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Junto con saludar y ante la profunda preocupación que compartimos Alcaldes, Concejales 

Diputados, ciudadanos organizados de manera independiente como la comunidad en general ante la 
grave crisis de seguridad que vive nuestro país, nos hemos reunido para venir a presentar formalmente 
a S.E dos iniciativas para el fortalecimiento y perfeccionamiento de las atribuciones en seguridad. 

Siendo ambas, concretas en sus antecedentes y propuesta de articulado, estas consideran 
regular lo que hasta ahora no está en nuestra legislación, pero debiese estar presente como piso 
mínimo en materia de seguridad.  

El primero destinado fortalecer la institucionalidad de seguridad pública a nivel territorial, 
con enfoque en la dotación de personal encargado de la seguridad pública a nivel local y estrategias 
de prevención, otorgando protección especial a los funcionarios municipales; recuperando espacios 
públicos tanto en zonas urbanas, semiurbanas como rurales; posibilitando que los niños y jóvenes se 
desarrollen en ambientes libres de violencia y por otra parte, los vecinos puedan resolver sus 
conflictos de convivencia respetando sus diferencias y no por medio de la fuerza. En definitiva, 
respaldando las actuaciones que desde cada comuna puedan ayudar en devolver la tranquilidad que 
la delincuencia le ha rebatado a nuestros vecinos y vecinas.  

El segundo tendiente a perfeccionar las atribuciones legales que hoy poseen las 
municipalidades busca que los equipos de seguridad municipal cuenten con una legislación que 
resulte compatible con las nuevas técnicas de prevención del delito pudiendo colaborar de manera 
más eficiente con las policías. Para tales efectos, la coordinación y mejor disposición de las 
capacidades instaladas en el territorio promoverá una gestión estratégica con los distintos actores del 
territorio, en especial los Consejos Comunal de Seguridad Pública y considerando otras fuerzas vivas 
de la comuna como las  Juntas de Vecinos, Juntas de vigilancia rural y organizaciones comunitarias. 
También con Carabineros de Chile, haciéndose cargo de una demanda debatida con representantes a 
nivel local, para canalizar denuncias, regular el patrullaje mixto y absorber las facultades a que se 
refieren los artículos 185 y 187 de la Ley de Tránsito. 

Pero para cumplir con todo ello, resulta fundamental que sean reconocidos en sus funciones 
con rango legal como al mismo tiempo, otorgarles un estatuto de protección ante el mayor riesgo que 
enfrentan al ejercer sus funciones en representación del municipio.  

Hoy, los inspectores municipales poseen las mismas facultades que detenta un ciudadano 
común, es decir, sin ninguna protección frente a la agresión ilegitima. Frente a un accidente que les 
provoque daños o incluso su muerte, no cuentan con seguro de vida. Tampoco pueden hoy utilizar 
medios de apoyo físico para repeler un ataque, peor aún, se les sanciona si eventualmente cuentan 
con ello. No nos referimos a armar a nuestros inspectores, sino a dotarlos de elementos que les 
permitan actuar resguardando su propia vida e integridad personal.  

Por otra parte, no podemos abstraernos que nuestra legislación penal actualmente no tipifica 
la conducta de quienes atenten contra los equipos de seguridad municipal y si eventualmente fuesen 
sancionados sólo sufrirán la pena de multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales, de acuerdo 
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a la falta descrita en el artículo 496 numeral 3° a quien impidiere el ejercicio de las funciones 
fiscalizadoras de los inspectores municipales. 

Como podemos advertir, es realmente absurdo, que hoy la legislación no dote de mayor 
protección a quienes salen a recorrer la comuna y cumplir con sus funciones en cada operativo. Basta 
ver lo ocurrido hace unos días atrás en la comuna de Graneros en donde un inspector fue detenido por 
“tacklear” a un delincuente en flagrancia.  

Todo esto da cuenta de una desconexión total, entre la ley que regula las labores que 
desempeñan funcionarios públicos y la realidad, siendo imprescindible contar con capacitación 
especializada sobre todo para el caso de la detención en caso de flagrancia o peligro inminente. En 
dicho contexto, las iniciativas que se presentan cuentan en primer lugar con antecedentes claves sobre 
cómo la falta de ese piso mínimo no ha permitido desarrollar una real política pública para la 
seguridad local, para lo cual es dable generar las modificaciones legales necesarias para salir delante 
de esta grave crisis que afecta a nuestro país. 

Cabe precisar que, si bien ambos documentos fueron ingresados a tramitación legislativa en 
noviembre de 2022, contando con el patrocinio de los Diputados de la Bancada Municipal, estas por 
su naturaleza requieren del patrocinio de vuestra autoridad para continuar en su discusión.   

Es por ello, que en este acto, Alcaldes, Concejales Diputados, ciudadanos organizados, 
solicitamos a S.E pueda brindar su patrocinio, para que entre todos podamos construir una solución 
concreta que dé respuesta a lo que nos piden los vecinos y vecinas, quienes merecen contar con más 
tranquilidad y un mejor vivir. 
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Distribución: 
§ Ministerio del Interior y Seguridad Púbica 
§ Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
§ Subsecretario del Interior  
§ Subsecretario de Prevención del Delito 
§ Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo 
§ Presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas 
§ Presidente del Senado 
§ General Director de Carabineros de Chile 
§ Fiscal (S) Ministerio Público 
§ Presidente de la Comisión de Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la 

Cámara de Diputados y Diputadas 
§ Presidente de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado 
§ Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y Diputadas 
§ Presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado 
§ Presidente de la Asociación Chile de Municipalidades 
§ Presidente de la Asociación de Municipios Rurales 
§ Alcaldes y Alcaldesas, Concejales y Concejalas 


