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I. Antecedentes.   

Don Christian Beals Campos, funcionario 
del Hospital San Camilo de San Felipe, dependiente del Servicio de Salud 
Aconcagua solicita que se deje sin efecto la resolución exenta N° 3.261, de 

2021, del aludido establecimiento, que declaró que había cesado su 
nombramiento como profesional médico por haber asumido un cargo 

incompatible como alcalde suplente de dicha comuna lo que a su juicio no 
correspondería. 

Manifiesta que aquella decisión 

constituiría una destitución que se le habría aplicado sin el debido proceso, lo 
que sería improcedente pues fue objeto de un proceso disciplinario en el que se 

le impuso una sanción no expulsiva, por lo que su cese constituiría un nuevo 
castigo por los mismos hechos.  

Expresa que simultáneamente con 

haberse acogido a permisos sin goce de remuneraciones en el referido 
organismo de salud, se desempeñó como concejal de la Municipalidad de San 
Felipe y ejerció como alcalde suplente de dicha comuna, calidad en la que cesó 

con fecha 8 de junio de 2021. 

Requerido su informe, la Municipalidad 

de San Felipe ha manifestado que, a través de la resolución N° 3.261, de 2021, 
antes mencionada, se dispuso el cese del recurrente por incompatibilidad 
sobreviniente al asumir el referido cargo de alcalde suplente lo que no constituyó 

la aplicación de una sanción al interesado. 
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Por su parte, el Hospital San Camilo de 
San Felipe informó que la medida adoptada se fundamentaría en el criterio 

contenido en el dictamen N° 36.234, de 2014, por lo que la estima ajustada a 
derecho. 

II. Respecto a la sanción por 
incumplimiento de deberes y la referida incompatibilidad. 

  

1. Fundamento Jurídico. 

Sobre el particular, cabe tener presente 

que el artículo 119 de la ley N° 18.834, previene que el empleado que infringiere 
sus obligaciones o deberes funcionarios, incurrirá en responsabilidad 
administrativa cuando la vulneración de aquellos fuere susceptible de una 

sanción, la que deberá ser acreditada mediante investigación sumaria o sumario 
administrativo. 

Luego conviene destacar en armonía 
con el criterio del dictamen N° 56.857, de 2014, de la Contraloría General, que 
los profesionales funcionarios, se encuentran regulados en lo relativo a la 

responsabilidad administrativa por el mencionado estatuto administrativo, 
aplicable supletoriamente a los aludidos servidores. 

2. Análisis y Conclusión. 

Ahora bien, es necesario señalar que a 
través de la citada resolución exenta N° 3.261, de 2021, del Hospital San Camilo, 

se dejó constancia de que el aludido profesional cesó en el mencionado cargo 
por incompatibilidad al haber asumido como alcalde suplente en la Municipalidad 

de San Felipe. 

En consecuencia, y sin perjuicio de lo 
que se indica en el acápite siguiente, el citado acto administrativo únicamente 

reconoció la indicada circunstancia de incompatibilidad sin que a través de aquel 
se disponga la aplicación de una medida disciplinaria, por lo que no se advierte 

que se haya producido la doble sanción que se invoca. 

 

III. Sobre eventual incompatibilidad 

de plaza de profesional funcionario que es designado alcalde suplente. 
 

1. Fundamento Jurídico. 

En primer lugar, es útil expresar que el 
artículo 62 inciso tercero de la ley N° 18.695 prevé que cuando el alcalde se 

encuentre afecto a una incapacidad temporal superior a cuarenta y cinco días, 
salvo en la situación prevista en la oración final del inciso primero -ausencia o 

impedimento por razones médicas o de salud-, el concejo designará de entre sus 
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miembros a un alcalde suplente, en sesión especialmente convocada al efecto, 
de conformidad a lo dispuesto en el inciso siguiente. 

Precisado lo anterior, es necesario 
añadir que el artículo 14 inciso primero de la ley N° 15.076, expresa que la 

designación de un profesional funcionario que desempeñe un cargo en 
propiedad para ocupar otro incompatible, produce la vacancia del anterior por el 
solo ministerio de la ley, a menos de rechazar por escrito el nuevo cargo. 

La misma disposición señala en su inciso 
tercero, que la incompatibilidad de cargos no se aplicará a los profesionales 

funcionarios que sean designados en un cargo a contrata, en calidad de 
suplentes o reemplazantes, o en cargos en que los nombramientos estén sujetos 
a plazos legalmente determinados, los cuales podrán retener la propiedad de sus 

empleos anteriores incompatibles, sin derecho a remuneración. 

En este contexto, en armonía con el 

criterio expuesto en los dictámenes Nos 60.066, de 2009, y 25.876 de 2010, la 
referida ley N° 15.076 contempla, como regla general, la incompatibilidad de 
cargos, sin perjuicio de lo cual, en la eventualidad de que un profesional 

funcionario que ocupa una plaza como titular, sea designado en otro empleo en 
alguna de las calidades que la misma disposición indica, entre las que se 

encuentra la de suplente, tiene la posibilidad de mantener la propiedad de 
aquélla, pero no las remuneraciones. 

2. Análisis y Conclusión. 

Ahora bien, acorde con los registros del 
Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado 

(SIAPER) así como en los antecedentes tenidos a la vista aparece que el señor 
Beals Campos a la época de la constancia de su cese era titular de un cargo de 
22 horas, con liberación de guardias nocturnas, en calidad de médico cirujano 

regido por la ley N° 15.076. 

Asimismo, a través del decreto alcaldicio 

N° 3.293, de 2020, de la Municipalidad de San Felipe, el recurrente fue 
nombrado como alcalde suplente de aquel organismo, por el periodo del 6 de 
octubre de 2020 al 24 de mayo de 2021 (cuyo mandato fue prorrogado, por 

aplicación de lo dispuesto en la ley de reforma constitucional N° 21.324).  

De esta manera, este último acto 

administrativo da cuenta de una situación que no originó que el interesado 
incurriera en una incompatibilidad para desempeñar el mencionado cargo regido 
por la ley N° 15.076 indicado en primer término. 

Lo anterior, pues la aludida calidad de 
alcalde suplente es compatible con la de profesional funcionario, acorde con lo 

establecido en el citado artículo N° 14, inciso tercero, de la ley N° 15.076, sin 
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perjuicio de la imposibilidad de percibir remuneraciones correspondientes a esta 
última plaza lo que, acorde con los antecedentes aportados por el recurrente, no 

se habría producido en la especie. 

En este orden de consideraciones, se 

debe precisar que el dictamen N° 36.234, de 2014, al que acudió ese hospital 
para fundar la emisión de la resolución en cuestión, se evacuó para el caso de 
un profesional funcionario que asumió un cargo de alcalde en calidad de titular, 

no de suplente, por lo que no puede recibir aplicación en la especie. 

En consecuencia, en mérito de lo 

expuesto se debe concluir que el acto administrativo contenido en la citada 
resolución exenta N° 3.261, de 2021, del Hospital San Camilo de San Felipe no 
se ajustó a derecho y por tanto el referido establecimiento deberá proceder a 

dejar sin efecto dicho instrumento y adoptar las medidas tendientes a regularizar 
la situación funcionaria del señor Beals Campos. 

En contra del presente acto podrá 
deducirse recurso de reposición, ante esta Contraloría Regional, dentro del plazo 
de cinco días hábiles administrativos contados desde su notificación, de acuerdo 

al artículo 59 de la ley N° 19.880. 

Finalmente, es oportuno aclarar que la 

interposición de recursos no suspende el cumplimiento del acto que se viene 
emitiendo, sin perjuicio de la facultad de este Ente de Control de disponer su 
suspensión de oficio o a solicitud de interesado. 

Saluda atentamente a Ud.,  

 
DISTRIBUCIÓN: 
 
- Sr. Christian Beals Campos (christianbeals@gmail.com) 

- Municipalidad de San Felipe (ofpartes@munisanfelipe.cl) 
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