver en el ámbito local los conflictos de los
ciudadanos. Hoy día se ha aumentado enormemente la competencia, las
materias y la especialización que conocen los juzgados de policía local.
También es importante que el Ejecutivo recoja la idea de desagregar o sacar
algunas competencias que hoy conocen los juzgados de policía local, que van
más allá del objeto para el cual fueron creados.
Sería importante en materia medioambiental, en materia de bosques, de la ley
del consumidor, establecer tribunales especializados, pero insisto en que el
proyecto permite generar igualdad a lo largo de Chile.
En segundo lugar, es importante consignar y apoyar la fórmula para contar, en
cada tribunal, como principio básico de cobertura nacional, con un juez letrado.
Asimismo, es necesario modificar las plantas en las comunas donde se van a
crear los juzgados de policía local y consignar que el grado más alto
correspondiente a la planta directiva será el cargo de juez de policía local. Al
mismo tiempo, se crea en la correspondiente planta de profesionales el cargo
de secretario abogado del juzgado de policía local.
Eso es importante porque permite la subrogancia y contar en ese tribunal con la
posibilidad de que el secretario abogado pueda sustituir al juez cuando éste se
encuentre ausente, con licencia o con algún impedimento que no le permita
ejercer su cargo. De esa manera, el tribunal no quedará desprotegido. Eso

Historia de la Ley Nº 20.554

Página 41 de 199
DISCUSIÓN SALA

también genera la posibilidad de reforzar la carrera funcionaria de los
secretarios abogados y establece -reitero- el principio de igualdad ante la ley a
lo largo de Chile.
En otro orden de cosas, habría sido importante escuchar la opinión del
Ejecutivo sobre el artículo 7° del proyecto, que dispone que el mayor gasto
que implique la aplicación de esta ley se financiará con cargo al presupuesto de
la respectiva municipalidad. Sabemos que en el mediano y largo plazo la
constitución de un juzgado de policía local genera ingresos a los municipios,
pero su instalación, el proveer del cargo de juez titular, de secretario abogado,
genera gastos que para pequeños municipios, como son la mayoría de los que
se consignan en el proyecto, implican dificultades.
Hubiera sido interesante establecer, a través de la Subsecretaría de Desarrollo
Regional, un fondo que permita, en el más corto plazo, haber implementado
igualdad de funciones en los juzgados. En muchas partes los municipios
encuentran dificultades para implementar la infraestructura de una oficina, con
el respectivo material informático. Ello no es resuelto adecuadamente por el
artículo 7°. Con todo, lo aprobaremos.
Por último, quiero destacar que es imprescindible que haya una regulación
especial, al menos en las comunas donde hoy funciona el dispositivo televía
(TAG), sobre todo en el Gran Santiago. Así lo han señalado la Asociación de
Jueces Municipales y distintos especialistas. No puede ser que los juzgados de
policía local sean verdaderas cajas recaudadoras de la plata que reciben por las
miles de infracciones que se cursan por el uso de las vías concesionadas.
Ese hecho ha generado un colapso en muchos juzgados de policía local del
Área Metropolitana. Además, dificulta la capacidad para que esos jueces
atiendan con prontitud otras materias de su competencia.
Hay que resolver ese tema, porque hoy los tribunales están saturados con la
infinidad de infracciones que llegan a diario, no les queda tiempo para otras
responsabilidades y se utiliza todo el personal en otras materias.
Deseo dejar sentado ese problema en la discusión de esta iniciativa. Sin
embargo, reitero, estoy contento porque las comunas de Corral, Máfil y
muchas otras contarán con un juzgado letrado de policía local, en los que los
ciudadanos podrán dirimir sus controversias, resolver los problemas y mejorar
su calidad de vida.
Por eso, anuncio mi voto afirmativo a la iniciativa.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el
diputado Miodrag Marinovic.
El señor MARINOVIC.- Señora Presidenta, quiero anunciar el apoyo de los
diputados independientes a esta iniciativa. Vemos con mucha simpatía la
significativa ampliación de la cobertura de los juzgados de policía local a lo
largo del país.
En especial, me voy a referir a las comunas que se van a beneficiar en
Magallanes y en Iquique, en nombre de nuestra colega Marta Isasi.
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En el caso de Magallanes, contarán con un Juzgado de Policía Local las
comunas de Laguna Blanca, ubicada en la zona norte de Punta Arenas; Río
Verde, San Gregorio, Cabo de Hornos -allí se encuentra Puerto Williams-;
Primavera, Timaukel y la comuna turística de Torres del Paine.
Mi región, con el 14 por ciento del territorio nacional, tenía todos los servicios
de justicia centralizados básicamente en Porvenir, Puerto Natales y Punta
Arenas. Por lo tanto, esta iniciativa significa una desconcentración importante y
le entrega mayor autonomía a las comunas rurales.
También deseo señalar que se instalarán nuevos juzgados en las comunas de
Alto Hospicio, Camiña, Colchane, muy cerca de la frontera con Bolivia, y Pica.
Estamos muy de acuerdo con la propuesta, porque significa una
descentralización dentro de las mismas regiones de una serie de atribuciones
que hoy tienen los juzgados de policía local.
Sin embargo, queremos solicitar al Gobierno que revalúe la situación cuando
se entregan mayores responsabilidades a un municipio, como ocurre en este
caso, pues muchos de ellos son pequeños, rurales, con escaso presupuesto, y
se les obliga a contratar personal y a asumir una serie de gastos no menores
para la administración municipal de esas localidades.
Con este proyecto, asignamos más obligaciones y responsabilidades a los
municipios, pero no les damos el adecuado sustento económico para llevar a
cabo ese emprendimiento.
Por lo tanto, solicitamos al Ejecutivo que evalúe la ampliación de servicios a
través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, caso por
caso, y se provean los recursos necesarios para tener una adecuada
implementación de estos nuevos juzgados de policía local.
Vamos a concurrir con nuestro voto favorable a la iniciativa, dejando en acta la
petición de financiamiento, a fin de que los municipios puedan operar e
implementar adecuadamente los nuevos juzgados.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra la
diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señora Presidenta, el proyecto en
discusión, que apunta a la creación de nuevos juzgados de policía local en
comunas pequeñas, puede tener dos o más miradas. Una, respecto de los
usuarios del sistema, entre los cuales nos contamos, ya que muchos de
nosotros más de una vez hemos tenido que pagar una multa por infracción de
tránsito o utilizarlos por cualquier otra causa de su competencia.
Sin duda, se facilitará la vida a los usuarios, al tener juzgados de policía local
en su propia comuna. Al ser citados, concurren al municipio, pagan y queda
resuelto el problema.
Sin embargo, de repente surgen algunos inconvenientes por la ubicación
geográfica. Es el caso de la linda comuna de Cochamó, ubicada en la Décima
Región, que tengo el honor de representar. Como he dicho en varias ocasiones,
está muy abandonada, le faltan caminos, agua potable, luz eléctrica y
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alcantarillado en muchos sectores. Sus 4.600 habitantes viven esparcidos en
los faldeos cordilleranos.
El punto es que la Municipalidad de Cochamó tiene un presupuesto bastante
reducido y una planta de personal muy pequeña. Las infracciones de tránsito
son vistas por el Juzgado de Policía Local de Puerto Varas y los ingresos por
ese concepto quedan en la Municipalidad de esa comuna.
Me preocupa mucho el artículo 7° del proyecto, que consigna que el mayor
gasto que implique la aplicación de esta ley, es decir, la creación del juzgado
propiamente tal, se financiará con cargo al presupuesto de la respectiva
municipalidad.
Hablamos de una municipalidad pobre, con una planta mínima, la que tendría
que aumentar con esta iniciativa, pero que por las condiciones geográficas es
difícil que obtenga los ingresos suficientes como para financiar un juzgado de
policía local. Ello le creará un problema adicional.
Es efectivo que, por un lado, le solucionamos la dificultad a sus habitantes,
evitando que se desplacen hasta Puerto Varas a pagar alguna multa, lo que les
toma varias horas o el día completo entre ir, esperar ser atendidos y volver.
Pero, por otro, podríamos causarle un perjuicio económico al determinar que
se debe crear un juzgado de policía local sin contar con los recursos suficientes
para ello.
En municipios con otras características geográficas, en los que existe un
número suficiente de carabineros e inspectores municipales para los efectos de
controlar el tránsito, tal vez el panorama podría ser distinto. Pero, en el caso
de la comuna de Cochamó, debo velar por sus intereses. Insisto, aquí se da la
situación de los infractores que deben pagar una multa y concurrir a un
juzgado de otra comuna. Así, la municipalidad se puede ver en aprietos debido
a su característica particular.
Conversé con el alcalde y le pregunté si existe algún estudio que permita
cuantificar lo que se paga por multas en Puerto Varas y si ello bastaría para
financiar el juzgado. Me respondió que no hay estudios, pero estima que tales
pagos no alcanzarían para su financiamiento.
Por lo tanto, estando de acuerdo en que es muy necesario e importante dotar
de este instrumento a esta comuna tan aislada, en atención a que no está
garantizado que los recursos basten para su financiamiento y no signifique un
perjuicio para el municipio, me voy a abstener en la votación del proyecto. Si
bien me gusta, no quiero causarle más problemas a un municipio que ya está
dañado.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el
diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señora Presidenta, sin duda, un proyecto que faculta a los
concejos a crear nuevos tribunales, en este caso, juzgados de policía local,
constituye un avance en la tarea de dar mayor acceso a la justicia, más aún si
la mayoría de estas comunas pequeñas son de escasos recursos y, en muchos
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casos, aisladas. Es el caso, en el distrito que represento, de las comunas de
Perquenco y Melipeuco.
Sin embargo, se trata de una solución a medias, por cuanto no resuelve el
problema de presupuesto que tienen estos pequeños municipios, ni tampoco el
tema del financiamiento. Por tanto, es una más de las leyes que muchas veces
debemos aprobar y que no cuentan con los recursos necesarios para que los
municipios puedan hacerse cargo de sus implicancias.
Lo que estamos haciendo es endosar el problema a los concejos al facultarlos
para crear estos juzgados de policía local sin el financiamiento adecuado y con
la presión que ello conlleva de tener que financiarlos con recursos propios a
costa de programas sociales y de los escuálidos recursos con que cuentan,
situación que nos parece, por decir lo menos, bastante compleja. En ese
sentido, creo que, de alguna manera, el proyecto se lava un poco las manos.
Por su intermedio, señora Presidenta, aprovecho la oportunidad de solicitar al
subsecretario de Desarrollo Regional que realice un estudio para saber a
cuánto llegarían los recursos que actualmente recaudan los municipios por este
concepto en las comunas donde están radicados los juzgados de policía local.
La idea es tener antecedentes serios para evaluar la posibilidad de que estos
municipios creen sus propios juzgados. Por ejemplo, en el concejo municipal de
Perquenco y de Melipeuco aún no saben cuánto podrían recaudar por este
concepto, en caso de que se creen estos juzgados de policía local en sus
comunas.
Por lo tanto, me parece que se trata de una inversión que debe realizar el
Gobierno, al menos para comenzar a hacer los estudios correspondientes, a fin
de dar un elemento de juicio claro a los concejos municipales que deben tomar
una decisión al respecto. Lo que pretende ser una solución de acceso a la
justicia, no puede terminar siendo un problema para el municipio y para la
propia comuna.
De la misma manera, creo que sería positivo adelantar recursos del Fondo Común
Municipal, con el objeto de que los municipios puedan, al menos, comenzar los
trabajos de instalación de los nuevos juzgados de policía local. Es decir, por una
parte, está el tema de los costos de instalación y, por otra, saber si se podrán
sostener con los nuevos ingresos que generaría el funcionamiento de los nuevos
juzgados de policía local en sus comunas.
Ahora bien, no sólo el tema del financiamiento es una solución a medias, sino
que, además, es fundamental discutir en profundidad la competencia de los
nuevos juzgados de policía local.
Hoy, existe una especie de competencia residual, en el sentido de que conocen
todas las otras materias que no calzan en los juzgados civiles, de familia o de
garantía, que llegan como por rebote a los juzgados de policía local. Creo que
muchas de las materias que conocen estos juzgados no debieran ser
necesariamente objeto de un pronunciamiento de un órgano jurisdiccional, por
ejemplo, las multas del tránsito o las que pasan algunas instituciones como la
Conaf. Si son aceptadas y no son reclamadas debieran ser multas propias del
ámbito administrativo, y en caso de que efectivamente existan descargos o una
oposición al respecto, entonces, recién en ese caso, cuando la causa se
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transforma en contenciosa o en un conflicto jurídico, puede pasar al órgano
jurisdiccional, que son los juzgados de policía local. Pero no tiene sentido que,
por una parte, tengamos un conjunto de multas de tránsito atochando los
juzgados y, por otra, generando barreras de acceso a la justicia, de
oportunidades y de diligencias de pronunciamiento en temas mucho más de
fondo que deben atender esas instancias. Insisto, ciertas materias
perfectamente podrían ser objeto de una decisión netamente administrativa, con
ciertas facultades, como, por ejemplo, del tesorero municipal, en caso de que se
deban rebajar esas multas. Repito, si efectivamente existe una oposición o se
transforma en un conflicto contencioso, entonces, recién ahí la materia podría
pasar a conocimiento de un juez.
No obstante, creo que la iniciativa constituye un avance, por cuanto crea
facultades que puede o no ejercer el concejo, pero para que ello ocurra es
fundamental que, al menos, el Gobierno asegure el financiamiento para su
instalación, resguardado con un estudio serio como el que solicité, a fin de
conocer eventualmente los recursos que se podrían recaudar, en caso de
constituirse estos juzgados de policía local.
De la misma manera, aprovecho de hacer un llamado al subsecretario de
Desarrollo Regional y al ministro de Justicia para que, de una vez por todas,
realicemos una reforma más profunda, más integral, más completa, en este
caso, de la justicia de los juzgados de policía local, a fin de tener mayor
diligencia, mayores oportunidades y que los conflictos que no sean de
relevancia jurídica se puedan resolver por la vía meramente administrativa.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, sin duda, estamos en
presencia de un anhelado proyecto. Por eso, valoro y agradezco la decisión
adoptada por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, en orden a acelerar
el proyecto a fin de tener prontamente en funcionamiento los juzgados en las
comunas en que hoy no existen, como, por ejemplo, en Talca y en Recoleta.
Es importante que podamos tener más juzgados de policía local, más aún en
mi región. Se trata de comunas que históricamente han soñado con contar
algún día con sus propios juzgados, y hoy estamos cerca de cumplir esos
sueños. Me refiero a las comunas de Coinco, Litueche, La Estrella, Marchigüe,
Lolol y Pumanque, en donde es difícil que las personas puedan acceder a la
justicia, ya sea porque trabajan en zonas rurales apartadas o simplemente
porque no tienen acceso a ella en su propia comuna.
También es importante que en aquellas municipalidades -tal como lo plantea el
proyecto-, en las que el cargo de secretario del juzgado de policía local no se
encuentra ejercido por un profesional con título de abogado, se cree
justamente en la respectiva planta profesional el empleo denominado
“secretario abogado de juzgado de policía local”, cuyo grado de
remuneraciones se establecerá conforme al artículo 6° de la ley N° 15.231.
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Es sabido que existen problemas no sólo en los juzgados actuales, sino
también en los que vendrán, respecto de la situación de los secretarios
abogados de los juzgados de policía local.
Esperamos que la iniciativa cuente con el financiamiento correspondiente y se
busque la forma de entregar esos recursos, más aún a las comunas rurales que
aún no cuentan con dicha infraestructura.
Por su intermedio, señor Presidente, para aprovechar la presencia del ministro
señor Larroulet, solicito que se realice un estudio al respecto, a fin de buscar
una solución para las comunas que no cuentan con los recursos para llevar a
cabo este proyecto y así acelerar y no atrasar este nuevo proceso, de tener
una nueva justicia local donde nunca ha existido.
Por último, repito, valoro la iniciativa que tuvo el Presidente de la República,
don Sebastián Piñera, en orden a acelerar el envío del proyecto.
Por las razones expuestas, la bancada de la UDI lo apoyará entusiastamente,
porque creemos que es una manera de ir desconcentrando y descentralizando
el tema de la justicia en nuestro país, específicamente en la vías local y
comunal.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Luis
Lemus.
El señor LEMUS.- Señor Presidente, este proyecto, que fue ampliamente
discutido en la Comisión de Gobierno Interior, en primer lugar, crea setenta y
cinco juzgados de policía local en comunas que no los tenían.
En segundo término, se otorga facultades a los municipios y a los concejos
para crear cargos de juez y de secretario de juzgado de policía local, quienes
deben ser de profesión abogado. Es decir, éstos van a utilizar sus facultades
para crear juzgados de policía local si resultan convenientes para sus
respectivas comunas.
Una de las debilidades del proyecto -la Comisión así lo observó-, es que no va
acompañado del financiamiento correspondiente para cada una de las
comunas. Por lo tanto, se recopiló la información entregada por los propios
municipios. Acá hay distintas visiones. Hay municipios pequeños que
pertenecen a lugares turísticos, cuya población aumenta mucho durante el
verano. Eso hace que cambie la posición de la comuna. Lo otro es que hay
comunas vinculadas al tránsito carretero, lo cual también las sitúa en una
posición distinta.
Por lo tanto, no hubo sólo una posición de parte de los municipios para
observar la situación del financiamiento. Se entiende que todos la observaron,
pero sus énfasis fueron absolutamente distintos.
Hay municipios a los cuales les urge que, en el más breve plazo, se pueda
aprobar el proyecto para construir los juzgados de policía local y, otros, que
hacen la observación planteada.
De todas maneras, el proyecto se debe aprobar, porque permite -y eso es lo
importante-, la creación de estos juzgados.
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Por otro lado, se establece la posibilidad de que municipios como Recoleta y
Talca puedan crear un segundo y un tercer juzgado, que ya son necesarios, y
dejan abierta la posibilidad para que los demás municipios, en el futuro,
puedan también implementar esta misma medida.
Además, es muy importante el grado de autonomía que se está entregando a
los concejos municipales para llevar adelante esta tarea.
Está la restricción presupuestaria, porque los municipios no pueden excederse
más allá del 35 por ciento establecido para el personal de planta. Pero, lo
importante, es que se deja la facultad al concejo, lo que considero relevante.
Por lo tanto, invito a la Cámara a apoyar el proyecto, por la utilidad que
representa para muchas comunas que lamentablemente no tienen juzgados de
policía local. Las materias descritas en el proyecto así lo hacen pensar.
Es necesario contar con una buena administración de justicia en cada comuna
del país, a fin de que se puedan resolver las complejidades que se presentan
en los juzgados de policía local.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el
diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señora Presidenta, he leído con mucha ansiedad un
tema pendiente del Gobierno de la señora Michelle Bachelet y que se lo
consultamos en su momento al ministro secretario general de Gobierno de la
época: se refiere a la urgencia que debía tener el proyecto. Felizmente, ahora
lo estamos tratando y queremos que se despache cuanto antes.
La medida tiene un tremendo significado para los distritos que cuentan con
comunas pequeñas. Sabemos lo importante que es contar con un juzgado de
policía local y lo bueno que resulta para los habitantes que el juzgado esté
instalado en la misma localidad, no en la comuna vecina, o en la ciudad más
cercana, porque ello ha sido siempre problemático.
Tal motivo ha sido uno de los grandes antecedentes a considerar para aprobar
el proyecto.
Sabemos, también que, en las comunas que no cuentan con juzgados, es el
mismo alcalde quien resuelve sobre algunas materias. Esto, espero que no se
malinterprete, lo cual, como es de imaginarse, preocupa, ya que se puede
utilizar la situación para favorecer a algunas personas políticamente más afines
y perjudicar a otras, que no son proclives a la autoridad comunal. Hay que ser
claros: los alcaldes no son jueces. Ésa es una de las alternativas de apoyo
importante al proyecto. Y otra alternativa, que me parece importante destacar
-es mi opinión personal- es que, por lo que se expresa en el informe de la
Comisión, se puede desprender que a las organizaciones de los mismos jueces
les preocupa la situación de materias que no pueden resolver los alcaldes, y
que deben ver las causas los jueces de las comunas vecinas, con las
consiguientes sobrecargas de trabajo.
Por lo tanto, me parece una segunda alternativa para apoyar el proyecto.
A lo anterior, se agrega la situación de los secretarios municipales, quienes
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poseen una dependencia distinta a la del juez, ya que éstos dependen
jerárquicamente de la municipalidad.
Además, no todos los secretarios, pese a la responsabilidad que asumen, son
abogados. Por ello, no pueden subrogar al magistrado en todas las labores de
un letrado.
Por lo tanto, es importante que el proyecto incorpore la calidad de secretario
abogado en todos los juzgados de policía local, y trate de asimilar las
remuneraciones de ese ministro de fe a las de un magistrado, ya que hoy
existe una diferencia notable.
Ahí tenemos una tercera alternativa que hace interesante apoyar el proyecto
en cuestión.
Por el informe sabemos que a los invitados a la Comisión les preocupó el costo
municipal. Es decir, la complicación está en el financiamiento; no quedó muy
clara la situación futura. Seguramente, habrá una modificación al proyecto si
se causa daño al presupuesto municipal.
Me parece bien crear setenta y cinco juzgados de policía local, ya que la
población ha crecido en forma considerable. Sin embargo, hay situaciones
preocupantes, reitero, relacionadas con el financiamiento.
Si se toma en consideración que un juzgado no es sólo un juez y un secretario,
se debe también observar que en las comunas pequeñas hay un costo mayor
cuando se habla de infraestructura, porque se trata de pequeños tribunales.
Sin embargo, debemos hacerlos dignos. Por eso, lo referido a infraestructura
hay que considerarlo también como costo del nuevo tribunal.
Por lo tanto, señora Presidenta, después de leer el informe y de escuchar las
opiniones -hay algunas que difieren bastante de la aprobación-, hay que entrar
en materia. Respeto las opiniones de los diputados Fuad Chahín y Joaquín
Tuma, me parecen muy interesantes, pero, como señala Sergio Ojeda, es la
oportunidad, de una vez por todas, de dar a estas comunas pequeñas lo que se
merecen. Si hay situaciones complicadas en el camino, haremos las
modificaciones que se requieran.
Así que, basándome en lo dicho por mis colegas que han trabajado sobre el
tema en la Comisión, voy a votar a favor del proyecto.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Para plantear un asunto
de Reglamento, tiene la palabra el diputado Melero.
El señor MELERO.- Señora Presidenta, por favor, le solicito que cite a reunión
de Comités, sin suspender la sesión, a objeto de tratar un tema relativo al
proyecto ubicado en el cuarto lugar de la Tabla.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Muy bien.
Cito a reunión de Comités sin suspender el debate.
Tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Muchas gracias, señora Presidenta.
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Sin duda, este proyecto viene a dar cuenta del derecho de acceso a la justicia,
que para mí es un derecho humano fundamental. La creación de setenta y
cinco nuevos juzgados de policía local va a permitir a aquellos vecinos,
ciudadanos, que habitan lugares donde hoy no existen estos tribunales,
acceder a una justicia que uno espera que sea más expedita.
Las investigaciones indican que el 30 por ciento de los conflictos vecinales son
presentados a la justicia. Es decir, el porcentaje de litigios entre vecinos que va a
dar a la justicia son muy pocos, lo que redobla la importancia de crear estos
juzgados de policía local. Esta creación es una exigencia, una demanda del
ciudadano común que quiere tener acceso a los tribunales de justicia y, en este
caso concreto, a los juzgados de policía local. Hay una relación directa entre la
litigación y el índice de desarrollo humano. La región que presenta mayor índice
de desarrollo humano es la que tiene mayor potencial de litigancia, lo que
significa que tiene mayor exigencia de acceso a la justicia.
Pero, como dije, este acceso a la justicia es un derecho humano; en
consecuencia, estamos hablando de algo serio, no sólo de la prestación de un
servicio. Y si estamos hablando de algo serio, esto es decir que por ley
creamos estos juzgados de policía local, pero que, en buenas cuentas, los
municipios se las arreglen como puedan, me parece que es poco serio. Es
como decir que, por ley, creamos setenta y cinco consultorios en las comunas
más fragilizadas en materia de salud, que no tienen ningún consultorio, pero
que sean los municipios los que los paguen. Esto es lo mismo. Decimos que
creamos setenta y cinco juzgados de policía local, pero que los concejos vean
si tienen las platas suficientes para poder instalarlos. Nosotros los creamos y
que los concejos los instalen, si pueden hacerlo. Me parece que si estamos
hablando sobre un tema tan serio como el acceso a la justicia, el hecho de que
nos vengan a decir que debemos lanzar la piedra y después esconder la mano
no es sano. Estamos generando una conflictividad inútil, innecesaria, en los
municipios. La demanda la van a plantear los ciudadanos a sus alcaldes en
cuanto a que, por ley, por ejemplo, se crearon juzgados en Colchane y en Alto
Hospicio, pero los concejos respectivos no los instalan porque no cuentan con
los recursos necesarios. ¿Cómo le explicamos al ciudadano común y corriente
que no puede recurrir a un tribunal recién creado, porque el concejo municipal
no tiene los recursos para instalarlo?
De lo que estamos hablando es de algo bastante serio. Creamos tribunales,
pero estamos haciendo la soberana tontera de no poner un peso para su
instalación, y que de ellos se harán cargo nada menos que los propios concejos
municipales. Esto no debería quedar entregado sólo al presupuesto municipal.
Además, quiero recoger lo planteado por el Instituto de Jueces, en el sentido
de que en el cargo de secretario abogado debiera quedar establecido
claramente el grado que éste tendrá, ya que la experiencia práctica actual ha
demostrado que la asignación genérica del grado profesional se ha prestado
para arbitrariedades; por tanto, debiera ser el grado profesional más alto que
corresponde en la planta de profesionales.
Sería serio establecer que el secretario abogado tiene un nivel relevante, un
grado importante en la planta, y también sería serio asignarle los recursos
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necesarios a estos juzgados; de lo contrario, obviamente, uno no puede
prestarse a estar creando tribunales o consultorios sin poner los dineros
suficientes para su instalación. Lo demás es una soberana tontera.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Giovanni
Calderón.
El señor CALDERÓN.- Gracias, señor Presidente.
Qué bueno hacer uso de la palabra después de mi colega Hugo Gutiérrez,
porque comparto sus aprensiones. No puedo dejar de estar de acuerdo con la
creación de nuevos juzgados de policía local y de acercar la administración de
justicia a la población, especialmente en zonas aisladas, como ocurre con las
comunas de Alto del Carmen y de Freirina, que pertenecen al distrito que
represento y que ven muy dificultada su posibilidad de acceder a diversas
materias de competencia de los juzgados de policía local.
Me alegra que esta iniciativa se esté discutiendo y que podamos aprobarla,
pero, por otra parte, como decía, comparto las aprensiones manifestadas por
diversos colegas diputados, en el sentido de que este proyecto debería haber
ido acompañado de un financiamiento que no signifique mermar las ya
escuálidas arcas municipales, sobre todo de municipalidades pequeñas, como
es el caso de las dos que mencioné, que atienden a poblaciones de menos de
diez mil personas que sufren una situación grave de aislamiento. Son comunas
con una población muy dispersa y que, por lo tanto, incurren en grandes
esfuerzos para satisfacer las necesidades de sus respectivos habitantes.
Por eso, señor Presidente, si bien anuncio mi voto a favor del proyecto, quiero
solicitar al Gobierno que pueda hacer efectiva esta iniciativa aportando los
dineros indispensables al Fondo Común Municipal o directamente a las
municipalidades implicadas, para que esta idea se haga carne y no quede sólo
en el papel.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Velásquez.
El señor VELÁSQUEZ.- Gracias, señor Presidente.
El hecho de aprobar -porque así va a ser- este proyecto, por la gran mayoría
de los presentes, que implica la creación de setenta y cinco nuevos juzgados
de policía local, viene a satisfacer una demanda importante de los municipios
más pequeños.
En primer término, quiero agradecer la iniciativa del Ejecutivo que, en su
tiempo, permitió, a lo menos, que dos comunas de mi región, La Higuera y
Paihuano, pudieran contar, finalmente, con estos importantes juzgados que
van a significar para ellas, de alguna u otra manera, ingresos y, por cierto,
evitar que los pobladores, los vecinos, tengan que ir a ciudades como Vicuña,
en el caso de Paihuano, y a La Serena, en el caso de Las Higueras, a solucionar
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sus problemas.
No obstante, comparto lo señalado por los diputados señores Gutiérrez y
Calderón, en cuanto la preocupación por el financiamiento de los juzgados de
policía local. Esperamos que en el futuro el Ejecutivo genere una política y una
institucionalidad distintas para los juzgados de policía local.
Los jueces de policía local y los secretarios de estos tribunales son, en su
mayoría, nombramientos de confianza del alcalde que los designó, aunque no
pueden ser removidos ni separados por la autoridad edilicia. Por lo tanto, muchas
veces se generan situaciones bastante fuertes, especialmente en la Región
Metropolitana, cuando el juez de policía local designado por la administración
saliente no cumple con sus deberes; incluso, se generan conflictos de intereses.
Por eso, la designación del juez de policía local no debiera recaer en la autoridad
municipal, aunque sea a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones
respectiva. Digo esto, porque los alcaldes no tan solo nombran, sino que también
evalúan en conjunto con el concejo el desempeño de los jueces de policía local.
Esto ha redundado en situaciones bastante engorrosas, que se han vuelto
habituales, toda vez que alcaldes y concejales solicitan a los jueces que
intervengan en la rebaja de multas, por ejemplo. Por eso, la forma de nombrar a
los jueces debe regularizarse; de lo contrario, estaremos aceptando situaciones
irregulares, como es esta influencia negativa en el ámbito de los juzgados de
policía local.
Por otra parte, cada vez se entregan más materias al ámbito de competencia
de los juzgados de policía local, muchas de las cuales debieran ser conocidas
por los tribunales ordinarios. Por ejemplo, con ocasión del terremoto han
debido involucrarse en situaciones relacionadas con daño a las viviendas, sin
siquiera contar con un profesional del ramo para un mejor resolver.
Otro tema delicado que afecta a los jueces de policía local es la falta de
recursos, como lo señaló el diputado señor Gutiérrez. Muchos municipios no
cuentan con recursos, por lo que no siempre pueden abastecer de materiales e
insumos y tampoco de personal suficiente, para que los jueces desempeñen
sus altas funciones. Esto deriva en un deterioro de la atención a los usuarios
de los juzgados de policía local.
Por último, también es importante legislar sobre la planta de funcionarios que
debe tener cada juzgado de policía local, porque hoy son designados en forma
arbitraria por el alcalde de turno. Por lo tanto, en cualquier momento el juez se
queda sin secretaria, sin funcionarios y hasta sin conductor. No pocas veces
trabajan con dos o tres personas.
Reitero, el proyecto es importante, toda vez que satisface las necesidades de
setenta y siete comunas, al crear en setenta y cinco de estas municipalidades
un juzgado de policía local, y al aumentar, en cada una de las otras dos, un
juzgado de policía local.
Con todo, hay un problema de fondo y es tarea del Gobierno y también de esta
Cámara legislarlo.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Cerrado el debate.
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Los diputados señores Ulloa, Sandoval, Sabag, Harboe, Campos Farías y
Schilling y las diputadas señoras Denise Pascal y Marta Isasi pueden insertar
sus discursos.
Informo a la Sala que las comisiones funcionarán hoy en forma normal, como
si fuera día martes, porque se suspendió la sesión especial de la tarde.
La sesión de mañana comenzará a las 10.30 horas.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes
términos:
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación general el
proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea juzgados de policía local en las
comunas que señala, con excepción de los artículos 1°, 3°, 4°, 6° y primero
transitorio, que tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo
2 abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; ÁlvarezSalamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Arenas Hödar
Gonzalo;
Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Becker
Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Calderón
Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Castro
González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi
Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso;
Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel;
Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval
Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René
Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy
Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe
Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier;
Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique;
Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio;
Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto;
Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic
Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio;
Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz
Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros
Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco
Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira;
Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos;
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Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa
Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela;
Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto;
Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Ulloa
Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van
Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel
Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena;
Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards
Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Carmona Soto Lautaro; Gutiérrez Gálvez Hugo.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación general los
artículos 1°, 3°, 4°, 6° y primero transitorio, cuya aprobación requiere el voto
afirmativo de 67 señoras diputadas y señores diputados.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 2
abstenciones.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; ÁlvarezSalamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Arenas Hödar
Gonzalo;
Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Becker
Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Calderón
Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Castro
González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi
Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso;
Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel;
Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval
Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René
Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy
Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe
Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier;
Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique;
Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio;
Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto;
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Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Martínez
Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena
Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa
José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen
Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Robles
Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag
Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry
Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum
Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra;
Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud
Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón
Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe
Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas
Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett
Said Mónica.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Carmona Soto Lautaro; Gutiérrez Gálvez Hugo.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Turres Figueroa Marisol.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Si le parece a la Sala, los
artículos 1°, 3°, 4°, 6° y primero transitorio se declararán aprobados en
particular, con la misma votación, dejándose constancia de haberse logrado el
quórum constitucional requerido.
Acordado.
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara aprobado también en
particular el resto de la iniciativa.
Despachado el proyecto.
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1.6. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora
Oficio de Ley al Senado. Comunica texto aprobado. Fecha 06 de diciembre,
2010. Cuenta en Sesión 73. Legislatura 358. Senado.

A S.E. EL
PRESIDENTE DEL
H. SENADO

Oficio Nº 9147
VALPARAÍSO, 6 de diciembre de 2010

Con motivo del Mensaje, informe y demás antecedentes que tengo a honra
pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su
aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1º.- Créase un Juzgado de Policía Local en cada una de las siguientes
municipalidades:
Putre; Camarones; General Lagos; Alto Hospicio; Camiña; Colchane; Pica;
Ollagüe; San Pedro de Atacama; Alto del Carmen; Freirina; La Higuera;
Paihuano; Río Hurtado; Juan Fernández; Calle Larga; Rinconada; Panquehue;
Coinco; Litueche; La Estrella; Marchigüe; Lolol; Pumanque; Empedrado;
Pelluhue; Hualañé; Rauco; Vichuquén; Contulmo; Hualpén; Tirúa; Antuco;
Quilaco; San Rosendo; Alto Biobío; Cobquecura; Ninhue; Pemuco; Portezuelo;
Ranquil; San Fabián; Trehuaco; Curarrehue; Melipeuco; Perquenco; Cholchol;
Ercilla; Los Sauces; Renaico; Corral; Máfil; Cochamó; Curaco de Vélez;
Dalcahue; Puqueldón; Queilén; Chaitén; Futaleufú; Palena; Lago Verde;
Guaitecas; Cochrane; O"Higgins; Tortel; Chile Chico; Río Ibañez; Laguna
Blanca; Río Verde; San Gregorio; Cabo de Hornos; Primavera; Timaukel;
Torres del Paine, y Alhué.
Cada uno de los Juzgados de Policía Local antes indicados tendrá jurisdicción
sobre el territorio de la respectiva comuna.
Artículo 2º.- Modifícanse los correspondientes decretos con fuerza de ley que
establecen las plantas de personal de cada una de las municipalidades
mencionadas en el artículo anterior, en el siguiente sentido:
a) Créase, en el grado más alto de la correspondiente Planta de Directivos, el
cargo de "Juez de Policía Local", y
b) Créase, en la correspondiente Planta de Profesionales, el cargo de
"Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local", cuyo grado de
remuneraciones será determinado de la forma que expresa el artículo 6° de la
presente ley.
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Artículo 3º.- Créase en la Municipalidad de Talca un Juzgado de Policía Local,
que se denominará "Tercer Juzgado de Policía Local".
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 22219.321, de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece
la planta de personal de la Municipalidad de Talca, incorporando en la planta
de "Directivos", un cargo de "Juez de Policía Local", grado 4º, y, en la planta
de "Profesionales", un cargo de "Secretario de Juzgado de Policía Local", grado
6º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado y experiencia
profesional de a lo menos un año en la Administración del Estado.
Artículo 4º.- Créase en la Municipalidad de Recoleta un Juzgado de Policía
Local, que se denominará "Segundo Juzgado de Policía Local".
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 4-19.280,
de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece la planta
de personal de la Municipalidad de Recoleta, incorporando en la planta de
"Directivos", un cargo de "Juez de Policía Local", grado 3º, y, en la planta de
"Profesionales", dos cargos de "Secretario Abogado de Juzgado de Policía
Local", grado 5º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado.
Artículo 5º.- Modifícanse por el solo ministerio de esta ley, los decretos con
fuerza de ley de aquellas municipalidades en que, existiendo uno o más
juzgados de policía local, sus respectivas plantas de personal no identifican,
expresamente, el o los cargos de Secretario Abogado de Juzgado de Policía
Local, en el sentido que se expresa a continuación:
a) En aquellas municipalidades en que el o los cargos de Secretario de Juzgado
de Policía Local se encuentren servidos por un profesional con título de
abogado, transfórmanse dichos empleos en cargos nominados como
"Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local".
b) En aquellas municipalidades en que el o los cargos de Secretario de Juzgado
de Policía Local no se encuentren servidos por un profesional con título de
abogado, créase en la respectiva Planta Profesional, el empleo nominado
"Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local", cuyo grado de
remuneraciones será determinado de la forma que expresa el artículo 6° de la
presente ley.
Artículo 6º.- Los alcaldes de las municipalidades respectivas, mediante decreto,
identificarán los cargos de la planta de "Profesionales" que se transforman en
empleos nominados de "Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local",
individualizándose a los funcionarios que los sirven a la fecha de su
publicación, sin que pueda verse afectado ninguno de sus derechos como
consecuencia de la presente ley.
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De la misma forma antes señalada, los alcaldes deberán identificar los cargos
que se creen en virtud de lo señalado en la letra b) del artículo 2° y en la letra
b) del artículo 5° de la presente ley, determinando además en estos casos el
respectivo grado de remuneraciones, de acuerdo a las posiciones relativas
establecidas en la planta de personal de la municipalidad para los cargos de
profesionales, requiriéndose al efecto el previo acuerdo del concejo municipal.
Los decretos alcaldicios respectivos deberán dictarse en el plazo de sesenta
días contado desde la publicación de esta ley, para los casos a que se refiere el
artículo 5°, y, para los casos a que se refiere el artículo 2° letra b), en el plazo
de treinta días contado desde la fecha de instalación del juzgado;
remitiéndose, en ambos casos, copia de los decretos a la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior.
Artículo 7º.- El mayor gasto que implique la aplicación de esta ley se financiará
con cargo al presupuesto de la respectiva municipalidad.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Artículo primero.- La instalación de los Juzgados de Policía Local creados por la
presente ley requerirá el previo acuerdo del respectivo concejo municipal. En
todo caso, para su instalación, la municipalidad no podrá estar excedida del
límite de gasto anual máximo en personal que establezca la legislación vigente
a la fecha de dicho acuerdo del concejo.
Artículo segundo.- Mientras no se produzca la instalación de los juzgados de
policía local creados por la presente ley, las causas que correspondan a la
competencia de éstos, tanto las ya iniciadas como las que se promovieren,
continuarán siendo de conocimiento de los actuales juzgados competentes para
ello, hasta su total tramitación.".
******
Me permito hacer presente a V.E. que los artículos 1°, 3°, 4° y 6°
permanentes, y el artículo primero transitorio, del proyecto, fueron aprobados,
tanto en general como en particular, con el voto favorable de 99 señores
Diputados, de 116 en ejercicio, dándose cumplimiento a lo preceptuado en el
inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Dios guarde a V.E.
ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES
Presidenta de la Cámara de Diputados
ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Secretario General Accidental de la Cámara de Diputados
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2. Segundo Trámite Constitucional: Senado
2.1. Primer Informe de Comisión de Gobierno
Senado. Fecha 07 de julio, 2011. Cuenta en Sesión 34. Legislatura 359.
INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, DESCENTRALIZACIÓN Y
REGIONALIZACIÓN recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite
constitucional, que crea juzgados de Policía Local en las comunas que indica.
BOLETÍN N° 5.906-07.
____________________________________
HONORABLE SENADO:
Esta Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización tiene a honra
emitir su informe acerca del proyecto señalado en el epígrafe, en segundo
trámite constitucional, iniciado en mensaje de S.E. el Presidente de la
República.
A la sesión en que esta Comisión se abocó al estudio de esta iniciativa
asistieron, además de sus integrantes, el Subsecretario de Desarrollo Regional
y Administrativo, señor Miguel Flores; su jefe de gabinete, señor Pablo
Terrazas y el asesor jurídico de esa repartición, señor Álvaro Villanueva.
I. OBJETIVO
Crear juzgados de Policía Local en las comunas que indica.
II. OFICIO CORTE SUPREMA
Hacemos presente que de conformidad con el artículo 77 de la Constitución
Política, y consultada al efecto, por oficio de 30 de junio de 2008 la Excma.
Corte Suprema informó favorablemente este proyecto de ley con las
observaciones que en el referido oficio se consignan.
III. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL
Prevenimos que los artículos 1°, 3°, 4° y 6° permanentes y el artículo
primero transitorio, de aprobarse, deben serlo con rango de ley orgánica
constitucional pues inciden en materias vinculadas con la organización y
atribuciones del Poder Judicial y otras que requieren de acuerdo del concejo
municipal.
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IV. ANTECEDENTES
4.1. De Derecho
1.- Constitución Política.
2.- Ley N° 15.231, sobre organización y atribuciones de los juzgados de
Policía Local.
4.2. De Hecho
El mensaje con que se inició la tramitación de esta iniciativa en la Honorable
Cámara de Diputados, expresa que éste responde a numerosas solicitudes que
han formulado municipalidades y autoridades regionales para aumentar el
número de juzgados de Policía Local en comunas que así lo requieren. Además,
recuerda que una de las prioridades de la actual Administración dice relación
con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población,
preferentemente de aquellas que se ubican en zonas apartadas, para lo cual es
fundamental facilitar el acceso a la justicia local.
Señala el mensaje que la ley N° 15.231, sobre organización y atribuciones de
los juzgados de Policía Local, dispone que en aquellas comunas en que no
existe el cargo de juez de Policía Local, sus funciones son ejercidas por los
respectivos alcaldes, sin perjuicio de lo cual la misma ley regula materias de
competencia de estos tribunales que sólo pueden ser conocidas por jueces
letrados y que, en defecto de ellos, deben ser resueltas por el juzgado de
Policía Local más cercano al territorio servido por un juez letrado (abogado).
Por esta razón, las partes de un juicio de policía local que no cuenten con juez
letrado deben trasladarse desde su comuna a otra, soportando el costo
económico y el tiempo que ello significa. Además, esta situación -continúa el
mensaje- provoca un perjuicio a la municipalidad en cuyo territorio se cometió
una infracción sancionada con multa, pues percibirá un ingreso menor atendido
a que el veinte por ciento de ésta irá en beneficio de la municipalidad a la cual
pertenece el juzgado de Policía Local que aplica la sanción (ley N° 18.287, que
establece el procedimiento ante los juzgados de Policía Local).
Enumera el mensaje, además, las diversas materias que hoy conocen estos
tribunales, particularmente las relativas a asuntos e infracciones al tránsito y
transporte público; rentas municipales; urbanismo y construcciones; decreto
ley Nº 539, de 1974, sobre pago de dividendos de deudas habitacionales; ley
Nº 19.496, sobre protección de los consumidores; decreto ley Nº 679, de
1974, sobre calificación cinematográfica; decreto con fuerza de ley Nº 1, de
1978, del Ministerio de Minería, sobre comercialización de combustibles;
decretos leyes Nºs. 701 y 2.565, sobre terrenos forestales; ley Nº 18.119,
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sobre servicio de agua potable y alcantarillado; ley Nº 18.348, sobre
protección a los recursos naturales renovables; ley Nº 18.362, sobre áreas
silvestres protegidas por el Estado; ley Nº 18.378, sobre conservación de
tierras con riesgo de erosión; ley Nº 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, y
ley Nº 18.700, sobre votaciones populares y escrutinios, entre otras. Declara el
mensaje que todos estos asuntos deben ser conocidos por un juez letrado.
--El contenido del mensaje se desglosa en las siguientes materias:
Uno) Creación de juzgados de Policía Local.
Se crean en aquellas municipalidades que actualmente no disponen de estos
tribunales en sus territorios, las que alcanzan un total de setenta y cinco,
satisfaciendo así la necesidad de un acceso expedito a la justicia local.
Dos) Creación de juzgados de Policía Local adicionales.
La iniciativa considera, a petición de las respectivas municipalidades, la
creación de un tribunal local adicional en aquellas comunas que tienen un
elevado número de causas, lo que ha provocado problemas en la atención
expedita y retrasos en la dictación de resoluciones. Por esa razón, se crean
nuevos juzgados que se suman a los existentes en las municipalidades de
Talca y de Recoleta.
Tres) Adecuación de las plantas de personal de las municipalidades.
El proyecto adecúa las respectivas plantas del personal municipal con el
objeto de:
a) Incorporar el cargo de juez de Policía Local en el grado más alto de la
planta de Directivos.
b) Establecer que el cargo de secretario del Juzgado de Policía Local será de
secretario abogado, por lo que quien lo desempeñe deberá contar con ese
título profesional, con el objeto de uniformar la denominación y requisitos de
dicho cargo y de subrogar al juez en caso de impedimento o inhabilidad.
Cuatro) Financiamiento.
El costo de la aplicación de las normas de este proyecto será de cargo de los
respectivos municipios.
Cinco) Instalación de los juzgados de Policía Local.

Historia de la Ley Nº 20.554

Página 61 de 199

PRIMER INFORME COMISIÓN DE GOBIERNO
Se entrega esta facultad al acuerdo de los concejos municipales, para cuyo
efecto la municipalidad respectiva no podrá estar excedida del límite de gasto
anual máximo para el personal establecido en la ley.
--V. DESCRIPCIÓN DEL ARTICULADO
Consignamos a continuación una descripción de las normas que conforman
este proyecto, estructurado en siete artículos transitorios y dos disposiciones
transitorias.
El artículo 1° del texto de la Honorable Cámara de Diputados crea un juzgado
de Policía Local con competencia en los territorios de las siguientes comunas:
Putre; Camarones; General Lagos; Alto Hospicio; Camiña; Colchane; Pica;
Ollagüe; San Pedro de Atacama; Alto del Carmen; Freirina; La Higuera;
Paihuano; Río Hurtado; Juan Fernández; Calle Larga; Rinconada; Panquehue;
Coinco; Litueche; La Estrella; Marchigüe; Lolol; Pumanque; Empedrado;
Pelluhue; Hualañé; Rauco; Vichuquén; Contulmo; Hualpén; Tirúa; Antuco;
Quilaco; San Rosendo; Alto Biobío; Cobquecura; Ninhue; Pemuco; Portezuelo;
Ranquil; San Fabián; Trehuaco; Curarrehue; Melipeuco; Perquenco; Cholchol;
Ercilla; Los Sauces; Renaico; Corral; Máfil; Cochamó; Curaco de Vélez;
Dalcahue; Puqueldón; Queilén; Chaitén; Futaleufú; Palena; Lago Verde;
Guaitecas; Cochrane; O"Higgins; Tortel; Chile Chico; Río Ibañez; Laguna
Blanca; Río Verde; San Gregorio; Cabo de Hornos; Primavera; Timaukel;
Torres del Paine, y Alhué.
El artículo 2° del proyecto aprobado por la Honorable Cámara modifica los
decretos con fuerza de ley que establecen las plantas del personal de cada una
de las municipalidades mencionadas en el artículo anterior, en el sentido de
crear, en el cargo más alto de la Planta de Directivos, el cargo de “juez de
Policía Local”; además, crea en la correspondiente Planta de Profesionales el
cargo de “secretario abogado de juzgado de Policía Local”, cuyas
remuneraciones se determinarán en la forma dispuesta en el artículo 6° de
este proyecto.
El artículo 3° del proyecto de la Honorable Cámara crea un nuevo juzgado de
Policía Local en la municipalidad de Talca, cuya denominación será “Tercer
Juzgado de Policía Local”. Modifica, además, el artículo tercero del decreto con
fuerza de ley N° 222-19.321, del Ministerio del Interior, que establece la planta
del personal de la municipalidad de Talca, incorporando en la planta de
Directivos el cargo de juez de Policía Local, grado 4°, y, en la planta de
Profesionales, uno de “secretario de juzgado de Policía Local”, grado 6°, para el
cual se requerirá el título de abogado y experiencia profesional de a lo menos
un año en la Administración.
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El artículo 4° del texto de la Honorable Cámara crea un nuevo juzgado de
Policía Local en la municipalidad de Recoleta, cuya denominación será
“Segundo Juzgado de Policía Local”. Modifica también el artículo tercero del
decreto con fuerza de ley N° 4-19.280, de 1994, del Ministerio del Interior, que
establece la planta del personal de la municipalidad de Recoleta, incorporando
en la Planta de Directivos el cargo de “juez de Policía Local”, grado 3°, y en la
Planta de Profesionales dos cargos de “secretario abogado de juzgado de
Policía Local”, grado 5°, para el que se requerirá el referido título profesional.
El artículo 5° del proyecto aprobado por la Honorable Cámara modifica, por el
sólo ministerio de esta ley, los decretos con fuerza de ley de aquellas
municipalidades en que existiendo uno o más juzgados de policía local, sus
plantas no identifican expresamente el o los cargos de secretario abogado de
juzgado de Policía Local. La enmienda propone:
a) En los municipios en que el cargo de secretario de juzgado de Policía Local
sea desempeñado por un abogado, el cargo pasará a denominarse “secretario
abogado de juzgado de Policía Local.
b) En los municipios en que el cargo de secretario de juzgado de Policía Local
no sea ejercido por un abogado, se creará en la respectiva Planta Profesional el
empleo de “secretario abogado de juzgado de Policía Local” con la
remuneración a que refiere el artículo sexto de este proyecto.
El artículo 6° de la Honorable Cámara prescribe que los alcaldes de las
municipalidades a las que alude este proyecto, identificarán los cargos de la
Planta de Profesionales que se transformarán en “secretario abogado de
juzgado de Policía Local”, individualizando a los funcionarios que los
desempeñan sin que se afecte ninguno de sus derechos por la aplicación de
esta ley (inciso primero). Del mismo modo, los alcaldes identificarán los cargos
de “secretario abogado de juzgado de Policía Local” a que aluden la letra b) del
artículo segundo y la letra b) del artículo quinto, determinando su grado de
remuneraciones de conformidad con las posiciones relativas de la planta del
personal profesional de la municipalidad, previo acuerdo del concejo municipal
(inciso segundo). Los decretos alcaldicios para la aplicación del artículo 5° se
dictarán dentro del plazo de sesenta días contados desde la publicación de esta
ley. Para el caso de la letra b) del artículo segundo, el plazo será de treinta
días contados desde la fecha de instalación del juzgado. En ambos casos se
remitirá copia de los decretos a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo del Ministerio del Interior (inciso tercero).
El artículo 7° del proyecto aprobado por la Honorable Cámara prescribe que
el mayor gasto que implique la aplicación de esta ley, se financiará con cargo
al presupuesto de la respectiva municipalidad.
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El artículo primero transitorio declara que la instalación de los juzgados de
Policía Local creados por esta ley requerirán el acuerdo de los respectivos
concejos municipales. Con todo, para su instalación la municipalidad de que se
trate no podrá estar excedida del límite de gasto anual máximo en personal al
momento del mencionado acuerdo.
Finalmente, el artículo segundo transitorio del texto de la Honorable Cámara
de Diputados preceptúa que mientras no se instalen los nuevos tribunales de
policía local, las causas que correspondan a su competencia (las iniciadas y las
que se promovieren), continuarán siendo conocidas por los actuales tribunales
hasta su total tramitación.
VI. DEBATE EN GENERAL
En sesión de 5 de julio en curso, el Subsecretario de Desarrollo Regional
y Administrativo, señor Miguel Flores, expresó que la ley Nº 15.231, sobre
organización y atribuciones de los juzgados de Policía Local, dispone que en
aquellas comunas en que no existe el cargo de juez de Policía Local las
funciones correspondientes deberán ser desempeñadas por los respectivos
alcaldes. La misma ley también señala diversas materias de competencia de
estos tribunales que sólo pueden ser conocidas por jueces letrados, y para el
caso de las comunas que no cuentan con esta clase de jueces, las
correspondientes causas serán conocidas y resueltas por el juzgado de Policía
Local más inmediato al territorio de la comuna en que esa causa se originó y
que esté servido por un juez que sea abogado.
Lo anterior genera, continuó, los siguientes efectos:
Uno) Que las partes de dichas causas deben trasladarse desde su comuna de
residencia para comparecer ante el tribunal competente, lo cual implica costos
de traslados y tiempo, y
Dos) Que la municipalidad en cuyo territorio se cometió una infracción
sancionada con multa percibirá un ingreso menor, pues el veinte por ciento del
monto de ésta será en beneficio del municipio al cual pertenece el Juzgado de
Policía Local que aplique la sanción conforme lo dispone la ley N° 18.287,
sobre procedimientos ante los juzgados de Policía Local.
A mayor abundamiento, destacó que los juzgados de Policía Local hoy
conocen de un diverso número de materias, entre las que se destacan las
mencionadas en el mensaje de este proyecto.
Respecto de los contenidos del proyecto de ley, señaló que la iniciativa crea
tribunales locales en todas aquellas comunas del país que hoy no cuentan con
ellos, posibilitando una solución para los que hoy sufren el problema de recorrer
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grandes distancias en demanda del juzgado más cercano, situación que dificulta
el acceso a la administración de justicia.
Además, el señor Subsecretario expresó que el proyecto también considera la
creación de un juzgado de Policía Local adicional en comunas que, por el
elevado número de causas, los tribunales existentes tienen una carga de
trabajo que supera el promedio, impidiendo la adecuada atención de las
personas afectadas y retrasos en la dictación de resoluciones. Es el caso de las
comunas de Talca, en la Región del Maule, y de Recoleta en la Región
Metropolitana de Santiago.
A propósito de las plantas municipales, el señor Subsecretario explicó que la
iniciativa legal incorpora, en cada una de las municipalidades en que se crean
nuevos juzgados de Policía Local, el cargo de juez de Policía Local, al cual
corresponderá el grado más alto de la planta de Directivos. En el mismo
sentido, indicó que se propone que en todas las municipalidades la
denominación del cargo de secretario del juzgado de Policía Local sea la de
“secretario abogado de juzgado de Policía Local”, por lo que se deberá contar
con dicho título profesional. De esta manera, este funcionario podrá legalmente
subrogar al juez titular en casos de impedimento o inhabilidad de éste, sin
tener que recurrir a la intervención de otro juez de policía local. Sin perjuicio
de lo anterior, en las municipalidades donde ya existe el cargo de secretario,
los alcaldes, mediante decreto, deberán identificar los cargos de la planta de
"Profesionales" que se transforman en empleos nominados de “secretario
abogado de juzgado de Policía Local”, individualizando a los funcionarios que lo
ejercen a la fecha de su publicación, sin que pueda verse afectado ninguno de
sus derechos. Este decreto alcaldicio deberá dictarse dentro de sesenta días
siguientes a la publicación de esta ley.
Por su parte, en las administraciones locales donde se crea el cargo de
secretario de juzgado de Policía Local, los alcaldes deberán identificar en el
respectivo decreto los cargos que se creen, determinando en estos casos el
grado de remuneraciones de acuerdo a las posiciones relativas establecidas en
la planta de personal de la municipalidad para los cargos de profesionales,
requiriéndose para tal efecto el acuerdo del concejo municipal. Este decreto
alcaldicio deberá publicarse luego de treinta días posteriores a la instalación del
nuevo juzgado.
A propósito de la instalación de los nuevos juzgados de Policía Local, el señor
Subsecretario explicó que éstos serán formalmente instalados en las comunas
correspondientes cuando así lo acuerde el concejo municipal respectivo. El costo
de la instalación del tribunal será financiado con recursos de la municipalidad
que corresponda, para cuyo efecto ésta no podrá, a la fecha del acuerdo del
concejo, estar excedida del límite de gasto anual máximo en personal
establecido en la legislación vigente.
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Finalmente, precisó que mientras no se produzca la instalación de los
juzgados creados por el proyecto de ley, las causas que correspondan a la
competencia de éstos, tanto las ya iniciadas como las nuevas que se
promovieren, continuarán siendo de conocimiento de los actuales juzgados
competentes para ello, hasta su total tramitación.
--VII. ACUERDOS
Al fundamentar su voto, el Honorable Senador señor Zaldívar expresó
que la iniciativa cumple con una aspiración de diversas comunas que no
cuentan con juzgados de Policía Local, por lo que su aprobación contribuirá a
que el acceso a la justicia sea más expedito. Valoró la posibilidad de que sean
las municipalidades las que resuelvan, previo acuerdo del concejo, la
instalación de la nueva institucionalidad jurisdiccional. Al mismo tiempo,
solicitó al Ejecutivo un informe sobre la situación económica de las
municipalidades en las que se crean estos nuevos tribunales.
Por su parte, el Honorable Senador señor Bianchi concordó con el
planteamiento del Honorable Senador señor Zaldívar, especialmente en lo que
dice relación con la atención sobre la situación económica de las
municipalidades, con el objeto de que el propósito del actual proyecto pueda
ser llevado a cabo de manera efectiva.
Finalmente, el Honorable Senador señor Sabag también compartió la
preocupación por la situación financiera de las municipalidades, especialmente
por las de los sectores más vulnerables del país. Sugirió que los jueces de
policía local y los secretarios abogados de dichos tribunales puedan ejercer,
además, como asesores municipales del territorio en que cuyos tribunales
ejerzan jurisdicción.
--Concluidas las exposiciones precedentes y puesta en votación la idea
de legislar respecto de este proyecto de ley, resultó aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables
Senadores señores Bianchi, Sabag y Zaldívar.
--En consecuencia y con el mérito de la relación precedente, esta Comisión
tiene a honra proponer a la Sala la aprobación de este proyecto en general, en
los mismos términos consignados en el oficio de la Honorable Cámara de
Diputados. Su texto es el siguiente:
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PROYECTO DE LEY
"Artículo 1º.- Créase un Juzgado de Policía Local en cada una de las
siguientes municipalidades:
Putre; Camarones; General Lagos; Alto Hospicio; Camiña; Colchane; Pica;
Ollagüe; San Pedro de Atacama; Alto del Carmen; Freirina; La Higuera;
Paihuano; Río Hurtado; Juan Fernández; Calle Larga; Rinconada; Panquehue;
Coinco; Litueche; La Estrella; Marchigüe; Lolol; Pumanque; Empedrado;
Pelluhue; Hualañé; Rauco; Vichuquén; Contulmo; Hualpén; Tirúa; Antuco;
Quilaco; San Rosendo; Alto Biobío; Cobquecura; Ninhue; Pemuco; Portezuelo;
Ranquil; San Fabián; Trehuaco; Curarrehue; Melipeuco; Perquenco; Cholchol;
Ercilla; Los Sauces; Renaico; Corral; Máfil; Cochamó; Curaco de Vélez;
Dalcahue; Puqueldón; Queilén; Chaitén; Futaleufú; Palena; Lago Verde;
Guaitecas; Cochrane; O"Higgins; Tortel; Chile Chico; Río Ibañez; Laguna
Blanca; Río Verde; San Gregorio; Cabo de Hornos; Primavera; Timaukel;
Torres del Paine, y Alhué.
Cada uno de los Juzgados de Policía Local antes indicados tendrá jurisdicción
sobre el territorio de la respectiva comuna.
Artículo 2º.- Modifícanse los correspondientes decretos con fuerza de ley que
establecen las plantas de personal de cada una de las municipalidades
mencionadas en el artículo anterior, en el siguiente sentido:
a) Créase, en el grado más alto de la correspondiente Planta de Directivos, el
cargo de "Juez de Policía Local", y
b) Créase, en la correspondiente Planta de Profesionales, el cargo de
"Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local", cuyo grado de
remuneraciones será determinado de la forma que expresa el artículo 6° de la
presente ley.
Artículo 3º.- Créase en la Municipalidad de Talca un Juzgado de Policía Local,
que se denominará "Tercer Juzgado de Policía Local".
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 22219.321, de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece
la planta de personal de la Municipalidad de Talca, incorporando en la planta
de "Directivos", un cargo de "Juez de Policía Local", grado 4º, y, en la planta
de "Profesionales", un cargo de "Secretario de Juzgado de Policía Local", grado
6º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado y experiencia
profesional de a lo menos un año en la Administración del Estado.
Artículo 4º.- Créase en la Municipalidad de Recoleta un Juzgado de Policía
Local, que se denominará "Segundo Juzgado de Policía Local".
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Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 4-19.280,
de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece la planta
de personal de la Municipalidad de Recoleta, incorporando en la planta de
"Directivos", un cargo de "Juez de Policía Local", grado 3º, y, en la planta de
"Profesionales", dos cargos de "Secretario Abogado de Juzgado de Policía
Local", grado 5º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado.
Artículo 5º.- Modifícanse por el solo ministerio de esta ley, los decretos con
fuerza de ley de aquellas municipalidades en que, existiendo uno o más
juzgados de policía local, sus respectivas plantas de personal no identifican,
expresamente, el o los cargos de Secretario Abogado de Juzgado de Policía
Local, en el sentido que se expresa a continuación:
a) En aquellas municipalidades en que el o los cargos de Secretario de
Juzgado de Policía Local se encuentren servidos por un profesional con título de
abogado, transfórmanse dichos empleos en cargos nominados como
"Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local".
b) En aquellas municipalidades en que el o los cargos de Secretario de
Juzgado de Policía Local no se encuentren servidos por un profesional con título
de abogado, créase en la respectiva Planta Profesional, el empleo nominado
"Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local", cuyo grado de
remuneraciones será determinado de la forma que expresa el artículo 6° de la
presente ley.
Artículo 6º.- Los alcaldes de las municipalidades respectivas, mediante
decreto, identificarán los cargos de la planta de "Profesionales" que se
transforman en empleos nominados de "Secretario Abogado de Juzgado de
Policía Local", individualizándose a los funcionarios que los sirven a la fecha de
su publicación, sin que pueda verse afectado ninguno de sus derechos como
consecuencia de la presente ley.
De la misma forma antes señalada, los alcaldes deberán identificar los cargos
que se creen en virtud de lo señalado en la letra b) del artículo 2° y en la letra
b) del artículo 5° de la presente ley, determinando además en estos casos el
respectivo grado de remuneraciones, de acuerdo a las posiciones relativas
establecidas en la planta de personal de la municipalidad para los cargos de
profesionales, requiriéndose al efecto el previo acuerdo del concejo municipal.
Los decretos alcaldicios respectivos deberán dictarse en el plazo de sesenta
días contado desde la publicación de esta ley, para los casos a que se refiere el
artículo 5°, y, para los casos a que se refiere el artículo 2° letra b), en el plazo
de treinta días contado desde la fecha de instalación del juzgado;
remitiéndose, en ambos casos, copia de los decretos a la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior.
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Artículo 7º.- El mayor gasto que implique la aplicación de esta ley se
financiará con cargo al presupuesto de la respectiva municipalidad.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Artículo primero.- La instalación de los Juzgados de Policía Local creados por
la presente ley requerirá el previo acuerdo del respectivo concejo municipal. En
todo caso, para su instalación, la municipalidad no podrá estar excedida del
límite de gasto anual máximo en personal que establezca la legislación vigente
a la fecha de dicho acuerdo del concejo.
Artículo segundo.- Mientras no se produzca la instalación de los juzgados de
policía local creados por la presente ley, las causas que correspondan a la
competencia de éstos, tanto las ya iniciadas como las que se promovieren,
continuarán siendo de conocimiento de los actuales juzgados competentes para
ello, hasta su total tramitación.".
--Acordado en sesión celebrada el día 5 de julio de 2011, con asistencia de los
Honorables Senadores señores Hosain Sabag (Presidente accidental), Carlos
Bianchi y Andrés Zaldívar.
Sala de la Comisión, a 7 de julio de 2011.
Mario Tapia Guerrero
Secretario de la Comisión
RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, DESCENTRALIZACIÓN Y
REGIONALIZACIÓN ACERCA DEL PROYECTO DE LEY QUE CREA JUZGADOS DE
POLICÍA LOCAL EN LAS COMUNAS QUE INDICA
(BOLETÍN Nº 5.906-07)
I.
PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA
COMISIÓN: Crear juzgados de Policía Local en las comunas que indica.
II.

ACUERDOS: Aprobar en general esta iniciativa. Unanimidad 3x0.

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:
Consta de 7 artículos permanentes y 2 disposiciones transitorias.
IV.

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL:
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Prevenimos que los artículos 1°, 3°, 4° y 6° permanentes y el artículo
primero transitorio, de aprobarse, deben serlo con rango de ley orgánica
constitucional pues inciden en materias vinculadas con la organización y
atribuciones del Poder Judicial y otras que requieren de acuerdo del concejo
municipal.
V.

URGENCIA: Simple.

VI.

ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de la ex Presidenta de la República.

VII.

TRAMITE CONSTITUCIONAL: Segundo trámite.

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: 6 de diciembre de
2010.
IX.

INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 7 de diciembre de 2010.

X.

TRAMITE REGLAMENTARIO: Discusión en general.

XI.
LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA
MATERIA:
1. Constitución Política.
2. Ley N° 15.231, sobre organización y atribuciones de los juzgados de Policía
Local.
Valparaíso, 7 de julio de 2011.

MARIO TAPIA GUERRERO
Secretario de Comisiones
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2.2. Discusión en Sala
Senado. Legislatura 359. Sesión 35. Fecha 19 de julio, 2011. Discusión
general. Se aprueba en general.
CREACIÓN DE JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite
constitucional, que crea juzgados de policía local en las comunas que indica,
con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y
urgencia calificada de “simple”.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5906-07) figuran en los Diarios
de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 73ª, en 7 de diciembre de 2010.
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 34ª, en 13 de
julio de 2011.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es
crear juzgados de policía local en 75 comunas de las Regiones del país, y dos
adicionales: uno en la Municipalidad de Talca y otro en la de Recoleta.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió el
proyecto solo en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus
miembros presentes (Senadores señores Bianchi, Sabag y Zaldívar, don
Andrés), en los mismos términos en que lo despachó la Cámara de Diputados.
El texto figura en la parte pertinente del primer informe del órgano técnico.
Corresponde señalar que los artículos 1°, 3°, 4° y 6° y el artículo primero
transitorio tienen carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que
requieren para su aprobación los votos conformes de 22 señores Senadores.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En discusión general.
Se ha solicitado abrir la votación.
¿Habría acuerdo?
El señor PROKURICA.- Pero manteniendo los tiempos de las intervenciones.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Por cierto.
Acordado.
Queda cerrado el debate.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pérez
Varela.
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El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, la Comisión de Gobierno,
Descentralización y Regionalización aprobó unánimemente esta iniciativa,
cuyo objetivo fundamental es crear un juzgado de policía local en cada una de
las 75 comunas donde hoy no existen.
Es importante que los señores Senadores sepan que, en virtud de la ley
vigente, en aquellas municipalidades que no cuentan con juez de policía local
letrado quienes cumplen las funciones respectivas son los alcaldes. Pero el
mismo cuerpo legal establece diversas materias que necesariamente han de
ser resueltas por jueces abogados. Por eso, en las comunas donde no los hay
las causas correspondientes deben ser conocidas por el juzgado de policía local
más cercano.
Lo anterior ya configura una primera situación compleja y difícil, porque
obliga a los interesados a trasladarse hasta una comuna vecina para
comparecer ante un tribunal letrado.
Asimismo, cuando este juzgado resuelve aplicar una multa, un porcentaje
de ella queda a beneficio del municipio del lugar donde tiene su asiento. Y, por
lo tanto, las municipalidades ven mermados sus ingresos por una circunstancia
de esta naturaleza.
Por consiguiente, se ha estimado esencial dotar de jueces letrados a todas
las comunas del país que no los tengan, que son muy pocas. Por eso la
iniciativa establece la creación de tales juzgados de policía local.
Además, estoy seguro de que no escapa al entendimiento de la Sala el
hecho de que cada día se les entregan mayores atribuciones a dichos
tribunales, a fin de que resuelvan acerca de una serie de materias que van
mucho más allá de las ordenanzas municipales. Por ejemplo, en todo cuanto
dice relación con las normas de defensa de los derechos de los consumidores.
En la Comisión de Economía, que integran también los Senadores señores
Tuma y Andrés Zaldívar, días atrás contamos con la presencia de jueces de
policía local -si la memoria no me engaña- de la Novena Región, quienes
manifestaron que a la gran cantidad de facultades que hoy día poseen respecto
de distintas materias se suman las relativas a la Ley sobre Protección de los
Derechos de los Consumidores, que los obliga a desarrollar un intenso trabajo,
para el cual se precisan vastos conocimientos técnicos.
En consecuencia, la defensa de los consumidores se debilita fuertemente en
las localidades donde no existe un juzgado de policía local. Y es el típico caso
en que los vecinos tienen que recurrir al tribunal de una comuna cercana.
Por ende, la creación de los 75 juzgados de policía local de que se trata nos
parece extraordinariamente relevante, y fue uno de los motivos centrales por
los que la Comisión de Gobierno aprobó por unanimidad este proyecto.
En el informe que Sus Señorías tienen a su disposición es posible observar
que en el artículo 1° se establecen con claridad las municipalidades en cuyos
territorios se crean los juzgados de policía local pertinentes. Ahí figura el
listado de esas 75 comunas, la mayoría rurales, alejadas de los centros
urbanos.
Por consiguiente, a través de esta iniciativa legal se acerca la
administración de justicia a las personas, a los vecinos, a los ciudadanos.
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Adicionalmente, se crean dos nuevos juzgados de policía local en
municipalidades que ya cuentan con uno o más: en la de Talca (un tercer
tribunal) y en la de Recoleta (un segundo). Ello, por cuanto los existentes se
encuentran absolutamente colapsados a raíz del gran número de actividades
que deben realizar.
Y, por supuesto, en las plantas de personal de cada uno de los municipios
referidos se crean los cargos de “Juez de Policía Local” y “Secretario Abogado
de Juzgado de Policía Local”. Por ende, se establece, por el solo ministerio de
la ley en análisis, la estructura legal que deben tener esos tribunales: un juez y
un secretario, ambos abogados.
Entonces, señor Presidente, mediante este proyecto se da un paso muy
significativo para lograr algo primordial: acercar la justicia a las personas.
Tal como señaló el señor Secretario General, el texto contiene algunas
normas de quórum especial, por lo que ha de cuidarse su cumplimiento en
cada una: el artículo 1°, que crea un juzgado de policía local en las comunas
que indica; los artículos 3° y 4°, que crean uno adicional en los municipios de
Talca y Recoleta, y los artículos 6° permanente y primero transitorio, que dicen
relación con las plantas de personal.
La Comisión de Gobierno invita a Sus Señorías a aprobar la iniciativa, que
viene a reforzar el trabajo de las municipalidades en un asunto tan
trascendente como la administración de justicia.
Durante el estudio del proyecto muchos señores Senadores nos formularon
consultas con respecto al financiamiento. Este será de cargo municipal. Y ello
obedece a una lógica: los juzgados de policía local generan ingresos en su
accionar y, por tanto, contribuyen de manera fundamental a financiar las
plantas de personal y otros gastos de los municipios.
De otro lado, la propia Asociación de Municipalidades ha establecido que los
aportes que los juzgados de policía local efectúan a esas corporaciones son,
dependiendo del tamaño de ellas, verdaderamente significativos.
Por lo expuesto, se consideró innecesario consignar recursos
complementarios en la iniciativa, pues estos se generarán por la propia
actividad de los tribunales que se crean.
De hecho, la falta de juzgados de policía local en las 75 comunas en las
cuales se crean ahora les ha significado a los respectivos municipios perder
ingresos importantes; no tener la posibilidad de acceder a ellos a través de
multas y otros cobros por casos generados en sus propias comunidades y
territorios.
Por lo tanto, esa constituye una razón más para sostener que no son
necesarios recursos adicionales o financiamiento del Estado para la creación de
estos tribunales. En tal sentido, se sigue una doctrina que ha sido permanente
durante los últimos veinte años: la implementación de juzgados de esa
naturaleza y el financiamiento de ellos recaen en las municipalidades.
En consecuencia, teniendo presentes las normas de quórum especial que se
hallan reseñadas en el informe rendido por el señor Secretario, la Comisión de
Gobierno, Descentralización y Regionalización invita a la Sala a aprobar el
proyecto de ley en debate -ojalá en forma unánime-, por cuanto es
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extraordinariamente indispensable para un conjunto de comunas pequeñas y
medianas del país que hoy día carecen de tales juzgados.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, Honorable Senado, el proyecto en
análisis crea juzgados de policía local en comunas ubicadas en zonas alejadas
de los centros urbanos y, además, fortalece la institucionalidad de las alcaldías
mediante la instalación de funcionarios públicos con calidad de abogados que
conozcan de los asuntos y hechos que se susciten entre los vecinos y que
sucedan dentro de la jurisdicción municipal, sin necesidad de delegar esta
función en tribunales vecinos.
Le ley N° 15.231, sobre organización y atribuciones de los juzgados de
policía local, dispone que en aquellas comunas en que no existe el cargo de
juez de policía local las funciones correspondientes deberán ser desempeñadas
por los respectivos alcaldes.
Asimismo, el citado cuerpo legal señala diversas materias de competencia
de estos tribunales que solo pueden ser conocidas por jueces letrados. En el
caso de las comunas que no cuentan con esta clase de magistrados, las causas
serán conocidas y resueltas por el juzgado de policía local más inmediato al
territorio de la comuna en que ellas se originaron y que esté servido por un
juez abogado.
El proyecto responde a demandas históricas que han formulado
municipalidades y autoridades regionales en aras de aumentar el número de
juzgados de policía local en las comunas que así lo requieren, con especial
énfasis en el mejoramiento de las condiciones de aquellas zonas apartadas de
centros urbanos y aisladas, para lo cual resulta fundamental facilitar el acceso
a la justicia local, ya que hoy día los vecinos están obligados a trasladarse a
esos puntos soportando el costo económico y el tiempo que ello significa.
Entre las materias que los juzgados de policía local deben conocer figuran
las relativas a las infracciones al tránsito -todos estamos al tanto de ellas muy
bien- y transporte público; rentas municipales; urbanismo y construcciones;
pago de dividendos de deudas habitacionales; ejercicio de acciones sobre
protección de los consumidores; comercialización de combustibles; terrenos
forestales; servicios de agua potable y alcantarillado; protección de recursos
naturales renovables; áreas silvestres protegidas por el Estado; conservación
de tierras con riesgo de erosión; copropiedad inmobiliaria; votaciones
populares y escrutinios, entre otras.
Además, con el aumento de tales tribunales, la iniciativa beneficia a
aquellas comunas en que estos se encontraban sobrepasados por el número de
causas de que conocen, por lo cual la creación de dichos juzgados en esas
jurisdicciones irá en beneficio de los vecinos, quienes deberán ver, de forma
directa, una mejora en el tiempo en que se atienden sus juicios y en la
dictación de resoluciones.
Uno de los efectos del proyecto en debate apunta a evitar que la
municipalidad en cuyo territorio se cometió una infracción sancionada con
multa perciba un ingreso menor, por cuanto -tal como indicó el Senador señor
Pérez Varela- en la actualidad el 20 por ciento del monto recaudado va en
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beneficio del municipio al que pertenece el juez de policía local que la aplica.
Por tal motivo, aquellas comunas que hoy día no cuentan con estos tribunales
pierden ese porcentaje de los recursos.
Otro propósito del proyecto es adecuar las plantas de personal de las
municipalidades, con el objeto de incorporar el cargo de Juez de Policía Local
en el grado más alto de la planta de directivos y establecer que el de
Secretario del Juzgado de Policía Local será de secretario abogado, por lo que
la persona que lo desempeñe deberá contar con ese título profesional, a fin de
uniformar la denominación y los requisitos para acceder al cargo y subrogar al
juez en caso de impedimento o inhabilidad.
Finalmente, como Sus Señorías saben, una justicia lejana en la ruralidad o
lenta no es justicia.
Por lo tanto, la creación de estos 75 nuevos juzgados de policía local en
zonas alejadas y rurales del país redundará en un mejor y mayor acceso a la
justicia que el que sus habitantes tienen hoy día.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Sabag.
Luego, el Senador señor Orpis.
El señor TUMA.- Inscríbame, señor Presidente.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Ya está anotado, Su Señoría.
Puede intervenir el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, accediendo a las peticiones de muchos
Senadores aquí presentes y también de numerosas autoridades regionales y
municipales, el Ejecutivo ha presentado este proyecto de ley con la finalidad de
acercar la justicia hacia la ciudadanía y crear 75 nuevos juzgados de policía
local en varias comunas del país, con lo cual casi todas ellas quedarán
facultadas para instaurarlos.
Resulta evidente que los costos derivados de la creación de un juzgado de
policía local, cuyo titular gana casi lo mismo que el alcalde, serán de cargo de
los municipios, los cuales, además, deberán mantener en 35 por ciento el
límite del gasto en personal municipal, incluido el del nuevo tribunal que se
instala.
En todo caso, me parece que el proyecto es altamente conveniente, pues
en muchas zonas apartadas la justicia debe trasladarse a comunas aledañas
donde el cargo de juez de policía local lo ejerce el alcalde y, tratándose de
causas de mayor envergadura, ha de concurrirse ante un juez letrado.
Naturalmente, con la aprobación de la ley en proyecto se va a solucionar
este problema y la justicia quedará al alcance de todas las personas, sobre
todo cuando se trate de eventos menores que muchas veces ocurren en los
sectores rurales y en las comunas más pequeñas.
Asimismo, se crean juzgados de policía local adicionales en las comunas de
Recoleta y Talca -segundo y tercero, respectivamente- y se faculta a las
municipalidades para que, debido al recargo de trabajo que afecta a los ya
existentes, puedan instaurar nuevos tribunales de esta índole, a través de una
indicación que presentará el Ejecutivo.
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En la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización hizo la
presentación el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo don
Miguel Flores, acompañado de su Jefe de Gabinete, don Pablo Terrazas, y del
asesor jurídico de esa repartición, señor Arturo Villanueva.
Cabe recordar que el proyecto fue aprobado por la unanimidad de los
miembros del órgano técnico y, naturalmente, estamos pidiendo que la Sala lo
acoja en general para abrir un plazo de formulación de indicaciones.
Existen muchas dudas con respecto al financiamiento de la creación de los
juzgados de policía local, pues se dispone que sus secretarios deben ser
también abogados, lo cual significa un gasto importante para los municipios.
Sin embargo, tras la experiencia que hemos recogido en esta materia, cada
vez que se crea un tribunal de estas características los ingresos que perciben
las municipalidades son el doble o el triple de los gastos que genera su
funcionamiento.
Por lo tanto, el alcalde y el concejo municipal -con la iniciativa estamos
autorizándolos para ello- deben acordar la creación del juzgado de policía local
y la contratación del personal necesario para ello. Y, por su parte, el jefe
edilicio deberá nombrar posteriormente a los jueces, a través de una terna que
propone la Corte de Apelaciones.
Por último, debo recalcar que la iniciativa es muy conveniente y dejará la
puerta abierta para que todas las municipalidades, si así lo acuerdan y cuentan
con los recursos suficientes, puedan crear sus juzgados de policía local.
No obstante, nosotros estamos haciendo las gestiones respectivas con el
Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo para adicionarles, por lo
menos en la primera instalación, los recursos correspondientes a aquellas
municipalidades que carecen de ellos.
Es cuanto quería manifestar, señor Presidente, y naturalmente solicito a mis
colegas que presten su aprobación al proyecto en la misma forma en que lo
despachó la Comisión de Gobierno.
Muchas gracias.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, para las dos Regiones que represento es
muy trascendente este proyecto de ley, que sin lugar a dudas se va a aprobar
aquí.
Tal como se ha señalado en el informe, a partir de ahora la
totalidad de las comunas van a contar con juzgado de policía local, lo cual
reviste enorme importancia para, en el caso particular de la Región de Arica y
Parinacota, comunas como Putre, Camarones y General Lagos, ya que las dos
últimas quedan distantes 4 o 5 horas del juzgado de policía local más cercano:
el de Arica.
Y lo mismo ocurre, señor Presidente, con las comunas de Camiña,
Colchane y Pica.
Quisiera destacar el caso de Alto Hospicio, comuna que hoy día
tiene prácticamente 80 o 90 mil habitantes. El juzgado debió haberse creado
junto con ella, porque ya sumaba una cantidad muy elevada de vecinos. No
haberlo hecho ha significado traslado de personas y ha provocado un efecto
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económico en el patrimonio de la propia municipalidad en términos de
ingresos.
Por eso, señor Presidente, valoro enormemente esta iniciativa
legal, que va a cubrir la totalidad de las comunas del país, y en particular las
rurales de la Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá, con especial
mención de Alto Hospicio, que requiere una cercanía de la justicia con los
vecinos.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, este proyecto de ley, que nace en un
mensaje de la Presidenta Bachelet, tuvimos la ocasión de aprobarlo por
unanimidad en la Cámara de Diputados quienes la integrábamos en ese
entonces, y ahora estamos en condiciones de refrendar esa votación en el
Senado.
Lamento, sí, que nos hayamos tardado tanto en el despacho de
una iniciativa que es tan útil y necesaria, si bien celebro la aprobación unánime
de que fue objeto en la Comisión de Gobierno.
Creo que uno de los pilares básicos del Estado de Derecho es el
acceso igualitario de todos los habitantes de la República a la tutela
jurisdiccional cuando sus derechos son conculcados, sea por la acción de otros
sujetos o del Estado.
Sin embargo, este principio, que está consagrado en nuestra
Carta Fundamental, en los hechos se encuentra fuertemente limitado en
cuanto a su eficacia, al no contar nuestro país con un sistema que permita
asegurar a todos los ciudadanos, sin importar el lugar donde residan, el acceso
oportuno a los órganos jurisdiccionales y, lo que es tanto o más importante,
una acción expedita de estos para satisfacer las pretensiones procesales de las
partes en litigio.
En el caso de la judicatura de policía local, la situación es aún más
grave, toda vez que existen muchos lugares del país -el proyecto considera 75
comunas- que no disponen de tribunales de esa especie, por lo que, como aquí
se ha dicho, en numerosas ocasiones es el alcalde el que ejerce estas
funciones.
Con la iniciativa en votación se busca reparar la situación descrita
y crear juzgados de policía local en decenas de comunas de Chile, en todas
aquellas donde no existen. En el caso de mi Circunscripción, de La Araucanía
sur, ello favorecerá a Cholchol, que tiene 10 mil 600 habitantes y que, al igual
que Alto Hospicio, debió haber contado con un tribunal de policía local desde el
momento en que se creó, hace algunos años; y a Curarrehue, donde hay más
de 6 mil 700 residentes en su jurisdicción y que carece también de un tribunal
de menor cuantía.
Esos tribunales, por su cercanía con la gente, son los llamados
naturalmente a atender aquellos temas concernientes a las infracciones a
ordenanzas municipales como las referidas a actividades en bienes nacionales
de uso público; las relaciones vecinales; las infracciones a las leyes de tránsito,
y casi todas las violaciones a la Ley del Consumidor.
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Los derechos de los consumidores no han podido ser defendidos
plenamente en las comunas donde hasta ahora no existen esos tribunales.
Estimados colegas, si bien el proyecto representa un adelanto en
relación con lo actual, no es menos cierto que el hecho de que estos juzgados
dependan administrativamente de los municipios genera un problema no
menor, como es la falta de un estándar común de calidad de servicios.
Mientras los juzgados de policía local de Las Condes, Santiago, Concepción o
Viña del Mar disponen de personal idóneo, con actuarios preparados y recursos
informáticos de apoyo de la más alta tecnología, en Regiones, y especialmente
en comunas pobres con alta tasa de ruralidad y de aislamiento, vemos la cara
opuesta: funcionarios sin mayor preparación, dependencias inhóspitas e
inadecuadas, carencia de medios tecnológicos, etcétera.
En definitiva, se advierte una justicia diferente en las comunas
que cuentan con recursos y en las que carecen de ellos, por lo que no les es
posible financiar un mejor estándar en esta materia. Es decir, hay dos clases
de ciudadanos: los que pueden acceder a una buena justicia y aquellos que,
debido a la falta de fondos de sus municipios, no alcanzan a tener una justicia
acorde con los tiempos, con las necesidades de la informática y la modernidad.
Una medida que deberíamos adoptar dice relación, precisamente,
con crear programas que permitan generar un estándar mínimo de atención en
los servicios judiciales de todas las judicaturas, a fin de ofrecer la misma
calidad de profesionales y los mismos medios de funcionamiento de esos
servicios. Solo de esta manera estaremos dando cumplimiento a lo previsto por
nuestra Carta Fundamental en el sentido de asegurar el derecho a la igualdad
de acceso a la justicia y a la tutela jurisdiccional de los derechos de todos los
habitantes de la República por igual.
Este proyecto, que con certeza todos votaremos a favor, va a
empezar a aplicarse una vez que, publicada la ley, los concejos de los
respectivos municipios tomen acuerdo para aprobar la instalación de los
tribunales. Pero, como es obvio, se requiere que se asignen los recursos
necesarios, que, como alguien dijo, van a obtenerlos también por la vía de las
multas.
Sin embargo, vuelvo sobre el tema de la falta de equidad, porque
hay localidades bastante lejanas, apartadas, que no van a tener mucho
rendimiento desde el punto de vista de los ingresos (a veces, ni siquiera para
financiar al propio tribunal). De tal modo que en mi opinión los Ministerios de
Hacienda y de Justicia deberían proveer de una forma distinta el financiamiento
de los juzgados, a fin de homologar la justicia en todo el país, para todos los
ciudadanos de la República, sean urbanos o rurales.
Con esas observaciones, señor Presidente, voy a aprobar el
proyecto, porque sin duda significa un paso adelante en el tratamiento de los
derechos de los ciudadanos.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.
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El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, he escuchado con mucha atención a
todos los señores Senadores que me han antecedido y le encuentro toda la
razón a cada uno de ellos.
De las 75 comunas que van a contar con juzgado de policía local 8
pertenecen a la Región que represento: Cochamó, Curaco de Vélez, Dalcahue,
Puqueldón, Queilén, Chaitén, Futaleufú, Palena. Y Lago Verde y Guaitecas, que
son cercanas, enfrentan la misma realidad que quiero señalar: su conexión con
el resto del país es escasa, porque aún no se termina -nos encontramos en el
año 2011- el “camino a Chile”. Están aisladas, tienen poca población, y, como
la infraestructura es insuficiente, su actividad económica carece de relevancia.
Ojalá los juzgados de policía local que se creen puedan sustentarse en los
recursos propios de las municipalidades y, tal vez, en los que generen esos
mismos tribunales, cuyo cometido -dicho sea de paso- es bastante antipático
para la ciudadanía.
Entonces, le solicito al Gobierno que considere en forma transitoria la
destinación de fondos para la instalación de los juzgados en comento. De lo
contrario, es factible que, por la reducida población, los pocos recursos, la alta
dependencia del Fondo Común Municipal, al final los concejos decidan no tener
tribunales de aquella índole y la ley en proyecto no lleve a ninguna parte.
En segundo término, le pido al Ejecutivo que estudie la posibilidad de crear
juzgados de policía local en comunidades, o en localidades, o en ciudades. Por
ejemplo, en Alerce, que no es comuna; que tiene una población que supera a
la de Calbuco, a la de Puerto Varas y a la de diversas ciudades y comunas de
mi Región, y cuyos asuntos de policía local deben tramitarse en la comuna de
Puerto Montt (de la que es aledaña) o en la de Puerto Varas.
Voto a favor, con la preocupación señalada.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, no voy a abundar en las
argumentaciones dadas por diversos colegas en apoyo al proyecto que nos
ocupa, que, como se indicó, aprobamos por unanimidad en la Comisión de
Gobierno.
Sí, me parece del caso tener conciencia clara sobre ciertos aspectos.
En primer término, la justicia de policía local se halla establecida en algunos
municipios, en la mayoría de los de comunas grandes o medianas, y esta
iniciativa procura extenderla a los de 75 comunas de menor tamaño.
Sin embargo, debe quedar claro un punto. Porque aquí se dijo “Van a tener
juzgados de policía local”. No es así: se posibilitará que las municipalidades, de
acuerdo a sus propios recursos, instalen tribunales de tal naturaleza; y la ley
en proyecto fija el procedimiento.
Entonces, no se establecen obligatoriamente juzgados de policía local en
cada una de las comunas individualizadas en la iniciativa, sino que se abre la
posibilidad para su existencia.
Debemos ser realistas, señor Presidente: la mayoría de las comunas
incluidas en el proyecto muchas veces ni siquiera tienen recursos para llevar a
cabo sus tareas más esenciales. Por lo tanto, si no hay aporte de fondos
adicionales para los municipios pertinentes, la ley en proyecto puede ser solo
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la enunciación de un deseo en cuanto a que exista justicia de policía local en
las 75 comunas mencionadas en ella.
No es el caso, a mi entender, de las comunas de Recoleta, de Talca y,
excepcionalmente, de otras, donde sí es factible la existencia de los dineros
requeridos.
En segundo lugar, hemos de tener presente que, si el país quiere avanzar
de verdad en la idea de consagrar como principio universal el de acceso a la
justicia básica, debiera estudiarse en el Ministerio de Justicia (espero que se
haga; se dice que se está trabajando en la materia) la instalación de la justicia
vecinal. Hoy se intenta interpretarla mediante la justicia de policía local. En su
tiempo, cuando nació, era para conflictos muy menores, muchas veces
relacionados con asuntos del tránsito (partes), con incumplimientos en el pago
de patentes o en otras obligaciones.
Empero, el ámbito de aplicación de la justicia de policía local se ha ido
extendiendo a numerosas otras áreas. Hoy estamos trabajando, por ejemplo,
en el SERNAC y en el SERNAC financiero. Y de nuevo vamos a otorgarles
facultades a los juzgados de aquel ámbito, que se añadirán a las que les
hemos dado en otro tipo de materias.
Creo que en este caso se debe proceder a una implementación más
orgánica. Y espero que el nuevo Ministro de Justicia tome este tema -sé que se
encuentra en estudio- a los efectos de instalar una justicia de policía local
universal, que llegue a todas las comunas y no solo a las que dispongan de
recursos para hacer funcionar los tribunales que podrán establecerse conforme
al proyecto que nos ocupa.
Pienso también -y se lo planteé así al Ministro de entonces cuando
discutimos la iniciativa en la Comisión- que, si no existen recursos para instalar
juzgados de policía local y hacerlos funcionar, es factible facultar a una o más
municipalidades de comunas pequeñas y adyacentes para asociarse y
establecer un juez de policía local común que vaya a cada una de ellas uno o
dos días a la semana (esto ya ha sucedido en muchos tribunales de tal índole:
ante una gran carga de trabajo, el magistrado tenía audiencias una, dos o tres
veces por semana).
De otra parte, para el establecimiento de un juzgado de policía local -y así
sucedía en varios tribunales-, no necesariamente (sobre todo en los juzgados
pequeños) tiene que haber un secretario abogado. El secretario del juzgado
muchas veces puede ser un funcionario de la propia municipalidad apto para
cumplir funciones de orden administrativo.
Ese es otro aspecto que deberemos analizar durante la discusión particular.
En consecuencia, siendo absolutamente partidario de este proyecto y de la
idea de universalizar la justicia de policía local, estimo que en el próximo
tiempo debería haber un esfuerzo mayor a los fines de darles a las
municipalidades en cuestión los recursos necesarios para que los juzgados
cuya instalación se plantea sean una realidad.
Por último, quiero hacer un planteamiento -y se lo dije al Ministro en su
momento- con relación a los partes cursados por no uso del tag en las
autopistas concesionadas.
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En algunos casos se han acumulado miles de partes, lo que ha significado
para numerosos juzgados una carga de trabajo muy grande; algunos todavía
no resuelven los que datan de hace dos años. Creo, entonces, que de una vez
por todas debe determinarse que el producto de ellos vaya en beneficio de los
municipios respectivos a fin de darles financiamiento adicional para el
mejoramiento de la justicia de policía local en las comunas correspondientes.
Esas son, señor Presidente, las razones por las que voy a votar a favor de
la idea de legislar, sin perjuicio de reservarme la facultad de formular sobre las
materias expuestas indicaciones que a mi parecer podrían enriquecer este
proyecto.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, entre los juzgados de policía local que
se propone establecer figuran algunos para comunas de la Región del Biobío
(las de Hualpén y Tirúa, por ejemplo). Ello resulta muy positivo, por cuanto la
ausencia de jueces en aquel ámbito hace recaer su función en los alcaldes, lo
cual provoca tensiones innecesarias, pues estos son autoridades políticas más
que judiciales.
Es una buena noticia.
La mala noticia para los municipios es que deberán financiar con sus
recursos el establecimiento de los tribunales en comento.
Recuerdo, señor Presidente, la discusión que tuvimos cuando se trató de
sacarles carga de trabajo a los juzgados de policía local porque, al final, todo
concluía en ellos. Y lo demuestra el mensaje del Gobierno, que da cuenta de la
competencia de esos tribunales en las materias más increíbles: votaciones,
erosión y conservación de tierras, agua potable y alcantarillado, protección a
los consumidores, calificación cinematográfica, cuestiones mineras, transporte
público, urbanismo y construcciones. O sea, estamos hablando de jueces de
policía local que deben estar preparados de verdad.
En esa oportunidad subimos los sueldos de los magistrados de aquel ámbito
para que hubiera interés en ocupar los cargos pertinentes. Porque interés para
hacer de juez de policía local en Tirúa o en San Fabián de Alico, en las
comunas cordilleranas, habrá muy poco si las remuneraciones no son las más
adecuadas. Y, si no recuerdo mal, buscamos una equivalencia muy cercana al
sueldo de los alcaldes, por tratarse de funciones de igual responsabilidad.
Señor Presidente, una vez más reclamo que no podemos seguir
asignándoles más facultades a los municipios si no les otorgamos mayor
cantidad de recursos. De seguir esa línea, en este caso la tendencia será a
que, llegado el juez de policía local, se incremente el número de partes, de
todo tipo, pues de alguna manera el municipio deberá financiar los nuevos
gastos (remuneración del secretario del nuevo tribunal, del magistrado, en
fin), dado que el proyecto dispone cero peso para solventarlos. Es decir, damos
la posibilidad de tener juzgados de policía local pero no proporcionamos
recursos para su funcionamiento; entonces, habrá de generarlos la
municipalidad.
Así las cosas, desde ya anticipo para los habitantes de las comunas
respectivas una mala noticia: al final van a terminar pagando ellos el sueldo
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del juez a través de las multas, mecanismo de financiamiento que los
municipios a veces usan indebidamente.
Señor Presidente, se plantea la creación de 75 juzgados de policía local; el
informe señala que todas las comunas de Chile quedarían con magistrados en
dicho ámbito. Y se establecen dos adicionales: uno en Talca y otro en Recoleta.
Yo quisiera saber -he leído el informe- cuál fue el criterio que se aplicó.
Porque uno podría preguntarse: ¿Se requiere un juez de policía local adicional
en Talcahuano, en Concepción o en San Carlos? ¿Por qué en Talca y Recoleta?
No sé si esto coincide con las circunscripciones de los señores Senadores
miembros de la Comisión de Gobierno. Tiene que haber un fundamento. Pero
en el informe no aparece ninguno.
¿Cuál fue -insisto- el criterio utilizado para crear, adicionalmente, el
Segundo Juzgado de Policía Local en Recoleta y el Tercer Juzgado de Policía
Local en Talca?
En tal sentido, voy a pedir un informe para que el ente que agrupa a los
jueces de policía local o la Asociación Chilena de Municipalidades nos diga, con
parámetros exactos de demanda, cuáles son las comunas que requieren la
creación de juzgados de policía local.
Señor Presidente, el establecimiento de los nuevos tribunales va a llevar
aparejada más responsabilidad para los municipios, pero -reitero- sin que
estos cuenten con mayores ingresos.
Debemos evaluar el funcionamiento de los juzgados de policía local.
Actualmente, por ejemplo, 20 por ciento de la multa queda en el tribunal que
la cobra, no en aquel donde se cursa la infracción. Esa es una discriminación
bastante odiosa, relacionada con el financiamiento.
Tal vez algún miembro de la Comisión nos puede señalar si la iniciativa
cubre la necesidad de este tipo de juzgados en todas las comunas; el informe
no lo aclara. Porque si algunas quedaran sin juez de policía local, el Senado
debería suscribir un proyecto de acuerdo para solicitarle al Gobierno que nos
explicara el porqué de su no inclusión, ya que los habitantes de los sectores no
considerados nos van a preguntar: “¿Por qué no estamos nosotros?”. Y, en
definitiva, podría tratarse de un acto de discriminación.
Nosotros no podemos discriminar, señor Presidente. Y si no vamos a dotar
de tribunales de aquella naturaleza a todas las comunas, por lo menos
tengamos una línea argumental que nos permita determinar cuándo crearlos o
fijar los requisitos habilitantes para disponer de ellos.
Señor Presidente, vamos a presentar indicaciones en diversos aspectos a fin
de facilitar el trabajo de los nuevos juzgados.
Por ejemplo, formularemos una proposición para permitir que las personas,
provistas de certificado social emitido por la municipalidad o por la corporación
de asistencia judicial correspondiente, comparezcan con goce del privilegio de
pobreza.
En los sectores rurales debe existir de manera nítida ese beneficio, porque
facilita el acceso de la gente a la justicia.
Si a una persona le aplican una multa por transitar por un camino rural en
su vehículo con un foco malo, por ejemplo, para solucionar el problema judicial
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debe ir a la ciudad, con el consiguiente gasto en bencina o en pasaje. En tal
sentido, los jueces tienen que coordinarse. Debiera dar lo mismo pagar la
multa en la comuna donde vive el infractor y luego remitir lo recaudado al
juzgado que la aplicó. Ello facilitaría la recepción de los ingresos por el
municipio; no complicaría la vida del infractor; posibilitaría mayor disposición
al pago, y generaría menos morosidad.
En el caso de las comunas carentes de juzgado de policía local, los alcaldes
deben oficiar de magistrados. Pero la verdad es que para este efecto se
requiere una idoneidad profesional mínima que dé garantías a los habitantes.
Habría sido deseable que a ese respecto hubiéramos escuchado el parecer
de quien preside el Instituto Nacional de Jueces de Policía Local.
En todo caso, como habrá segundo informe, la Comisión podrá realizar
audiencias públicas. Del mismo modo, será factible mejorar este proyecto, que
no es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Y si lo fuera, no
importaría, pues no hay involucrados recursos, pues -ya lo dije- no se les
otorga ni un centavo a los municipios.
Señor Presidente, existen múltiples mecanismos para mejorar los ingresos
municipales; las multas y los partes no son los únicos. Dicho elemento debe
hallarse en la base de una propuesta como esta, que incorpora más funciones
y más contrataciones sin aportar un peso.
Por último, creo que debiéramos apurar la tramitación de la iniciativa,
escuchar a los actores involucrados (alcaldes, jueces de policía local), a fin de
prever en ella no solo la creación de los juzgados en comento, sino también el
mejoramiento de su funcionamiento. Creo que podríamos avanzar de manera
sustantiva en pos de la agilidad, la transparencia y la oportunidad de los
procesos en los tribunales de aquella naturaleza si en este proyecto, además
de la creación de juzgados de policía local, diéramos cobertura a la
optimización de las condiciones en materia de tramitación y gestión.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Uriarte.
El señor URIARTE.- Señor Presidente, no hay duda de que finalmente estamos
avanzando. Y, además, nos encontramos frente a una buena idea, a un buen
proyecto.
Hay que connotar que después de tres años esta iniciativa, que ingresó al
Parlamento en junio de 2008, llega a la Sala del Senado.
Lo primero que no podemos dejar de decir es lo que ya se ha reiterado:
este proyecto acerca la justicia a las personas. Y ese solo hecho ya es digno de
ser destacado.
Acerca la justicia a las personas, especialmente en materias tan sensibles
como la legislación de tránsito, donde hay un mundo de conflictos vecinales.
También está presente la justicia local. Asimismo, cuanto se vincula a la
propiedad horizontal, a la administración de bienes y espacios comunes, a
condominios de viviendas sociales; todo lo relacionado con la Ley del
Consumidor y, en general, con distintos asuntos vinculados a problemas de
deslindes, de propiedad, rural o urbana.
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Todo ese vasto cajón de sastre, que es manejado por el juez de policía
local, ahora se podrá ver en cada una de las 75 comunas beneficiadas por el
proyecto de ley que nos ocupa.
Lo segundo que hay que decir es que esta también es una manifestación de
la descentralización.
Cuanto signifique quitarles poder a las grandes urbes y entregárselo o
delegárselo a las pequeñas ciudades o a las localidades apartadas es asimismo
una gran noticia porque va en la línea de lo que varios de quienes estamos acá
buscamos: descentralizar la Administración del Estado. Y, sin duda, esta es
una materia muy importante, en la que todavía queda mucho pendiente.
Tercero: esta iniciativa, obviamente, va a mejorar la recaudación de las
municipalidades que ahora van a poder tener un juzgado de policía local.
¡Buena noticia!
Lo otro que no puedo dejar de decir es que este proyecto beneficia a tres
de las quince comunas de la Cuarta Región que no tienen juzgado de policía
local: La Higuera, Paihuano y Río Hurtado.
¡Gran noticia para todas las personas que hoy día deben trasladarse a otras
ciudades (a La Serena, a Coquimbo, a Ovalle) para encontrar una respuesta de
la justicia de policía local!
Sin embargo -ya lo dijo el Senador Zaldívar-, este proyecto está cojo.
Su artículo 7° expresa: “El mayor gasto que implique la aplicación de esta
ley se financiará con cargo al presupuesto de la respectiva municipalidad.”.
Eso hay que corregirlo por la vía de entregar enteramente la
obligación a la Ley de Presupuestos de la Nación, para que mediante ella se
traspasen los recursos a las respectivas municipalidades. De lo contrario, la ley
en proyecto va a ser letra muerta. Y, como imagino que ninguno de los que
estamos acá quiere concurrir con un voto que sirva de bien poco, creo que esta
es la mejor oportunidad también para solicitarle al Poder Ejecutivo -por su
intermedio, señor Presidente- que efectúe la corrección pertinente, en su
momento, cuando ingrese a tramitación el proyecto de Ley de Presupuestos de
la Nación.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Como el Senador señor Coloma no se
encuentra presente, puede intervenir el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- En primer lugar, señor Presidente, cabe destacar la
creación de los 75 juzgados de policía local.
Desde luego, ello resulta tremendamente significativo para las
zonas retiradas. En el caso de la Región de Aysén, la medida dice relación con
siete comunas de un total de diez: Lago Verde, Guaitecas, Cochrane,
O`Higgins, Tortel, Chile Chico y Río Ibáñez. Y estamos haciendo referencia a
un territorio cuyo recorrido, de punta a punta, equivale a un viaje de más de
mil kilómetros, por la cordillera, entre Portillo y el volcán Osorno.
Implica un claro beneficio, en efecto, acercar la justicia y sus
procedimientos a localidades y personas aisladas. Se ha destacado aquí la gran
diversidad de asuntos de los cuales conocen estos tribunales y que les hemos
ido agregando.
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Me hago partícipe, por supuesto, de la petición de incluir en el
Presupuesto del año en curso y en el del próximo la instalación de los juzgados
en las 75 comunas, porque, si no, se podría dar hasta el sentido perverso de
generarse una cantidad de situaciones y multas para lograr financiamiento.
Obviamente, eso nadie lo desea.
Gracias.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, ya se han expuesto algunas de las
características centrales del proyecto.
Por mi parte, deseo destacar dos de carácter particular.
Primero, varios señores Senadores han precisado que la iniciativa
permite -no obliga- que distintas comunas sin juzgado de policía local cuenten
con uno de ellos. En la situación de aquellas de la circunscripción que
represento contempladas dentro de las 75: Empedrado, Hualañé, Rauco y
Vichuquén, esa es una aspiración muy sentida de la comunidad.
No es cuestión de considerar las cosas desde una perspectiva
centralista y concluir: “Por último, si el tribunal no existe en una comuna, la
persona va a la de al lado”. Ello supone una dificultad para la gente que tiene
que comparecer -a veces, obligatoriamente, producto de una sanción, pero, en
otras, ante la necesidad de actuar en la vida civil o comercial-, de modo que es
muy importante aproximarle los servicios.
A mi juicio, lo anterior es el mérito fundamental de la existencia
de este tipo de juzgados. Cada vez que se acerca más la decisión a la persona,
a la familia, se está creando una sociedad de mayores oportunidades. Es algo
que tiene que ver con esto último, porque dice relación con la capacidad de ser
más dueño de su futuro, y no con destinar dinero, tiempo, preocupación, para
ir a lugares muy alejados, muchas veces, con el objeto de poder requerir un
servicio que en cualquier otra condición se obtiene de forma muy fácil. Así que
me parece que la inspiración del proyecto apunta en el sentido adecuado,
evidentemente.
En algunas de las comunas consideradas ha sido materia de
campaña permanente en las municipalidades, en particular, la necesidad de
instalar los tribunales de que se trata. Lo que pasa es que la falta de un texto
legal impedía que ello se concretara incluso con recursos propios, de los cuales
no es fácil disponer.
Conozco, además, el caso de algunas que, con motivo de la ley
anterior, decidieron invertir en establecerlos. Y créanme, Honorables colegas,
que ello no solo fue bueno desde el punto de vista de las personas, sino que se
autofinanció plenamente.
Me parece, entonces, que aquí también se abre un espacio para la
creatividad comunal, sin perjuicio de que sería mejor contar con recursos
públicos para tal efecto, naturalmente. Pero -ojo- esto también da una
oportunidad de diferenciación entre aquellos alcaldes que quieren acercar la
solución de problemas a sus comunas y los que prefieren otro tipo de
decisiones.
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En segundo término, como observé que un parlamentario hacía
una referencia transversal al punto, cabe tener presente que el Tercer Juzgado
de Policía Local de Talca corresponde efectivamente a una necesidad, porque
los dos existentes atienden a una población de cerca de 400 mil personas -no
sé exactamente cuál es la realidad de Talcahuano, que entiendo que era la
preocupación del señor Senador que efectuó la mención- y se hallan
colapsados. Además, por esas cosas del destino, atienden a algunas de las
comunas que carecen hoy día de juez de policía local, lo que determina que
sea un verdadero martirio tener que concurrir a sus instalaciones, a veces por
obligación y a veces por la necesidad de iniciar una actividad.
En consecuencia, si hay un lugar que requiere un aumento del
número de dichos juzgados -por lo menos, desde el punto de vista de la zona
que represento-, ese es Talca, como es obvio, de manera que la medida se
justifica en forma plena por la cantidad de habitantes y la tarea involucrados.
Si otras comunas se encuentran en una situación equivalente,
dispongamos lo mismo, mas deseo ser claro en que, al leer el proyecto, uno
inmediatamente dice: “Este es el tipo de cosas que necesitan comunas como
Talca”.
La facultad, entonces -porque lo es-, apunta en el sentido
correcto, favorece a las personas, ayuda a la comunidad y nos hace a todos la
vida más fácil, lo cual conforma la sociedad de oportunidades.
Por eso, vamos a votar a favor.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, este es un proyecto que, como lo
expresó hace un momento el Senador señor Tuma, conocimos hace algunos
años en la Cámara de Diputados, cuando fue presentado por el Gobierno de la
Presidenta Bachelet. Y voy a plantear lo mismo que en esa oportunidad: creo
que nos hallamos ante una buena intención, pero no estamos poniendo en
funcionamiento nuevos juzgados de policía local. Lo que nos ocupa es una
facultad que estamos otorgando a los municipios, pero no la entrada en
actividad de esos tribunales.
Estimo muy importante dejar ello claro, porque puede generarse
la expectativa de que estamos resolviendo un problema de fondo, de acceso a
la justicia, y a veces probablemente son otros los auxiliares de la
administración de esta última cuya mayor proximidad a la gente resulta más
necesaria que los tribunales de que se trata.
En efecto, aquí se están creando juzgados en comunas donde el
nivel de las causas de su competencia será probablemente de escasa
ocurrencia, en la medida en que durante el último tiempo se puede constatar
que ella, si bien reviste amplitud, es al mismo tiempo residual. Son muchas las
materias que están recayendo de alguna forma en dichos organismos, los
cuales, como se ha expresado también, no forman parte del Poder Judicial.
Existe una relación más bien disciplinaria, si se quiere. En la práctica, sus
titulares son funcionarios municipales que imparten justicia en áreas como la
vecinal, la de accidentes de tránsito, la de protección de los derechos de los
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consumidores -ello, desde que se dictó la ley respectiva, no así cuando se trata
de demandas colectivas, que corresponden a otra competencia- y, en general,
en relación con muchas materias civiles de menor cuantía.
Entonces, pienso que no estamos resolviendo una cuestión
bastante de fondo, cual es revisar la competencia de estos tribunales y, por
sobre todas las cosas, mejorar el acceso a ellos. Me parece que no estamos
logrando acercar la justicia necesariamente con la facultad -insisto: facultadde poder crearlos, porque este es un proyecto como muchos otros que se
transforman en leyes respecto de las cuales los alcaldes a veces se quejan de
que se les dictan no financiadas.
Claro, no mediará un imperativo para establecer los juzgados de
policía local, pero muchas de las 75 comunas se van a ver ante la tentación de
dar el paso, de poder hacerlo.
Y uno se pregunta también qué sucede con el principio territorial,
el cual puede ser muy útil respecto de algunas áreas, como salud, educación,
pero que no sé si corresponde al modelo que se precisa aplicar en justicia,
porque vamos a dejar seguramente sin la posibilidad que nos ocupa a muchas
localidades tal vez más extensas, con mayor población que las comunas a las
que hoy día se les permitirá crear juzgados de policía local. Entonces, no
estamos resolviendo la cuestión del acceso. Deseo hacer hincapié en eso.
Insisto, además, en que el hecho de no tener financiados los juzgados y de
que se dé la posibilidad, por la vía de no sé qué gestión -ignoro si intervendrá
la SUBDERE u otra entidad-, de dotar los cargos de juez titular y de secretario
abogado, cuando se necesite, se traducirá, en definitiva, en que habrá
municipalidades que dejarán de atender asuntos primordiales para crear los
tribunales de que se trata, en circunstancias de que la ley les permite
depender hoy día de los que funcionan en comunas vecinas. Y ello resulta bien.
En todo caso, me parece que se da un paso adelante.
Espero que, en el futuro, una medida de este tipo venga acompañada del
presupuesto que se requiere, porque si bien el artículo 2º del proyecto expresa
que los decretos con fuerza de ley que establecen las plantas se modifican para
que los alcaldes puedan destinar los recursos pertinentes, repito que estos no
se hallan hoy día disponibles.
El debate que estamos verificando en relación con muchos otros ámbitos es
más bien distinto: cómo se “desmunicipaliza” -cabe recordar el ámbito de la
educación-, y aquí observamos cómo se siguen radicando funciones en las
municipalidades. Y no sé si impartir justicia sea una de las que les son propias.
Con todo, señor Presidente, considero un avance que por lo menos
comunas de la circunscripción que represento, como Melipeuco -se encuentra
con cerca de dos metros de nieve en estos días, al igual que Lonquimay-,
Perquenco, Ercilla, Los Sauces y Renaico, dispongan de la facultad de crear
juzgados de policía local.
Sin embargo, pienso que será importante que iniciativas de esta índole
vengan acompañadas en lo sucesivo, no solo de un informe financiero, sino
también de recursos para implementarlas.
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Me parece extraño, además, que un proyecto como el que nos ocupa no
haya pasado por la Comisión de Constitución. Me lo expusieron recién los
Senadores señores Patricio Walker y Espina. Creo que ese órgano técnico
asimismo debió darle una mirada.
Con todo, voto a favor de la idea de legislar.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hernán
Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, seré muy breve, porque lo fundamental
de lo que quería manifestar ya ha sido dicho.
A mi juicio, se debe valorar el potenciamiento de la justicia de policía local a
nivel de las comunas. Ello se ve favorecido, obviamente, tratándose de
municipalidades que carecen de juzgados de esa índole, en la medida en que
se van llenando vacíos. De lo contrario, las personas que sufren los efectos de
la carencia tienen que desplazarse a otras comunas y no recibir en la propia las
soluciones que proporcionan dichos organismos.
En tal sentido, no cabe la menor duda de que la descentralización no parte
en la Región, sino en la comuna. El desarrollo comunal es la clave de cualquier
proyecto que queramos en la materia. Y, por eso, la iniciativa viene a
complementar ese propósito.
Ahora, me sumo a las inquietudes planteadas respecto del financiamiento.
Es cierto que se contempla una facultad, pero aquí se está dando lugar, sin
presupuesto y con cargo al actual, a obligaciones que asumirán finalmente los
municipios.
Algunos opinan que, con los ingresos que generan los juzgados de policía
local por la vía de las infracciones y los partes que se cursan, ello
probablemente termina siendo un buen negocio, y, a lo mejor, es un incentivo
perverso para contar con uno de ellos y lograr financiarse en esa forma. Eso
sería todavía más complejo. Pero juzgo que tal planteamiento debería estar
fundado en antecedentes y no en supuestos o intuiciones acerca del resultado
financiero de la iniciativa.
Creo que es positivo avanzar, por lo cual votaré favorablemente, pero
siempre me surge una duda en la materia. Estamos acostumbrados a tomar
decisiones que afectan a las municipalidades en sus gastos sin proveerlas de
recursos. Si nos hallamos ante una fuente de estos que a lo mejor se
autofinancia, debería acompañarse un estudio que lo justifique, para no
generarles cargas a sabiendas de que están desfinanciadas. Por lo tanto, si no
cuentan con medios suficientes para asumir nuevas tareas, difícilmente vamos
a revertir la situación.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, el proyecto de ley que
se somete hoy a nuestra consideración es de suma importancia, en cuanto
crea juzgados de policía local en diversas comunas en que las funciones
jurisdiccionales respectivas son ejercidas actualmente por los alcaldes.
Sin embargo, la ley Nº 15.231, sobre organización y atribuciones de dichos
tribunales, establece que diversas materias de su competencia solo pueden ser
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conocidas por jueces letrados, y, en el caso de que existan comunas que no
cuenten con esta clase de magistrados, las causas deben corresponder al
juzgado de policía local más inmediato al territorio de aquella en que se
originaron.
Como bien se podrá comprender, tal situación encarece los costos de la
justicia para quienes se encuentren involucrados en ese tipo de juicios. Es el
caso de la comuna de Juan Fernández, perteneciente a la circunscripción que
represento en el Hemiciclo, y que, gracias al proyecto en trámite, tendrá un
juez letrado y un secretario abogado.
Por otra parte, al funcionar un juzgado de policía local, la municipalidad
respectiva percibirá mayores ingresos si se considera que el 20 por ciento de
las multas aplicadas debe quedar en aquella a la cual pertenece el tribunal que
dispone la sanción, conforme lo determina la ley Nº 18.287, sobre
procedimiento ante esos organismos jurisdiccionales.
Por todas estas razones, doy mi entusiasta aprobación a la iniciativa, que
beneficiará a muchas comunas, incluidas aquellas donde se aumentará la
cantidad de estos juzgados. Todo eso beneficia a los ciudadanos que, por
diversos motivos, deben intervenir en las más diversas calidades ante ellos.
Del mismo modo, sumándome a los comentarios de quienes me
precedieron en el uso de la palabra, destaco la importancia de proporcionar
recursos para que los tribunales que nos ocupan cumplan cabalmente sus
funciones.
Gracias.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, comparto, obviamente, todos los
argumentos dados en la Sala respecto de lo útil y necesaria que resulta la
creación de juzgados de policía local, porque la justicia vecinal concentra el
mayor número de conflictos que se suscitan en una comunidad.
Ese juez es la autoridad de nuestra judicatura que se encuentra más
cercana a la ciudadanía. Por tanto, puede resolver muchas disputas pequeñas,
que son las que, a veces, por no solucionarse a tiempo, se transforman en
grandes conflictos, e incluso, en delitos graves.
Me parece, entonces, que la creación de esta clase de tribunales es una
muy buena noticia; pero es preciso advertir, con toda franqueza, que el
proyecto vale cero si no se le otorga financiamiento.
En la circunscripción que represento -y agradezco la información que me
proporcionó el Senador señor Quintana-, comunas como las de Melipeuco,
Ercilla, Los Sauces y Renaico no tienen ninguna posibilidad de crear un juzgado
de policía local con recursos propios. ¡Ninguna!
Considero, en consecuencia, que estamos aprobando una iniciativa que le
carga la mano a los municipios, los cuales carecen de medios para
implementarla.
Las comunas mencionadas se incluyen entre las más pobres del país y
registran una alta población indígena. Sus alcaldes son de todos los colores
políticos.
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Al difundirse la ley, los jefes comunales sabrán que son los que tendrán que
poner la plata para conseguir el local del juzgado y pagar la planta respectiva.
En mi opinión, estamos legislando mal en esta materia. Y deseo decirlo
directamente: no corresponde legislar así.
Además, encuentro que el argumento de que los juzgados de policía local
tienen que financiarse, en parte, con las infracciones y multas que cursan a la
gente -creo que lo mencionó el Senador señor Navarro- es un escándalo. ¡Un
escándalo! Porque significa que si en una comunidad se registra un bajo
porcentaje de infractores -aunque es difícil que así sea-, se encontrarán en la
necesidad de empezar a inventar faltas.
Por lo tanto, señor Presidente, quiero ser muy franco. Les expongo, por su
intermedio, a los miembros de la Comisión de Gobierno que aprobaré en
general el proyecto, pero que si no se contempla el financiamiento inicial lo
rechazaré derechamente. No estoy dispuesto a que los vecinos de estas
comunas vean publicados en los medios de comunicación que tendrán un
juzgado de policía local, lo que para ellos es muy importante, pero sin ninguna
posibilidad de echarlo a andar.
Aclaro que no estoy pidiendo que los recursos sean permanentes, con
carácter anual, pero sí que sirvan para el primer impulso, para conseguir un
local, para cubrir la planta.
Asignamos y asignamos funciones a los municipios, y después somos
nosotros mismos los que recorremos los distintos Ministerios para pedir que les
renegocien las deudas.
Y hago referencia a alcaldes de todos los colores. Su gestión puede ser
buena o mala, pero me toca ir habitualmente al Ministerio de Educación, a la
Subsecretaría de Desarrollo Regional, al Ministerio de Salud, porque nos
encontramos con que el sistema se halla en muchos aspectos desfinanciado. Es
cierto que a veces lo está -vuelvo a insistir- por mala gestión, por populismo,
por irresponsabilidad, por poner en funcionamiento servicios para la ciudadanía
que no pueden financiarse. Pero también es verdad que las comunas pequeñas
no tienen cómo ejecutarlo.
Entonces, está bien que Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea u otros
municipios importantes, que cuentan con recursos, puedan establecer juzgados
de policía local con sus propios fondos. Pero las comunas de mi circunscripción
-quiero que quede constancia de ello en la Versión Oficial- no tienen ninguna
posibilidad de instalarlos: ni Los Sauces, ni Renaico, ni Melipeuco, ni Ercilla.
¡Ninguna!
Por eso, señor Presidente, para aprobar en general este proyecto, quiero
pedirles a usted y a los miembros de la Comisión de Gobierno, en forma
transversal, que se paralice su tramitación hasta que se plantee un mecanismo
de financiamiento que permita echarlo a andar. Porque el desprestigio le cae al
Parlamento. Es al Congreso al que se le dirá después que despacha iniciativas
legales desfinanciadas. Y nosotros mismos tendremos que estar yendo luego a
los Ministerios (de Justicia, del Interior, etcétera) a ver si nos dan recursos
para financiar leyes que aprobamos absolutamente desfinanciadas.
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Por tal razón, votaré a favor en general, pero anuncio mi voto en contra de
cada uno de los artículos si este proyecto no viene con un financiamiento
mínimo, básico, para poner en marcha estos tribunales. En tal caso, prefiero
que no los haya; prefiero decirle a la gente la verdad: “Lamentablemente, no
habrá juzgados de policía local porque no existe plata”. Pero expresarles que sí
existirán y no poner los recursos constituye, a mi juicio, un profundo error.
Con esas consideraciones, y bajo la condición que señalo, apruebo la idea
de legislar.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, quisiera incorporarme también a la
valoración que una cantidad importante de Senadores ha hecho acerca de la
trascendencia de este proyecto, que extiende los juzgados de policía local a un
número relevante de comunas.
En tal sentido, destaco que un número significativo de ellas pertenece a la
Región de Los Lagos, que enfrenta dificultades bastante serias, reflejadas, por
ejemplo, en que hoy día un grupo de cesantes ha debido recurrir, por algunos
minutos, a la toma de la Intendencia, dada la falta de un plan de la autoridad
regional que aborde efectivamente el problema de la desocupación. De manera
que todo lo que posibilite mejorar el ejercicio de la administración pública y, en
este caso, todo lo que signifique facilitar las tareas correspondientes a las
funciones de los juzgados de policía local, bienvenido sea.
Por ese motivo, valoro que a través de esta iniciativa de ley queden
autorizadas para instalar tribunales de aquella índole las municipalidades de
Cochamó, Curaco de Vélez, Dalcahue, Puqueldón, Queilén, Chaitén, Futaleufú y
Palena.
Sin embargo, como se manifestó acá, si no existe una provisión de
recursos, no podrá implementarse, especialmente en las comunas que acabo
de citar, lo que la ley en proyecto establece.
En la Región de Los Lagos hemos experimentado una brusca disminución de
la inversión pública, en particular en el área de las obras públicas. Se paralizó
el Plan Chiloé, y esto, como acabo de indicar, tuvo un impacto en el empleo,
que se agregó a la crisis generada por la industria del salmón y a las
dificultades ya existentes en la industria de la mitilicultura. En consecuencia,
hay ahí un gravísimo problema de desocupación. Y se trata de comunas cuyos
ingresos son lo suficientemente escasos como para tener la completa
seguridad de que, dependiendo de sus recursos propios, resulta virtualmente
imposible aumentar los gastos que ya enfrentan.
En definitiva, señor Presidente, yo solicitaría de manera encarecida que la
autoridad económica considerara que no es posible la implementación de
nuevos juzgados de policía local si no es sobre la base del incremento de los
recursos de los municipios señalados en el artículo 1° del proyecto de ley. De
modo que, así como en abril el señor Ministro de Hacienda tomó la decisión de
efectuar una reasignación de recursos que significó un recorte de la inversión
pública en la Décima Región, pido que ahora, al revés, contemple -así lo
esperamos- una reasignación que incremente los recursos de Los Lagos con el
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propósito de implementar las disposiciones que señala la iniciativa de ley que
estamos despachando.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio
Walker.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, me sumo a las
preocupaciones manifestadas acá en torno al tema del financiamiento.
Ciertamente, la creación de juzgados de policía local es una facultad que se
entrega a los municipios. De lo contrario, el financiamiento debería estar
asegurado. Pero tengo la sensación de que se generarán ciertas expectativas al
respecto. Esto se informará por la prensa y la gente se va a hacer la ilusión de
que en su comuna habrá uno de esos tribunales, que es posible que al final no
llegue a instalarse si no existen los recursos necesarios. Y si se establecen, por
acuerdo del concejo municipal, ocurrirá que, para financiarse, se empezará a
sacar partes, lo cual terminará por ahuyentar al turismo, a la gente que va, y,
en definitiva, se producirá un incentivo perverso.
Estoy mirando las comunas de la Región de Aysén -que represento en esta
Corporación junto con el Senador Horvath- donde se podría crear un juzgado
de policía local. Y efectivamente, en Lago Verde, Guaitecas, Cochrane,
O’Higgins, Tortel, Chile Chico, Río Ibáñez, se va a originar una expectativa
importante. Pero, si no hay financiamiento, la verdad es que ello, en la
práctica, no será posible.
Un ejemplo: O’Higgins, con una densidad de 0,057 habitantes por kilómetro
cuadrado, es una comuna que tiene una población de 463 personas. ¡463
personas! Allí, lo que más estamos tratando de fomentar es el turismo, que
lleguen visitantes. Al otro lado, en Argentina, hay varios lugares con distintos
incentivos estatales: El Chaltén y, si uno va más al sur, El Calafate, en fin.
¡Todos llenos de turistas argentinos! Y a nosotros nos cuesta mucho llevar
turistas chilenos, más todavía extranjeros.
Entonces, si vamos a tener carabineros sacando partes para poder financiar
la planta y todos los gastos asociados al funcionamiento de un juzgado de
policía local, será bastante complicado.
Por eso, junto con votar a favor, me sumo a la exigencia planteada por
otros Senadores en cuanto a que, antes de la discusión particular, la SUBDERE
efectúe un compromiso formal para el financiamiento de los nuevos tribunales.
Si no -insisto-, solo estaremos creando expectativas, sin encontrar una
solución adecuada a la necesidad de que determinadas municipalidades
cuenten con un juzgado de policía local en su territorio.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, las expresiones del Senador señor
Patricio Walker, así como las de otros Honorables colegas que me antecedieron
en el uso de la palabra, grafican exactamente lo que creo que todos sentimos.
Qué duda cabe de que sería una muy buena noticia anunciar la instauración
de un juzgado de policía local en Freirina o en Alto del Carmen. Esta última es
una comuna bastante dispersa y debe ser la única completamente rural de la
Región de Atacama. No sería fácil encontrar otra que lo sea ciento por ciento.
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Pero también coincido en que debemos ser bien claros en que no resulta
posible imponer a los municipios una nueva obligación si en forma paralela no
se especifica el financiamiento que garantice que serán capaces de responder a
ella. Si no, vamos a generar expectativas y a crear la ilusión de que en todos
los lugares se instalará un juzgado de policía local, sin que existan, en
realidad, condiciones para que pueda operar como tal, con un juez y cuanto
significa su normal funcionamiento.
Por lo tanto, me sumo a lo dicho en el sentido de que, en la discusión
particular, nosotros deberíamos contar con un compromiso claro de la
SUBDERE, del Ministerio de Hacienda, del Gobierno, al respecto. El Ministro
Secretario General de la Presidencia, que se encuentra presente -aunque muy
ocupado, imagino que todavía comentando el cambio o recambio de gabinete-,
debería escuchar -lo veo difícil-, antes de abandonar la Sala, la opinión
unánime del Senado.
Aquí ningún parlamentario ha dejado de compartir la idea de crear nuevos
juzgados de policía local, que hacen mucha falta; pero, si ella no va
acompañada del debido financiamiento, será solo música. Y nosotros no
podemos prestarnos para ello, señor Presidente, por la dignidad y respeto que
se merecen los habitantes de las comunas mencionadas.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz
Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, este proyecto, igual que los
antecedentes de hecho que lo acompañan, da cuenta de una realidad: que las
Regiones requieren, para resolver sus necesidades de justicia local, contar con
mayor cantidad de juzgados de policía local.
Sin embargo, me gustaría saber cuál fue el criterio utilizado para
determinar los numerosos municipios donde se ubicarán los respectivos
tribunales.
Me parece que tendría que haberse actuado de forma totalmente distinta.
Primero se debió analizar si su nivel de población, de movimiento o de conflicto
local ameritaba tal decisión.
Señalo lo anterior porque en Magallanes y en muchas otras Regiones
existen comunas que son producto de la fantasía imperante en los años
ochenta, que no tienen un desarrollo poblacional ni un desarrollo económico
social.
Por eso, me llama profundamente la atención que a municipalidades que ya
están carentes de funcionarios y de profesionales no se les entreguen los
recursos necesarios para contratar el personal que precisa el buen
funcionamiento de un juzgado de policía local.
Yo espero que todas las inquietudes planteadas en esta sesión sean
respondidas durante la discusión particular, ya sea por el Ejecutivo o por
quienes han impulsado la iniciativa en debate, que resulta indispensable en
grandes ciudades, donde, por el cúmulo de causas existentes, se requieren 2 o
3 juzgados de policía local, pero no -de ahí la explicación que he solicitado- en
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comunas en las cuales habría que reestudiar, a mi juicio, la conveniencia de
su instalación.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, quise intervenir solamente para señalar
que, como ya lo han manifestado todos los Senadores que me han precedido
en el uso de la palabra, estamos ante un proyecto bastante valorable, pues
muchos municipios del país requieren contar con un juzgado de policía local.
Sin embargo, el tema del financiamiento aquí resaltado resulta esencial,
porque, si la creación de dichos tribunales va a depender de la musculatura
financiera, del tamaño económico, de la capacidad de recaudación de cada
comuna, entonces claramente lo propuesto en la iniciativa tendrá un éxito
limitado en algunas de ellas.
Se habla de la crisis de la política, de su alejamiento de los ciudadanos; se
afirma que los legisladores no se hallan en sintonía con lo que piensan sus
electores. Y, claro, yo me pregunto qué irán a decir los habitantes de Juan
Fernández -comuna a la que represento- cuando se les comunique que en su
municipio se podrá establecer un juzgado de policía local, pero que no se
asignará un solo peso para su implementación.
¡Eso, al final del día, es letra muerta!
Es valorable, ciertamente, pero serán contados los lugares donde se podrá
instalar uno de esos tribunales como corresponde.
Si lo que se busca es satisfacción política, para que no se siga efectuando
esa demanda, pero al mismo tiempo no se otorgan los recursos necesarios,
nuevamente se viene a envilecer la acción política y las decisiones que
tomamos en esta Casa, señor Presidente.
Todos vamos a concurrir con nuestro voto a la aprobación de la idea de
legislar, pero no hay ningún Senador que no haya amenazado con rechazar la
iniciativa en particular si no viene acompañada de financiamiento. Y me atrevo
a dar una visión de futuro: transcurrirá mucho tiempo antes de que se
presente el segundo informe, pues no habrá recursos para la creación de los
nuevos juzgados.
He dicho.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (32 votos).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Pérez (doña Lily) y Rincón
y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don
Eduardo), García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don
Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis,
Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma,
Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
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El señor GIRARDI (Presidente).- Corresponde fijar plazo para la presentación
de indicaciones.
El señor NAVARRO.- Propongo la segunda semana de agosto, señor Presidente.
Hay mucho que conversar todavía.
El señor GIRARDI (Presidente).- ¿Le parece a la Sala el 8 de agosto?
Es muy corto el plazo, dice el Senador Navarro.
Entonces, la Mesa sugiere el 19 de agosto.
El señor LARRAÍN.- ¡Para qué tanto tiempo, señor Presidente! Se trata de un
proyecto bastante simple.
El señor GIRARDI (Presidente).- El Senador Navarro está pidiendo esa fecha,
Su Señoría.
El señor LARRAÍN.- Es demasiado.
El señor GIRARDI (Presidente).- ¿Habría acuerdo para fijar el 8 de agosto
como plazo para formular indicaciones, según se propuso inicialmente?
El señor NAVARRO.- Sí, señor Presidente.
--Así se acuerda.
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2.3. Segundo Informe de Comisión de Gobierno
Senado. Fecha 14 de octubre, 2011. Cuenta en Sesión 65. Legislatura 359.
SEGUNDO
INFORME
DE
LA
COMISIÓN
DE
GOBIERNO,
DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN, recaído en el proyecto de
ley, en segundo trámite constitucional, que crea juzgados de Policía Local en
las comunas que indica.
BOLETÍN N° 5.906-07.
___________________________________
HONORABLE SENADO:
Esta Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización tiene a honra
emitir un segundo informe acerca del proyecto señalado en el epígrafe, en
segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje de la ex Presidenta de la
República, señora Michelle Bachelet, y con urgencia calificada de “suma”.
A la sesión en que esta Comisión se abocó al estudio de esta iniciativa
asistieron, además de sus integrantes, el Subsecretario de Desarrollo Regional
y Administrativo, señor Miguel Flores; su jefe de gabinete, señor Pablo
Terrazas; el asesor jurídico de esa repartición, señor Álvaro Villanueva, y el
asesor, señor Benjamín Valle; del Instituto de Jueces de Policía Local, la
Presidenta, señora María Eugenia Espinoza, y los Directores señores Alberto
Cooper y Sergio Tobar; de la Municipalidad de Talca, el Alcalde, señor Juan
Castro; de la Municipalidad de Trehuaco, el Alcalde, señor Luis Alberto Cuevas;
de la Municipalidad de Quillota, la Alcaldesa (S), señora Mariela Opazo; de la
Municipalidad de San Miguel, el Alcalde, señor Julio Palestro, y de la
Municipalidad de Cabildo, el Alcalde, señor Eduardo Cerda.
--I. OBJETIVO
Crear juzgados de Policía Local en las comunas que indica.
--Para los efectos del artículo 124 del Reglamento de la Corporación, se deja
constancia de lo siguiente:
1. Artículos del proyecto que no fueron objeto de indicaciones ni de
modificaciones: 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° y artículos primero y segundo
transitorios.
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2. Indicaciones aprobadas sin modificaciones: las de los números 1 y 2.
3. Indicaciones aprobadas con modificaciones: las de los números 3 y 3
A.
4. Indicaciones rechazadas: no hay.
5. Indicaciones declaradas inadmisibles: no hay.
6. Indicaciones retiradas: no hay.
--DISCUSIÓN
ACUERDOS

PARTICULAR,

CONTENIDO

DE

LAS

INDICACIONES

Y

Al iniciar la discusión particular, el Subsecretario de Desarrollo Regional
y Administrativo, señor Miguel Flores, señaló que la ley Nº 15.231, sobre
organización y atribuciones de los juzgados de policía local, dispone que en
aquellas comunas en que no existe el cargo de juez de policía local, las
funciones correspondientes serán desempeñadas por los respectivos alcaldes.
La misma ley también establece diversas materias de competencia de estos
tribunales que sólo pueden ser conocidas por jueces letrados, y, para el caso
de las comunas que no cuentan con esta clase de magistrados, las
correspondientes causas deberán ser conocidas y resueltas por el juez más
inmediato al territorio de la comuna en que esa causa se originó y que sea
abogado.
Lo anterior, según dijo, genera dos efectos:
Uno) Las personas interesadas en tales causas deben trasladarse desde su
comuna de residencia para comparecer ante el tribunal competente, lo cual
implica costos de traslados y tiempo, y
Dos) La municipalidad en cuyo territorio se cometió una infracción de
aquellas sancionadas con multa, percibirá un ingreso menor, por cuanto el
20% del aquella quedará en beneficio del municipio al cual pertenece el
juzgado de policía local que aplique la sanción, conforme lo dispone la ley N°
18.287, que establece el Procedimiento ante Juzgados de Policía Local.
El proyecto de ley en debate, continuó, crea tribunales de policía local en
todas aquellas comunas del país que hoy no cuentan en su territorio con este
tipo de tribunales (75), entregando una solución a un gran número de
ciudadanos en materia de acceso a la justicia. Además, la iniciativa también
considera la creación de juzgados de policía local adicionales a solicitud de las
respectivas municipalidades, en comunas que, por el elevado número de
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causas, tienen excesiva carga de trabajo, impidiendo la adecuada atención de
las personas afectadas y generando retrasos en la dictación de resoluciones. Es
el caso de las comunas de Talca, en la Región del Maule, y de Recoleta en la
Región Metropolitana de Santiago.
Respecto de las plantas municipales, señaló que se incorpora en cada uno de
los municipios en que se crean nuevos tribunales, el cargo de juez de policía
local, al cual le corresponderá el grado más alto de la respectiva planta de
directivos.
Además, el proyecto propone que en todas las municipalidades la
denominación del cargo de secretario del juzgado de policía local será la de
“Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local”. Por tanto, la persona que lo
ejerza deberá contar con dicho título profesional. El fundamento radica en la
necesidad de unificar la denominación y requisitos del cargo de secretario, que
presenta hoy situaciones muy disímiles. Al tratarse de un profesional abogado,
podrá legalmente subrogar al juez titular en casos de impedimento o
inhabilidad de éste, sin tener que recurrir a la intervención de otro juez de
policía local. En los casos en que exista dicho función, los alcaldes, mediante
decreto, deberán identificar los cargos de la planta "Profesionales" que se
transforman en empleos nominados de “Secretario Abogado de Juzgado de
Policía Local”, individualizándose a los funcionarios que los sirven a la fecha de
su publicación, sin que pueda verse afectado ninguno de sus derechos. Este
decreto alcaldicio deberá dictarse dentro de 60 días después de haberse
publicado el proyecto de ley. Por su parte, en las administraciones locales
donde se crea este cargo, los alcaldes deberán identificar en el respectivo
decreto los cargos que se creen, determinando en estos casos el grado de
remuneraciones, de acuerdo a las posiciones relativas establecidas en la planta
de personal de la municipalidad para los cargos de profesionales, requiriéndose
el previo acuerdo del concejo municipal. Este decreto alcaldicio deberá
publicarse dentro de los 30 días posteriores a la instalación del nuevo juzgado.
A propósito de la instalación y funcionamiento de los nuevos juzgados de
policía local, el señor Subsecretario expresó que éstos serán formalmente
instalados en las comunas correspondientes cuando así lo acuerde el concejo
municipal, correspondiéndole a la municipalidad decidir la instalación efectiva del
tribunal. El costo de la instalación del tribunal será financiado con recursos de
la municipalidad que corresponda, para cuyo efecto ésta no podrá, a la fecha
del acuerdo del concejo, estar excedida del límite de gasto anual máximo en
personal establecido en la legislación vigente. Sobre este punto, recordó que el
artículo primero de la ley Nº 18.294 dispone que el gasto anual máximo en
personal de las municipalidades de la Región Metropolitana de Santiago, no
podrá exceder, respecto de cada una de ellas, del 35% del rendimiento
estimado de los ingresos que les correspondan en conformidad a lo establecido
en la ley de rentas municipales. Asimismo, la dotación máxima de personal de
las municipalidades de la Región Metropolitana de Santiago, cuyas comunas
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tengan una población superior a 15.000 habitantes, no podrá exceder,
respecto de cada una de ellas, la relación de dos funcionarios por cada mil
habitantes de la comuna respectiva. Por su parte, el artículo 67 de la ley
N° 18.382, dispuso que las normas establecidas en el artículo citado
precedentemente respecto de las municipalidades de la Región Metropolitana
de Santiago, regirán también para las municipalidades de las restantes
regiones.
Enseguida, explicó que en tanto no se produzca la instalación de los juzgados
creados por el proyecto de ley en debate, las causas que correspondan a la
competencia de éstos, tanto de las ya iniciadas como de las nuevas que se
promovieren, continuarán siendo de conocimiento de los actuales juzgados
competentes para ello, hasta su total tramitación.
A continuación, se refirió al contenido de las indicaciones.
Tal como se señaló en un párrafo precedente, se propone, a petición de las
respectivas municipalidades, la creación de juzgados de policía local adicionales
en las comunas de Quillota, Vitacura, San Miguel, Lo Espejo y Puerto Montt. Para
ello se modifican de cada una de las plantas de funcionarios de las
municipalidades respectivas.
Recordó, además, que los jueces de policía local perciben una asignación
mensual de responsabilidad judicial, la cual es de cargo municipal y no se
modifica en la indicación propuesta al proyecto de ley. Además, reciben una
asignación de incentivo por gestión jurisdiccional, la cual no se propone
cambiar ni en cuanto a montos ni tampoco en lo referido a quien la soporta
(sigue siendo de cargo municipal). Además, se mantiene su obtención en
función de la calificación que cada año efectúa la Corte de Apelaciones
respectiva. Lo comprendido en la indicación propuesta es sólo una nueva
modalidad de extensión del beneficio. Hoy el 33% de los jueces mejor
calificados por la Corte de Apelaciones respectiva recibe un 20% de la suma
del sueldo base y la asignación municipal. Los jueces que les siguen en orden
descendente, hasta llegar al 66% de los mejor evaluados por la Corte,
perciben el 10% de la suma del sueldo base y la asignación municipal.
Finalmente, no tienen derecho a percibir la asignación los jueces que sean
calificados en lista condicional o deficiente. El problema es que, en caso de
producirse empate en los puntajes de calificación entre varios jueces
correspondientes a una misma Corte, es ésta quien debe dirimir estos
empates. Así, magistrados hoy bien calificados no perciben esta asignación, lo
cual resulta injusto.
Por ello, y a solicitud del Instituto de Jueces de Policía Local, una indicación
propone que a todos los jueces que sean calificados por la Corte de
Apelaciones en lista sobresaliente y muy buena, se les conceda el 20% de la
suma del sueldo base y la asignación municipal, y a todos los calificados en
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lista satisfactoria o regular, el 10% correspondiente. Precisó que la nueva
forma de extensión del beneficio no implica
una nueva carga para las
municipalidades, las cuales, al confeccionar sus presupuestos, deben siempre
considerar la posibilidad que el respectivo JPL sea calificado dentro del 33%
mejor puntuado.
Respecto del envío de estados trimestrales, afirmó que el artículo octavo de
la ley Nº 15.231 dispone que los jueces de policía local estarán directamente
sujetos a la supervigilancia directiva, correccional y económica de la respectiva
Corte de Apelaciones. Asimismo, dichos jueces estarán obligados a remitir cada
tres meses a la Corte de Apelaciones que corresponda un informe de la gestión
del tribunal a su cargo, para que la Corte los considere en la calificación anual
del juez. Los informes deberán remitirse a la respectiva Corte dentro de los
primeros diez días hábiles de los meses de marzo, junio, septiembre y
diciembre. Otra de las indicaciones del Ejecutivo propone que dichos estados
trimestrales se remitan los meses de abril, julio, octubre y enero en reemplazo
de los meses señalados hoy en la ley, respectivamente. Esta modificación,
según dijo,
permitirá que la información remitida coincida con las
elaboraciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Debe tenerse
presente que lo anterior se efectúa una vez vencido el período. Por ello, hoy se
presenta la anomalía de que en diciembre debe remitirse la información
relativa a los meses de septiembre, octubre y noviembre; produciéndose un
desfase, por cuanto la de diciembre recién se remitirá en marzo del año
siguiente. No obstante el cambio propuesto, se mantiene inalterable la
frecuencia trimestral en la remisión de la información a la Corte.
A continuación, el señor Subsecretario de Desarrollo Regional y
Administrativo explicó que el Instituto de Jueces de Policía local solicitó
incorporar a los funcionarios del tribunal dentro de aquellos cuyo traslado debe
contar con autorización expresa del concejo municipal, tal cual hoy se dispone
para los que se desempeñan en la unidad de control. El fundamento de ello
radica en la especialización que requiere la formación del personal que se
desempeña en el tribunal. Se fortalece con ello, dijo, la independencia de la
función jurisdiccional.
Otro aspecto que destacó fue la reestructuración de la participación de los
jueves de policía local en instancias donde antes no la tenían. Sobre el
particular, recordó que el artículo 19 del Estatuto Administrativo de
Funcionarios Municipales dispone, respecto de los concursos para la
incorporación de nuevos funcionarios a la planta respectiva, que éstos serán
preparados por un comité de selección, conformado por el jefe o encargado del
personal y por quienes integran la junta a quien le corresponda calificar al
titular del cargo vacante, con excepción del representante del personal.
Respecto de las municipalidades con una planta inferior a veinte cargos, el
concurso será preparado y realizado por el secretario municipal. Con el
resultado del concurso el comité de selección o el secretario municipal, en su
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caso, propondrá al alcalde los nombres de los candidatos que hubieren
obtenido los mejores puntajes, con un máximo de tres, respecto de cada cargo
a proveer.” En una indicación al proyecto de ley se propone que los jueces
integren el comité de selección cuando se trate de proveer cargos destinados a
los juzgados. Por otra parte, el artículo 32 del mismo cuerpo legal ordena que
las juntas calificadoras del desempeño de los funcionarios municipales estarán
compuestas, en cada municipio, por los tres funcionarios de más alto nivel
jerárquico, con excepción del alcalde y del juez de policía local, y por un
representante del personal elegido por éste. La indicación sugiere que los
jueces integren la junta calificadora cuando corresponda evaluar el desempeño
de los funcionarios del tribunal.
Expresó a continuación que el artículo 1º de la ley Nº 20.008 estableció una
asignación de mejoramiento de la gestión municipal, cuyos destinatarios son
los funcionarios de las administraciones locales. Dicha norma renovó lo
dispuesto en la Ley Nº 19.803, que estableció una asignación de mejoramiento
de la gestión municipal.
La asignación considera los siguientes componentes:
i. Incentivo por gestión institucional, vinculada al cumplimiento de un
programa anual de mejoramiento de la gestión, con objetivos específicos
medibles a través de indicadores. El cumplimiento dará derecho a los
funcionarios a una bonificación de un 6% de las remuneraciones, siempre que
la municipalidad haya alcanzado un grado de cumplimiento igual o superior al
90% de los objetivos anuales.
ii. Incentivo de desempeño colectivo por área de trabajo, vinculado al
cumplimiento de metas por unidad municipal. La bonificación no podrá exceder
del 4% de las remuneraciones, siempre que la dirección, departamento o
unidad haya alcanzado un grado de cumplimiento igual al 90% de las metas
anuales comprometidas.
Para efectos de lo señalado precedentemente, se contempla dentro de las
remuneraciones:
a) Sueldo base;
b) Asignación municipal del artículo 24 del decreto ley Nº 3.551, de 1980;
c) Asignación de los artículos 3º y 4º de la ley Nº 18.717, y
d) Asignación del artículo 1º de la ley Nº 19.529.
En la actualidad, y en virtud de lo dispuesto en el numeral 3) del inciso
segundo del artículo 1º de la ley Nº 20.008, los jueces de policía local no
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perciben esta asignación. Mediante una de las indicaciones se propone derogar
dicha norma -que constituye una discriminación- puesto que los jueces son los
únicos funcionarios municipales que no la perciben.
Finalmente, sobre la planta del personal de la Municipalidad de Talca, el
señor Subsecretario explicó que se trata de una modificación meramente
formal, destinada únicamente a que los actuales cargos de “secretario juzgado
de policía local” pasen a denominarse “secretario abogado de juzgado de
policía local”.
--A continuación, la Presidenta del Instituto de Jueces de Policía Local,
señora María Eugenia Espinoza, señaló concordar con el objetivo del
proyecto y las indicaciones presentadas, puesto que se crean diversos
tribunales de policía local en comunas que, hasta ahora, no contaban con esta
institución jurisdiccional. Además, la iniciativa adecua las plantas municipales
con el objeto de que en cada municipalidad se cree el correpondiente cargo de
juez de policía local y el cargo de secretario abogado.
Respecto de este último asunto, la Presidenta del Instituto de Jueces señaló
que su creación permitirá avanzar en la profesionalización de esta instancia
jurisdiccional, por cuanto se trata de personas especializadas en la labor de
estos tribunales, pudiendo reemplazar al juez en caso de ausencia de éste, sin
los contratiempos que acarrean otras formas de subrogación que actualmente
operan.
En otro orden de ideas, valoró el hecho de que cada comuna pueda contar
con su respectivo órgano jurisdiccional, mejorando así las condiciones de vida
de la población al facilitar el acceso expedito a la justicia local a las personas
que viven en comunas apartadas, lo que demuestra la importante labor
desarrollada por estos tribunales.
Respecto de las asignaciones de los jueces de policía local, recordó que la ley
Nº 20.008, de 23 de marzo de 2005, estableció la entrega de dos de estos
beneficios:
Uno) la de responsabilidad judicial inherente al cargo, correspondiente al
30% de la suma del sueldo base y la asignación municpal, y
Dos) la de incentivo por gestión jurisdiccional ascendente al 20% o 10% de la
misma suma de los conceptos antes indicados, dependiendo de la ubicación del
juez en el ordenamiento que realiza cada una de las Cortes de Apelaciones
según sus calificaciones anuales en tercios. De esta forma, el primer tercio
recibe un 20%, el segundo un 10%, mientras que el tercer tercio no recibe.
Hizo presente que durante la tramitación de esta iniciativa, la Dirección de
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Presupuesto fijó como requisito para el reajuste que el monto se determinara
por gestión, diferenciando su monto en la forma que se aprobó.
Transcurridos cerca de siete años de la entrada en vigencia de la ley Nº
20.008, se ha verificado, según dijo, la inconveniencia de la aplicación del
sistema de otorgamiento anual de la asignación por gestión jurusdiccional.
Recordó que el sistema de calificaciones individuales en tercios fue suprimido
del sistema calificatorio de la Administración Pública, por lo que resulta
complejo que jueces califcados en lista sobresaliente no accedan al reajuste
anual del 20%, y menos aún que dos o más jueces igualmente calificados con
el mismo puntaje, el más antiguo acceda al un 20% o un 10% y, el más
nuevo, a un 10% o 0% de reajuste.
De esta manera, expresó que parece más apropiado adscribirse al sistema
que se aplica al resto de los jueces sujetos al control de las Cortes de
Apelaciones, esto es, la ubicación en listas sobresaliente, muy buena,
satisfactoria, regular, condicional y deficiente, con lo que los jueces de policía
local serán evaluados por la respectiva Corte con igual parámetro con el que se
mide al resto de los miembros del Poder Judicial. Según lo expuesto, concordó
con la indicación del Ejecutivo en que se incorporan diversas modificaciones
(artículo 12) a la ley N° 15.231, orgánica de los juzgados de policía local,
reemplazando los numerales i), ii), iii) y iv) del inciso sexto del artículo 5º.
Del mismo modo, valoró la modificación relativa a la entrega de informes de
gestión a las Cortes de Apelaciones (estados trimestrales), que corrige la
periodicidad en que deben remitirse estos informes sobre el estado de las
causas. Así, continuó, la suma total de cada trimestre debe corresponder al
año completo, lo que contribuirá a la tabulación que realiza anualmente el
Instituto Nacional de Estadísticas.
Respecto de las modificaciones referidas al Estatuto Administrativo de los
Funcionarios Municipales y a la ley orgánica constitucional de municipalidades,
señaló que éstas garantizan la independencia y objetividad en la función
jurisdiccional de los juzgados de policía local, resguardando así los derechos de
la ciudadanía y de los funcionarios. Lo anterior dice relación también con la
relevancia de capacitar a un funcionario en las labores propias de un tribunal
de policía local. Así, la norma propuesta en una de las indicaciones del
Ejecutivo es similar a la que se aplica hoy al personal de la unidad de control,
que obliga al alcalde a solicitar acuerdo del concejo municipal para readscribir
al personal.
De acuerdo a lo expresado, señaló que el Instituto de Jueces de Policía Local
está de acuerdo con la modificación que se hace al literal n) del artículo 65 de
la ley orgánica de municipalidades, como asimismo al artículo 19 del Estatuto
Administrativo de Funcionarios Municipales.
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A propósito de las asignaciones de mejoramiento de la gestión municipal,
explicó que esta debe ser reestablecida a los jueces de policía local de acuerdo
a las siguientes razones:
a) Los jueces deben implementar anualmente medidas de gestión y
excelencia para el funcionamiento del tribunal, con el objeto de que el personal
pueda acceder a esta asignación;
b) Las asignaciones que perciben los jueces en virtud del artículo 2º de la ley
20.008, fueron otorgadas por el legislador por estimar que sus fundamentos
eran diferentes al de la asignación municipal, que percibe todo el personal
municipal salvo los jueces de policía local. Por ser el juez el principal gestor en
el control y fijación de medidas para el cumplimiento de las metas propuestas,
estimó que la exclusión de éstos en la asignación municipal debe ser
reestablecida.
--Enseguida, la Comisión escuchó a los alcaldes de San Miguel, Talca, Trehuaco
y Quillota.
El alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Miguel, señor Julio
Palestro, expresó que los municipios de la Región Metropolitana que han
solicitado un segundo tribunal, lo han hecho en razón de la sobrecarga de
causas ocasionadas por las infracciones en las autopistas concesionadas, por lo
que valoró la iniciativa que, según dijo, ayudará en la descongestión de estos
juzgados y entregará mayor celeridad para la tramitación de todas las materias
que son de su competencia.
Del mismo modo, consultó por los costos de instalación de los mismos y por
los fondos para la provisión de cargos.
El alcalde de la Ilustre Municipalidad de Talca, señor Juan Castro,
señaló que el tercer tribunal de policía local que se crea en dicha comuna tiene
por fundamento el gran número de causas pendientes que hoy existen en los
dos juzgados que operan en la ciudad. Como ejemplo, hizo presente que el
primer juzgado de policía local tiene 14.500 causas pendientes, a las que hay
que sumar cerca 6.000 por infracciones a la ley electoral. De esta forma,
continuó, el proyecto de ley soluciona un problema que actualmente aqueja a
numerosas comunas del país, que tienen en sus tribunales de policía local la
vía de acceso más cercana a la justicia.
El alcalde de la comuna de Trehuaco, señor Luis Alberto Cuevas,
explicó que dicha comuna tiene como principal herramienta de financiamiento
el Fondo Común Municipal, por lo que debe entenderse que ello, dijo, implica
limitaciones en la disponibilidad de recursos. De esta manera, si bien valoró la
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posibilidad de crear un juzgado de policía local en la comuna de Trehuaco,
solicitó al Ejecutivo facilitar los recursos necesarios para la implementación del
proyecto tal como está descrito en el proyecto en debate, que asciende a la
suma de $ 38.985.300 pesos. Hizo presente que junto con la obligación de
instalar un juzgado, se suman las que otras leyes les han ordenado, como es el
caso de las contenidas en la ley sobre acceso a la información pública, y la ley
de participación ciudadana, ambas con gastos que aumentan las obligaciones
del presupuesto de la comuna.
Finalmente, intervino la alcaldesa subrogante de Quillota, señora
Mariela Opazo, quien, al igual que los otros alcaldes, valoró la creación de
nuevos tribunales de policía local, sobre todo en relación con el explosivo
crecimiento de algunas comunas. En el caso de Quillota, explicó que de
acuerdo con el último censo (año 2002) la comuna tiene, aproximadamente,
50.000 habitantes, esperando llegar a 100.000 en la próxima encuesta que se
ejecutará el año 2012. Este crecimiento, continuó, no ha sido compatible con la
adecuación de las plantas municipales para el debido cumplimiento de las
funciones que deben ejecutarse, lo que se ha subsanado con funcionarios a
honorarios y otro tipo de adecuaciones.
Respecto del juzgado de policía local de Quillota, precisó que la carga laboral
del mismo ha aumentado de manera sostenida en los últimos 5 años, lo que
implica, al día de hoy, cerca de 6.000 causas pendientes. En razón de ello, hizo
presente que si bien la creación de un nuevo tribunal aliviará la carga laboral
del que hoy existe, solicitó al Ejecutivo los fondos necesarios para la
implementación de esta ley y las adecuaciones de las plantas municipales que
sean necesarias.
--DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LAS INDICACIONES
Artículo 3°
Este precepto aprobado en general crea un tercer juzgado de policía local
para la comuna de Talca (inciso primero).
En su inciso segundo enmienda el artículo 3° del D.F.L. N° 222-19321, de
Interior, de 1994, que a su vez modificó la planta del personal de la
municipalidad de Talca, incorporando en la planta de directivos a un juez de
policía local, grado 4°, y en la planta de profesionales un cargo de secretario
de juzgado de policía local, grado 6°, para cuyo desempeño se requerirá título
de abogado y experiencia profesional de un año en la Administración del
Estado.
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En la indicación N° 1, S.E. el Presidente de la República propone sustituir el
inciso segundo descrito con otro que reproduce el texto sustituido, pero agrega
una frase que suprime dos cargos de secretario de juzgado de policía local,
ambos grado 6°, de la planta de profesionales, y crea en su reemplazo dos
cargos de secretario abogado de juzgado de policía local, ambos grado 6°, de
la planta de profesionales, con las mismas exigencias que los anteriores para
postular a ellos.
Esta indicación resultó aprobada en sus mismos términos por la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables
Senadores señores Bianchi, Pérez Varela, Sabag y Zaldívar.
--En la indicación N° 2, S.E. el Presidente de la República propone la
incorporación de los artículos 5°, 6°, 7°, 8° y 9°, nuevos, mediante los cuales
se crean los juzgados de policía local en las municipalidades que a continuación
se indica, modificando las respectivas plantas para incorporar en ellas el cargo
de juez de policía local y el cargo de secretario de juzgado de policía local que
en cada caso se señala, exigiendo para acceder a ellos el título de abogado.
El artículo 5° crea un segundo juzgado de policía local para el municipio de
Quillota, modificando el artículo 3° del D.F.L. N° 316-19.321 (planta del
personal de ese municipio) con el fin de incorporar un cargo de juez de policía
local en la planta de directivos, grado 5°, y dos cargos de secretario abogado
de juzgado de policía local, ambos grado 8°, en la planta de profesionales.
El artículo 6° crea un segundo juzgado de policía local para el municipio de Lo
Espejo, y modifica su ley de plantas -D.F.L. N° 141-19.321- incorporando un
juez de policía local, grado 3°, y dos cargos de secretario abogado, grado 5°.
El artículo 7° crea un segundo juzgado de policía local para el municipio de
Vitacura y modifica su ley de plantas, D.F.L. N° 318-19.231, incorporando un
juez de policía local, grado 3°, y dos cargos de secretario abogado de juzgado
de policía local, grado 5°.
El artículo 8° crea un segundo juzgado de policía local para San Miguel, y
modifica su planta de personal (D.F.L. N° 259-19.321), para incorporar un juez
de policía local, grado 3°, y un cargo de secretario abogado de juzgado de
policía local, grado 6°.
Finalmente, el nuevo artículo 9° crea un tercer juzgado de policía local para
Puerto Montt e incorpora en su planta -D.F.L. N° 75-19.280- un cargo de juez
de juzgado de policía local y tres cargos de secretario abogado de juzgado de
policía local.
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(Hacemos presente que la creación de más de uno o dos cargos de secretario
abogado de juzgado de policía local consignado en estos nuevos artículos 5°,
6°, 7°, 8° y 9°, obedece a que en las respectivas plantas se ha incorporado
este nuevo cargo, tanto para los juzgados existentes como para los que se
crean en virtud de esta ley. Hasta ahora en esas plantas existía el cargo de
secretario de juzgado de policía local, cargo que no exigía necesariamente el
título de abogado).
Esta indicación también fue aprobada sin enmiendas por la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables
Senadores señores Bianchi, Pérez Varela, Sabag y Zaldívar.
--La indicación N° 3, también de S.E. el Presidente de la República, agrega al
proyecto aprobado en general cuatro nuevos artículos 12, 13, 14, y 15 que, a
su vez, introducen enmiendas a las leyes que enseguida se mencionan:
El nuevo artículo 12 modifica la ley N° 15.231, sobre organización y
atribuciones de los juzgados de policía local, en el siguiente sentido:
i) En el artículo 5° reemplaza los literales i), ii), iii) y iv) por otros i), ii) y iii),
nuevos.
El artículo 5° de esta ley establece las incompatibilidades, inhabilidades y
prohibiciones a que están afectos los jueces de policía local. También consigna
otros beneficios y asignaciones a que tienen derecho.
En el inciso quinto, el referido precepto les reconoce una asignación de
incentivo por gestión jurisdiccional, imponible y tributable, con cargo al
presupuesto municipal, que se concede de acuerdo al resultado de las
calificaciones que efectúe la Corte de Apelaciones respectiva. Esta asignación
se percibe mensualmente durante el año siguiente al del proceso calificatorio.
La letra i) de este inciso dispone que el treinta y tres por ciento de los jueces
mejor calificados percibirá un 20% de la suma del sueldo base y de la
asignación municipal.
La letra ii) dispone que los jueces que sigan en el orden de evaluación hasta
el sesenta y seis por ciento de los mejor evaluados percibirán una asignación
del 10% de la suma del sueldo base y la asignación municipal.
La letra iii) dispone que en caso de empates en los puntajes de calificación
que impidan determinar el incentivo, dirimirá la respectiva Corte, y
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La letra iv) declara que no tienen derecho a este incentivo los jueces
calificados en lista condicional o deficiente, ni los que en el año anterior no
hayan prestado servicios efectivos en el juzgado durante seis meses, salvo que
acrediten su ausencia con licencia médica.
La nueva letra i) que propone la indicación previene que los jueces calificados
en lista sobresaliente o muy buena a que se refiere el artículo 278 del Código
Orgánico de Tribunales, percibirán un asignación de un 20% de la suma de su
sueldo base y de la asignación municipal.
La letra ii), a su vez, dispone que a los jueces calificados en lista satisfactoria
o regular les corresponderá un 10% de la misma suma.
La letra iii) declara que no tendrán derecho a este incentivo los jueces
calificados en lista condicional o deficiente, ni los que en el año anterior no
hayan prestado servicios efectivos durante seis o más meses, salvo que
acreditan licencias médicas.
Enseguida, la indicación N° 3, en un numeral 2), reemplaza en el artículo 8°,
inciso tercero, de la ley sobre organización y atribuciones de policía local, las
palabras “marzo”, “junio”, “septiembre” y “diciembre” por “enero”, “abril”,
“julio” y “octubre”, respectivamente.
(El texto vigente dispone que los jueces de policía local deben remitir a la
respectiva Corte, durante los meses citados, un informe de gestión para su
posterior calificación anual).
Por lo que hace al nuevo artículo 12 que se incorpora al texto
aprobado en general y a las enmiendas introducidas en el inciso
tercero del texto de la ley N° 15.231 ya mencionada, esta indicación N°
3 fue aprobada con enmiendas en el sentido de la nueva indicación del
Ejecutivo (la N° 3 A), según se explicará en seguida. (Unanimidad de
los miembros presentes, Honorables Senadores señores Bianchi, Pérez
Varela, Sabag y Zaldívar).
--Dentro del nuevo plazo autorizado por la Sala del Senado, S.E. el Presidente
de la República formuló una nueva indicación, N° 3 A, que incorpora un
nuevo artículo 12 en el texto aprobado en general que introduce las siguientes
modificaciones en la ley N° 15.231, sobre organización y atribuciones de los
juzgados de policía local, :
En su artículo 5°:
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a) Reemplaza en el inciso segundo del artículo 5° la expresión “creación” por
la palabra “instalación”.
b) Agrega a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la
expresión “Lo anterior en es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 de la
Ley N° 18.694, Orgánica Constitucional de Municipalidades.”.
(El inciso segundo del artículo 5° de la ley N° 15.231 autoriza a dos o más
municipios para crear un juzgado de policía local con jurisdicción común a
todos ellos. El artículo 44 de la ley municipal autoriza a dos o más municipios
para que un solo funcionario ejerza funciones análogas en todos ellos.).
c) Sustituye en su inciso sexto los numerales i), ii); iii), iv) por los siguientes
i), ii) y iii):
“i) Para aquellos jueces de policía local calificados en Lista Sobresaliente o
Muy Buena, a que se refiere el inciso tercero del artículo 278 del Código
Orgánico de Tribunales, la asignación corresponderá a un 20% de la suma del
sueldo base y la asignación municipal.
ii) Para aquellos jueces de policía local calificados en Lista Satisfactoria o
Regular, contemplada en la norma citada precedentemente, la asignación
corresponderá a un 10% de la suma del sueldo base y la asignación municipal.
iii) No tendrán derecho a percibir este incentivo los jueces de policía local
calificados en Lista Condicional o Deficiente, ni aquellos que durante el año
anterior al pago del mismo, por cualquier motivo, no hayan prestado servicios
efectivos en el Juzgado de Policía Local durante seis meses o más, con la sola
excepción de los períodos por los cuales se hubiesen acogido a licencias
médicas contempladas en su régimen estatutario.”.
En su artículo 8°:
Reemplazar en su inciso tercero las palabras “marzo”, “junio”, “septiembre” y
“diciembre”, por las expresiones “enero”, “abril”, “julio” y “octubre”,
respectivamente.
Al explicar esta nueva indicación del Ejecutivo, el Subsecretario de
Desarrollo Regional y Administrativo, señor Miguel Flores, señaló que el
proyecto de ley considera la creación de juzgados de policía local en cada una
de las comunas en las cuales aún no existe dicho tribunal (75 en total), por lo
que la instalación de los respectivos juzgados será decidida por cada
municipalidad. Con el objeto de facilitar dicha instalación, especialmente para
aquellas municipalidades que disponen de escasos recursos, se propone
modificar el inciso segundo del artículo 5º de la Ley Nº 15.231 sobre
Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local.
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En rigor, las municipalidades no pueden crear juzgados de policía local. Es así
como el inciso primero del artículo 76 de la Constitución Política dispone que
“La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de
hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales
establecidos por la ley.” De la norma constitucional citada se desprende que la
creación de órganos jurisdiccionales sólo puede realizarse mediante la dictación
de normas de rango legal, de ahí que jurídicamente hoy no es posible que dos
o más municipalidades creen un juzgado de policía local. Según dijo, el uso de
la expresión creación se debe, probablemente, a que el texto actual de la Ley
Nº 15.231 fue fijado mediante el Decreto Supremo Nº 307, del Ministerio de
Justicia, de 3 de marzo de 1978; es decir, se trata de un articulado anterior a
la fecha de entrada en vigencia del actual texto constitucional.
Por las razones señaladas, la nueva indicación propone reemplazar la
expresión que dos o más municipalidades podrán crear juzgados de policía
local con jurisdicción sobre las respectivas comunas por la facultad de ellas
para instalar dichos órganos jurisdiccionales compartidos.
Además, en su opinión debe considerarse lo dispuesto en el inciso primero
del artículo 44 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, el cual señala que “Dos o más municipalidades podrán
convenir que un mismo funcionario ejerza, simultáneamente, labores análogas
en todas ellas. El referido convenio requerirá el acuerdo de los respectivos
concejos y la conformidad del funcionario.” La indicación no propone modificar
dicha norma; sin embargo, se hará expresa mención de ella en el texto de la
Ley Nº 15.231, para efectos de que no queden dudas que, existiendo la
decisión de “compartir” jugados de policía local entre dos o más
municipalidades, éstas podrán, además, disponer que funcionarios puedan
desempeñar funciones en todas ellas.
Puesta en votación la nueva indicación del Ejecutivo, N° 3 A, fue
aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, Honorables Senadores señores Bianchi, Pérez Varela, Sabag
y Zaldívar, con la sola enmienda de intercalar en el inciso segundo del
artículo 5° de la ley N° 15.231, a continuación de la palabra “acordar”,
la frase “en la forma en que esos municipios convengan”.
--El nuevo artículo 13 propuesto en la indicación N° 3 agrega en el literal n) del
artículo 65 de la ley orgánica constitucional de municipalidades, a continuación
de la palabra “control” las expresiones “y en los juzgados de policía local”.
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(El referido precepto dispone que el alcalde requerirá el acuerdo del concejo
para readscribir o destinar a otras unidades al personal municipal que se
desempeñe en la unidad de control).
El nuevo artículo 14 consignado en la misma indicación sugiere enmiendas a
los artículos 19 y 32 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales
(ley N° 18.883).
En relación con el primero (artículo 19), que regula los concursos para
acceder a cargos en el municipio, el nuevo precepto del artículo 14 propone la
agregación de un nuevo inciso segundo que dispone que para efectos de
proveer los cargos de los juzgados de policía local, el comité de selección
estará además integrado por el juez de policía local. (Los otros integrantes
consignados en el inciso primero de este artículo son el jefe o encargado del
personal y las personas que conforman la junta a la que corresponde calificar
al titular del cargo vacante, con excepción del representante del personal).
La segunda enmienda al artículo 19 consiste en intercalar en el inciso
segundo -que ha pasado a ser tercero en virtud de la agregación explicada en
el párrafo anterior-, a continuación de la palabra “municipal” precedida de un
punto y coma (;), la oración “con todo, si se tratare de proveer cargos
destinados a los juzgados de policía local, el juez participará en la realización
del concurso”.
(El inciso segundo de este artículo 19, que pasa a ser inciso tercero, dispone
que respecto de los municipios con una planta inferior a veinte cargos, el
concurso será preparado y ejecutado por el secretario municipal).
En relación con el artículo 32, el precepto del artículo 14 de la indicación
intercala un nuevo inciso segundo que dispone que para efectos de la
calificación de los funcionarios adscritos a los juzgados de policía local, la junta
calificadora estará conformada, además, por el juez de policía local .
(El inciso primero de este artículo señala la forma de integración de las juntas
calificadoras de los empleados municipales).
Finalmente, el artículo 15 consignado en la indicación deroga el numeral 3)
del inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 20.008, sobre asignaciones para
funcionarios municipales y jueces de policía local.
El precepto mencionado establece una asignación de mejoramiento de
gestión municipal que beneficia a los funcionarios municipales, regulada por la
ley N° 19.803. (El N° 3 del referido artículo 1° de esta ley -N° 19.807- dispone
que dicha asignación no será aplicable a los jueces de policía local).
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Los nuevos artículos 13, 14 y 15 fueron aprobados por la unanimidad
de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores
señores Bianchi, Pérez Varela, Sabag y Zaldívar.
--MODIFICACIONES
Con el mérito de la relación precedente, esta Comisión tiene a honra
proponer a la Sala la aprobación del proyecto en los términos del texto
acordado por ésta en el primer informe, con las siguientes enmiendas:
Artículo 3º
Inciso segundo
Reemplazarlo por el siguiente:
“Al efecto, modifícase el artículo 3º del decreto con fuerza de ley Nº 22219.321, de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece
la planta de personal de la Municipalidad de Talca, incorporando en la planta
de “Directivos”, un cargo de “Juez de Policía Local”, grado 4º; y, en la planta
de “Profesionales”, un cargo de “Secretario Abogado de Juzgado de Policía
Local”, grado 6º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado y
experiencia profesional de, a lo menos, un año en la Administración del Estado.
Asimismo, suprímense dos cargos de “Secretario Juzgado de Policía Local”,
ambos grado 6°, de la planta de “Profesionales” y créanse en su reemplazo dos
cargos de “Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local”, ambos grado 6°,
de la planta de “Profesionales”, para cuyo desempeño se requerirá cumplir con
los mismos requisitos descritos precedentemente.”.
(Unanimidad 4x0)
--Incorporar los siguientes artículos 5º, 6º, 7º, 8º y 9º, nuevos:
“Artículo 5°.- Créase en la Municipalidad de Quillota un Juzgado de Policía
Local, que se denominará "Segundo Juzgado de Policía Local".
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 31619.321, de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece
la planta de personal de la Municipalidad de Quillota, incorporando en la planta
de "Directivos", un cargo de “Juez de Policía Local”, grado 5º, y, en la planta
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de "Profesionales", dos cargos de “Secretario Abogado de Juzgado de Policía
Local”, ambos grado 8º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado.
Artículo 6°.- Créase en la Municipalidad de Lo Espejo un Juzgado de Policía
Local, que se denominará "Segundo Juzgado de Policía Local".
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 14119.321, de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece
la planta de personal de la Municipalidad de Lo Espejo, incorporando en la
planta de "Directivos", un cargo de “Juez de Policía Local”, grado 3º, y, en la
planta de "Profesionales", dos cargos de “Secretario Abogado de Juzgado de
Policía Local”, ambos grado 5º, para cuyo desempeño se requerirá título de
Abogado.
Artículo 7°.- Créase en la Municipalidad de Vitacura un Juzgado de Policía
Local, que se denominará “Segundo Juzgado de Policía Local”.
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 31819.321, de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece
la planta de personal de la Municipalidad de Vitacura, incorporando en la planta
de "Directivos", un cargo de “Juez de Policía Local”, grado 3º; y, en la planta
de "Profesionales", dos cargos de “Secretario Abogado de Juzgado de Policía
Local”, ambos grado 5º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado.
Artículo 8º.- Créase en la Municipalidad de San Miguel un Juzgado de Policía
Local, que se denominará "Segundo Juzgado de Policía Local".
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 25919.321, de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece
la planta de personal de la Municipalidad de San Miguel, incorporando en la
planta de "Directivos", un cargo de “Juez de Policía Local”, grado 3º; y, en la
planta de “Profesionales”, un cargo de “Secretario Abogado de Juzgado de
Policía Local”, grado 6º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado.
Artículo 9º.- Créase en la Municipalidad de Puerto Montt un Juzgado de
Policía Local, que se denominará "Tercer Juzgado de Policía Local".
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 7519.280, de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece
la planta de personal de la Municipalidad de Puerto Montt, incorporando en la
planta de "Directivos", un cargo de “Juez 3er Juzgado de Policía Local”, grado
5º; y, en la planta de "Profesionales", tres cargos de “Secretario Abogado de
Juzgado de Policía Local”, todos grado 10º, para cuyo desempeño se requerirá
título de Abogado.”.
(Unanimidad 4x0)
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Artículo 5º
Pasa a ser artículo 10º, sin enmiendas.
(Unanimidad 4x0)
Artículo 6º
Pasa a ser artículo 11º, sin enmiendas.
(Unanimidad 4x0)
--Incorporar los siguientes artículos 12, 13, 14 y 15, nuevos:
“Artículo 12.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley N° 15.231
sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto Supremo N°
307, de 1978, del Ministerio de Justicia:
1) Introdúcense las siguientes modificaciones en el inciso segundo del
artículo 5°:
a) Reemplázase la expresión “creación” por la palabra “instalación”.
b) Intercálase, a continuación de la palabra “acordar”, la frase “en la forma
en que esos municipios convengan”.
c) Agrégase, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la
expresión “Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 de la
Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.”.
2) Reemplázanse, en el inciso sexto del artículo 5°, los numerales i), ii), iii) y
iv) por los siguientes i), ii) y iii):

“i) Para aquellos jueces de policía local calificados en Lista Sobresaliente o
Muy Buena, a que se refiere el inciso tercero del artículo 278 del Código
Orgánico de Tribunales, la asignación corresponderá a un 20% de la suma del
sueldo base y la asignación municipal.
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ii) Para aquellos jueces de policía local calificados en Lista Satisfactoria o
Regular, contemplada en la norma citada precedentemente, la asignación
corresponderá a un 10% de la suma del sueldo base y la asignación municipal.
iii) No tendrán derecho a percibir este incentivo los jueces de policía local
calificados en Lista Condicional o Deficiente, ni aquellos que durante el año
anterior al pago del mismo, por cualquier motivo, no hayan prestado servicios
efectivos en el Juzgado de Policía Local durante seis o más, con la sola
excepción de los períodos por los cuales se hubiesen acogido a licencias
médicas contempladas en su régimen estatutario.”.
3) Sustitúyense, en el inciso tercero del artículo 8°, las palabras “marzo”,
“junio”, “septiembre” y “diciembre”, por las expresiones “enero”, “abril”, “julio”
y “octubre”, respectivamente.
Artículo 13.- Agrégase, en el literal n) del artículo 65 de la ley Nº 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del
Ministerio del Interior, a continuación de la palabra “control” la expresión “y en
los juzgados de policía local”.
Artículo 14.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 18.883,
que Aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales:
1) Modifícase el artículo 19 de la siguiente forma:
a) Agrégase el siguiente inciso segundo nuevo, pasando los actuales incisos
segundo, tercero y cuarto a ser tercero, cuarto y quinto, respectivamente:
“Para efectos de proveer cargos destinados a los juzgados de policía local, el
comité de selección estará integrado, además, por el respectivo juez.”.
b) Intercálase, en el inciso segundo, que ha pasado ser inciso tercero, a
continuación de la palabra “Municipal”, y precedida de un punto y coma (;), la
siguiente oración: “con todo, si se tratare de proveer cargos destinados a los
juzgados de policía local, el juez participará en la realización del concurso.”.
2) Agrégase, en el artículo 32, el siguiente inciso segundo nuevo, pasando los
actuales incisos segundo, tercero y cuarto a ser tercero, cuarto y quinto,
respectivamente:
“Para efectos de la calificación de los funcionarios adscritos a los juzgados de
policía local, la Junta Calificadora estará conformada, además, por el respectivo
juez.”.
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Artículo 15.- Derógase el numeral 3) del inciso segundo del artículo 1º de la
ley Nº 20.008, que Establece Asignaciones que Indica para Funcionarios
Municipales y Jueces de Policía Local.”.
(Unanimidad 4x0)
--Artículo 7º
Pasa a ser artículo 16, sin enmiendas.
(Unanimidad 4x0)
--En virtud de las modificaciones consignadas precedentemente, el proyecto de
ley queda como sigue:
PROYECTO DE LEY
"Artículo 1º.- Créase un Juzgado de Policía Local en cada una de las
siguientes municipalidades:
Putre; Camarones; General Lagos; Alto Hospicio; Camiña; Colchane; Pica;
Ollagüe; San Pedro de Atacama; Alto del Carmen; Freirina; La Higuera;
Paihuano; Río Hurtado; Juan Fernández; Calle Larga; Rinconada; Panquehue;
Coinco; Litueche; La Estrella; Marchigüe; Lolol; Pumanque; Empedrado;
Pelluhue; Hualañé; Rauco; Vichuquén; Contulmo; Hualpén; Tirúa; Antuco;
Quilaco; San Rosendo; Alto Biobío; Cobquecura; Ninhue; Pemuco; Portezuelo;
Ranquil; San Fabián; Trehuaco; Curarrehue; Melipeuco; Perquenco; Cholchol;
Ercilla; Los Sauces; Renaico; Corral; Máfil; Cochamó; Curaco de Vélez;
Dalcahue; Puqueldón; Queilén; Chaitén; Futaleufú; Palena; Lago Verde;
Guaitecas; Cochrane; O"Higgins; Tortel; Chile Chico; Río Ibañez; Laguna
Blanca; Río Verde; San Gregorio; Cabo de Hornos; Primavera; Timaukel;
Torres del Paine, y Alhué.
Cada uno de los Juzgados de Policía Local antes indicados tendrá jurisdicción
sobre el territorio de la respectiva comuna.
Artículo 2º.- Modifícanse los correspondientes decretos con fuerza de ley que
establecen las plantas de personal de cada una de las municipalidades
mencionadas en el artículo anterior, en el siguiente sentido:
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a) Créase, en el grado más alto de la correspondiente Planta de Directivos, el
cargo de "Juez de Policía Local", y
b) Créase, en la correspondiente Planta de Profesionales, el cargo de
"Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local", cuyo grado de
remuneraciones será determinado de la forma que expresa el artículo 6° de la
presente ley.
Artículo 3º.- Créase en la Municipalidad de Talca un Juzgado de Policía Local,
que se denominará "Tercer Juzgado de Policía Local".
Al efecto, modifícase el artículo 3º del decreto con fuerza de ley Nº
222-19.321, de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica
y establece la planta de personal de la Municipalidad de Talca,
incorporando en la planta de “Directivos”, un cargo de “Juez de Policía
Local”, grado 4º; y, en la planta de “Profesionales”, un cargo de
“Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local”, grado 6º, para cuyo
desempeño se requerirá título de Abogado y experiencia profesional
de, a lo menos, un año en la Administración del Estado. Asimismo,
suprímense dos cargos de “Secretario Juzgado de Policía Local”,
ambos grado 6°, de la planta de “Profesionales” y créanse en su
reemplazo dos cargos de “Secretario Abogado de Juzgado de Policía
Local”, ambos grado 6°, de la planta de “Profesionales”, para cuyo
desempeño se requerirá cumplir con los mismos requisitos descritos
precedentemente.
Artículo 4º.- Créase en la Municipalidad de Recoleta un Juzgado de Policía
Local, que se denominará "Segundo Juzgado de Policía Local".
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 4-19.280,
de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece la planta
de personal de la Municipalidad de Recoleta, incorporando en la planta de
"Directivos", un cargo de "Juez de Policía Local", grado 3º, y, en la planta de
"Profesionales", dos cargos de "Secretario Abogado de Juzgado de Policía
Local", grado 5º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado.
Artículo 5°.- Créase en la Municipalidad de Quillota un Juzgado de
Policía Local, que se denominará "Segundo Juzgado de Policía Local.
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº
316-19.321, de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica
y establece la planta de personal de la Municipalidad de Quillota,
incorporando en la planta de "Directivos", un cargo de “Juez de Policía
Local”, grado 5º, y, en la planta de "Profesionales", dos cargos de
“Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local”, ambos grado 8º,
para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado.
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Artículo 6°.- Créase en la Municipalidad de Lo Espejo un Juzgado de
Policía Local, que se denominará "Segundo Juzgado de Policía Local".
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº
141-19.321, de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica
y establece la planta de personal de la Municipalidad de Lo Espejo,
incorporando en la planta de "Directivos", un cargo de “Juez de Policía
Local”, grado 3º, y, en la planta de "Profesionales", dos cargos de
“Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local”, ambos grado 5º,
para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado.
Artículo 7°.- Créase en la Municipalidad de Vitacura un Juzgado de
Policía Local, que se denominará “Segundo Juzgado de Policía Local”.
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº
318-19.321, de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica
y establece la planta de personal de la Municipalidad de Vitacura,
incorporando en la planta de "Directivos", un cargo de “Juez de Policía
Local”, grado 3º; y, en la planta de "Profesionales", dos cargos de
“Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local”, ambos grado 5º,
para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado.
Artículo 8º.- Créase en la Municipalidad de San Miguel un Juzgado de
Policía Local, que se denominará "Segundo Juzgado de Policía Local".
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº
259-19.321, de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica
y establece la planta de personal de la Municipalidad de San Miguel,
incorporando en la planta de "Directivos", un cargo de “Juez de Policía
Local”, grado 3º; y, en la planta de “Profesionales”, un cargo de
“Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local”, grado 6º, para cuyo
desempeño se requerirá título de Abogado.
Artículo 9º.- Créase en la Municipalidad de Puerto Montt un Juzgado
de Policía Local, que se denominará "Tercer Juzgado de Policía Local".
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº
75-19.280, de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y
establece la planta de personal de la Municipalidad de Puerto Montt,
incorporando en la planta de "Directivos", un cargo de “Juez 3er
Juzgado de Policía Local”, grado 5º; y, en la planta de "Profesionales",
tres cargos de “Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local”, todos
grado 10º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado.
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Artículo 10º.- Modifícanse por el solo ministerio de esta ley, los decretos con
fuerza de ley de aquellas municipalidades en que, existiendo uno o más
juzgados de policía local, sus respectivas plantas de personal no identifican,
expresamente, el o los cargos de Secretario Abogado de Juzgado de Policía
Local, en el sentido que se expresa a continuación:
a) En aquellas municipalidades en que el o los cargos de Secretario de
Juzgado de Policía Local se encuentren servidos por un profesional con título de
abogado, transfórmanse dichos empleos en cargos nominados como
"Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local".
b) En aquellas municipalidades en que el o los cargos de Secretario de
Juzgado de Policía Local no se encuentren servidos por un profesional con título
de abogado, créase en la respectiva Planta Profesional, el empleo nominado
"Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local", cuyo grado de
remuneraciones será determinado de la forma que expresa el artículo 6° de la
presente ley.
Artículo 11º.- Los alcaldes de las municipalidades respectivas, mediante
decreto, identificarán los cargos de la planta de "Profesionales" que se
transforman en empleos nominados de "Secretario Abogado de Juzgado de
Policía Local", individualizándose a los funcionarios que los sirven a la fecha de
su publicación, sin que pueda verse afectado ninguno de sus derechos como
consecuencia de la presente ley.
De la misma forma antes señalada, los alcaldes deberán identificar los cargos
que se creen en virtud de lo señalado en la letra b) del artículo 2° y en la letra
b) del artículo 5° de la presente ley, determinando además en estos casos el
respectivo grado de remuneraciones, de acuerdo a las posiciones relativas
establecidas en la planta de personal de la municipalidad para los cargos de
profesionales, requiriéndose al efecto el previo acuerdo del concejo municipal.
Los decretos alcaldicios respectivos deberán dictarse en el plazo de sesenta
días contado desde la publicación de esta ley, para los casos a que se refiere el
artículo 5°, y, para los casos a que se refiere el artículo 2° letra b), en el plazo
de treinta días contado desde la fecha de instalación del juzgado;
remitiéndose, en ambos casos, copia de los decretos a la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior.
Artículo 12.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley N°
15.231 sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía
Local, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por
el Decreto Supremo N° 307, de 1978, del Ministerio de Justicia:
1) Introdúcense las siguientes modificaciones en el inciso segundo
del artículo 5°:
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a) Reemplázase la expresión “creación” por la palabra “instalación”.
b) Intercálase, a continuación de la palabra “acordar”, la frase “en la
forma en que esos municipios convengan”.
c) Agrégase, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido,
la expresión “Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.”.
2) Reemplázanse, en el inciso sexto del artículo 5°, los numerales i),
ii), iii) y iv) por los siguientes i), ii) y iii):
“i) Para aquellos jueces de policía local calificados en Lista
Sobresaliente o Muy Buena, a que se refiere el inciso tercero del
artículo 278 del Código Orgánico de Tribunales, la asignación
corresponderá a un 20% de la suma del sueldo base y la asignación
municipal.
ii) Para aquellos jueces de policía local calificados en Lista
Satisfactoria
o
Regular,
contemplada
en
la
norma
citada
precedentemente, la asignación corresponderá a un 10% de la suma
del sueldo base y la asignación municipal.
iii) No tendrán derecho a percibir este incentivo los jueces de policía
local calificados en Lista Condicional o Deficiente, ni aquellos que
durante el año anterior al pago del mismo, por cualquier motivo, no
hayan prestado servicios efectivos en el Juzgado de Policía Local
durante seis o más, con la sola excepción de los períodos por los
cuales se hubiesen acogido a licencias médicas contempladas en su
régimen estatutario.”.
3) Sustitúyense, en el inciso tercero del artículo 8°, las palabras
“marzo”, “junio”, “septiembre” y “diciembre”, por las expresiones
“enero”, “abril”, “julio” y “octubre”, respectivamente.
Artículo 13.- Agrégase, en el literal n) del artículo 65 de la ley Nº
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con
fuerza de ley Nº 1, de 2006, del Ministerio del Interior, a continuación
de la palabra “control” la expresión “y en los juzgados de policía
local”.
Artículo 14.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº
18.883, que Aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios
Municipales:
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1) Modifícase el artículo 19 de la siguiente forma:
a) Agrégase el siguiente inciso segundo nuevo, pasando los actuales
incisos segundo, tercero y cuarto a ser tercero, cuarto y quinto,
respectivamente:
“Para efectos de proveer cargos destinados a los juzgados de policía
local, el comité de selección estará integrado, además, por el
respectivo juez.”.
b) Intercálase, en el inciso segundo, que ha pasado ser inciso
tercero, a continuación de la palabra “Municipal”, y precedida de un
punto y coma (;), la siguiente oración: “con todo, si se tratare de
proveer cargos destinados a los juzgados de policía local, el juez
participará en la realización del concurso.”.
2) Agrégase, en el artículo 32, el siguiente inciso segundo nuevo,
pasando los actuales incisos segundo, tercero y cuarto a ser tercero,
cuarto y quinto, respectivamente:
“Para efectos de la calificación de los funcionarios adscritos a los
juzgados de policía local, la Junta Calificadora estará conformada,
además, por el respectivo juez.”.
Artículo 15.- Derógase el numeral 3) del inciso segundo del artículo
1º de la ley Nº 20.008, que Establece Asignaciones que Indica para
Funcionarios Municipales y Jueces de Policía Local.
Artículo 16º.- El mayor gasto que implique la aplicación de esta ley se
financiará con cargo al presupuesto de la respectiva municipalidad.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Artículo primero.- La instalación de los Juzgados de Policía Local creados por
la presente ley requerirá el previo acuerdo del respectivo concejo municipal. En
todo caso, para su instalación, la municipalidad no podrá estar excedida del
límite de gasto anual máximo en personal que establezca la legislación vigente
a la fecha de dicho acuerdo del concejo.
Artículo segundo.- Mientras no se produzca la instalación de los juzgados de
policía local creados por la presente ley, las causas que correspondan a la
competencia de éstos, tanto las ya iniciadas como las que se promovieren,
continuarán siendo de conocimiento de los actuales juzgados competentes para
ello, hasta su total tramitación.".
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--Acordado en sesiones celebradas los días 30 de agosto de 2011, con
asistencia de los Honorables Senadores señores Víctor Pérez Varela
(Presidente), Carlos Bianchi, Hosain Sabag y Andrés Zaldívar; 13 de
septiembre de 2011, con la asistencia de los Honorables Senadores señores
Víctor Pérez Varela (Presidente), Hosain Sabag y Andrés Zaldívar, y 11 de
octubre de 2011, con asistencia de los Honorables Senadores señores Víctor
Pérez Varela (Presidente), Carlos Bianchi, Hosain Sabag y Andrés Zaldívar.
Sala de la Comisión, a 14 de octubre de 2011.
Mario Tapia Guerrero
Secretario
RESUMEN EJECUTIVO
SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, DESCENTRALIZACIÓN Y
REGIONALIZACIÓN ACERCA DEL PROYECTO DE LEY QUE CREA JUZGADOS DE
POLICÍA LOCAL EN LAS COMUNAS QUE INDICA
(BOLETÍN Nº 5.906-07)
I.
PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA
COMISIÓN: Crear juzgados de Policía Local en las comunas que indica.
II.
ACUERDOS:
Indicación N° 1: Aprobada 4x0.
Indicación N° 2: Aprobada 4x0.
Indicación N° 3: Aprobada 4x0.
Indicación N° 3 A: Aprobada 4x0.
III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:
Consta de 16 artículos permanentes y 2 disposiciones transitorias.
IV.
NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL:
Prevenimos que los artículos 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 11 permanentes
y el artículo primero transitorio, de aprobarse, deben serlo con rango de ley
orgánica constitucional pues inciden en materias vinculadas con la organización
y atribuciones del Poder Judicial y otras que requieren de acuerdo del concejo
municipal.
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V.

URGENCIA: Suma.

VI.

ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de la ex Presidenta de la República.

VII.

TRAMITE CONSTITUCIONAL: Segundo trámite.

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: 6 de diciembre de
2010.
IX.

INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 7 de diciembre de 2010.

X.

TRAMITE REGLAMENTARIO: Discusión en particular.

XI.
LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA
MATERIA:
1. Constitución Política.
2. Ley N° 15.231, sobre organización y atribuciones de los juzgados de
Policía Local.
Valparaíso, 14 de octubre de 2011.
MARIO TAPIA GUERRERO
Secretario de Comisiones
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2.4. Discusión en Sala
Senado. Legislatura 359. Sesión 68. Fecha 15 de noviembre, 2011. Discusión
particular. Se aprueba en particular con modificaciones.
CREACIÓN DE JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL
El señor GIRARDI (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite
constitucional, que crea juzgados de policía local en las comunas que indica,
con segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y
Regionalización y urgencia calificada de “suma”.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5906-07) figuran en los
Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 73ª, en 7 de diciembre de 2010.
Informes de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 34ª, en 13 de
julio de 2011.
Gobierno, Descentralización y Regionalización (segundo): sesión
65ª, en 2 de noviembre de 2011.
Discusión:
Sesión 35ª, en 19 de julio de 2011 (se aprueba en general).
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa fue aprobada en general en
sesión de 19 de julio del año en curso.
El segundo informe de la Comisión deja constancia, para los efectos
reglamentarios, de que los artículos 1º, 2º, 4º, 5º (que pasó a ser 10), 6º (que
pasó a ser 11) y 7º (que pasó a ser 16) permanentes y primero y segundo
transitorios no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones -o sea,
conservan el mismo texto despachado en general-, por lo que deben darse por
aprobados, salvo que algún señor Senador, con la unanimidad de los
presentes, solicite la discusión y votación de alguno de ellos.
Cabe hacer presente que los artículos 1º, 4º y 6º (que pasó a ser 11)
permanentes y primero transitorio son normas con rango de ley orgánica
constitucional, por lo que requieren para su aprobación los votos conformes de
22 señores Senadores.
Por otra parte, la Comisión de Gobierno, Descentralización y
Regionalización realizó diversas enmiendas al proyecto de ley aprobado en
general, referidas fundamentalmente a la creación de juzgados de policía local
adicionales en las comunas de Quillota, Vitacura, San Miguel, Lo Espejo y
Puerto Montt; a cambios en las plantas de funcionarios de las municipalidades
respectivas, y a una nueva modalidad de concesión de la asignación mensual
de responsabilidad judicial.
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Todas estas modificaciones, que fueron acordadas por unanimidad,
deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite su
discusión.
De esas enmiendas unánimes, las recaídas en los artículos 3º y 5º, 6º,
7º, 8º y 9º, nuevos, son de rango orgánico constitucional, por lo que requieren
para su aprobación 22 votos a favor.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado que en la
tercera columna transcribe las modificaciones introducidas por la Comisión de
Gobierno, Descentralización y Regionalización.
El señor GIRARDI (Presidente).- Según lo acordado, el proyecto se votará en
particular sin discusión a partir de las 18.
--Queda pendiente la votación.
-oCREACIÓN DE JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL. VOTACIÓN
El señor GIRARDI (Presidente).- Según convinimos, voy a poner en votación el
proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea juzgados de
policía local en diversas comunas.
Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La relación de este proyecto ya fue
hecha por la Secretaría.
Las enmiendas realizadas por la Comisión de Gobierno, Descentralización y
Regionalización fueron determinadas por unanimidad. Pero existen normas de
quórum especial que deben ser sometidas a la resolución de la Sala,
naturalmente, y que requieren 22 votos para ser aprobadas. Fueron señaladas
en la relación.
Se acordó pronunciarse sin debate.
El señor NOVOA.- Sin fundamentación del voto.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Si los señores Senadores están de
acuerdo, se puede efectuar una sola votación.
El señor CANTERO.- Conforme.
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación.
--Por 36 votos a favor, se aprueban las proposiciones de la Comisión de
Gobierno, Descentralización y Regionalización, dejándose constancia de que se
reúne el quórum constitucional exigido, y queda despachado en particular el
proyecto.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los
señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don
Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Kuschel, Lagos, Larraín
(don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis,
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Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma,
Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor GIRARDI (Presidente).- Se hace constar la intención de voto favorable
del Honorable señor Horvath.
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2.5. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen
Oficio de aprobación de proyecto con modificaciones. Fecha 15 de noviembre,
2011. Cuenta en Sesión 110. Legislatura 359. Cámara de Diputados.

A S.E.
el Presidente de la
Honorable Cámara
de Diputados

Nº 1.391/SEC/11
Valparaíso, 15 de noviembre de 2011.

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado
su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que crea juzgados
de policía local en las comunas que indica, correspondiente al Boletín Nº
5.906-07, con las siguientes modificaciones:
Artículo 2°
Ha reemplazado, en su letra b), la referencia al artículo “6°”, por otra al artículo
“11”.
Artículo 3°
Ha sustituido el inciso segundo por el siguiente:
“Al efecto, modifícase el artículo 3º del decreto con fuerza de ley Nº 22219.321, del Ministerio del Interior, de 1994, que adecua, modifica y establece la
planta de personal de la Municipalidad de Talca, incorporando en la planta de
“Directivos”, un cargo de “Juez de Policía Local”, grado 4º; y, en la planta de
“Profesionales”, un cargo de “Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local”,
grado 6º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado y experiencia
profesional de, a lo menos, un año en la Administración del Estado. Asimismo,
suprímense dos cargos de “Secretario Juzgado de Policía Local”, ambos grado 6°,
de la planta de “Profesionales” y créanse en su reemplazo dos cargos de
“Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local”, ambos grado 6°, de la planta
de “Profesionales”, para cuyo desempeño se requerirá cumplir con los mismos
requisitos descritos precedentemente.”.
ooo
Ha incorporado los siguientes artículos 5°, 6°, 7°, 8° y 9°, nuevos:
“Artículo 5°.- Créase en la Municipalidad de Quillota un Juzgado de Policía
Local, que se denominará “Segundo Juzgado de Policía Local”.
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Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 31619.321, del Ministerio del Interior, de 1994, que adecua, modifica y establece la
planta de personal de la Municipalidad de Quillota, incorporando en la planta de
“Directivos”, un cargo de “Juez de Policía Local”, grado 5º; y, en la planta de
“Profesionales”, dos cargos de “Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local”,
ambos grado 8º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado.
Artículo 6°.- Créase en la Municipalidad de Lo Espejo un Juzgado de Policía
Local, que se denominará “Segundo Juzgado de Policía Local”.
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 14119.321, del Ministerio del Interior, de 1994, que adecua, modifica y establece la
planta de personal de la Municipalidad de Lo Espejo, incorporando en la planta de
“Directivos”, un cargo de “Juez de Policía Local”, grado 3º; y, en la planta de
“Profesionales”, dos cargos de “Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local”,
ambos grado 5º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado.
Artículo 7°.- Créase en la Municipalidad de Vitacura un Juzgado de Policía Local,
que se denominará “Segundo Juzgado de Policía Local”.
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 31819.321, del Ministerio del Interior, de 1994, que adecua, modifica y establece la
planta de personal de la Municipalidad de Vitacura, incorporando en la planta de
“Directivos”, un cargo de “Juez de Policía Local”, grado 3º; y, en la planta de
“Profesionales”, dos cargos de “Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local”,
ambos grado 5º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado.
Artículo 8º.- Créase en la Municipalidad de San Miguel un Juzgado de Policía
Local, que se denominará “Segundo Juzgado de Policía Local”.
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 25919.321, del Ministerio del Interior, de 1994, que adecua, modifica y establece la
planta de personal de la Municipalidad de San Miguel, incorporando en la planta
de “Directivos”, un cargo de “Juez de Policía Local”, grado 3º; y, en la planta de
“Profesionales”, un cargo de “Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local”,
grado 6º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado.
Artículo 9º.- Créase en la Municipalidad de Puerto Montt un Juzgado de Policía
Local, que se denominará “Tercer Juzgado de Policía Local”.
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 75-19.280,
del Ministerio del Interior, de 1994, que adecua, modifica y establece la planta de
personal de la Municipalidad de Puerto Montt, incorporando en la planta de
“Directivos”, un cargo de “Juez 3er Juzgado de Policía Local”, grado 5º; y, en la
planta de “Profesionales”, tres cargos de “Secretario Abogado de Juzgado de
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Policía Local”, todos grado 10º, para cuyo desempeño se requerirá título de
Abogado.”.
Artículo 5°

ooo

Ha pasado a ser artículo 10, sustituyéndose, en su letra b), la expresión
“artículo 6°” por “artículo 11”.
Artículo 6°
Ha pasado a ser artículo 11, reemplazándose, en los incisos segundo y tercero,
las referencias al artículo “5°”, por otras al artículo “10”.
ooo
Ha consultado, como artículos 12, 13, 14 y 15, nuevos, los que siguen:
“Artículo 12.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 15.231,
sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 307,
del Ministerio de Justicia, de 1978:
1) Modifícase el inciso segundo del artículo 5°, de la manera que sigue:
a) Reemplázase la frase “acordar la creación de un Juzgado de Policía Local”,
por “acordar, en la forma en que esos municipios convengan, la instalación de un
Juzgado de Policía Local”.
b) Agrégase la siguiente oración: “Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 44 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.”.
2) Reemplázanse, en el inciso sexto del artículo 5°, los numerales i), ii), iii) y
iv), por los siguientes i), ii) y iii):
“i) Para aquellos jueces de policía local calificados en Lista Sobresaliente o Muy
Buena, a que se refiere el inciso tercero del artículo 278 del Código Orgánico de
Tribunales, la asignación corresponderá a un 20% de la suma del sueldo base y
la asignación municipal.
ii) Para aquellos jueces de policía local calificados en Lista Satisfactoria o
Regular, contemplada en la norma citada precedentemente, la asignación
corresponderá a un 10% de la suma del sueldo base y la asignación municipal.
iii) No tendrán derecho a percibir este incentivo los jueces de policía local
calificados en Lista Condicional o Deficiente, ni aquellos que durante el año
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anterior al pago del mismo, por cualquier motivo, no hayan prestado servicios
efectivos en el Juzgado de Policía Local durante seis meses o más, con la sola
excepción de los períodos por los cuales se hubiesen acogido a licencias médicas
contempladas en su régimen estatutario.”.
3) Sustitúyense, en el inciso tercero del artículo 8°, las palabras “marzo”,
“junio”, “septiembre” y “diciembre”, por “enero”, “abril”, “julio” y “octubre”,
respectivamente.
Artículo 13.- Agrégase, en el literal n) del artículo 65 de la ley Nº 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio del
Interior, de 2006, a continuación de la palabra “control”, la expresión “y en los
juzgados de policía local”.
Artículo 14.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 18.883,
sobre estatuto administrativo para funcionarios municipales:
1) Modifícase el artículo 19 de la siguiente forma:
a) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos
segundo, tercero y cuarto, a ser tercero, cuarto y quinto, respectivamente:
“Para efectos de proveer cargos destinados a los juzgados de policía local, el
comité de selección estará integrado, además, por el respectivo juez.”.
b) Intercálase, en el inciso segundo, que ha pasado a ser inciso tercero, a
continuación de la palabra “Municipal”, la siguiente frase: “; con todo, si se
tratare de proveer cargos destinados a los juzgados de policía local, el juez
participará en la realización del concurso.”.
2) Agrégase, en el artículo 32, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los
actuales incisos segundo, tercero y cuarto, a ser tercero, cuarto y quinto,
respectivamente:
“Para efectos de la calificación de los funcionarios adscritos a los juzgados de
policía local, la Junta Calificadora estará conformada, además, por el respectivo
juez.”.
Artículo 15.- Derógase el numeral 3) del inciso segundo del artículo 1º de la ley
Nº 20.008, que establece asignaciones que indica para funcionarios municipales
y jueces de policía local.”.
ooo
Artículo 7°
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Ha pasado a ser artículo 16, sin enmiendas.
--Hago presente a Vuestra Excelencia que el proyecto de ley fue aprobado,
en general, con el voto afirmativo de 32 Senadores, de un total de 38 en
ejercicio, en tanto que en particular, los artículos 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°
y 11, y el artículo primero transitorio, del texto despachado por el Senado,
fueron aprobados con el voto favorable de 36 Senadores, de un total de 38 en
ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.147,
de 6 de diciembre de 2010.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
JUAN PABLO LETELIER MOREL
Vicepresidente del Senado
MARIO LABBÉ ARANEDA
Secretario General del Senado
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3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de
Diputados
3.1. Discusión en Sala
Cámara de Diputados. Legislatura 359. Sesión 113. Fecha 22 de noviembre,
2011. Discusión única. Se aprueban las modificaciones.
CREACIÓN DE NUEVOS JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL. Tercer trámite
constitucional.
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde ocuparse de las modificaciones
del Senado al proyecto, iniciado en mensaje, que crea juzgados de policía local
en las comunas que indica.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín N° 5906-07, sesión 110ª, en 17 de
noviembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 5.
El señor MELERO (Presidente).- En discusión las modificaciones del Senado.
Tiene la palabra el diputado Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, este proyecto, en tercer trámite
constitucional, es de alta importancia, toda vez que gran parte de los
problemas que se suscitan en la convivencia local se resuelven en la
denominada justicia de policía local.
Con el diputado Jaramillo conversamos largamente su relevancia en este
contexto, pues en forma creciente vemos los problemas relacionados, por
ejemplo, con el abuso a los consumidores, cuya ley radica la competencia o,
más bien, la jurisdicción en los juzgados de policía local.
Este proyecto, originado en mensaje, fue aprobado en la Cámara de Diputados
y el Senado le introdujo modificaciones, que son las que hoy vamos a tratar.
Las modificaciones del Senado apuntan a la creación de nuevos juzgados de
policía local, adicionales a los que contenía el proyecto original, en las comunas
de Quillota, Vitacura, Lo Espejo, San Miguel y Puerto Montt. Para ello, se
modifican las plantas de cada una de las respectivas municipalidades.
Tal vez, el mérito del proyecto no radica sólo en la creación de juzgados de
policía local -que dicho sea de paso no considera recursos adicionales; es decir,
las municipalidades que los pidieron tendrán que financiarlos-, sino en que las
modificaciones introducidas, tanto en la Cámara como en el Senado, tienden a
mejorar su independencia respecto de la autoridad política.
Al respecto, cito las palabras de un jurista, en cuanto a que los juzgados de
policía local adolecen de un problema de travestismo jurídico, porque son parte
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de la estructura judicial local, pero tienen esta influencia directa como
funcionarios municipales.
Esa situación genera complejidades al momento del funcionamiento, que
atenta contra el estatus que deberían tener los juzgados de policía local en
orden a ser considerados parte de la estructura y la cadena de administración
de justicia, y no un departamento más de un municipio.
Por eso, dentro de las modificaciones que se proponen, se establece que los
jueces de policía local deben integrar las juntas calificadoras cuando se trate
de la calificación de sus funcionarios.
No resulta lógico que un alcalde, como jefe de servicio de un municipio, califique
la gestión de los funcionarios que se encuentran bajo la dependencia formal de
un juez de policía local sin que su jefe directo, el juez, participe en el proceso de
calificación. Por eso, en las modificaciones del Senado se contempla la
participación del juez de policía local en las juntas calificadoras.
De igual forma, estas modificaciones consignan que el juez de policía local
integre el comité de selección de personal.
Esto también es relevante, porque muchas veces el juzgado de policía local es
entendido por algunos alcaldes como una especie de departamento adicional,
al que pueden mandar y sacar funcionarios.
Tales funcionarios, si se trata de quienes se desempeñen en la administración
de justicia, deben tener conocimiento y participar en el proceso de selección.
Por eso, es un avance muy importante en este sentido.
Por otro lado, respecto del traslado de los funcionarios, ha ocurrido que en
algunos casos cuando el juez de policía local, en el ejercicio de sus atribuciones
jurisdiccionales locales, niega alguna solicitud a la autoridad comunal, la
sanción práctica que recibe ese juez es el traslado de funcionarios, no digo que
sea así en la generalidad de los casos, pero ha sucedido. Entonces, en la
práctica, limitan la facultad jurisdiccional del juez de policía local.
Para evitar ese hecho, se dispone que el traslado de los funcionarios del
juzgado de policía local seguirá exactamente el mismo procedimiento que el de
los funcionarios de los departamentos de control del municipio. Es decir, que si
el alcalde desea realizar un traslado, tendrá que contar con el acuerdo del
concejo.
Esto es para evitar la discrecionalidad y aumentar los niveles de independencia
o autonomía del juzgado de policía local.
En una de sus modificaciones, el Senado crea el cargo muy importante de
Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local. Esto es destacable, porque
cuando el juez de policía local debe ausentarse por alguna circunstancia,
quienes lo reemplazan carecen de la preparación suficiente.
También se introducen modificaciones para que las municipalidades se puedan
poner de acuerdo. Esto es muy relevante, sobre todo para los diputados y
diputadas que representan localidades alejadas, aisladas o zonas rurales. Se
permite que dos municipios se pongan de acuerdo, y un juez pueda cumplir
funciones determinada cantidad de días en un municipio y otra cantidad de
días en otro. Esto es para evitar que las personas afectadas por problemas de
justicia vecinal deban trasladarse a zonas alejadas y con ello se afecte su
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legítimo derecho de acceso a la justicia. Eso es muy importante porque, en la
práctica, beneficiará el ejercicio de acciones de protección.
Recordemos que hace más o menos una semana aprobamos el Sernac
Financiero, en el cual se consignó que esa entidad podrá tener funcionarios en
los municipios aislados, a fin de proteger los derechos de los consumidores.
Pero en esos lugares, muchas veces no hay juzgados de policía local. Entonces,
en la práctica, más allá de que el Sernac o su delegado reciba el reclamo, para
demandar tendrá que trasladarse. Muchas veces las personas de escasos
recursos, carecen de la posibilidad económica o de tiempo -por cuestiones
laborales-, para desplazarse de una comuna a otra. Por eso, ésta es una buena
solución práctica.
Otro elemento importante de señalar es que en la actualidad los jueces de
policía local tienen una asignación de gestión jurisdiccional, que varía entre el
10 y el 20 por ciento, de acuerdo con la evaluación de gestión.
¿Cuál es el problema? Que las cortes de apelaciones deben dividir la cantidad
de jueces de policía local en tres tercios: uno, recibirá el 20 por ciento; otro, el
10 por ciento, y el último, nada.
Se podrá decir que es de acuerdo con las calificaciones. Efectivamente, pero
¿qué ocurre? En primer lugar, cuando se producen empates, ¿cómo se dirime?
Las cortes de apelaciones han aplicado un auto acordado muy antiguo, en
virtud del cual la solución del problema va por dar la asignación al juez de
mayor antigüedad.
Se comprenderá que eso no tiene relación con los criterios de gestión, debido a
que estamos tratando de mejorarla por mérito y no, necesariamente, por
antigüedad. Es un elemento importante a tener en cuenta.
El proyecto se hace cargo de esto y en la lógica de ir dando autonomía a los
juzgados de policía local, cambia el sistema, y lo asimila al del Código Orgánico
de Tribunales. Es decir, al que rige al Poder Judicial. Entonces, en vez de
establecer los tres tercios, los califica en Lista 1, Lista 2 o Lista 3, de
conformidad a como es calificado todo el Poder Judicial. Con ello, se evita la
situación de discriminar en función de la antigüedad y el sistema se dedica a
premiar el mérito.
Por último, también es relevante decir que el proyecto incluye a los jueces de
policía local en la asignación por cumplimiento de metas que tienen los
funcionarios municipales, a quienes se les había excluido expresamente por
tener la asignación anterior.
Lo importante es que es un buen proyecto, porque el acceso a la justicia es un
derecho fundamental, que es posible ejercerlo, particularmente, cuando hay
cercanía con la justicia local. Por una parte, apunta a una mayor cercanía de la
justicia con los ciudadanos y, por otra, aumenta los niveles de autonomía para
evitar que la autoridad política de turno genere algún grado de influencia que
impida o, al menos, entrabe la solución de problemas de gestión.
Por eso, llamo a mi bancada a apoyar el proyecto de ley.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique
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Estay.
El señor ESTAY.- Señor Presidente, la idea central del proyecto radica en que
a la fecha existe un número importante de comunas que carecen de jueces de
policía local. Por lo tanto, las funciones las deben desempeñar los respectivos
alcaldes.
Por otra parte, existen diversas materias de competencia de los juzgados de
policía local que requieren del conocimiento de jueces letrados, es decir, de
abogados. En este caso, las causas deben ser conocidas por el juzgado de
policía local más cercano, lo cual genera dos efectos importantes: primero, los
interesados deben trasladarse al lugar donde funciona, lo que, obviamente,
implica costos de tiempo y de dinero. Segundo, las municipalidades en cuyo
respectivo territorio se cometieron las infracciones, que son sancionadas con
multas por estos tribunales, perciben un ingreso menor, por cuanto el 20 por
ciento va en beneficio del municipio al cual pertenece el juzgado de policía local
que aplica la sanción. Esto es lo que hoy rige.
El proyecto -que hoy se encuentra en su tercer trámite- me parece de la mayor
relevancia e importancia. Por lo demás, las enmiendas incorporadas por el
Senado lo mejoran sustantivamente y no afectan lo medular del que fue
aprobado por esta Corporación. Es importante considerar que las
modificaciones contaron con la aprobación unánime de los senadores.
En lo específico, complementando un poco lo que dijo el diputado Harboe,
quien bien explicó la modalidad de entrega de asignaciones, que es algo
parecido a una asignación de responsabilidad, habría que agregar que se crea
una nueva asignación: la de mejoramiento de la gestión municipal.
Por otra parte, el proyecto dispone que dos o más municipalidades vecinas
podrán reunirse y acordar la creación de un juzgado de policía local, tendrán
una jurisdicción común sobre los respectivos territorios, determinando las
cuotas de dichos servicios.
Como los tribunales de justicia deben crearse por ley, el proyecto habla de la
instalación de juzgados de policía local compartidos, y no de crear juzgados de
policía local, como dice la norma legal vigente. Esto es importante, porque se
pueden ahorrar gastos. Sabemos que el costo mayor de un juzgado de policía
local es la remuneración del juez, por cuanto es la más importante. En este
caso, se comparten el costo del magistrado y se puede contar con una
infraestructura física, o bien, las comunas podrán perfectamente determinar
contar con dos infraestructuras separadas, una en cada una, justamente para
evitar el costo de traslado de las personas y, a su vez, brindar una mayor
comodidad a la ciudadanía; por cierto, con atención diferida, es decir, el juez
estará dos días en cada una de las respectivas comunas donde ejerza la
jurisdicción.
Otro tema importante dice relación con la fecha de envío de estados trimestrales.
El artículo 8° de la ley N° 15.231 dispone: “Los jueces de policía local estarán
directamente sujetos a la supervigilancia directiva, correccional y económica de la
respectiva Corte de Apelaciones.” Estos jueces “estarán obligados a remitir cada
tres meses a la Corte de Apelaciones que corresponda un informe de la gestión
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del Tribunal a su cargo, para que la Corte los considere en la calificación anual del
Juez. Los informes deberán remitirse a la respectiva Corte dentro de los primeros
diez hábiles en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre,…”.
La modificación del Senado propone que dichos estados trimestrales se
remitan los meses de enero, abril, julio y octubre.
Esta modificación permitirá que la información que se remita coincida con las
elaboraciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), porque hoy tenemos
el absurdo de que en diciembre debe remitirse la información relativa a los
meses de septiembre, octubre y noviembre, produciéndose un desfase, por
cuanto la de diciembre recién se remite en marzo del año siguiente.
Finalmente, destaco que se garantiza la independencia en el ejercicio de la
función jurisdiccional de los jueces de policía local y su participación en los
comités de selección y juntas calificadoras.
El artículo 19 del Estatuto Administrativo de Funcionarios y Empleados
Municipales dispone, respecto de los concursos para la incorporación de nuevos
funcionarios de planta, que serán preparados “por un comité de selección,
conformado por el Jefe o Encargado del Personal y por quienes integran la
junta, a quien le corresponda calificar al titular del cargo vacante, con
excepción del representante del personal.”
La modificación del Senado propone que los jueces de policía local sean
incorporados al comité de selección, cuando se trate de proveer cargos
destinados a los juzgados.
Por otra parte, el artículo 32 del mismo cuerpo legal ordena que las juntas
calificadoras del desempeño de los funcionarios municipales, “estarán
compuestas, en cada municipio, por los tres funcionarios de más alto nivel
jerárquico, con excepción del Alcalde y el Juez de Policía Local, y por un
representante del personal elegido por éste.”
El Senado propone que los jueces integren la junta calificadora cuando
corresponda evaluar el desempeño de los funcionarios del tribunal, lo que
parece absolutamente lógico, porque son ellos quienes realmente pueden
valorar y calificar el trabajo que realiza su personal.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcos
Espinosa.
El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente, seré muy breve. El
proyecto en discusión, en tercer trámite constitucional, viene a solucionar un
problema de administración de justicia en comunas aisladas de las capitales
regionales y muchas de ellas también de capitales provinciales.
La bancada del Partido Radical aprobará las modificaciones del Senado con
mucho entusiasmo, puesto que en las comunas más aisladas de nuestro país y
con más bajo nivel de conectividad, la gente podrá contar con una justicia local
cerca de sus hogares.
Recordemos que los juzgados de policía local resuelven todos aquellos
conflictos jurídicos de mayor ocurrencia, pero de simple solución por ejemplo,
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los que se producen por vulneración de la ley de Tránsito; las infracciones a la
ley General de Urbanismo y Construcción, a la ley de Protección de los
Derechos del Consumidor, a la Ley Electoral, entre otras. Sin duda, las
personas merecen que sus asuntos más cotidianos se solucionan en un tribunal
cercano.
En el caso del distrito que represento, Ollagüe y San Pedro de Atacama se
verán beneficiados por la creación de los juzgados de policía local en sus
jurisdicciones.
Esta reforma constituye un gran avance para la comunidad. Hasta hoy, para
resolver conflictos o simplemente para ver garantizados sus derechos, sus
habitantes deben acudir a la ciudad de Calama, distante una hora cuarenta y
cinco minutos de San Pedro de Atacama, y de cuatro horas de Ollagüe.
Reitero mi total respaldo al proyecto de ley que permite la instalación de la
justicia local y acercar a la gente a procedimientos desconocidos por quienes
viven en lugares aislados.
Solicito al Ejecutivo que esas comunas se vean beneficiadas directamente con
esta autorización, con el fin de que la ley no permanezca como una norma
programática, sino como una efectiva ejecución. Lo digo porque el proyecto
contempla la imposibilidad de que las municipalidades se excedan en sus
gastos para la correcta implementación de la ley. Algunos señores diputados
ya lo mencionaron en sus discursos. Por lo tanto, pedimos que el proyecto de
ley venga asociado con una cantidad de recursos para que los municipios
puedan implementar los juzgados de policía local en el mediano y corto plazo.
Por las razones expuestas, anunciamos que vamos a votar favorablemente al
proyecto de ley que crea juzgados de policía local en distintas comunas.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo
Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, este proyecto va cerrando las brechas de
las comunas pequeñas. Si revisamos nuestros distritos, podremos ver que las
más pequeñas todavía no tienen juzgados de policía local.
Cuando hace años la Cámara y el Senado discutieron la posibilidad de crear
nuevos juzgados, con el ex alcalde de Codegua, don José Silva, que en paz
descanse, efectuamos las primeras gestiones para que esa comuna, de más o
menos 12 mil habitantes, tuviera juzgado de policía local. Así aconteció. Hoy,
esa comuna tiene juzgado de policía local. En esa época, cuando se creaban los
juzgados para comunas de más o menos diez mil habitantes, quedaron muchas
sin juzgados de policía local.
En el caso de mi distrito, el que con orgullo y cariño represento, la comuna
más pequeña es Coinco, que significa entre aguas, en el bello valle del
Cachapoal, va a contar con juzgado de policía local.
Los vecinos tenían que recurrir a las comunas cercanas, algunas, cruzando el
río Cachapoal, al norte del río Loco. Podían ir a Doñihue, sin cruzar el río Loco;
pero, por un camino serpenteado, a Olivar, o atravesar los cerros por el sur del

Historia de la Ley Nº 20.554

Página 137 de 199
DISCUSIÓN SALA

Cachapoal para llegar a Quinta de Tilcoco, comunas que, según las distancias,
se disputaban la competencia de lo que aconteciera en el ámbito de la
judicatura local: infracciones a la ley del Tránsito, dependiendo de dónde
ocurriera y qué comisaría o funcionarios policiales cursaran el parte; infracción
a la ley de Alcoholes; las denuncias que ya ha señalado un colega que me
precedió en el uso de la palabra, relativas a la ley del Consumidor, y qué decir
de los problemas de vecindad. Esa buena vecindad del “Chavo del Ocho”, que
muchas veces no es tan buena, que requiere algún buen componedor o juez
que, en el ámbito local, solucione sus diferencias y, a lo mejor, pueda hasta
aconsejarlos para que no se produzcan. Todo eso, y mucho más, en las
comunas más pequeñas en este largo y bello Chile.
Además, esas comunas pierden una fuente de ingresos que, de una u otra
forma, permitiría proyectar esa judicatura local y, a lo mejor -no he visto
estudios financieros sobre el particular-, tener algunos ingresos para las arcas
municipales. No olvidemos que son los municipios los que deben proveer los
gastos administrativos de esa judicatura local.
Entonces, repito, estamos cerrando brechas en una constante positiva del
desarrollo de nuestro país. Lo hacemos con la posibilidad de que el municipio
decida -y así lo dice el artículo transitorio-, porque los alcaldes, con justa
razón, dicen: los legisladores aprueban leyes sin saber si los municipios tienen
la capacidad financiera para implementarlas.
Aquí va a tener que existir el acuerdo del concejo. Obviamente, en el ámbito
de los recursos disponibles en el presupuesto municipal, plantea un problema:
¿qué pasa con aquellas comunas pequeñas que pueden no contar con los
recursos para la instalación de su judicatura local, por lo tanto quedar con la
facultad, pero, en definitiva, con la imposibilidad de implementarla?
Con el diputado Pablo Lorenzini contábamos las comunas. Creo que llegábamos a
casi noventa. Con mis colegas Lorenzini, León y Ortiz veíamos que estábamos
llenos de pequeñas comunas. Y nos asaltaba la duda -lo decía también la diputada
Goic- ¿tendrá recursos Timaukel, que está cayéndose de este bello y largo Chile,
para implementar su judicatura local? Habría que preguntarle, a lo mejor, a un
senador de la República, que representa a la bella Valdivia y es de esa zona. Pero,
parece que Timaukel tiene pocos recursos. Ese senador y todos los
parlamentarios deberíamos hacernos esa misma pregunta.
Hay un interés colectivo de bien común; que nos llama a hacer esta reflexión:
como Corporación -porque está la facultad para los municipios y no es una
imposición que van a tener que implementar, como ha ocurrido con otras leyes
que con justicia reclaman-, a lo menos, deberíamos adoptar un acuerdo
unánime para enviar oficio al Ejecutivo, que está bien encaminado en esta
propuesta, y hay que saludarla y felicitarla, para que disponga los recursos
para el inicio de aquellos juzgados donde el presupuesto municipal no sea
suficiente. Solicito formalmente recabar la unanimidad de la Sala para ello; por
cierto, creo que va a darla.
Con este proyecto, el Ejecutivo va en la dirección correcta de cerrar las
brechas de las comunas pequeñas.
Queda aún, a lo mejor, la última. De una u otra forma, la ha esbozado el
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diputado Felipe Harboe; la judicatura local separada de la administración
municipal. Derechamente debería estar incorporada en el Poder Judicial, que
tiene la potestad directiva, correccional y económica; pero, en lo
administrativo, en lo financiero, en el día a día, en lo cotidiano, está en manos
de los municipios.
La separación, de la judicatura local, tal vez, la última brecha, queda
pendiente. Ese debería ser un desafío que podría ser analizado en conjunto con
el Poder Judicial, el Ejecutivo, los alcaldes y la Asociación Chilena de
Municipalidades, con el objeto de implementarla en algún momento.
Dicho eso, consciente de que ese debería ser el último estadio evolutivo de la
reforma en lo orgánico, estructural y administrativo de la judicatura local, es
fundamental que solicitemos al Ejecutivo, a través de la Dirección de
Presupuestos y del Ministerio del Interior, que se estudie la entrega de un
pequeño aporte para el inicio de los juzgados de policía local en las comunas
más pequeñas, como Coinco, Vichuquén y Litueche, por nombrar algunas. El
alcalde de Litueche, señor Bernardo Cornejo, ha estado preocupado
permanentemente de la situación, puesto que se requiere la entrega de un
aporte financiero que haga viable el establecimiento de la tan anhelada
judicatura local.
Por último, en correspondencia con lo que el buen texto del Ejecutivo señala al
disponer la solicitud del acuerdo del concejo, si se aprueba esta ley, pido que
la Corporación, en forma inmediata, envíe copia del cuerpo legal a cada uno de
los alcaldes que encabezan los municipios respectivos, los cuales no cabe la
menor duda que han estado atentos a lo que sucede con la iniciativa, sin
importar el color político que tengan, la comuna que representan, sea esta
pequeña o mediana, y la región a la que pertenecen.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René
Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente, como a veces los chilenos tenemos mala
memoria, quiero recordar que el 10 de junio de 2008 ingresó a la Cámara de
Diputados el proyecto que estamos discutiendo, que tuvo su origen en
mensaje. O sea, fue presentado por el Gobierno de la compañera Michelle
Bachelet. Eso tiene que quedar claro, porque hay mucha gente que se viste
con ropa ajena. Creo que tenemos que recordar y nombrar a quien tiene que
recibir el mérito.
No quiero que nos pase lo que sucede en Aysén con la barcaza Chelenco, que
tiene que recorrer de Puerto Ibáñez, Chile Chico y toda la cuenca del Lago
General Carrera, que también fue un proyecto de la Presidenta Michelle
Bachelet. Esa gran barcaza hace alrededor de ocho meses que no se usa, ello
debido a trámites administrativos que este Gobierno no ha logrado solucionar.
Cuando ayer examinamos la partida Ministerio de Salud, una diputada de
Renovación Nacional nombró una serie de parlamentarios, entre ellos a mí,
cuando se refirió al Hospital de Puerto Aysén, al señalar que por fin en el
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presupuesto para el próximo año estaban las platas para que se construya.
Pero lo que no se dijo anoche fue que ese hospital también fue un gran
anuncio que hizo la Presidenta Michelle Bachelet cuando mi tierra, Aysén, tuvo
problemas con el tsunami.
Hay que recordar cómo se inician las cosas, y hoy en Aysén tenemos un juzgado
del trabajo gracias a un proyecto del gobierno anterior. Así, se logrará
materializar en Aysén una demanda de muchos años de las comunas de Lago
Verde, Guaitecas, Cochrane, O´Higgins, Tortel, Chile Chico y Río Ibáñez.
Asimismo, los juzgados de policía local que se propone crear, sin lugar a
dudas, serán un gran instrumento para que se ejerza la legítima justicia en un
país con estado de derecho como el nuestro. Espero que dichos juzgados de
policía local funcionen de la mejor manera y que favorezcan a los de más
abajo, a esos que se les aplica la “ley del embudo”, quienes por no tener los
medios económicos necesarios a veces no logran o no tienen una buena
defensa. Por ejemplo, la gente que vive en O´Higgins y Cochrane tenía que
concurrir a los tribunales de Coyhaique. A veces, no tenía plata para viajar
cuatro o seis horas, ni tampoco para pagar alojamiento.
Por lo tanto, felicito, a la distancia, a las autoridades del gobierno anterior, que
presentaron este proyecto, el que hoy, no tengo dudas, será aprobado por la
Cámara, para que Aysén, al igual que el resto del país, se desarrolle en forma
integral.
Anuncio que votaré a favor el proyecto, y llamo a los respetables diputados y
diputadas a que hagan lo propio.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René
Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, no puedo más que
decir que espero que toda la Sala coincida con lo que acaba de señalar nuestro
colega René Alinco, mi tocayo, puesto que también hay que reconocer la
iniciativa de la Presidenta Bachelet en proyectos como el Transantiago, las setenta centrales de paso y las termoeléctricas. Todo eso hay que
reconocerlo, así como cuando proyectó HidroAysén.
Creo que en verdad el compañero Alinco dio en el clavo cuando señaló que
muchos se olvidan de las cosas que se hacen. También hay que reconocer que
el anterior gobierno no se hizo cargo de la eliminación de la cotización del 7
por ciento en salud para los jubilados, ni se aprobó la extensión del postnatal.
Hay que reconocer esas cosas. Es bueno que la gente las sepa y las reconozca,
porque resulta que muchos tienen mala memoria y se acuerdan sólo de
algunas cosas. En ese sentido, nuestra compañera, indudablemente, presentó
cosas que también es bueno que se recuerden.
La educación también fue un tremendo proyecto del Presidente Lagos. Todo el
mundo sabe que las aulas tecnológicas están funcionando perfectamente bien.
Son cosas que hay que reconocerlas, que hay que decirlas y empezar a
apoyarlas. Entonces, es bueno que nuestro compañero Alinco nos haya
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recordado lo que pasó en los tiempos de la Concertación.
En cuanto a la materia de la que trata el proyecto de ley en discusión, quiero
señalar que realmente no hay nada peor que creer que lo que tienen las
comunas más grandes no lo necesitan las más pequeñas. En ese sentido, la
creación de juzgados de policía local en comunas chicas es aspiración
largamente esperada por la gente que quiere tener su propio juzgado.
Es indudable que para una de las comunas que represento, Curarrehue, la
iniciativa constituye un tremendo avance, pues sus habitantes tienen que
viajar hasta Pucón u otros lugares cuando tienen problemas. Tener los
juzgados en la misma comuna es un tremendo alivio. Curarrehue es una
comuna de escasos recursos. La gente tenía que pagar pasaje para dirigirse a
los juzgados de policía local ubicados en otras zonas y muchas veces eran
detenidos, porque no les llegaban las notificaciones. El proyecto avanza en ese
sentido.
Indudablemente, apoyaremos el proyecto, porque creo que es un avance
tremendo. Respecto del financiamiento que se requiere para su
implementación, he conversado con muchos alcaldes que han tenido la suerte
de contar en sus comunas con juzgados de policía local antes de los que se
propone crear ahora, los que me han señalado que realmente eso constituye
su sueño dorado. Por lo general, los propios juzgados son los que generan los
recursos para solventar sus gastos en muy buena forma. O sea, las
municipalidades deben destinar recursos propios para financiar a los juzgados.
Reitero, la iniciativa es un avance tremendo. Felicito a quienes elaboraron el
proyecto.
Ahora, cuando se señala que éste data de 2007, no es ninguna alabanza. Este
proyecto, esperado por toda la gente, por todas las comunas que aquí se han
nombrado, prácticamente ha demorado cuatro años para sancionarlo. Ha
llegado la oportunidad de aprobarlo, y por lo que me he dado cuenta, será
votado favorablemente por todos los presentes, pues se trata de un anhelo
largamente esperado.
Además, la creación de esos juzgados es un gran avance para las comunas
señaladas. Quiero agradecer que se haya incluido a Curarrehue, comuna muy
importante, la cual hace poco que está “tirando para arriba” en el ámbito
turístico, gracias a la construcción del camino internacional. Todo el mundo
nombra a Pucón, que es una tremenda ciudad turística, o a Villarica y Licanray,
pero también debemos reconocer que Curarrehue es nuestra entrada al
turismo de la Novena Región.
Estamos muy contentos con esta iniciativa e instamos a que nuestros colegas
apoyen la creación de estos juzgados. Indudablemente, la gente nos va a
agradecer, los alcaldes van a tener un tremendo alivio y esperamos que el
proyecto sea ley de la Republica a la brevedad posible.
Por lo tanto, anuncio que Renovación Nacional votará favorablemente el
proyecto.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra al diputado Marcelo Díaz.
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El señor DÍAZ.- Señor Presidente, este proyecto ayuda. En el caso de mi
región, tres comunas serán beneficiadas con la creación de juzgados de policía
local, dos de ellas de mi distrito: La Higuera y Paihuano, y la otra, Río Hurtado,
del 8° distrito de la provincia del Limarí.
Sin embargo, el proyecto adolece de un defecto habitual en este tipo de
iniciativas: convierte a los municipios en verdaderos arbolitos de Pascua, a los
que vamos colgando uno y otro adorno, pero no les aumentamos su soporte.
Es decir, se les establece una obligación, en este caso, de crear juzgados de
policía local que, por cierto, van a beneficiar a la población, puesto que
evitarán su desplazamiento al contar con justicia local más cerca de sus casas;
pero, para el municipio representa una carga enorme, porque alguien debe
costear su creación. El esfuerzo resultante es que se acogerá una demanda
ciudadana -acercar la justicia a sus residencias-, pero ello tiene como
contrapartida el esfuerzo económico de los municipios de disponer de recursos
con los que no cuenta.
Para conocimiento de la Sala e, incluso, de las tribunas, las tres comunas
mencionadas son pequeñas. En el caso de la región de Coquimbo, La Higuera y
Río Hurtado son comunas de escasos recursos. Particularmente, La Higuera, de
4.000 kilómetros cuadrados, tiene una alta dispersión rural. Son pequeñas
localidades distantes unas de otras y con escasez de recursos. Por lo tanto,
esta noticia se recibe con satisfacción, pero también con preocupación.
Durante la primera tramitación del proyecto hicimos presente la falta de
recursos. Lamento que dicha materia no haya sido resuelta en las fases
siguientes. Por cierto, aprobaremos el proyecto, pero es un error y parte de los
problemas que explican la grave crisis municipal que tenemos: el hecho de
despachar un proyecto sin acompañarlo de recursos para sustentarlo. Es un
error que nosotros, representantes de la gente, quienes más conocemos los
municipios y sabemos la realidad que enfrentan los alcaldes, cualquiera sea el
sector político al que pertenezcan, aprobemos iniciativas que no entregan
recursos adicionales para implementarlas. Estamos fallando en esos
municipios, agudizando la crisis municipal. Espero que ésta sea la última vez
que nos permitamos aprobar proyectos de ley que entregan cargas,
responsabilidades institucionales, pero a los que no se les suplen recursos para
evitar la crisis municipal que vivimos.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra al diputado Pedro
Velásquez.
El señor VELÁSQUEZ.- Señor Presidente, en primer término, comparto con
nuestros colegas la satisfacción que debe existir, en el medio centenar de
comunas pequeñas, y en algunas grandes, por el hecho de que, finalmente, el
Senado y, en especial, esta Cámara, aprobaron la creación de diversos
juzgados de policía local.
Comunas como Río Hurtado, que pertenece a mi distrito, o La Higuera y
Paihuano, de la Región de Coquimbo, hoy se sienten importantes, porque
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están creciendo, avanzando, porque un juzgado de policía local genera
recursos e incentivos. El hecho de que el concejo empiece a dictar ordenanzas
estimula a la comunidad. Muchos de los habitantes de las comunas
mencionadas deben viajar a otras para buscar justicia o el propio alcalde hacer
de juez de policía local cuando la situación lo amerita.
En consecuencia, hay que ver la parte positiva de este proyecto, al cual el
Senado ha incorporado algunos elementos muy importantes que no tan sólo
van a beneficiar a los juzgados que serán creados, sino también a los actuales
juzgados de policía local del país, en los que hoy, quien asigna al personal o lo
retira, desviándolo a otros servicios, es el alcalde de turno. Finalmente, el juez
de policía local se transforma en un mero administrador, porque quien
determina su planta y presupuesto es el alcalde y el concejo. Hay juzgados en
que el juez debe meterse la mano al bolsillo para poder comprar materiales de
oficina, porque el municipio no le entrega los suficientes.
¿Qué es lo novedoso que ha introducido el Senado en relación con las plantas
de personal de los juzgados de policía local? Que, en adelante, cada vez que se
realice un concurso, el juez de policía local debe integrar la comisión, lo que,
en resumidas cuentas, va a determinar que a su juzgado no le envíen
funcionarios castigados, o ineficientes. Muchas veces, por alejarlos de la casa
consistorial, los envían a los juzgados de policía local.
Hoy, se ha dado un tremendo paso. Faltan otros importantes en la vida
cotidiana de los juzgados de policía local. Por ejemplo, en muchas ocasiones,
éstos no cuentan con los recursos suficientes, pero el municipio sí exige que
los jueces y los funcionarios generen recursos o, en su defecto, lleven a cabo
una mayor fiscalización, pero sin las herramientas necesarias, sin funcionarios
que puedan notificar. Por ello, muchas veces las causas duermen en carpetas
porque el alcalde o la alcaldesa de turno no necesariamente comparten el
quehacer del funcionario cuyo trabajo genera una dignidad importante.
Por eso, nos alegramos y esperamos que, en el futuro, esas carencias se
puedan superar con alguna modificación a la ley de municipalidades, de
manera de dar mayor autonomía a los juzgados de policía local. Por ejemplo,
sería buen disponer de un presupuesto elaborado por el concejo, pero que
sea adicional y cuyos recursos no puedan ser retirados en forma arbitraria
por el municipio. Muchas veces, los juzgados de policía local generan
recursos, pero no son retribuidos por el alcalde y el concejo.
Por lo tanto, nos alegramos, muy especialmente por las comunas de mi región:
Paihuano, La Higuera y Río Hurtado, que serán beneficiadas por esta iniciativa,
con la que van a generar más recursos.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Enrique
Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, voy a hacer una reflexión sobre esta
discusión y hacer un llamado de atención constructivo.
Estamos en el tercer trámite constitucional de un proyecto y lo que hoy
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escuchamos son los argumentos vertidos en el primero de ellos. He escuchado
con mucha atención a mis colegas y creo que, a veces, equivocamos nuestra
tarea.
Hoy deberíamos estar analizando, criticando o apoyando las modificaciones
propuestas por el honorable Senado. Pero, ¿a qué volvemos? Repito, a los
temas que analizamos en el primer trámite constitucional. Y como todos lo han
hecho, también voy a caer en lo que para mí es un error. Tengo que dar mi
opinión. Es bueno que se tomen en cuenta las opiniones entre nosotros.
Se han sometido a nuestra consideración diversas modificaciones, pero en sus
intervenciones mis colegas muy poco se han referido a ellas.
En su momento, señalé que quienes representamos a distritos conformados
por comunas pequeñas, como las que figuran en el proyecto modificado por el
Senado, sabemos la importancia que tiene para sus habitantes contar con un
juzgado de policía local. La idea es que el juzgado esté ubicado en la misma
localidad en que habitan, de modo que no deban viajar a la comuna vecina o a
la ciudad más cercana cuando requieran acudir a él.
También señalé, durante el primer trámite constitucional del proyecto, que es
muy importante que se incorpore el cargo de secretario abogado de juzgado de
policía local -es uno de los fundamentos del proyecto- y que se asimilen las
remuneraciones pertinentes, respecto del ministro de fe, del magistrado.
Por tanto, lo que manifesté en el primer trámite constitucional de esta
iniciativa se cumple con eficiencia. Las modificaciones del Senado apuntan en
la dirección correcta y, por qué no decirlo, mejoran el proyecto.
El Senado amplía el número de comunas en cuyas municipalidades se crea un
juzgado de policía local. Habría que analizar si ello vale o no. Se incorporan las
comunas de Quillota, Vitacura, San Miguel, Lo Espejo y Puerto Montt.
Las modificaciones mejoran los mecanismos para otorgar la asignación de
incentivos por gestión y establecen criterios más justos para su otorgamiento,
especialmente para los jueces que se desempeñan con mayor eficacia. Al
respecto, los diputados juristas tienen algo más que decir.
Los funcionarios de los juzgados de policía local cumplen una tarea
diametralmente distinta de la de otros estamentos de la municipalidad. Por
tanto, se requerirá del acuerdo del concejo para que sean trasladados a otras
reparticiones del municipio. ¡Qué interesante aquello! Vale la pena recordarlo y
comentarlo nuevamente. Con esta disposición se les coloca a resguardo ante
eventuales arbitrariedades que puedan ocurrir y que ocurren. Seguramente,
algunos de ustedes, estimados colegas, han sido requeridos por funcionarios
que les dicen: “Diputado, no quisiera que me trasladen del juzgado de policía
local a cumplir otra función.”. Esa situación todavía se produce. Por tanto, el
proyecto modificado por el Senado contribuye a que esos funcionarios dejen de
estar en la incertidumbre.
Sin embargo, en esta oportunidad, mantengo la aprensión que manifesté a mis
colegas Harboe, Andrade y Campos durante el primer trámite constitucional del
proyecto, toda vez que el financiamiento de los juzgados de policía local queda
radicado en el presupuesto municipal. ¡Pobres municipios! Si un municipio
pequeño no tiene los recursos para crear un juzgado de policía local, esta norma
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no funcionará. Así de simple. Durante los tres trámites constitucionales de esta
iniciativa no he visto que nos hayamos abocado al problema del financiamiento.
Por eso, en el primer trámite constitucional, solicité que el proyecto fuera
conocido por la Comisión de Hacienda, porque se requieren mayores recursos.
No podemos esconder esa realidad.
Pienso que en materia de pago de remuneraciones debería existir una política
diferente, una política gubernamental distinta, atendida la gran cantidad de
competencias que tienen los juzgados de policía local y la utilidad que prestan a la
ciudadanía, ya que son la instancia judicial más cercana que tiene el habitante
común de nuestras comunas.
Creo que este proyecto, modificado por el Senado, contribuirá enormemente a la
respetabilidad de los ciudadanos de aquellos lugares donde no había juzgados de
policía local.
Por lo expuesto, anuncio que votaré a favor las modificaciones del Senado a
este proyecto.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Solicito el acuerdo para limitar la
intervención de cada diputado a tres minutos.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente, el diputado Jaramillo se preguntaba
por qué este proyecto no fue conocido por la Comisión de Hacienda. Señor
diputado, los abogados nunca van a ir a Hacienda. Pero nos encontramos con
las modificaciones del Senado a este proyecto, dando precisamente una mirada
no legal.
Me cuesta ser poeta, como el diputado Rincón. El poeta Rincón se felicitaba
porque entre aguas del bello valle del Cachapoal debían pasar por el río Loco.
Supongo que no se refería a este proyecto cuando hablaba del río Loco.
En la Séptima Región el proyecto considera a los municipios de Pelluhue,
Hualañé, Rauco, Vichuquén -comunas pequeñas-, más el de Talca, que
incorpora en su planta a directivos. Con la incorporación de Empedrado se
termina de tener juez de policía local en todas las comunas de mi distrito. La
comuna de Empedrado es tierra de callampas, donde se hace buena fiesta y
también se elige a la reina. Empedrado tiene su tradición. Y ahora va a tener,
además de reina de la fiesta, un juez de policía local.
Empedrado es un pequeño poblado pujante. Pero el artículo 7° de este
proyecto
-con las modificaciones del Senado ha pasado a ser artículo 16- dispone que el
mayor gasto que implique la aplicación de esta ley se financiará con cargo al
presupuesto de la respectiva municipalidad. Díganme ustedes: ¿cómo se va a
financiar esta futura ley en los pequeños municipios? Ya vemos de nuevo a
nuestros amigos los carabineros en las esquinas detrás de los árboles, sobre
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todo para Navidad y Año Nuevo.
No es la idea. Creo que esta disposición tiene un tremendo error. A lo menos,
debió haberse destinado plata para su instalación. Esas platas no están.
Debería darse un año para que se instalen, para que funcionen, para que
contraten personal, y, posteriormente, en régimen legislativo, podrá buscarse
un presupuesto. Pero, obvio, si no hay plata ni para el Sernac, menos habrá
para estas pequeñas comunas donde mis colegas están muy contentos. Pero
esto es teoría.
Si no les ponen “billete”, ¿ustedes creen que los concejos, que son los que
deciden, van a instalar los juzgados? Esto es como los Presupuestos. Los
actuales alcaldes y concejales van a dejar amarradito un juez de policía local,
lo va a poner ahí, y ya verán los nuevos alcaldes y concejales…
El señor MELERO (Presidente).- Ha cumplido su tiempo de tres minutos, señor
diputado.
El señor LORENZINI.- ¿Por qué tres minutos?
El señor MELERO (Presidente).- Por acuerdo de la Sala, los discursos se
restringieron a tres minutos.
Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, estamos ante un proyecto
absolutamente necesario, toda vez que facilita el acceso a la justicia de la
población que vive en rincones apartados de nuestro país. Por eso, valoramos
la iniciativa. Sin embargo, es bueno considerar otros aspectos, que dicen
relación con la instalación de estos tribunales, pero desde el ámbito más local
que jurídico.
Como ex alcalde -alguna vez lo fui, tal como algunos de los que me
antecedieron en el uso de la palabra-, puedo decir que, aunque necesarios,
estos juzgados, en la práctica, muchos municipios no van a poder
implementarlos.
La Región de Aysén cuenta con 10 municipios. Sólo dos tienen juzgados de
policía local: Aysén y Coyhaique. El proyecto contempla otras ocho
municipalidades. El problema radica en la factibilidad de muchas para instalar
estos tribunales, sea por la estructura de sus plantas, sea por los costos que
implica. Recordemos que hay que pagar un juez de policía local, un secretario
abogado y personal administrativo. Repito, muchos municipios no van a poder
asumir estos costos.
El artículo 7° del proyecto prescribe, como es tradicional, que el mayor gasto
que implique la aplicación de la ley se financiará con cargo al presupuesto de la
respectiva municipalidad. Pero, enseguida, en su artículo primero transitorio,
señala que los municipios no podrán excederse del límite de gasto anual
máximo en personal. Ésta es una limitante adicional. Municipios de comunas
como Tortel, Cochrane y Río Verde, en Magallanes, van a estar imposibilitados
de habilitar estos juzgados de policía local. Se trata de municipalidades, cada
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una con 10 funcionarios de planta, que no van a poder asumir los costos
adicionales.
La segunda limitación es que la inmensa mayoría de los municipios del país
está al tope con el gasto en personal que la ley permite. Por lo tanto, se trata
de una complicación adicional para la implementación de esta norma.
Por eso, desafortunadamente no todos los juzgados de policía local podrán ser
implementados. Nada sacamos con dictar normas si no resolvemos cómo
financiar los proyectos que asignamos a los municipios. Comparto las
aprensiones en esta línea. Éste es un tema que debe regularizarse. Aunque
aprobemos el proyecto, en algún momento tendremos que volver a tratarlo,
porque muchos municipios no van a poder implementar los juzgados de policía
local, como hubiéramos querido.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de
Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, entre las modificaciones del Senado
a este proyecto que crea setenta y cinco juzgados de policía local, figuran la
creación de segundos juzgados en Quillota, Lo Espejo, Vitacura y San Miguel, y
un tercer juzgado en Puerto Montt.
Para la comunidad es fundamental contar con juzgados de policía local, toda
vez que acerca el acceso a la justicia para que los vecinos resuelvan sus
conflictos en el ámbito de la jurisdicción comunal.
Actualmente, muchas personas que viven de localidades apartadas deben
desplazarse al tribunal más cercano a la comuna donde habita para resolver
sus conflictos vecinales. Entre cincuenta y cinco y cincuenta y seis son los
asuntos que deben ser conocidos por estos juzgados. Con este proyecto, estos
traslados deberían quedar resueltos. Por eso, es importante que cada
municipio implemente su juzgado de policía local.
Se argumenta sobre la carga financiera para los municipios. Entonces, habrá
que buscar la forma de transferirles recursos y de contar, además del juez
letrado, con secretarios abogados, que colaboren en la administración de
justicia.
El proyecto es un avance, toda vez que se estructuran plantas de personal
municipal homogéneas. Además, se recuperan beneficios que tenían los jueces
de policía local en materia remuneracional y de calificaciones y no se generan
diferencias odiosas. De igual manera, se precisa la relación jerárquica al
interior del municipio entre el juez de policial local y el alcalde. Esto mejora la
armonía en el trabajo y genera una adecuada estratificación de las distintas
funciones que realizan todos quienes componen el tribunal.
Tenemos que apoyar el proyecto, toda vez que pretende equidad territorial,
para que todas las comunas cuenten con juzgados de policía local.
Adicionalmente, pone en el centro de la discusión, en comunas como Máfil o
Corral, en la Región de Los Ríos, que están entre las beneficiadas, la necesidad
de dar prioridad a la implementación de estos juzgados, porque así se estará

Historia de la Ley Nº 20.554

Página 147 de 199
DISCUSIÓN SALA

acercando la justicia a las personas, especialmente en el ámbito comunal.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.- Señor Presidente, el proyecto pone al día a una cantidad
muy importante de comunas que carecían de juzgados de policía local, que son
la instancia judicial más cercana a los problemas de convivencia vecinal.
Para la Región del Biobío, el proyecto crea catorce nuevos juzgados. Destaco la
creación del juzgado de Hualpén, una de las últimas comunas que creó el
Congreso Nacional, que cuenta con más de 80 mil habitantes. Para facilitar el
normal desarrollo de sus actividades y la convivencia entre la comunidad, era
menester un tribunal con su respectivo juez de policía local, un secretario
abogado y una planta de personal.
Por eso, saludo el proyecto, que debemos aprobar con gran entusiasmo. En el
Senado no sólo lo perfeccionó, sino que le incorporaron otras necesidades de
eventuales segundos tribunales en comunas que son mucho más grades.
Es importante destacar el artículo primero transitorio del proyecto, que señala
que la instalación de los juzgados de policía local requiere necesariamente el
acuerdo previo del respectivo concejo municipal, lo que pone énfasis en la
necesaria participación de la comunidad organizada, en este caso, a través del
concejo municipal.
Este
tipo
de
proyectos
genera
nuevas
responsabilidades,
pero,
lamentablemente, no va acompañado, como uno quisiera, con la
correspondiente asignación de recursos; sin embargo, estimo que la iniciativa
es, a todas luces, absolutamente necesaria.
Finalmente, estimo que debemos dar nuestra aprobación a las modificaciones
del Senado de la República y anuncio que la UDI votará favorablemente.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón
Farías.
El señor FARÍAS.- Señor Presidente, como lo dije en otra oportunidad, éste es
un buen proyecto, pero en lo teórico, porque es complicado en la práctica.
No sé cuándo el Ejecutivo va a entender -no lo digo solamente por este
gobierno, sino también por los anteriores- que es importante que los proyectos
vengan con el correspondiente financiamiento. Estamos hablando de la
creación de una gran cantidad de juzgados de policía local, pero no se entrega
el financiamiento para ello. Por lo tanto, serán los municipios los que se
llevarán el peso de construir la infraestructura y de pagar a los jueces de
policía local.
Se dice que muchos municipios tienen grandes carreteras, por lo que pueden
financiar esos gastos mediante la aplicación de multas. Pero, ¿qué pasa con
comunas como Juan Fernández, que no tiene carreteras ni autos? ¿Cómo se va
a financiar el juzgado de policía local que se creará allí?
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Como he advertido en muchas oportunidades y como lo ha señalado la
Asociación Chilena de Municipalidades, no corresponde aprobar proyectos de
ley que no incluyan, además, el financiamiento. Quizás se trate de leyes muy
bonitas, que dejan a todos muy contentos, sobre las cuales se puede informar
en los diarios y que nos permiten anunciar en nuestros distritos que se van a
crear juzgados de policía local, etcétera, pero, finalmente, ¿quién se lleva el
peso del gasto? Situación similar ocurre cuando se aprueban los reajustes para
el sector público: el ministro de Hacienda se da un gran abrazo con el
presidente de la CUT, pero son los municipios los que deben financiar el
reajuste a sus trabajadores, ya que el Estado no pone absolutamente nada
para el reajuste de los funcionarios municipales.
Tenemos que cambiar la manera de hacer las cosas y debemos aprobar leyes
que funcionen bien. No debemos despachar leyes que los municipios no
puedan financiar, aunque nos digan que anhelan esos juzgados de policía local,
porque muchos de ellos no cuentan con los recursos necesarios y tendrán que
destinar funcionarios de las Didecos, si las tienen, y de los otros servicios que
tiene el municipio para que vayan a conformar el juzgado de policía local. No
sé si dispondrán de los recursos para pagar un juez de policía local y un
secretario. No sé con qué otros municipios compartirá su juzgado de policía
local la comuna de Juan Fernández. Si alguien lo sabe, que lo diga.
Me parece importante y positivo que se creen juzgados de policía local, pero si
no se entrega el financiamiento correspondiente, tendremos un muy bonito
proyecto que obligará nuevamente a los municipios a meterse la mano en el
bolsillo para financiarlos, como ha sucedido con tantos otros proyectos,
respecto de los cuales han reclamado los municipios, ya que se aprueban
proyectos sin financiamiento, como sucedió con el relativo a los cobros de las
multas por no usar TAG, que tiene colapsados a los juzgados de policía local.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo
Schilling.
El señor SCHILLING.- Señor Presidente, como se ha dicho, el proyecto crea
setenta y cinco juzgados de policía local. En la región que alberga al honorable
Congreso Nacional, se crean los de Juan Fernández, Calle Larga y Rinconada.
Además de crearlos en aquellas comunas en que no hay ninguno, hace justicia
a los jueces de policía local, no sólo en cuanto a definirles el grado, sino que
también en cómo repartir más equitativamente los incentivos de desempeño,
que son perfeccionados en las modificaciones del Senado.
Desde mi punto de vista, el proyecto es un modelo de lo que debe ser una
política pública. Aquí hemos escuchado que el proyecto es bueno, pero luego
decimos que no lo es, porque no tiene financiamiento, no tiene esto o no tiene
lo otro.
El proyecto entrega a las municipalidades la responsabilidad de tomar sus
propias decisiones y de hacer sus propias cuentas, para determinar si les
conviene o no crear esos juzgados de policía local. No podemos seguir

Historia de la Ley Nº 20.554

Página 149 de 199
DISCUSIÓN SALA

aprobando leyes pensando en que nuestros ciudadanos son niños que hay que
guiar desde el principio hasta el final. Se trata de entregar instrumentos y
capacidad de tomar decisiones para que los propios ciudadanos determinen
qué hacer. Ésa es la forma de construir una democracia participativa, con
gente responsable que no piense que todo viene milagrosamente resuelto,
como siempre se alega, desde Santiago.
Se dice que algunas municipalidades son demasiado pequeñas como para, por
sí mismas, reunir los recursos para financiar la instalación de los juzgados de
policía local. Vivimos alegando que no hay suficiente fiscalización para todo.
Pues bien, la instalación de los juzgados de policía local nos ayudará a respetar
no sólo la ley de Tránsito, sino también a resolver conflictos medioambientales
y todo tipo de materias que zanjan los juzgados de policía local, los que
tendrán la posibilidad de hacerse responsables y de lograr resultados, haciendo
que se cumplan bien las leyes.
A los municipios ya se les han entregado otras competencias de este tipo,
como las relativas a las patentes comerciales. Ellos pueden definir la tasa, pero
siempre, mirando en el corto plazo, las definen en el nivel más alto, en
circunstancias de que lo ideal sería en el más bajo, para atraer inversión, que
tanto dicen que necesitan.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Miodrag
Marinovic.
El señor MARINOVIC.- Señor Presidente, la presentación del proyecto es una
muy buena noticia para el país, para las comunas beneficiadas y para la Región
de Magallanes, en particular.
Vamos a apoyar la norma, ya que quienes diseñaron el proyecto han
demostrado una visión estratégica, geopolítica y de descentralización de la
administración de policía local y de justica.
En Magallanes, las comunas de Laguna Blanca, Río Verde, San Gregorio, Cabo
de Hornos, Primavera, Timaukel y Torres del Paine tendrán la posibilidad de
crear sus juzgados de policía local y, por esa vía, tendrán la jurisdicción de
justicia en sus propios territorios.
Esto no es menor, porque esas comunas representan el 14 por ciento del
territorio de Chile, una superficie territorial muy importante. En la actualidad,
muchos habitantes de zonas rurales que están en esas comunas tienen que
viajar hacia Puerto Natales, Punta Arenas, Porvenir o hacia las ciudades donde
están establecidos esos juzgados, lo que implica gastos importantes y pérdida
de tiempo.
Éste es un tema fundamental para los habitantes de Puerto Williams y de Cabo
de Horno, porque están absolutamente aislados, pero hoy, por primera vez,
tendremos esta instancia judicial en la capital de la provincia Antártica Chilena.
También quiero destacar varios aspectos, que considero importantes.
La norma establece ciertos grados de independencia de los jueces, desde el
punto de vista administrativo, respecto de la dependencia política de los
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gobiernos comunales. También se mantiene la dependencia jurisdiccional de
las cortes de apelaciones.
Por otro lado, si bien es cierto se ha criticado que no se entregue el
financiamiento correspondiente, concuerdo con el colega Schilling, quien señaló
que se está dando una herramienta para que las comunas aborden los temas
desde su propia perspectiva y necesidad. Pueden juntarse dos o tres comunas y
acordar la instalación de un juzgado de policía local para hacer más fácil el acceso
a la justicia de las personas que viven en comunas rurales y lugares más
apartados, no sólo en el ámbito del tránsito, sino también en el derecho de los
consumidores, resoluciones vecinales, mediaciones y muchos otros elementos
importantísimos para descentralizar administrativamente nuestro territorio, no
solamente a través de las alcaldías, de distintos organismos públicos, sino
también de los temas judiciales y en cuanto a los juzgados de policía local.
Me alegro por este proyecto, que vamos a apoyar con mucho entusiasmo,
porque lleva la justicia a todos los chilenos de las comunas rurales y más
alejadas, pues es parte de nuestra tarea y obligación.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio
Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, en la Comisión de Gobierno Interior y
Regionalización, en que se analizó y discutió el proyecto de ley, los alcaldes
invitados manifestaron sus aprensiones y dudas respecto de la creación de los
juzgados de policía local en razón de la falta de recursos. No piensen que el
tema no fue debatido en la Comisión, porque se hizo presente la falta de
financiamiento y los obstáculos que se iban a presentar en las respectivas
municipalidades.
El proyecto faculta a algunos municipios para crear juzgados de policía local.
Son autónomos y tienen las atribuciones para hacerlo, con el acuerdo del
respectivo concejo municipal. De forma que deben estudiar las condiciones de
su creación.
No obstante esos alcances, se trata de una noticia muy positiva. Serán setenta y
cuatro los juzgados de policía local que se van a crear, los que, desde luego, van
a solucionar los problemas de distancia y de falta de acceso a la justicia que
sufren especialmente las personas de los sectores rurales. Por lo tanto, esto
ayuda a la solución. Los juzgados de policía local también representan la
materialización del derecho de acceso a la justicia.
Sabemos que la justicia se debe ejercer desde todo punto de vista y en todos
sus niveles. La justicia comienza en la base, en la denominada justicia vecinal.
Algunos juzgados de policía local están ubicados en lugares muy distantes, de
muy difícil acceso para las personas, por lo que algunas personas no pueden
acceder a la justicia. Cuando los pequeños delitos y faltas no son castigados,
entonces después pasan a ser grandes.
La iniciativa trata de establecer una estructura jurídica para que se creen
juzgados de policía local; entrega un marco legal correspondiente para su
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creación y así puedan funcionar.
En ese sentido, considero que las modificaciones introducidas por el Senado son
adecuadas. Ahora, para crear un juzgado de policía local, no sólo participará el
alcalde, sino también el juez correspondiente, que intervendrá en la elección de
su personal y en el establecimiento de la planta correspondiente.
Esto es similar al tema de la salud, pues se requieren hospitales, postas y
consultorios cerca de los vecinos. La idea es que las cortes de apelaciones,
juzgados civiles y juzgados de policía local también estén cerca de los ciudadanos,
para que puedan acceder a ellos.
Se está haciendo un trabajo que integrará a todos los tribunales en el marco y
en el contexto de la organización judicial del país.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón
Barros.
El señor BARROS.- Señor Presidente, éste es un proyecto que viene del
gobierno de la entonces Presidenta Bachelet. Lo preciso porque he escuchado
algunas críticas que, en su afán opositor total, dan a entender que fue
presentado por el actual gobierno.
Valoro profundamente esta iniciativa, porque las personas que viven en
comunas rurales tienen tremendas dificultades para acceder a la justicia
vecinal o deben trasladarse a gran distancia para pagar multas. Además, se ha
hecho realidad el esperado Sernac Financiero.
No me voy a extender, porque los diputados Harboe y Estay, desde el punto de
vista jurídico, hicieron una tremenda descripción del proyecto.
Pero sí me alegro muchísimo que comunas de mi distrito como Litueche, La
Estrella, Marchigüe, Lolol, Pumanque, todas pequeñas, tengan esta posibilidad.
En la lógica de que esto funcione bien, sería interesante la posibilidad de
entregar algunos recursos para dar el puntapié inicial, a fin de que se
desarrolle y se cumpla el espíritu que inspira al proyecto, en orden a crear
juzgados de policía local en esas comunas rurales, en que todo se hace tan
difícil.
Por lo tanto, valoro mucho la propuesta -no importa de quien provenga-,
porque es buena para el mundo rural.
Finalmente, anuncio que vamos a aprobar las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel
Jarpa.
El señor JARPA.- Señor Presidente, hace cuarenta años que regresé a la
provincia de Ñuble, como médico oftalmólogo, y pude comprobar las
dificultades que vive el mundo rural debido a la falta de conectividad y de
acceso a servicios básicos, así como a la salud, la educación y la justicia.
En 1990, asumí como gobernador en una provincia en que hay 5 mil
kilómetros enrolados y 2 mil kilómetros que no lo están, lo que demuestra la
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extensión de la ruralidad en la provincia de Ñuble. En ese entonces tenía veinte
comunas; hoy tiene veintiuna.
En el sector rural se da una triste trilogía: a mayor ruralidad normalmente los
índices de pobreza son los más altos, así como la migración. De hecho,
tenemos muchas comunas que han visto disminuir su población.
En ese sentido, tal como lo han señalado los diputados Harboe y Estay, el
proyecto permitirá un mejor acceso a la justicia y con mayor prontitud.
De los setenta y cinco juzgados de policía local que hoy contiene el proyecto, siete
corresponden a la provincia de Ñuble: Cobquecura, Ninhue, Portezuelo, Ranquil,
San Fabián, Pemuco y Trehuaco. Es decir, los juzgados de la provincia de Ñuble
representan casi el 10 por ciento del total y la mitad de los que se crearán en la
Región del Biobío. Esas cifras demuestran la situación que vive nuestra gente en
los sectores rurales y nos debe orientar sobre la preocupación que se debe tener
hoy sobre cómo desarrollar una buena política demográfica que permita que la
gente se mantenga en sus localidades y comunas.
El proyecto de ley permitirá un mayor acceso a la justicia; sin duda, se trata de
una acción descentralizadora. Creemos que debemos luchar para que la gente
acceda a los bienes y servicios dentro de su comunidad.
Por último, sabemos que el motor fundamental en los sectores rurales son los
municipios. Si bien la ley orgánica constitucional de municipalidades da muchas
atribuciones a los municipios, eso no va acompañado de la entrega de
recursos. Entonces, para que esta futura ley no sea letra muerta, es necesario
entregarles mayores recursos, porque ahí está la solución de los problemas de
los vecinos.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro
Santana.
El señor SANTANA.- Señor presidente, este proyecto se valora en toda su
amplitud, porque tiene un impacto muy importante, principalmente en las
comunas más pequeñas y aisladas.
En el caso del distrito 58, que represento -que incluye comunas de las
provincias de Chiloé y Palena-, las siete comunas incorporadas en este
proyecto representan casi el 50 por ciento de la región. Se trata de comunas
en las que hasta el día de hoy sus habitantes tienen muchas dificultades para
presentarse a los juzgados de policía local por cualquier causa o trámite que
allí tengan. Ésa es la causa por la que, muchas veces, tales vecinos no pueden
cumplir con algunas citaciones a los juzgados.
Ésta es una gran noticia. Valoro mucho la creación de juzgados de policía local
en las comunas de Chaitén, Futaleufú y Palena, principalmente en la primera
de ellas, porque conozco la realidad que ha debido vivir después del desastre
originado por el volcán, que hoy se encuentra en un proceso de normalización,
por lo que podemos decir que nuevamente se están dando los espacios para
que las comunidades se desarrollen.
Con el presente proyecto de creación de juzgados de policía local, estamos
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dando término a todo un proceso de orden administrativo, de servicio público,
que es muy necesario, sobre todo porque las distancias entre los distintos
lugares son gigantescas, porque existe un serio problema de conectividad. No
es lo mismo circular por una carretera para ir de una comuna a otra que tenga
el respectivo juzgado, porque quienes habitan en las comunas que represento
enfrentan el problema de utilizar embarcaciones para dirigirse de un lugar a
otro y, lógicamente, eso dificulta mucho el traslado hacia otras localidades o
comunas.
Por lo tanto, la creación de juzgados de policía local es un elemento relevante
para nuestras provincias. Por eso, con mucha alegría, anuncio que votaremos
favorablemente las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos
Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, en primer lugar, me sumo a la
valoración del proyecto y de las modificaciones del Senado. Muchas de las
apreciaciones realizadas por los parlamentarios de zonas donde se van a crear
estos juzgados son muy similares a las hechas en por lo menos cuatro o cinco
iniciativas de las mismas características que la que nos ocupa.
En algún momento deberemos entrar al fondo del tema de la justicia local.
Sin duda, hay que aprobar las modificaciones del Senado. Lo nuevo es la
entrega de la facultad a los concejos municipales para decidir cuándo se
instalan.
En las zonas urbanas, la mayor parte de los juzgados de policía local es fuente
de ingresos para los municipios. Entre los costos que tienen y los ingresos que
generan, tienen excedentes. El problema es que, debido a la organización del
municipio, la institucionalidad municipal no permite reflejar eso: cuáles son los
ingresos y cuáles los gastos. La institucionalidad municipal posee muy
limitadas posibilidades de tener unidades de cuenta de esas características;
incluso, normalmente, ni siquiera se la trata como una unidad financiera con
especificidad propia.
Quizás sería necesario que existiera cierta compensación en aquellos lugares
en que los juzgados de policía local no generan suficientes ingresos. Eso sería
razonable en casos de comunas muy alejadas, pero no en todas.
En todo caso, el problema de fondo radica en el rol de la justicia local. Estamos
en una crisis: se ha ido complejizando la vida local y vecinal, y los juzgados
siguen haciendo lo mismo que hace cincuenta años o más: se vuelcan
básicamente al tránsito. Pero no están asumiendo los asuntos de convivencia,
a pesar de que muchas leyes, como la de copropiedad, les asignan roles. En la
ley del consumidor han tenido un rol muy lateral.
Pedí la palabra porque considero muy importante no sólo crear juzgados -de
hecho, hemos creado muchos-, sino también plantearse la inquietud sobre
cuándo entraremos a desarrollar una real reforma a la justicia local, que está
haciendo crisis.
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Entre otros aspectos, para evaluar a los jueces, se exigía que estén en terreno,
que no sólo atiendan en su oficina, sino también que deban relacionarse con la
comunidad. Lamentablemente, esa exigencia, que fue aprobada en esta
Cámara, se elude de distintas maneras, no se asume.
Considero positivo que se establezcan nuevas formas de distribuir asignaciones
a los jueces, de 20 o de 10 por ciento, dependiendo de las circunstancias. Pero
sería importante revisar si efectivamente están cumpliendo a cabalidad su
responsabilidad educativa en terreno, su responsabilidad de conocer los casos
y que no sólo se instalen en sus oficinas a esperar que lleguen las causas,
como si se tratara de un juzgado del crimen o de otras características.
Por último, pienso que se deben apoyar las modificaciones del Senado, pero
insisto en que existe un tema pendiente respecto del rol de la justicia local.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marisol
Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, manifiesto mi apoyo al
proyecto y mi conformidad respecto de la necesidad que existe hoy de crear
juzgados de policía local en muchísimas comunas en las que, por razones de
aislamiento, a sus habitantes les resulta muy difícil poder acceder a la justicia
que imparten los juzgados de policía local. Este proyecto plasma esa necesidad
en muchas comunas.
Cochamó es una de las comunas donde se creará un juzgado de policía local.
Antes, las causas debían verse en otras comunas, con las naturales dificultades
de desplazamiento que sufren las personas, atendido el aislamiento de la zona
y los consecuentes problemas de conectividad que presenta.
Por lo tanto, me alegro mucho de esta iniciativa. Una vez más, hago hincapié
en la necesidad de tener una preocupación especial por las zonas aisladas. Por
ejemplo, el proyecto posibilita la contratación de un juez entre dos municipios
y que se compartan sus servicios. Pero es fácil decirlo cuando se ve la realidad
desde Santiago, donde las comunas tienen cercanía y es muy fácil el
desplazamiento. Pero no es igualmente fácil en las zonas alejadas,
especialmente en condiciones climatológicas adversas.
Asimismo, se crea un tercer juzgado de policía local en la comuna de Puerto
Montt, que considero muy necesario, pues las causas demoran mucho tiempo
en ser despachadas y, en numerosas ocasiones, las personas se inhiben de
pedir que los juzgados de policía local se involucren para resolver sus
problemas, justamente porque respecto de ellos tienen una percepción de
inoperancia y de lentitud que al final no resolverá los problemas legales
derivados de infracciones que son de su competencia. Ello es muy necesario,
por ejemplo, respecto de planes de manejo en bosques, en fin. Existe una serie
de materias que en mi zona son muy sensibles y que requieren una solución
más rápida que la que se está obteniendo hoy.
Por lo tanto, anuncio mi voto favorable y mi conformidad con este proyecto.
He dicho.

Historia de la Ley Nº 20.554

Página 155 de 199
DISCUSIÓN SALA

El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, apoyo las modificaciones del Senado a
este proyecto, que considero necesario para descentralizar la justicia local.
Asimismo, celebro que en la provincia de Ñuble, prácticamente sus 21
comunas están quedando con juzgado de policía local. Se agregan las comunas
de Cobquecura, Ninhue, Portezuelo -hoy, sus habitantes deben concurrir al
juzgado de policía local de la comuna de Quirihue-, Ranquil, Trehuaco -hoy sus
habitantes deben ir a Coelemu- y San Fabián, cuyos habitantes concurren a
San Carlos.
Se trata de un avance, sin perjuicio de lo que dispuesto en el artículo 7°, que
ha pasado a ser artículo 16, sin enmiendas, el cual establece: “El mayor gasto
que implique la aplicación de esta ley se financiará con cargo al presupuesto de
la respectiva municipalidad”.
Señor Presidente, creo que los municipios que he mencioné no se podrán
financiar. Por eso, sugiero -a mi juicio, esta iniciativa no lo prohíbe- que el
mayor gasto que represente la instalación de estos juzgados de policía local
pueda ser financiado por la vía de un proyecto al Fondo Nacional de Desarrollo
Regional de la región respectiva. De esa manera, los municipios pequeños que
no tienen recursos para la implementación, podrían financiar la instalación de
los juzgados.
En el proyecto se entrega la instalación de los juzgados de policía local al
acuerdo previo del respectivo concejo municipal. Es decir, en cada municipio,
sus concejales y el alcalde tendrán que ver si las circunstancias económicas le
permiten la instalación de tales juzgados, y evidentemente ello puede quedar
supeditado a la aprobación de un proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional.
Pero al comienzo, creo que será necesario el apoyo financiero de la
Subsecretaría de Desarrollo Regional, a través del Fondo Común Municipal,
para la instalación de los juzgados, por lo menos el primer año. Después se
verá la viabilidad de estos juzgados, que considero absolutamente necesarios
para acercar la justicia a los vecinos.
Esto tiene un costo, puesto que se requerirá un juez de policía local, quien, según
la ley, además de su remuneración, recibirá una asignación mensual de
responsabilidad judicial más una asignación de incentivo por gestión
jurisdiccional, todo esto con cargo al presupuesto de los municipios, muchos de
los cuales son pequeños y muchas veces deficitarios, por lo menos en la zona que
represento.
Por eso, es importante dejar establecido en la historia fidedigna del
establecimiento de la ley que los gobiernos regionales y la Subsecretaría de
Desarrollo Regional pueden prestar su apoyo para la instalación de estos
juzgados, por lo menos durante los primeros años.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Orlando
Vargas.
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El señor VARGAS.- Señor Presidente, si bien es cierto que aquí se ha
reconocido que este proyecto se envió a tramitación durante el período de la
Presidenta señora Michelle Bachelet, la responsabilidad de establecer un fondo
económico para su funcionamiento es de este Gobierno.
Estamos ante un buen proyecto que ayuda mucho a las regiones,
especialmente a las extremas, sobre todo al mundo rural. Así lo expresé
también durante la discusión en su primer trámite constitucional.
En mi región, hay comunas como General Lagos, ubicada a más de 200
kilómetros de Arica, o Putre, que queda a 132 kilómetros de la capital regional.
Cuando a conductores les cursan infracciones de tránsito en esos lugares,
tienen que ir hasta Arica, y todos sabemos que no es fácil bajar 200
kilómetros.
Este proyecto constituye un avance para los sectores rurales. Estoy pensando
de manera especial en nuestro sector de la ruta CH-11, donde transitan
diariamente alrededor de 400 camiones bolivianos, cuyos conductores son los
que cometen más infracciones de tránsito. Por eso, es importante que estos
juzgados de policía local se establezcan lo más pronto posible.
Además, esto soluciona un problema, ya que había secretarios abogados que
estaban muy abajo en el escalafón municipal respecto de los secretarios
oficiales u oficial secretario, que era el segundo grado en el escalafón municipal
en los juzgados de policía local. Con esto se hace justicia a los secretarios
abogados, sobre todo porque tendrán un rol mucho más importante y también
un mejor grado en el escalafón municipal.
Por otra parte, las respectivas comunas deberían tener una ayuda económica
del Estado para poder financiar todo el gasto que significará instalar los
juzgados de policía local.
Finalmente, reconozco que este proyecto significa un avance, por lo cual voy a
dar mi apoyo a las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo
Andrade.
El señor ANDRADE.- Señor Presidente, si bien estamos ante un buen
proyecto, quiero manifestar algunas preocupaciones que me surgen de su
lectura.
Una primera aproximación -anuncio que voy a hacer reserva de
constitucionalidad al respecto- dice relación con que el único tribunal respecto
del cual se exige que el secretario abogado tenga un año de experiencia en la
Administración del Estado, es el juzgado de policía local de Talca. A ninguno de
los otros tribunales que se establecen se les hace la misma exigencia. Lo hago
presente por encargo del diputado Aguiló. No hay ninguna razón para que
respecto de uno de los tribunales que se crea se establezca una exigencia
distinta y mayor.
En segundo lugar, no me parece razonable que el juez integre la junta
calificadora. El juez tiene que calificar a sus funcionarios y, además, deberá
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integrar la junta calificadora, lo que resultará absolutamente inconveniente, ya
que él tendrá opinión dos veces y lo que hará en la junta será defender su
propia calificación, lo que creo que es un error.
En tercer lugar, el secretario abogado, por mandato de la ley, debiera ser el
subrogante legal del alcalde, lo que no se establece en este procedimiento. En
consecuencia, será perfectamente posible que en muchos tribunales el alcalde
sea subrogado por una persona distinta del secretario abogado, para lo cual
sólo bastará la voluntad del alcalde y el acuerdo del concejo.
En cuarto lugar, hay un tema más de fondo. Este proyecto es discriminatorio.
Para las municipalidades que tienen recursos resultará muy fácil constituir los
juzgados; pero si no se establece una provisión de fondos respecto de todos
los juzgados que se enumeran en el artículo 1° del proyecto, en algunas
comunas esto será materialmente posible. Por mandato de esta ley en
tramitación, se crean dos o tres grados, a lo menos, en las plantas
municipales, lo que deberá ser financiado por el respectivo municipio. La
constitución del grado más alto de la planta directiva en comunas pequeñas,
con exiguos presupuestos y con plantas también exiguas, en muchas de las
cuales ni siquiera existe el escalafón directivo, provocará una dificultad.
Con el mayor respeto, me pareció necesario hacer presente estas dificultades.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Hugo
Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente, sólo quiero hacer un
aporte a la historia fidedigna del establecimiento de la ley.
Sin duda, hoy, en un mundo lleno de incertidumbres, es importante que
existan jueces de policía local que contribuyan a dar certeza a una serie de
conflictos que se dan dentro de una comunidad organizada, como son los
problemas de vecindad, de copropiedad, de abusos al consumidor, de
discriminación por discapacidad. Se trata de problemas relevantes. Llegar con
la justicia a los lugares más recónditos del país para resolver los conflictos
primarios de la comunidad, es un rol que le corresponde a los juzgados de
policía local.
En consecuencia, la iniciativa en discusión tiene una gran relevancia para la
tremenda problemática que enfrenta el ciudadano, que es tener certeza en su
vida cotidiana y los juzgados de policía local contribuyen a eso.
Lo que me causa problemas es que, efectivamente, de acuerdo con nuestra
Constitución, la facultad de crear tribunales debe hacerse por ley y no puede
quedar al arbitrio de la voluntad de una persona. Lo que tenemos acá son
modificaciones del Senado a un proyecto que crea tribunales, pero queda
entregado al arbitrio del alcalde y del concejo, el momento en que estos se
deben crear; en definitiva, a un cálculo de costo-beneficio, es decir, a pensar si
el tribunal será o no rentable.
Sin duda, la dinámica del lucro hoy está presente en todo. No obstante, dejar
entregada la decisión de instalar o no un tribunal a si éste será o no rentable,

Historia de la Ley Nº 20.554

Página 158 de 199
DISCUSIÓN SALA

es un criterio bastante peyorativo y no el que debería primar en la toma de
decisiones políticas, como sería ver si éste servirá o no para que se imparta
justicia en la comunidad.
Además, quiero aclarar, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley,
que el alcalde y el concejo pueden crear estos juzgados de policía local, pero
no pueden suprimirlos. Sin duda, esto será relevante si el día de mañana se
considera que los juzgados de policía local no son rentables y se quiere decidir
su supresión. Lo que está claro es que el alcalde y el concejo no cuentan con
esa facultad, lo que es sumamente relevante.
Además, cada juzgado de policía local tendrá su planta propia. Eso también
hay que dejarlo claro, ya que, de lo contrario, el día de mañana podría ocurrir
que alcaldes estimaran necesario suprimir la planta si el juzgado no es
rentable. Eso no puede ser.
Lo otro que debe quedar meridianamente claro es que los alcaldes, además de
que no pueden suprimir las plantas una vez que se han establecido, tampoco
pueden jugar con la nominación del juez y del secretario. Eso hay que dejarlo
claro para la historia fidedigna del establecimiento de la ley.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Carolina
Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente, varios colegas han
intervenido respecto de las modificaciones del Senado al proyecto en estudio,
porque impacta en comunas de nuestros distritos. En el caso de la Región de
Magallanes, se crean juzgados de policía local en las comunas de Laguna
Blanca, Río Verde, San Gregorio, Cabo de Hornos, Primavera, Timaukel y
Torres del Paine.
No voy a repetir los argumentos que ya se han vertido en el transcurso del
debate sobre las modificaciones del Senado, pero debo reconocer que estamos
ante una gran oportunidad para varias de estas comunas, aun cuando para
algunas será más difícil la implementación de estos juzgados de policía local,
sobre todo en lo que respecta al financiamiento inicial que se requiere.
Espero que exista la disposición de la Subsecretaría de Desarrollo Regional
para entregar recursos que resuelvan la situación, por ejemplo, de Cabo de
Hornos, donde, debido a su aislamiento geográfico y a las dificultades de
traslado que tienen sus habitantes, es imprescindible contar con un juzgado de
policía local, asunto que conversamos con su alcalde. Debido al problema
presupuestario señalado aquí, resulta difícil la implementación de dicho
juzgado. Después, cuando esté operando, su financiamiento será mucho más
fácil.
También conversé con el alcalde de Timaukel, quien me expresó que es muy
necesario contar allí con un juzgado de policía local, pero que las dificultades
radican en su implementación.
El proyecto hace un reconocimiento de los territorios alejados, acercar la
justicia a las personas, sobre todo en regiones como la nuestra, de Magallanes,
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donde las distancias entre los centros poblados son muy grandes. Una persona
que vive en Río Verde y que debe ir a hacer un trámite a Punta Arenas, debe
recorrer grandes distancias. Probablemente, la realidad de Laguna Blanca es
diferente porque sus problemas son menores.
De manera que habrá un espacio relevante que cada alcalde deberá
aprovechar. Este proyecto abre la posibilidad de lograr algo que se estaba
pidiendo hacía mucho tiempo. Al contar con recursos, aunque sea en forma
transitoria, también se abre la posibilidad de que las comunas puedan
implementar juzgados de policía local, lo que, sin duda, por todos los
argumentos que se han dado y que en honor al tiempo no voy a reiterar, es un
avance para los ciudadanos que viven en territorios tan aislados y que es muy
importante que se mantengan poblados por una cuestión de soberanía.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos
Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente, este proyecto de ley que crea juzgados
de policía local en las comunas que indica, es un avance muy significativo,
porque permitirá que 75 pequeñas comunas rurales puedan contar con ellos.
Tal vez, muchas comunas van a compartir su juzgado de policía local con otras
que también son pequeñas y cercanas. Conocemos las dificultades económicas
que tienen los municipios, lo que hace que deban redistribuir sus recursos para
tener la posibilidad de contar con una sede digna en la cual puedan funcionar
estos juzgados.
Considero que esta iniciativa es un gran paso en el intento de poner la
justicia al servicio de las personas. Por eso, creo que las 75 comunas
favorecidas en esta ocasión, van a agradecer la oportunidad que se les
entrega de contar con un juzgado de policía local.
El proyecto considera también siete comunas grandes en las cuales se crearán
segundos y terceros juzgados de policía local. Es el caso de las comunas de
Talca, donde se creará un tercer juzgado de policía local, y de Recoleta,
Quillota, Lo Espejo, Vitacura, Puerto Montt y San Miguel, que tendrán un
segundo juzgado de policía local.
Este proyecto es una buena respuesta para las personas; políticamente es
correcto, porque muchas veces no existe el instrumento y la legislación que
se requieren para crear juzgados de policía local. Sin duda, algunas comunas
los tendrán antes que otras, gracias a los recursos con que contarán.
En síntesis, es un muy buen proyecto porque beneficiará a comunas alejadas
de todo el país, razón por la cual llamo a los colegas a que lo voten a favor.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián
Campos.
El señor CAMPOS.- Señor Presidente, tal como lo dijimos en el primer trámite
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constitucional, este proyecto es muy importante para 75 comunas del país,
muchas de las cuales son de la Región del Biobío, en particular, la comuna de
Hualpén, que represento aquí y que no tiene 80 mil habitantes, como decía el
diputado Ulloa, sino cerca de cien mil.
Este proyecto viene a mejorar sustancialmente la forma de impartir justicia, en
particular en una comuna a la cual le faltaba una “patita”, es decir, un juzgado
de policía local que, en la comuna que represento y también en otras, sirve
para darles mayor identidad. En Hualpén no sólo falta un juzgado de policía
local, sino también una notaría y un conservador de bienes raíces, a pesar de
tratarse de una comuna, como ya lo dije, de cerca de cien mil habitantes.
Además, esta iniciativa corrige algunas restricciones en materia de
competencia de los jueces. Hay que recordar que en dicha comuna, la función
de juez de policía local era ejercida por el alcalde. A petición de éste, una de
las solicitudes que se hicieron a la Subsecretaría de Desarrollo Regional fue la
creación de una figura alternativa y consagrada en la planta de funcionarios de
la municipalidad: la de juez de policía local.
Considero que las modificaciones introducidas por el Senado son adecuadas.
Primero, se va a otorgar al juez de policía local una asignación de incentivo por
gestión jurisdiccional.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MELERO (Presidente).- Señores diputados, les ruego guardar silencio.
Puede continuar, señor diputado.
El señor CAMPOS.- Se va a permitir que, con el acuerdo del concejo, al igual
que en la unidad de control, se puedan destinar funcionarios que apoyen la
labor administrativa del juez de policía local, lo que es muy positivo.
Pero hay un aspecto que no fue bien manejado por la Subsecretaría de
Desarrollo Regional, a pesar de que se le solicitó en forma constante. Me
refiero a una glosa adicional para las comunas en las cuales se creen juzgados
de policía local, que les permita empezar a funcionar. Pero, lamentablemente,
no ocurrió así, y es una tarea pendiente.
Es de esperar que no se sigan aprobando leyes sin financiamiento. Sin
embargo, ésta es una buena iniciativa, porque no sólo permitirá que se
imparta mejor justicia, sino que dará identidad a las 75 comunas en las cuales
se crearán juzgados de policía local.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente, quiero expresar mi satisfacción
por la tramitación de este proyecto en su tercer trámite constitucional, y
manifestar mi agrado porque el Ejecutivo le fijó suma urgencia.
En diversas ocasiones, hemos intervenido para hacer presente la imperiosa y
urgente necesidad que tienen pequeñas comunas rurales de contar con un
juzgado de policía local. Este proyecto de ley considera 75 comunas rurales a
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lo largo del país lo que, sin duda, es de gran importancia para sus habitantes,
que para poder llegar a un juzgado de policía local deben recorrer 80, 90, 100
y más kilómetros. En este sentido, estaban muy desamparados.
En las comunas rurales, los pequeños problemas se transforman en grandes,
cuando no existe un juzgado de policía local. Con este paso que se da y que es
de gran relevancia para las comunas rurales del país, la gente tendrá más
seguridad, tranquilidad y confianza, lo que es muy importante porque son,
precisamente, los juzgados de policía local los que atienden los casos de menor
gravedad, que se solucionan rápidamente cuando tienen un juez con buen
criterio.
Me alegro mucho de que el proyecto contenga una fórmula para calificar a los
jueces, que deben permanecer en su lugar de trabajo y no hacer uso
permanente de licencias o tener ausencias injustificadas. El sistema de
calificación que introduce el proyecto obligará a los jueces a permanecer en el
respectivo lugar para atender adecuadamente a sus habitantes de las comunas
que ahora contarán con un juzgado de policía local.
Pero, no será siempre el tribunal el que generará recursos. Estamos hablando
de comunas turísticas, porque si se multa a las personas que van a hacer
turismo en ellas, sin duda, no volverán muy pronto. Por eso, habrá que buscar
otros mecanismos de financiamiento. Será un tema complejo en primera
instancia, pero para eso están el fondo común municipal y la Subdere: para
entregar una mano inicial. Después se podrá establecer un sistema definitivo
que financie en forma adecuada el gasto que implica el proyecto.
Anuncio que aprobaré con mucho entusiasmo las modificaciones del Senado, y
felicito a los habitantes de las comunas de mi distrito que se verán favorecidas Antuco, Quilaco, San Rosendo y Alto Biobío-, que tendrán un juzgado de policía
local cercano a sus comunidades.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra, por un minuto, el diputado
señor Ceroni.
El señor CERONI.- Señor Presidente, reclamo el derecho que todos tenemos a
intervenir.
Se ha hablado mucho de los recursos, lo que me parece legítimo, y de la falta
de recursos para implementar los juzgados que se creen. Pero no debemos
olvidar que el proyecto consagra principios establecidos en nuestra
Constitución Política, como el relativo al acceso igualitario de todas las
personas de nuestro país a la justicia.
Eso es lo que tratamos de hacer a través de la creación de los nuevos
juzgados. Ésta no es una simple formalidad, sino que se trata de cumplir con
principios que están en la Constitución y que muchas veces no llevamos a
cabo.
Ante la falta de recursos, el Gobierno debe asumir una política social que
permita cumplir con los derechos establecidos en la Constitución y otorgar los
recursos a los municipios que no los tienen.
Sólo quería acentuar ese aspecto, porque los otros temas del proyecto se han
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explicado todos..
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Señores diputados, ha terminado el Orden del
Día.
Dado que quedan muy pocos diputados inscritos, propongo a la Sala votar el
proyecto y que quienes no hayan alcanzado a hacer uso de la palabra puedan
insertar sus discursos.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde votar las modificaciones del Senado
al proyecto, originado en mensaje, con urgencia calificada de suma, que crea
juzgados de policía local en las comunas que indica.
Hago presente a la Sala que las modificaciones recaídas en los artículos 5, 6,
7, 8 y 9, que crean juzgados de policía local en las municipalidades de Quillota,
Lo Espejo, Vitacura, San Miguel y Puerto Montt, tienen el carácter de normas
orgánico constitucionales, por lo que para su aprobación se requiere el voto
afirmativo de 69 señores diputados y señoras diputadas en ejercicio.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 102 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo
1 abstención.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Alvarez-Salamanca Ramírez Pedro
Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel;
Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Campos Jara Cristián;
Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis;
Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica;
De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo;
Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval
Fidel; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa;
Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González
Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib
Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa
Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus
Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso
Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez
Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg
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Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Muñoz D'Albora Adriana; Nogueira
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio;
Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal
Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo
Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas
Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag
Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza
David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva
Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol;
Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando;
Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe;
Zalaquett Said Mónica.
Se abstuvo el diputado señor Farías Ponce Ramón.
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3.2. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora
Comunica aprobación de modificaciones del Senado. Fecha 22 de noviembre,
2011. Cuenta en Sesión 72. Legislatura 359. Senado
Oficio Nº 9827

A S. E. EL
PRESIDENTE
DEL
H. SENADO

VALPARAÍSO, 22 de noviembre de 2011

La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha tenido a bien prestar
su aprobación a las enmiendas propuestas por ese H. Senado al proyecto de
ley que crea juzgados de policía local en las comunas que indica,
correspondiente al boletín N°5906-07.
Hago presente a V.E. que los nuevos artículos 5°, 6°, 7°, 8° y 9° propuestos
por el H. Senado fueron aprobados por 102 Diputados, de 119 en ejercicio,
dándose cumplimiento de esta forma a lo señalado en el artículo 66 inciso
segundo de la Constitución Política.
Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro oficio Nº
1.391/SEC/11, de 15 de noviembre de 2011.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V.E.

PATRICIO MELERO ABAROA
Presidente de la Cámara de Diputados

ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Secretario General de la Cámara de Diputados
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4. Trámite Tribunal Constitucional
4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo
Oficio de Ley a S.E. El Presidente de la República. Comunica texto aprobado
por el Congreso Nacional para efectos de ejercer la facultad de veto. Fecha 22
de noviembre de 2011. S.E. El Presidente de la República comunica que no
hará uso de dicha facultad. Fecha 28 de noviembre de 2011.

A S.E. EL
PRESIDENTE
DE LA
REPÚBLICA

Oficio Nº 9826
VALPARAÍSO, 22 de noviembre de 2011

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha prestado su
aprobación al proyecto de ley que crea juzgados de policía local en las
comunas que indica, correspondiente al boletín Nº 5906-07.
Sin embargo, y teniendo presente que el proyecto contiene normas propias
de ley orgánica constitucional, la Cámara de Diputados, por ser Cámara de
origen, precisa saber si V.E. hará uso de la facultad que le confiere el artículo
73 de la
Constitución Política de la República.
En el evento de que V.E. aprobare sin observaciones el texto que más
adelante se transcribe, le solicito comunicarlo a esta Corporación, devolviendo
el presente oficio, para los efectos de su envío al Tribunal Constitucional, en
conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 93 de la Carta
Fundamental, en relación con el Nº 1º de ese mismo precepto.
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1º.Créase un Juzgado de Policía Local en cada una de las
siguientes municipalidades:
Putre, Camarones, General Lagos, Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Pica,
Ollagüe, San Pedro de Atacama, Alto del Carmen, Freirina, La Higuera,
Paihuano, Río Hurtado, Juan Fernández, Calle Larga, Rinconada, Panquehue,
Coinco, Litueche, La Estrella, Marchigüe, Lolol, Pumanque, Empedrado,
Pelluhue, Hualañé, Rauco, Vichuquén, Contulmo, Hualpén, Tirúa, Antuco,
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Quilaco, San Rosendo, Alto Biobío, Cobquecura, Ninhue, Pemuco, Portezuelo,
Ranquil, San Fabián, Trehuaco, Curarrehue, Melipeuco, Perquenco, Cholchol,
Ercilla, Los Sauces, Renaico, Corral, Máfil, Cochamó, Curaco de Vélez,
Dalcahue, Puqueldón, Queilén, Chaitén, Futaleufú, Palena, Lago Verde,
Guaitecas, Cochrane, O"Higgins, Tortel, Chile Chico, Río Ibañez, Laguna
Blanca, Río Verde, San Gregorio, Cabo de Hornos, Primavera, Timaukel, Torres
del Paine y Alhué.
Cada uno de los Juzgados de Policía Local antes indicados tendrá jurisdicción
sobre el territorio de la respectiva comuna.
Artículo 2º.Modifícanse los correspondientes decretos con fuerza de ley que
establecen las plantas de personal de cada una de las municipalidades
mencionadas en el artículo anterior, en el siguiente sentido:
a) Créase, en el grado más alto de la correspondiente Planta de Directivos, el
cargo de "Juez de Policía Local", y
b) Créase, en la correspondiente Planta de Profesionales, el cargo de
"Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local", cuyo grado de
remuneraciones será determinado de la forma que expresa el artículo 11 de la
presente ley.
Artículo 3º.- Créase en la Municipalidad de Talca un Juzgado de Policía Local,
que se denominará "Tercer Juzgado de Policía Local".
Al efecto, modifícase el artículo 3º del decreto con fuerza de ley Nº 22219.321, de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece
la planta de personal de la Municipalidad de Talca, incorporando en la planta
de “Directivos”, un cargo de “Juez de Policía Local”, grado 4º; y, en la planta
de “Profesionales”, un cargo de “Secretario Abogado de Juzgado de Policía
Local”, grado 6º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado y
experiencia profesional de, a lo menos, un año en la Administración del Estado.
Asimismo, suprímense dos cargos de “Secretario Juzgado de Policía Local”,
ambos grado 6°, de la planta de “Profesionales” y créanse en su reemplazo dos
cargos de “Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local”, ambos grado 6°,
de la planta de “Profesionales”, para cuyo desempeño se requerirá cumplir con
los mismos requisitos descritos precedentemente.
Artículo 4º.- Créase en la Municipalidad de Recoleta un Juzgado de Policía
Local, que se denominará "Segundo Juzgado de Policía Local".
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 4-19.280,
de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece la planta
de personal de la Municipalidad de Recoleta, incorporando en la planta de
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"Directivos", un cargo de "Juez de Policía Local", grado 3º, y, en la planta de
"Profesionales", dos cargos de "Secretario Abogado de Juzgado de Policía
Local", grado 5º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado.
Artículo 5°.- Créase en la Municipalidad de Quillota un Juzgado de Policía
Local, que se denominará “Segundo Juzgado de Policía Local”.
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 31619.321, de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece
la planta de personal de la Municipalidad de Quillota, incorporando en la planta
de “Directivos”, un cargo de “Juez de Policía Local”, grado 5º; y, en la planta
de “Profesionales”, dos cargos de “Secretario Abogado de Juzgado de Policía
Local”, ambos grado 8º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado.
Artículo 6°.- Créase en la Municipalidad de Lo Espejo un Juzgado de Policía
Local, que se denominará “Segundo Juzgado de Policía Local”.
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 14119.321, de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece
la planta de personal de la Municipalidad de Lo Espejo, incorporando en la
planta de “Directivos”, un cargo de “Juez de Policía Local”, grado 3º; y, en la
planta de “Profesionales”, dos cargos de “Secretario Abogado de Juzgado de
Policía Local”, ambos grado 5º, para cuyo desempeño se requerirá título de
Abogado.
Artículo 7°.- Créase en la Municipalidad de Vitacura un Juzgado de Policía
Local, que se denominará “Segundo Juzgado de Policía Local”.
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 31819.321, de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece
la planta de personal de la Municipalidad de Vitacura, incorporando en la planta
de “Directivos”, un cargo de “Juez de Policía Local”, grado 3º; y, en la planta
de “Profesionales”, dos cargos de “Secretario Abogado de Juzgado de Policía
Local”, ambos grado 5º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado.
Artículo 8º.- Créase en la Municipalidad de San Miguel un Juzgado de Policía
Local, que se denominará “Segundo Juzgado de Policía Local”.
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 25919.321, de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece
la planta de personal de la Municipalidad de San Miguel, incorporando en la
planta de “Directivos”, un cargo de “Juez de Policía Local”, grado 3º; y, en la
planta de “Profesionales”, un cargo de “Secretario Abogado de Juzgado de
Policía Local”, grado 6º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado.
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Artículo 9º.- Créase en la Municipalidad de Puerto Montt un Juzgado de
Policía Local, que se denominará “Tercer Juzgado de Policía Local”.
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 7519.280, de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece
la planta de personal de la Municipalidad de Puerto Montt, incorporando en la
planta de “Directivos”, un cargo de “Juez 3er Juzgado de Policía Local”, grado
5º; y, en la planta de “Profesionales”, tres cargos de “Secretario Abogado de
Juzgado de Policía Local”, todos grado 10º, para cuyo desempeño se requerirá
título de Abogado.
Artículo 10.Modifícanse por el solo ministerio de esta ley,
los decretos con fuerza de ley de aquellas municipalidades en que, existiendo
uno o más juzgados de policía local, sus respectivas plantas de personal no
identifican, expresamente, el o los cargos de Secretario Abogado de Juzgado
de Policía Local, en el sentido que se expresa a continuación:
a)En aquellas municipalidades en que el o los cargos de Secretario de Juzgado
de Policía Local se encuentren servidos por un profesional con título de
abogado, transfórmanse dichos empleos en cargos nominados como
"Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local".
b)En aquellas municipalidades en que el o los cargos de Secretario de Juzgado
de Policía Local no se encuentren servidos por un profesional con título de
abogado, créase en la respectiva Planta Profesional, el empleo nominado
"Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local", cuyo grado de
remuneraciones será determinado de la forma que expresa el artículo
siguiente.
Artículo 11.- Los alcaldes de las municipalidades respectivas, mediante
decreto, identificarán los cargos de la planta de "Profesionales" que se
transforman en empleos nominados de "Secretario Abogado de Juzgado de
Policía Local", individualizándose a los funcionarios que los sirven a la fecha de
su publicación, sin que pueda verse afectado ninguno de sus derechos como
consecuencia de la presente ley.
De la misma forma antes señalada, los alcaldes deberán identificar los cargos
que se creen en virtud de lo señalado en la letra b) del artículo 2° y en la letra
b) del artículo 10 de la presente ley, determinando además en estos casos el
respectivo grado de remuneraciones, de acuerdo a las posiciones relativas
establecidas en la planta de personal de la municipalidad para los cargos de
profesionales, requiriéndose al efecto el previo acuerdo del concejo municipal.
Los decretos alcaldicios respectivos deberán dictarse en el plazo de sesenta
días contado desde la publicación de esta ley, para los casos a que se refiere el
artículo 10, y, para los casos a que se refiere el artículo 2° letra b), en el plazo
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de treinta días contado desde la fecha de instalación del juzgado;
remitiéndose, en ambos casos, copia de los decretos a la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior.
Artículo 12.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 15.231,
sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N°
307, de 1978, del Ministerio de Justicia:
1) Modifícase el inciso segundo del artículo 5°, de la manera que sigue:
a) Reemplázase la frase “acordar la creación de un Juzgado de Policía Local”,
por “acordar, en la forma en que esos municipios convengan, la instalación de
un Juzgado de Policía Local”.
b) Agrégase a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la
siguiente oración: “Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44
de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.”.
2) Reemplázanse, en el inciso sexto del artículo 5°, los numerales i), ii), iii) y
iv), por los siguientes i), ii) y iii):
“i) Para aquellos jueces de policía local calificados en Lista Sobresaliente o
Muy Buena, a que se refiere el inciso tercero del artículo 278 del Código
Orgánico de Tribunales, la asignación corresponderá a un 20% de la suma del
sueldo base y la asignación municipal.
ii) Para aquellos jueces de policía local calificados en Lista Satisfactoria o
Regular, contemplada en la norma citada precedentemente, la asignación
corresponderá a un 10% de la suma del sueldo base y la asignación municipal.
iii) No tendrán derecho a percibir este incentivo los jueces de policía local
calificados en Lista Condicional o Deficiente, ni aquellos que durante el año
anterior al pago del mismo, por cualquier motivo, no hayan prestado servicios
efectivos en el Juzgado de Policía Local durante seis meses o más, con la sola
excepción de los períodos por los cuales se hubiesen acogido a licencias
médicas contempladas en su régimen estatutario.”.
3) Sustitúyense, en el inciso tercero del artículo 8°, las palabras “marzo”,
“junio”, “septiembre” y “diciembre”, por “enero”, “abril”, “julio” y “octubre”,
respectivamente.
Artículo 13.-Agrégase, en el literal n) del artículo 65 de la ley Nº 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº1,de 2006, del
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Ministerio del Interior, a continuación de la palabra “control”, la expresión “y
en los juzgados de policía local”.
Artículo 14.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 18.883,
sobre estatuto administrativo para funcionarios municipales:
1) Modifícase el artículo 19 de la siguiente forma:
a) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos
segundo, tercero y cuarto, a ser tercero, cuarto y quinto, respectivamente:
“Para efectos de proveer cargos destinados a los juzgados de policía local, el
comité de selección estará integrado, además, por el respectivo juez.”.
b) Reemplázase en el inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, el punto
aparte (.) por un punto y coma (;), y agrégase la siguiente frase: “con todo, si
se tratare de proveer cargos destinados a los juzgados de policía local, el juez
participará en la realización del concurso.”.
2) Agrégase, en el artículo 32, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando
los actuales incisos segundo, tercero y cuarto, a ser tercero, cuarto y quinto,
respectivamente:
“Para efectos de la calificación de los funcionarios adscritos a los juzgados de
policía local, la Junta Calificadora estará conformada, además, por el respectivo
juez.”.
Artículo 15.- Derógase el numeral 3) del inciso segundo del artículo 1º de la ley
Nº 20.008, que establece asignaciones que indica para funcionarios
municipales y jueces de policía local.
Artículo 16.- El mayor gasto que implique la aplicación de esta ley se
financiará con cargo al presupuesto de la respectiva municipalidad.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Artículo primero.- La instalación de los Juzgados de Policía Local creados por
la presente ley requerirá el previo acuerdo del respectivo concejo municipal. En
todo caso, para su instalación, la municipalidad no podrá estar excedida del
límite de gasto anual máximo en personal que establezca la legislación vigente
a la fecha de dicho acuerdo del concejo.

Historia de la Ley Nº 20.554

Página 171 de 199
OFICIO LEY AL EJECUTIVO

Artículo segundo.- Mientras no se produzca la instalación de los juzgados de
policía local creados por la presente ley, las causas que correspondan a la
competencia de éstos, tanto las ya iniciadas como las que se promovieren,
continuarán siendo de conocimiento de los actuales juzgados competentes para
ello, hasta su total tramitación.".

Dios guarde a V. E.

PATRICIO MELERO ABAROA
Presidente de la Cámara de Diputados

ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Secretario General de la Cámara de Diputados
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4.2. Oficio de
Constitucional

Cámara

de

Origen

a

Tribunal

Oficio de examen de Constitucionalidad. Fecha 29 de noviembre, 2011.
Oficio Nº 9836
A S. E. EL
PRESIDENTE
DEL
EXCMO.
TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

VALPARAÍSO, 29 de noviembre de 2011

Tengo a honra remitir a Vuestra Excelencia copia, debidamente autenticada,
del proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional que crea juzgados de
policía local en las comunas que indica, correspondiente al boletín N° 5906-07.
De conformidad con lo estatuido en el inciso segundo del artículo 93 de la
Constitución Política de la República, el proyecto quedó totalmente tramitado
por el Congreso Nacional el día 28 del mes en curso, al darse cuenta en la
sesión de esa fecha del oficio N° 466-359, cuya copia se adjunta, mediante el
cual S.E. el Presidente de la República manifestó a esta Corporación que había
resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del
artículo 73 de la Carta Fundamental.
En virtud de lo dispuesto en el N° 1° del inciso primero del artículo 93 de la
Constitución Política de la República, corresponde a ese Excmo. Tribunal
ejercer el control de constitucionalidad respecto de los artículos 1°, 3°, 4°, 5°,
6°, 7°, 8°, 9° y 11 permanentes, y primero transitorio del proyecto.
Para los fines a que haya lugar, me permito poner en conocimiento de
V.E. lo siguiente:
La H. Cámara de Diputados, en el primer trámite constitucional, aprobó los
artículos 1°, 3°, 4° y 11 permanentes, y primero transitorio, tanto en general como
en particular, con el voto favorable de 99 señores Diputados, de 116 en ejercicio.
El H. Senado, en el segundo trámite constitucional, aprobó en los mismos
términos los referidos artículos 1°, 4° y 11 permanentes, y primero transitorio;
modificó el 3°; e incorporó los artículos 5°, 6°, 7°, 8° y 9° permanentes, todos
los cuales fueron aprobados, en general, por 32 señores Senadores, y en
particular por 36, en ambos casos de un total de 38 en ejercicio.
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En el tercer trámite, la H. Cámara aprobó la modificación al artículo 3° y la
incorporación de los referidos artículos 5°, 6°, 7°, 8° y 9° por 102 votos, de
un total de 119 Diputados en ejercicio, dándose cumplimiento de esta manera
a lo preceptuado por el artículo 66 inciso segundo de la Constitución Política.
***
En conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 77 de la
Carta Fundamental, en relación con el artículo 16 de la ley N° 18.918,
Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, esta Corporación envió en
consulta a la Excma. Corte Suprema el proyecto.
Adjunto a V.E. copia de la respuesta de la Excma. Corte Suprema, contenida
en el oficio N° 98, de 30 de junio de 2008.
Por último, me permito informar a V.E. que el H. Diputado señor Osvaldo
Andrade formuló reserva de constitucionalidad respecto del proyecto de ley en
referencia, adjuntándose una copia del boletín de la sesión correspondiente.
Dios guarde a V.E.

PATRICIO MELERO ABAROA
Presidente de la Cámara de Diputados

ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Secretario General de la Cámara de Diputados
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4.3. Oficio de Tribunal Constitucional a Cámara de
Origen
Remite sentencia solicitada. Fecha 03 de enero, 2012. Cuenta en Sesión 126.
Legislatura 359.
Santiago, veintinueve de diciembre de dos mil once.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Que, por oficio Nº 9836, de 29 de noviembre de 2011, la Cámara
de Diputados ha remitido el proyecto de ley que crea juzgados de policía local
en las comunas que indica, Boletín N° 5906-07, aprobado por el Congreso
Nacional, con el objeto de que este Tribunal Constitucional, en conformidad a
lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, Nº 1º, de la Constitución Política
de la República, ejerza el control de constitucionalidad respecto de sus
artículos 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 11 permanentes y de su artículo
primero transitorio;
SEGUNDO.- Que el Nº 1º del inciso primero del artículo 93 de la Carta
Fundamental establece que es atribución de este Tribunal Constitucional:
“Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún
precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las
normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas,
antes de su promulgación;”;
TERCERO.- Que, de acuerdo al precepto invocado en el considerando anterior,
en estos autos corresponde a esta Magistratura pronunciarse sobre las normas
del proyecto de ley remitido que estén comprendidas dentro de las materias
que el Constituyente ha reservado a una ley orgánica constitucional;
CUARTO.- Que el artículo 77, incisos primero y segundo, de la Carta
Fundamental señala:
“Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de
los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración
de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley señalará las
calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que
deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren
nombradas ministros de Corte o jueces letrados.
La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los
tribunales, sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema
de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva.”.
Por otra parte, el artículo 119, inciso final, de la Carta Fundamental señala, en
lo pertinente:
“La ley orgánica de municipalidades determinará las normas sobre
organización y funcionamiento del concejo y las materias en que la consulta
del alcalde al concejo será obligatoria y aquellas en que necesariamente se
requerirá el acuerdo de éste.”;
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QUINTO.- Que los artículos del proyecto de ley sometidos a control de
constitucionalidad, disponen:
"Artículo 1º.- Créase un Juzgado de Policía Local en cada una de las siguientes
municipalidades:
Putre, Camarones, General Lagos, Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Pica,
Ollagüe, San Pedro de Atacama, Alto del Carmen, Freirina, La Higuera,
Paihuano, Río Hurtado, Juan Fernández, Calle Larga, Rinconada, Panquehue,
Coinco, Litueche, La Estrella, Marchigüe, Lolol, Pumanque, Empedrado,
Pelluhue, Hualañé, Rauco, Vichuquén, Contulmo, Hualpén, Tirúa, Antuco,
Quilaco, San Rosendo, Alto Biobío, Cobquecura, Ninhue, Pemuco, Portezuelo,
Ranquil, San Fabián, Trehuaco, Curarrehue, Melipeuco, Perquenco, Cholchol,
Ercilla, Los Sauces, Renaico, Corral, Máfil, Cochamó, Curaco de Vélez,
Dalcahue, Puqueldón, Queilén, Chaitén, Futaleufú, Palena, Lago Verde,
Guaitecas, Cochrane, O"Higgins, Tortel, Chile Chico, Río Ibáñez, Laguna
Blanca, Río Verde, San Gregorio, Cabo de Hornos, Primavera, Timaukel, Torres
del Paine y Alhué.
Cada uno de los Juzgados de Policía Local antes indicados tendrá jurisdicción
sobre el territorio de la respectiva comuna.”.
“Artículo 3º.- Créase en la Municipalidad de Talca un Juzgado de Policía Local,
que se denominará "Tercer Juzgado de Policía Local".
Al efecto, modifícase el artículo 3º del decreto con fuerza de ley Nº 22219.321, de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece
la planta de personal de la Municipalidad de Talca, incorporando en la planta
de “Directivos”, un cargo de “Juez de Policía Local”, grado 4º; y, en la planta
de “Profesionales”, un cargo de “Secretario Abogado de Juzgado de Policía
Local”, grado 6º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado y
experiencia profesional de, a lo menos, un año en la Administración del Estado.
Asimismo, suprímense dos cargos de “Secretario Juzgado de Policía Local”,
ambos grado 6°, de la planta de “Profesionales” y créanse en su reemplazo dos
cargos de “Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local”, ambos grado 6°,
de la planta de “Profesionales”, para cuyo desempeño se requerirá cumplir con
los mismos requisitos descritos precedentemente.
Artículo 4º.- Créase en la Municipalidad de Recoleta un Juzgado de Policía
Local, que se denominará "Segundo Juzgado de Policía Local".
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 4-19.280,
de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece la planta
de personal de la Municipalidad de Recoleta, incorporando en la planta de
"Directivos", un cargo de "Juez de Policía Local", grado 3º, y, en la planta de
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"Profesionales", dos cargos de "Secretario Abogado de Juzgado de Policía
Local", grado 5º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado.
Artículo 5°.- Créase en la Municipalidad de Quillota un Juzgado de Policía Local,
que se denominará “Segundo Juzgado de Policía Local.
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 31619.321, de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece
la planta de personal de la Municipalidad de Quillota, incorporando en la planta
de “Directivos”, un cargo de “Juez de Policía Local”, grado 5º; y, en la planta
de “Profesionales”, dos cargos de “Secretario Abogado de Juzgado de Policía
Local”, ambos grado 8º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado.
Artículo 6°.- Créase en la Municipalidad de Lo Espejo un Juzgado de Policía
Local, que se denominará “Segundo Juzgado de Policía Local”.
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 14119.321, de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece
la planta de personal de la Municipalidad de Lo Espejo, incorporando en la
planta de “Directivos”, un cargo de “Juez de Policía Local”, grado 3º; y, en la
planta de “Profesionales”, dos cargos de “Secretario Abogado de Juzgado de
Policía Local”, ambos grado 5º, para cuyo desempeño se requerirá título de
Abogado.
Artículo 7°.- Créase en la Municipalidad de Vitacura un Juzgado de Policía
Local, que se denominará “Segundo Juzgado de Policía Local”.
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 31819.321, de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece
la planta de personal de la Municipalidad de Vitacura, incorporando en la planta
de “Directivos”, un cargo de “Juez de Policía Local”, grado 3º; y, en la planta
de “Profesionales”, dos cargos de “Secretario Abogado de Juzgado de Policía
Local”, ambos grado 5º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado.
Artículo 8º.- Créase en la Municipalidad de San Miguel un Juzgado de Policía
Local, que se denominará “Segundo Juzgado de Policía Local”.
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 25919.321, de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece
la planta de personal de la Municipalidad de San Miguel, incorporando en la
planta de “Directivos”, un cargo de “Juez de Policía Local”, grado 3º; y, en la
planta de “Profesionales”, un cargo de “Secretario Abogado de Juzgado de
Policía Local”, grado 6º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado.
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Artículo 9º.- Créase en la Municipalidad de Puerto Montt un Juzgado de Policía
Local, que se denominará “Tercer Juzgado de Policía Local”.
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 75-19.280,
de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece la planta
de personal de la Municipalidad de Puerto Montt, incorporando en la planta de
“Directivos”, un cargo de “Juez 3er Juzgado de Policía Local”, grado 5º; y, en la
planta de “Profesionales”, tres cargos de “Secretario Abogado de Juzgado de
Policía Local”, todos grado 10º, para cuyo desempeño se requerirá título de
Abogado.”
“Artículo 11.- Los alcaldes de las municipalidades respectivas, mediante
decreto, identificarán los cargos de la planta de "Profesionales" que se
transforman en empleos nominados de "Secretario Abogado de Juzgado de
Policía Local", individualizándose a los funcionarios que los sirven a la fecha de
su publicación, sin que pueda verse afectado ninguno de sus derechos como
consecuencia de la presente ley.
De la misma forma antes señalada, los alcaldes deberán identificar los cargos
que se creen en virtud de lo señalado en la letra b) del artículo 2° y en la letra
b) del artículo 10 de la presente ley, determinando además en estos casos el
respectivo grado de remuneraciones, de acuerdo a las posiciones relativas
establecidas en la planta de personal de la municipalidad para los cargos de
profesionales, requiriéndose al efecto el previo acuerdo del concejo municipal.
Los decretos alcaldicios respectivos deberán dictarse en el plazo de sesenta
días contado desde la publicación de esta ley, para los casos a que se refiere el
artículo 10, y, para los casos a que se refiere el artículo 2° letra b), en el plazo
de treinta días contado desde la fecha de instalación del juzgado;
remitiéndose, en ambos casos, copia de los decretos a la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior.”
“ARTICULOS TRANSITORIOS
Artículo primero.- La instalación de los Juzgados de Policía Local creados por la
presente ley requerirá el previo acuerdo del respectivo concejo municipal. En
todo caso, para su instalación, la municipalidad no podrá estar excedida del
límite de gasto anual máximo en personal que establezca la legislación vigente
a la fecha de dicho acuerdo del concejo.”;
SEXTO.- Que, de acuerdo al considerando segundo de esta sentencia,
corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre las normas del proyecto
remitido que están comprendidas dentro de las materias que el Constituyente
ha reservado a una ley orgánica constitucional;
SÉPTIMO.- Que los artículos 1°, 3°, inciso primero, 4°, inciso primero, 5°,
inciso primero, 6°, inciso primero, 7°, inciso primero, 8°, inciso primero, 9°,
inciso primero, permanentes y el artículo primero transitorio del proyecto de
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ley sometido a control, que crea juzgados de policía local en las comunas que
indica, son propios de la ley orgánica constitucional a que alude el artículo 77,
incisos primero y segundo, de la Carta Fundamental, puesto que se refieren a
“la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la
pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la
República”.
En el mismo orden, el artículo primero transitorio del proyecto es además
propio de la ley orgánica constitucional a que alude el artículo 119, inciso final,
de la Carta Fundamental, en tanto se refiere a una de aquellas materias en las
que necesariamente se requerirá el acuerdo del Concejo Municipal.
Por otra parte, el artículo 11 del proyecto de ley es propio de la Ley Orgánica
Constitucional a que se refiere el artículo 118, inciso quinto, de la Constitución
Política, al referirse a las atribuciones de las Municipalidades.
De tal forma, los incisos segundo de los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del
proyecto de ley sometido a control no son propios de ley orgánica
constitucional, al referirse a plantas de personal y no a organización ni
atribuciones de los tribunales ni de los municipios, motivo por el cual no se
emitirá pronunciamiento sobre ellos;
OCTAVO.- Que consta de los antecedentes que se ha dado cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 77, inciso segundo, de la Carta Fundamental;
NOVENO.- Que consta de la historia fidedigna del proyecto de ley que se
suscitó cuestión de constitucionalidad acerca de parte de un artículo del
mismo, en términos que en la Sesión 113a de la Legislatura Ordinaria N° 359,
de fecha 22 de noviembre de 2011, el Diputado señor Osvaldo Andrade expuso
que:
“...si bien estamos ante un buen proyecto, quiero manifestar algunas
preocupaciones que me surgen de su lectura.
Una primera aproximación -anuncio que voy a hacer reserva de
constitucionalidad al respecto- dice relación con que el único tribunal respecto
del cual se exige que el secretario abogado tenga un año de experiencia en la
Administración del Estado, es el juzgado de policía local de Talca. A ninguno de
los otros tribunales que se establecen se les hace la misma exigencia. Lo hago
presente por encargo del diputado Aguiló. No hay ninguna razón para que
respecto de uno de los tribunales que se crea se establezca una exigencia
distinta y mayor.
En segundo lugar, no me parece razonable que el juez integre la junta
calificadora.
El juez tiene que calificar a sus funcionarios y, además, deberá integrar la
junta calificadora, lo que resultará absolutamente inconveniente, ya que él
tendrá opinión dos veces y lo que hará en la junta será defender su propia
calificación, lo que creo que es un error.
En tercer lugar, el secretario abogado, por mandato de la ley, debiera ser el
subrogante legal del alcalde, lo que no se establece en este procedimiento. En
consecuencia, será perfectamente posible que en muchos tribunales el alcalde
sea subrogado por una persona distinta del secretario abogado, para lo cual
sólo bastará la voluntad del alcalde y el acuerdo del concejo.
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En cuarto lugar, hay un tema más de fondo. Este proyecto es discriminatorio.
Para las municipalidades que tienen recursos resultará muy fácil constituir los
juzgados; pero si no se establece una provisión de fondos respecto de todos
los juzgados que se enumeran en el artículo 1° del proyecto, en algunas
comunas esto será materialmente posible. Por mandato de esta ley en
tramitación, se crean dos o tres grados, a lo menos, en las plantas
municipales, lo que deberá ser financiado por el respectivo municipio. La
constitución del grado más alto de la planta directiva en comunas pequeñas,
con exiguos presupuestos y con plantas también exiguas, en muchas de las
cuales ni siquiera existe el escalafón directivo, provocará una dificultad.
Con el mayor respeto, me pareció necesario hacer presente estas
dificultades.”;
DÉCIMO.- Que, en cuanto a la cuestión de constitucionalidad planteada, debe
tenerse presente que la misma no se refiere a los artículos del proyecto de ley
que versan sobre materias que la Constitución ha reservado a una ley orgánica
constitucional, ni tampoco se ha formulado en los términos del artículo 93 N°3°
de la Constitución, por lo cual este Tribunal no emitirá pronunciamiento al
respecto;
DECIMOPRIMERO.- Que, en cuanto al artículo primero transitorio del
proyecto sometido a examen, debe tenerse presente que se establece que “la
instalación de los Juzgados de Policía Local creados por la presente ley
requerirá el previo acuerdo del respectivo concejo municipal”. Ello significa que
el legislador dicta una norma de rango y fuerza de ley, cumpliendo el mandato
constitucional de crear por ley los “tribunales que fueren necesarios para la
pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la
República”, pero al hacerlo ha dejado a una decisión unilateral del concejo de
la respectiva Municipalidad la denominada “instalación” de los tribunales que
se crean, defiriendo así a la voluntad del Concejo Municipal que corresponda la
decisión de hacer o no efectivo el funcionamiento de los órganos
jurisdiccionales. No puede una decisión que según mandato de la Constitución
debe necesariamente emanar de una ley, quedar bajo la condición suspensiva
de lo que resuelva un órgano de la Administración del Estado. En tal caso no se
cumple el mandato constitucional porque la decisión legal no es completa y
suficiente. Por lo antes señalado, el artículo primero transitorio pugna con el
artículo 77 de la Carta Fundamental y así se declarará;
DECIMOSEGUNDO.- Que, por otra parte, el artículo 13 permanente del
proyecto de ley sometido a control, dispone:
“Artículo 13.- Agrégase, en el literal n) del artículo 65 de la ley Nº 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº1, de 2006, del
Ministerio del Interior, a continuación de la palabra “control”, la expresión “y
en los juzgados de policía local”.”
La referida norma, al señalar una decisión alcaldicia que debe someterse al
acuerdo del Concejo Municipal, es propia de las materias a que se refiere la ley
orgánica constitucional mencionada por el inciso final del artículo 119 de la
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Carta Fundamental, correspondiendo que esta Magistratura se pronuncie
acerca de su constitucionalidad;
DECIMOTERCERO.- Que, por otra parte, el artículo segundo transitorio del
proyecto de ley sometido a control, dispone:
“Artículo segundo.- Mientras no se produzca la instalación de los juzgados de
policía local creados por la presente ley, las causas que correspondan a la
competencia de éstos, tanto las ya iniciadas como las que se promovieren,
continuarán siendo de conocimiento de los actuales juzgados competentes para
ello, hasta su total tramitación.”.
La citada norma, al versar acerca de la competencia de los tribunales
necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia, es propia de
las materias a que se refiere la ley orgánica constitucional invocada por los
incisos primero y segundo del artículo 77 de la Carta Fundamental,
correspondiendo que esta Magistratura se pronuncie acerca de su
constitucionalidad;
DECIMOCUARTO.- Que, de igual forma, consta en los autos que las normas a
que se hace referencia en los considerandos quinto, decimosegundo y
decimotercero de esta sentencia, han sido aprobadas en ambas Cámaras del
Congreso Nacional con las mayorías requeridas por el inciso segundo del
artículo 66 de la Constitución;
DECIMOQUINTO.- Que consta de los antecedentes tenidos a la vista que se
ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 77 de la
Constitución Política de la República;
DECIMOSEXTO.- Que los artículos 1°, 3°, inciso primero, 4°, inciso primero,
5°, inciso primero, 6°, inciso primero, 7°, inciso primero, 8°, inciso primero,
9°, inciso primero, 11 y 13 permanentes y el artículo segundo transitorio del
proyecto sometido a control, no son contrarios a la Carta Fundamental;
DECIMOSÉPTIMO.- Que el artículo primero transitorio del proyecto de ley
sometido a examen es inconstitucional.
Y VISTO lo prescrito en los artículos 66, inciso segundo, 77, incisos primero y
segundo, 93, inciso primero, Nº 1º, e inciso segundo, y 119, inciso final, de la
Constitución Política de la República y lo dispuesto en los artículos 34 a 37 de
la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,
SE DECLARA:
1.
Que los artículos 1°, 3°, inciso primero, 4°, inciso primero, 5°, inciso
primero, 6°, inciso primero, 7°, inciso primero, 8°, inciso primero, 9°, inciso
primero, y 11 permanentes del proyecto de ley sometido a control son
constitucionales.
2.
Que los incisos segundo de los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del
proyecto de ley sometido a control no son propios de ley orgánica
constitucional y por ende no se emitirá pronunciamiento sobre ellos.
3.
Que el artículo 13 permanente del proyecto sometido a examen es
propio de la Ley Orgánica Constitucional a que se refiere el artículo 119, inciso
final, de la Carta Fundamental y no es contrario a la Constitución.
4.
Que el artículo segundo transitorio del proyecto sometido a examen es
propio de la Ley Orgánica Constitucional a que se refiere el artículo 77, incisos
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primero y segundo, de la Carta Fundamental y no es contrario a la
Constitución.
5.
Que el artículo primero transitorio del proyecto de ley sometido a
examen es inconstitucional.
Acordada la inconstitucionalidad del artículo primero transitorio con el
voto en contra de la Ministra Marisol Peña Torres y de los Ministros
Francisco Fernández Fredes y Carlos Carmona Santander, sobre la base
de las siguientes consideraciones:
1. Que el argumento fundamental por el que se declara inconstitucional el
artículo primero transitorio del proyecto en examen, es que no obstante que la
ley crea los juzgados de policía local, su instalación queda condicionada al
acuerdo previo del respectivo concejo municipal. Ello, a juicio de la mayoría,
afecta la naturaleza jurisdiccional de estos órganos;
2. Que discrepamos de lo anterior, por las razones que señalaremos. Para una
adecuada exposición de nuestro razonamiento, es necesario partir por tener
presente una serie de variables;
3. Que, en primer lugar, cabe señalar que los juzgados de policía local tienen
una naturaleza especial en nuestro sistema jurídico.
En efecto, los juzgados de policía local son órganos jurisdiccionales. La ley que
los rige (Ley N° 15.231), señala que ejercen administración de justicia (artículo
2°). En tal sentido, están sometidos a la supervigilancia de la Corte de
Apelaciones respectiva (artículo 8°), la que fija su horario de funcionamiento
(artículo 53).
Sin embargo, están insertos en la estructura municipal. Ello se observa en que
al juez de policía local lo nombra el municipio a propuesta en terna de la Corte
de Apelaciones correspondiente (artículos 4° y 7°). Dicho funcionario está
comprendido en la planta de personal del municipio (artículo 5°, inciso quinto).
Además, el municipio fija su territorio jurisdiccional (artículo 9°) y le debe
proporcionar toda la infraestructura necesaria para funcionar (artículo 56).
No obstante, para asegurar su independencia, la ley se encarga de señalar que
el juez es independiente de toda autoridad municipal en el desempeño de sus
funciones; que dura indefinidamente en su cargo y no puede ser removido ni
separado por la municipalidad (artículo 8°, inciso primero);
4. Que, en segundo lugar, producto de que estos tribunales están insertos en
la estructura municipal, el financiamiento de su instalación y funcionamiento
no es de cargo del presupuesto nacional, sino que de la respectiva
municipalidad. Así lo han establecido todas las leyes que han creado estos
tribunales en el pasado (vgr., artículo 20 de la Ley N° 19.236; artículo 103 de
la Ley N° 19.777). Lo mismo hacen el citado artículo 56 de la Ley N° 15.231 y
el presente proyecto de ley (artículo 16);
5. Que, en tercer lugar, la Ley Orgánica de Municipalidades ha establecido una
serie de instrumentos destinados a garantizar que el presupuesto municipal no
genere déficit. Dicho déficit afecta la gestión municipal, pues compromete
recursos futuros y obliga a destinar ingresos que iban en un sentido, a cubrir el
exceso de gastos en otro.
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El primero de estos instrumentos es que el presupuesto municipal es de
iniciativa exclusiva del alcalde (artículo 65, letra a). Enseguida, el concejo
municipal no puede aumentar el presupuesto que el alcalde proponga, sino
sólo disminuirlo (artículo 65). A continuación, el concejo sólo puede aprobar
presupuestos debidamente financiados, quedando sus miembros sujetos a
responsabilidad solidaria (artículo 81), si ello no ocurre. Además, existe una
serie de mecanismos de control, tanto internos (cuenta pública (artículo 67);
unidad de control (artículo 29, letra a); fiscalización del concejo (artículo 80);
como externos (Contraloría General de la República (artículo 51));
6. Que esa preocupación se extiende incluso al legislador, pues el mismo, en
un acto de autolimitación, ha establecido en la misma Ley Orgánica de
Municipalidades que “cualquiera nueva función o tarea que se les asigne a los
municipios, deberá contemplar el financiamiento respectivo” (artículo 5°);
7. Que, en cuarto lugar, si bien el Estado de Chile es unitario, la administración
del Estado es funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada,
en su caso (artículo 3° constitucional).
Una de las manifestaciones de esa descentralización la constituyen los
municipios. Estos son “corporaciones autónomas de derecho público, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las
necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso
económico, social y cultural de la comuna” (artículo 118, inciso cuarto, de la
Constitución).
La articulación de ambos elementos (unidad y descentralización), en los
juzgados de policía local, se materializa en que son creados por una ley
nacional. En eso se sigue que los tribunales son “establecidos por la ley”
(artículo 76 de la Carta Fundamental). Pero, en cuanto a su operatoria, quedan
asociados a los municipios.
Ello se explica en que si bien su competencia se ha ido extendiendo en el
tiempo, a través de distintas disposiciones legales, su competencia más
conocida (e históricamente vinculada a su origen) dice relación con asuntos
municipales. Su competencia básica es el conocimiento y sanción de las
infracciones a la normativa municipal, a la de tránsito, a la de urbanismo y
construcciones (artículo 13, Ley N° 15.231);
8. Que todo lo anterior es lo que explica que el artículo primero transitorio del
proyecto en examen haga dos cosas. Por una parte, exija que se requiera el
acuerdo previo del concejo municipal para su instalación y, por la otra, que el
municipio no esté excedido, por este motivo, del límite de gasto anual máximo
en personal;
9. Que el acuerdo del concejo municipal se exige, en primer lugar, porque los
concejales son responsables de aprobar el presupuesto municipal y de
responder por un eventual déficit del mismo. Si el proyecto de ley en examen,
en su artículo 16, ordena que el mayor gasto que impliquen la instalación y
funcionamiento de estos juzgados “se financiará con cargo al presupuesto de la
respectiva municipalidad”, lesionaría la autonomía para la administración de
sus finanzas que les garantiza la Constitución (artículo 122) el que se les
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impusiera una fecha de instalación, sin considerar si tienen los recursos para
solventar dicha obligación;
10. Que, en segundo lugar, ello es una expresión de la descentralización que
manda el artículo 3° de la Constitución, pues los juzgados de policía local son
creados por el legislador, pero éste, como consecuencia de la autonomía
financiera municipal, les entrega a los municipios definir cuándo se instalan,
pues en ello están involucrados recursos locales, no nacionales;
11. Que, en tercer lugar, fijar una fecha única de instalación para todos los
municipios importaría desconocer que los municipios no son iguales, que no
tienen las mismas necesidades ni los recursos para costear a dichos juzgados.
Eso reconoce el proyecto en examen, pues en unas comunas se autoriza un
segundo y hasta un tercer juzgado; en otras, en cambio, recién se parte con el
primero;
12. Que, por otra parte, es cierto que leyes anteriores que han creado
juzgados de policía local no han condicionado su instalación a dicho acuerdo.
La Ley N° 19.236 (artículo 18) establecía que debían estar instalados en el
plazo de 180 días desde su publicación; mientras que la Ley N° 19.777
(artículo 104) estableció que la instalación debía hacerse dentro del plazo de
un año desde la publicación de la ley.
Al respecto cabe señalar, por de pronto, que se observa una evolución en esa
regulación. Mientras en 1993 se exigían 180 días, en el año 2001 se estableció
el plazo de un año. No es de extrañar, entonces, que en el proyecto de ley bajo
examen no se establezca un plazo en la materia.
Enseguida, la intervención de los órganos locales es una consecuencia
necesaria del propósito del legislador de no profundizar los déficit municipales
con decisiones nacionales. Esta tendencia se ha acentuado después de la
dictación de dichas leyes.
A continuación, muchos municipios no cumplieron esos plazos. No obstante, la
Contraloría, mediante dictamen, determinó que igual se podían instalar los
juzgados con posterioridad al vencimiento de aquéllos (dictamen 6142/2002).
Por lo demás, en la propia historia fidedigna de la Ley N° 19.777 consta que la
Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados propuso al Ejecutivo que
fueran los propios concejos comunales los que acordaran la instalación de
dichos juzgados.
Finalmente, cabe consignar que la regla que establece el artículo primero
transitorio es más favorable a los municipios que las reglas establecidas en las
leyes anteriores, pues si un municipio considera que la instalación debe ser
inmediata, porque está perdiendo ingresos al no tener a estos órganos en
funcionamiento, puede hacerlo, sin tener que esperar ningún plazo. Los otros
municipios aprobarán su instalación cuando estén en condiciones de solventar
el gasto que demandan;
13. Que, por último, en nada afecta la naturaleza jurisdiccional de estos entes
que su instalación esté sujeta a la aprobación de un órgano local.
Por una parte, porque los juzgados de policía local están insertos en la
estructura municipal. Por lo mismo, no pueden separarse de ella.
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Por la otra, porque no advertimos una diferencia sustantiva entre establecer un
plazo de vacancia para la entrada en operación de determinados tribunales y el
que la instalación esté condicionada a un acuerdo del órgano que debe
financiarlos. En ambos casos, la entrada en operación no es inmediata;
14. Que, por todo lo anterior, estos disidentes consideran que el proyecto en
su totalidad se ajusta a la Constitución.
Redactaron la sentencia los Ministros que la suscriben y la disidencia sus
autores.
Comuníquese a la Cámara de Diputados, regístrese y archívese.
Rol Nº 2132-2011-CPR.
Se certifica que el Ministro señor Enrique Navarro Beltrán concurrió al acuerdo
del fallo, pero no firma, por encontrarse con permiso.
Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por los Ministros
señores Marcelo Venegas Palacios (Presidente Subrogante), Hernán Vodanovic
Schnake, señora Marisol Peña Torres y señores Enrique Navarro Beltrán,
Francisco Fernández Fredes, Carlos Carmona Santander, José Antonio VieraGallo Quesney e Iván Aróstica.
Autoriza la Secretaria del Tribunal, señora Marta de la Fuente Olguín.
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5. Trámite Finalización: Cámara de Diputados
5.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo
Oficio de Ley a S.E. El Presidente de la República. Comunica texto aprobado
por el Congreso Nacional. Fecha 03 de enero, 2012.

A S. E. EL
PRESIDENTE
DE
LA
REPÚBLICA

Oficio Nº 9890
VALPARAÍSO, 3 de enero de 2012

Tengo a honra poner en conocimiento de V.E. que la Cámara de Diputados,
por oficio Nº 9836, de 29 de noviembre de 2011, remitió al Excmo. Tribunal
Constitucional el proyecto de ley que crea juzgados de policía local en las
comunas que indica, correspondiente al boletín N°5906-07, en atención a que
el proyecto contiene materias propias de normas de carácter orgánico
constitucional.
En virtud de lo anterior, el Excmo. Tribunal Constitucional, por oficio
N°7.050, de fecha 29 de diciembre de 2011, ha remitido la sentencia recaída
en la materia, en la cual declara que el proyecto de ley en cuestión es
constitucional, con excepción de su artículo primero transitorio, que declaró
inconstitucional y, en consecuencia, se ha eliminado.
En consecuencia, y habiéndose dado cumplimiento al control de
constitucionalidad establecido en el artículo 93, Nº 1, de la Constitución Política
de la República, corresponde a V.E. promulgar el siguiente
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1º.- Créase un Juzgado de Policía Local en cada una de las siguientes
municipalidades:
Putre, Camarones, General Lagos, Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Pica,
Ollagüe, San Pedro de Atacama, Alto del Carmen, Freirina, La Higuera,
Paihuano, Río Hurtado, Juan Fernández, Calle Larga, Rinconada, Panquehue,
Coinco, Litueche, La Estrella, Marchigüe, Lolol, Pumanque, Empedrado,
Pelluhue, Hualañé, Rauco, Vichuquén, Contulmo, Hualpén, Tirúa, Antuco,
Quilaco, San Rosendo, Alto Biobío, Cobquecura, Ninhue, Pemuco, Portezuelo,
Ranquil, San Fabián, Trehuaco, Curarrehue, Melipeuco, Perquenco, Cholchol,
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Ercilla, Los Sauces, Renaico, Corral, Máfil, Cochamó, Curaco de Vélez,
Dalcahue, Puqueldón, Queilén, Chaitén, Futaleufú, Palena, Lago Verde,
Guaitecas, Cochrane, O"Higgins, Tortel, Chile Chico, Río Ibañez, Laguna
Blanca, Río Verde, San Gregorio, Cabo de Hornos, Primavera, Timaukel, Torres
del Paine y Alhué.
Cada uno de los Juzgados de Policía Local antes indicados tendrá jurisdicción
sobre el territorio de la respectiva comuna.
Artículo 2º.- Modifícanse los correspondientes decretos con fuerza de ley que
establecen las plantas de personal de cada una de las municipalidades
mencionadas en el artículo anterior, en el siguiente sentido:
a) Créase, en el grado más alto de la correspondiente Planta de Directivos, el
cargo de "Juez de Policía Local", y
b) Créase, en la correspondiente Planta de Profesionales, el cargo de
"Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local", cuyo grado de
remuneraciones será determinado de la forma que expresa el artículo 11 de la
presente ley.
Artículo 3º.- Créase en la Municipalidad de Talca un Juzgado de Policía Local,
que se denominará "Tercer Juzgado de Policía Local".
Al efecto, modifícase el artículo 3º del decreto con fuerza de ley Nº 22219.321, de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece
la planta de personal de la Municipalidad de Talca, incorporando en la planta
de “Directivos”, un cargo de “Juez de Policía Local”, grado 4º; y, en la planta
de “Profesionales”, un cargo de “Secretario Abogado de Juzgado de Policía
Local”, grado 6º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado y
experiencia profesional de, a lo menos, un año en la Administración del Estado.
Asimismo, suprímense dos cargos de “Secretario Juzgado de Policía Local”,
ambos grado 6°, de la planta de “Profesionales” y créanse en su reemplazo dos
cargos de “Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local”, ambos grado 6°,
de la planta de “Profesionales”, para cuyo desempeño se requerirá cumplir con
los mismos requisitos descritos precedentemente.
Artículo 4º.- Créase en la Municipalidad de Recoleta un Juzgado de Policía
Local, que se denominará "Segundo Juzgado de Policía Local".
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 4-19.280,
de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece la planta
de personal de la Municipalidad de Recoleta, incorporando en la planta de
"Directivos", un cargo de "Juez de Policía Local", grado 3º, y, en la planta de
"Profesionales", dos cargos de "Secretario Abogado de Juzgado de Policía
Local", grado 5º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado.
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Artículo 5°.- Créase en la Municipalidad de Quillota un Juzgado de Policía
Local, que se denominará “Segundo Juzgado de Policía Local”.
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 31619.321, de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece
la planta de personal de la Municipalidad de Quillota, incorporando en la planta
de “Directivos”, un cargo de “Juez de Policía Local”, grado 5º; y, en la planta
de “Profesionales”, dos cargos de “Secretario Abogado de Juzgado de Policía
Local”, ambos grado 8º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado.
Artículo 6°.- Créase en la Municipalidad de Lo Espejo un Juzgado de Policía
Local, que se denominará “Segundo Juzgado de Policía Local”.
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 14119.321, de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece
la planta de personal de la Municipalidad de Lo Espejo, incorporando en la
planta de “Directivos”, un cargo de “Juez de Policía Local”, grado 3º; y, en la
planta de “Profesionales”, dos cargos de “Secretario Abogado de Juzgado de
Policía Local”, ambos grado 5º, para cuyo desempeño se requerirá título de
Abogado.
Artículo 7°.- Créase en la Municipalidad de Vitacura un Juzgado de Policía
Local, que se denominará “Segundo Juzgado de Policía Local”.
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 31819.321, de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece
la planta de personal de la Municipalidad de Vitacura, incorporando en la planta
de “Directivos”, un cargo de “Juez de Policía Local”, grado 3º; y, en la planta
de “Profesionales”, dos cargos de “Secretario Abogado de Juzgado de Policía
Local”, ambos grado 5º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado.
Artículo 8º.- Créase en la Municipalidad de San Miguel un Juzgado de Policía
Local, que se denominará “Segundo Juzgado de Policía Local”.
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 25919.321, de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece
la planta de personal de la Municipalidad de San Miguel, incorporando en la
planta de “Directivos”, un cargo de “Juez de Policía Local”, grado 3º; y, en la
planta de “Profesionales”, un cargo de “Secretario Abogado de Juzgado de
Policía Local”, grado 6º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado.
Artículo 9º.- Créase en la Municipalidad de Puerto Montt un Juzgado de
Policía Local, que se denominará “Tercer Juzgado de Policía Local”.
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Nº 7519.280, de 1994, del Ministerio del Interior, que adecua, modifica y establece
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la planta de personal de la Municipalidad de Puerto Montt, incorporando en la
planta de “Directivos”, un cargo de “Juez 3er Juzgado de Policía Local”, grado
5º; y, en la planta de “Profesionales”, tres cargos de “Secretario Abogado de
Juzgado de Policía Local”, todos grado 10º, para cuyo desempeño se requerirá
título de Abogado.
Artículo 10.- Modifícanse por el solo ministerio de esta ley, los decretos con
fuerza de ley de aquellas municipalidades en que, existiendo uno o más
juzgados de policía local, sus respectivas plantas de personal no identifican,
expresamente, el o los cargos de Secretario Abogado de Juzgado de Policía
Local, en el sentido que se expresa a continuación:
a) En aquellas municipalidades en que el o los cargos de Secretario de Juzgado
de Policía Local se encuentren servidos por un profesional con título de
abogado, transfórmanse dichos empleos en cargos nominados como
"Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local".
b) En aquellas municipalidades en que el o los cargos de Secretario de Juzgado
de Policía Local no se encuentren servidos por un profesional con título de
abogado, créase en la respectiva Planta Profesional, el empleo nominado
"Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local", cuyo grado de
remuneraciones será determinado de la forma que expresa el artículo
siguiente.
Artículo 11.- Los alcaldes de las municipalidades respectivas, mediante
decreto, identificarán los cargos de la planta de "Profesionales" que se
transforman en empleos nominados de "Secretario Abogado de Juzgado de
Policía Local", individualizándose a los funcionarios que los sirven a la fecha de
su publicación, sin que pueda verse afectado ninguno de sus derechos como
consecuencia de la presente ley.
De la misma forma antes señalada, los alcaldes deberán identificar los cargos
que se creen en virtud de lo señalado en la letra b) del artículo 2° y en la letra
b) del artículo 10 de la presente ley, determinando además en estos casos el
respectivo grado de remuneraciones, de acuerdo a las posiciones relativas
establecidas en la planta de personal de la municipalidad para los cargos de
profesionales, requiriéndose al efecto el previo acuerdo del concejo municipal.
Los decretos alcaldicios respectivos deberán dictarse en el plazo de sesenta
días contado desde la publicación de esta ley, para los casos a que se refiere el
artículo 10, y, para los casos a que se refiere el artículo 2° letra b), en el plazo
de treinta días contado desde la fecha de instalación del juzgado;
remitiéndose, en ambos casos, copia de los decretos a la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior.
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Artículo 12.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 15.231,
sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N°
307, de 1978, del Ministerio de Justicia:
1) Modifícase el inciso segundo del artículo 5°, de la manera que sigue:
a) Reemplázase la frase “acordar la creación de un Juzgado de Policía Local”,
por “acordar, en la forma en que esos municipios convengan, la instalación de
un Juzgado de Policía Local”.
b) Agrégase a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la
siguiente oración: “Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44
de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.”.
2) Reemplázanse, en el inciso sexto del artículo 5°, los numerales i), ii), iii) y
iv), por los siguientes i), ii) y iii):
“i) Para aquellos jueces de policía local calificados en Lista Sobresaliente o
Muy Buena, a que se refiere el inciso tercero del artículo 278 del Código
Orgánico de Tribunales, la asignación corresponderá a un 20% de la suma del
sueldo base y la asignación municipal.
ii) Para aquellos jueces de policía local calificados en Lista Satisfactoria o
Regular, contemplada en la norma citada precedentemente, la asignación
corresponderá a un 10% de la suma del sueldo base y la asignación municipal.
iii) No tendrán derecho a percibir este incentivo los jueces de policía local
calificados en Lista Condicional o Deficiente, ni aquellos que durante el año
anterior al pago del mismo, por cualquier motivo, no hayan prestado servicios
efectivos en el Juzgado de Policía Local durante seis meses o más, con la sola
excepción de los períodos por los cuales se hubiesen acogido a licencias
médicas contempladas en su régimen estatutario.”.
3) Sustitúyense, en el inciso tercero del artículo 8°, las palabras “marzo”,
“junio”, “septiembre” y “diciembre”, por “enero”, “abril”, “julio” y “octubre”,
respectivamente.
Artículo 13.- Agrégase, en el literal n) del artículo 65 de la ley Nº 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº1,de 2006, del
Ministerio del Interior, a continuación de la palabra “control”, la expresión “y
en los juzgados de policía local”.
Artículo 14.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 18.883,
sobre estatuto administrativo para funcionarios municipales:
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1) Modifícase el artículo 19 de la siguiente forma:
a) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos
segundo, tercero y cuarto, a ser tercero, cuarto y quinto, respectivamente:
“Para efectos de proveer cargos destinados a los juzgados de policía local, el
comité de selección estará integrado, además, por el respectivo juez.”.
b) Reemplázase en el inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, el punto
aparte (.) por un punto y coma (;), y agrégase la siguiente frase: “con todo, si
se tratare de proveer cargos destinados a los juzgados de policía local, el juez
participará en la realización del concurso.”.
2) Agrégase, en el artículo 32, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando
los actuales incisos segundo, tercero y cuarto, a ser tercero, cuarto y quinto,
respectivamente:
“Para efectos de la calificación de los funcionarios adscritos a los juzgados de
policía local, la Junta Calificadora estará conformada, además, por el respectivo
juez.”.
Artículo 15.- Derógase el numeral 3) del inciso segundo del artículo 1º de la ley
Nº 20.008, que establece asignaciones que indica para funcionarios
municipales y jueces de policía local.
Artículo 16.- El mayor gasto que implique la aplicación de esta ley se
financiará con cargo al presupuesto de la respectiva municipalidad.
Artículo transitorio.- Mientras no se produzca la instalación de los juzgados de
policía local creados por la presente ley, las causas que correspondan a la
competencia de éstos, tanto las ya iniciadas como las que se promovieren,
continuarán siendo de conocimiento de los actuales juzgados competentes para
ello, hasta su total tramitación.".
******
Acompaño a V.E. copia de la sentencia.
Dios guarde a V. E.
PATRICIO MELERO ABAROA
Presidente de la Cámara de Diputados
ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Secretario General de la Cámara de Diputados
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CREA JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL EN LAS COMUNAS QUE INDICA
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su
aprobación al siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo 1º.- Créase un Juzgado de Policía Local en
cada una de las siguientes municipalidades:
Putre, Camarones, General Lagos, Alto Hospicio, Camiña,
Colchane, Pica, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Alto del
Carmen, Freirina, La Higuera, Paihuano, Río Hurtado, Juan
Fernández,
Calle
Larga,
Rinconada,
Panquehue,
Coinco,
Litueche, La Estrella, Marchigüe, Lolol, Pumanque, Empedrado,
Pelluhue, Hualañé, Rauco, Vichuquén, Contulmo, Hualpén,
Tirúa, Antuco, Quilaco, San Rosendo, Alto Biobío, Cobquecura,
Ninhue, Pemuco, Portezuelo, Ránquil, San Fabián, Trehuaco,
Curarrehue, Melipeuco, Perquenco, Cholchol, Ercilla, Los
Sauces, Renaico, Corral, Máfil, Cochamó, Curaco de Vélez,
Dalcahue, Puqueldón, Queilén, Chaitén, Futaleufú, Palena,
Lago Verde, Guaitecas, Cochrane, O'Higgins, Tortel, Chile
Chico, Río Ibáñez, Laguna Blanca, Río Verde, San Gregorio,
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Cabo de Hornos, Primavera, Timaukel, Torres del Paine y
Alhué.
Cada uno de los Juzgados de Policía Local antes
indicados tendrá jurisdicción sobre el territorio de la
respectiva comuna.

Artículo 2º.- Modifícanse los correspondientes decretos
con fuerza de ley que establecen las plantas de personal de
cada una de las municipalidades mencionadas en el artículo
anterior, en el siguiente sentido:
a) Créase, en el grado más alto de la correspondiente
Planta de Directivos, el cargo de "Juez de Policía Local", y
b)
Créase,
en
la
correspondiente
Planta
de
Profesionales, el cargo de "Secretario Abogado de Juzgado de
Policía Local", cuyo grado de remuneraciones será determinado
de la forma que expresa el artículo 11 de la presente ley.

Artículo 3º.- Créase en la Municipalidad de Talca un
Juzgado de Policía Local, que se denominará "Tercer Juzgado
de Policía Local".
Al efecto, modifícase el artículo 3º del decreto con
fuerza de ley Nº 222-19.321, de 1994, del Ministerio del
Interior, que adecua, modifica y establece la planta de
personal de la Municipalidad de Talca, incorporando en la
planta de "Directivos", un cargo de "Juez de Policía Local",
grado 4º; y, en la planta de "Profesionales", un cargo de
"Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local", grado 6º,
para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado y
experiencia profesional de, a lo menos, un año en la
Administración del Estado. Asimismo, suprímense dos cargos de
"Secretario Juzgado de Policía Local", ambos grado 6°, de la
planta de "Profesionales" y créanse en su reemplazo dos
cargos de "Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local",
ambos grado 6°, de la planta de "Profesionales", para cuyo
desempeño se requerirá cumplir con los mismos requisitos
descritos precedentemente.

Artículo 4º.- Créase en la Municipalidad de Recoleta un
Juzgado de Policía Local, que se denominará "Segundo Juzgado
de Policía Local".
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con
fuerza de ley Nº 4-19.280, de 1994, del Ministerio del
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Interior, que adecua, modifica y establece la planta de
personal de la Municipalidad de Recoleta, incorporando en la
planta de "Directivos", un cargo de "Juez de Policía Local",
grado 3º, y, en la planta de "Profesionales", dos cargos de
"Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local", grado 5º,
para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado.

Artículo 5°.- Créase en la Municipalidad de Quillota un
Juzgado de Policía Local, que se denominará "Segundo Juzgado
de Policía Local".
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con
fuerza de ley Nº 316-19.321, de 1994, del Ministerio del
Interior, que adecua, modifica y establece la planta de
personal de la Municipalidad de Quillota, incorporando en la
planta de "Directivos", un cargo de "Juez de Policía Local",
grado 5º; y, en la planta de "Profesionales", dos cargos de
"Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local", ambos grado
8º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado.

Artículo 6°.- Créase en la Municipalidad de Lo Espejo un
Juzgado de Policía Local, que se denominará "Segundo Juzgado
de Policía Local".
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con
fuerza de ley Nº 141-19.321, de 1994, del Ministerio del
Interior, que adecua, modifica y establece la planta de
personal de la Municipalidad de Lo Espejo, incorporando en la
planta de "Directivos", un cargo de "Juez de Policía Local",
grado 3º; y, en la planta de "Profesionales", dos cargos de
"Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local", ambos grado
5º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado.

Artículo 7°.- Créase en la Municipalidad de Vitacura un
Juzgado de Policía Local, que se denominará "Segundo Juzgado
de Policía Local".
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con
fuerza de ley Nº 318-19.321, de 1994, del Ministerio del
Interior, que adecua, modifica y establece la planta de
personal de la Municipalidad de Vitacura, incorporando en la
planta de "Directivos", un cargo de "Juez de Policía Local",
grado 3º; y, en la planta de "Profesionales", dos cargos de
"Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local", ambos grado
5º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado.
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Artículo 8º.- Créase en la Municipalidad de San Miguel
un Juzgado de Policía Local, que se denominará "Segundo
Juzgado de Policía Local".
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con
fuerza de ley Nº 259-19.321, de 1994, del Ministerio del
Interior, que adecua, modifica y establece la planta de
personal de la Municipalidad de San Miguel, incorporando en
la planta de "Directivos", un cargo de "Juez de Policía
Local", grado 3º; y, en la planta de "Profesionales", un
cargo de "Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local",
grado 6º, para cuyo desempeño se requerirá título de Abogado.

Artículo 9º.- Créase en la Municipalidad de Puerto Montt
un Juzgado de Policía Local, que se denominará "Tercer
Juzgado de Policía Local".
Al efecto, modifícase el artículo 3° del decreto con
fuerza de ley Nº 75-19.280, de 1994, del Ministerio del
Interior, que adecua, modifica y establece la planta de
personal de la Municipalidad de Puerto Montt, incorporando en
la planta de "Directivos", un cargo de "Juez 3er Juzgado de
Policía Local", grado 5º; y, en la planta de "Profesionales",
tres cargos de "Secretario Abogado de Juzgado de Policía
Local", todos grado 10º, para cuyo desempeño se requerirá
título de Abogado.

Artículo 10.- Modifícanse por el solo ministerio de esta
ley,
los
decretos
con
fuerza
de
ley
de
aquellas
municipalidades en que, existiendo uno o más juzgados de
policía local, sus respectivas plantas de personal no
identifican, expresamente, el o los cargos de Secretario
Abogado de Juzgado de Policía Local, en el sentido que se
expresa a continuación:
a) En aquellas municipalidades en que el o los cargos de
Secretario de Juzgado de Policía Local se encuentren servidos
por un profesional con título de Abogado, transfórmanse
dichos empleos en cargos nominados como "Secretario Abogado
de Juzgado de Policía Local".
b) En aquellas municipalidades en que el o los cargos de
Secretario de Juzgado de Policía Local no se encuentren
servidos por un profesional con título de Abogado, créase en
la
respectiva
Planta
Profesional,
el
empleo
nominado
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"Secretario Abogado de Juzgado de Policía Local", cuyo grado
de remuneraciones será determinado de la forma que expresa el
artículo siguiente.

Artículo 11.- Los alcaldes de las municipalidades
respectivas, mediante decreto, identificarán los cargos de la
planta de "Profesionales" que se transforman en empleos
nominados de "Secretario Abogado de Juzgado de Policía
Local", individualizándose a los funcionarios que los sirven
a la fecha de su publicación, sin que pueda verse afectado
ninguno de sus derechos como consecuencia de la presente ley.
De la misma forma antes señalada, los alcaldes deberán
identificar los cargos que se creen en virtud de lo señalado
en la letra b) del artículo 2° y en la letra b) del artículo
10 de la presente ley, determinando además en estos casos el
respectivo grado de remuneraciones, de acuerdo a las
posiciones relativas establecidas en la planta de personal de
la
municipalidad
para
los
cargos
de
profesionales,
requiriéndose al efecto el previo acuerdo del concejo
municipal.
Los decretos alcaldicios respectivos deberán dictarse en
el plazo de sesenta días contado desde la publicación de esta
ley, para los casos a que se refiere el artículo 10, y, para
los casos a que se refiere el artículo 2° letra b), en el
plazo de treinta días contado desde la fecha de instalación
del juzgado; remitiéndose, en ambos casos, copia de los
decretos a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo del Ministerio del Interior.

Artículo 12.- Introdúcense las siguientes modificaciones
en la ley N° 15.231, sobre Organización y Atribuciones de los
Juzgados de Policía Local, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 307, de
1978, del Ministerio de Justicia:
1) Modifícase el inciso segundo del artículo 5°, de la
manera que sigue:
a) Reemplázase la frase "acordar la creación de un
Juzgado de Policía Local", por "acordar, en la forma en que
esos municipios convengan, la instalación de un Juzgado de
Policía Local".
b) Agrégase a continuación del punto aparte, que pasa a
ser seguido, la siguiente oración: "Lo anterior es sin
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perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 de la ley N°
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.".
2) Reemplázanse, en el inciso sexto del artículo 5°, los
numerales i), ii), iii) y iv), por los siguientes i), ii) y
iii):
i) Para aquellos jueces de policía local calificados en
Lista Sobresaliente o Muy Buena, a que se refiere el inciso
tercero del artículo 278 del Código Orgánico de Tribunales,
la asignación corresponderá a un 20% de la suma del sueldo
base y la asignación municipal.
ii) Para aquellos jueces de policía local calificados en
Lista Satisfactoria o Regular, contemplada en la norma citada
precedentemente, la asignación corresponderá a un 10% de la
suma del sueldo base y la asignación municipal.
iii) No tendrán derecho a percibir este incentivo los
jueces de policía local calificados en Lista Condicional o
Deficiente, ni aquellos que durante el año anterior al pago
del mismo, por cualquier motivo, no hayan prestado servicios
efectivos en el Juzgado de Policía Local durante seis meses o
más, con la sola excepción de los períodos por los cuales se
hubiesen acogido a licencias médicas contempladas en su
régimen estatutario.".
3) Sustitúyense, en el inciso tercero del artículo 8°,
las palabras "marzo", "junio", "septiembre" y "diciembre",
por "enero", "abril", "julio" y "octubre", respectivamente.

Artículo 13.- Agrégase, en el literal n) del artículo 65
de
la
ley
Nº
18.695,
Orgánica
Constitucional
de
Municipalidades,
cuyo
texto
refundido,
coordinado
y
sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº
1,de 2006, del Ministerio del Interior, a continuación de la
palabra "control", la expresión "y en los juzgados de policía
local".

Artículo 14.- Introdúcense las siguientes modificaciones
en la ley Nº 18.883, sobre estatuto administrativo para
funcionarios municipales:
1) Modifícase el artículo 19 de la siguiente forma:
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a) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando
los actuales incisos segundo, tercero y cuarto, a ser
tercero, cuarto y quinto, respectivamente:
"Para efectos de proveer cargos destinados a los
juzgados de policía local, el comité de selección estará
integrado, además, por el respectivo juez.".
b) Reemplázase en el inciso segundo, que ha pasado a ser
tercero, el punto aparte (.) por un punto y coma (;), y
agrégase la siguiente frase: "con todo, si se tratare de
proveer cargos destinados a los juzgados de policía local, el
juez participará en la realización del concurso.".
2) Agrégase, en el artículo 32, el siguiente inciso
segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo, tercero
y cuarto, a ser tercero, cuarto y quinto, respectivamente:
"Para efectos de la calificación de los funcionarios
adscritos a los juzgados de policía local, la Junta
Calificadora estará conformada, además, por el respectivo
juez.".

Artículo 15.- Derógase el numeral 3) del inciso segundo
del artículo 1º de la ley Nº 20.008, que establece
asignaciones que indica para funcionarios municipales y
jueces de policía local.

Artículo 16.- El mayor gasto que implique la aplicación
de esta ley se financiará con cargo al presupuesto de la
respectiva municipalidad.
Artículo transitorio.- Mientras no se produzca la
instalación de los juzgados de policía local creados por la
presente ley, las causas que correspondan a la competencia de
éstos, tanto las ya iniciadas como las que se promovieren,
continuarán siendo de conocimiento de los actuales juzgados
competentes para ello, hasta su total tramitación.".

Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del
artículo 93 de la Constitución Política de la República y por
cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto,
promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.
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Santiago, 13 de enero de 2012.- SEBASTIÁN PIÑERA
ECHENIQUE, Presidente de la República.- Rodrigo Hinzpeter
Kirberg, Ministro del Interior y Seguridad Pública.- Teodoro
Ribera Neumann, Ministro de Justicia.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda
atte. a Ud., Víctor Hugo Merino Rojas, Subsecretario del
Interior Subrogante.

Tribunal Constitucional
Proyecto de ley que crea Juzgados de Policía Local en
las comunas que indica. (Boletín Nº 5906-07)
La
Secretaria
del
Tribunal
Constitucional,
quien
suscribe, certifica que la Honorable Cámara de Diputados
envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por
el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal, ejerciera
el control preventivo de constitucionalidad respecto de los
artículos 1º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º, 9º y 11º permanentes, y
primero transitorio del proyecto y por sentencia de 29 de
diciembre de 2011 en los autos Rol Nº 2132-11-CPR.
Se declara:
1) Que los artículos 1º, 3º, inciso primero, 4º, inciso
primero, 5º, inciso primero, 6º, inciso primero, 7º, inciso
primero, 8º, inciso primero, 9º, inciso primero, y 11
permanentes del proyecto de ley sometido a control son
constitucionales.
2) Que los incisos segundo de los artículos 3º, 4º, 5º,
6º, 7º, 8º y 9º del proyecto de ley sometido a control no son
propios de ley orgánica constitucional y por ende no se
emitirá pronunciamiento sobre ellos.
3) Que el artículo 13 permanente del proyecto sometido a
examen es propio de la Ley Orgánica Constitucional a que se
refiere el artículo 119, inciso final, de la Carta
Fundamental y no es contrario a la Constitución.
4) Que el artículo segundo transitorio del proyecto
sometido a examen es propio de la Ley Orgánica Constitucional
a que se refiere el artículo 77, incisos primero y segundo,
de la Carta Fundamental y no es contrario a la Constitución.
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5) Que el artículo primero transitorio del proyecto de
ley sometido a examen es inconstitucional.
Santiago, 29 de diciembre de 2011.- Marta de la Fuente
Olguín, Secretaria.

