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EN LO PRINCIPAL: Reposición; EN EL OTROSÍ: En subsidio, apela. 

 

 

   ILUSTRÍSIMO TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE VALPARAÍSO 

 

 

JOSE ANTONIO ORTIZ TAPIA, abogado, en representación de don JORGE 

ESTEBAN SHARP FAJARDO, en autos sobre requerimiento de remoción asignados 

al Rol 233-2020, caratulados “Carlos Bannen González y otros / Jorge 

Sharp Fajardo, Alcalde de Valparaíso”, a VS. Ilustrísima, respetuosamente, 

digo: 

  Que en tiempo y forma, y atendido lo dispuesto por los numerales 19° y 

20° del Auto Acordado S/N del Tribunal Calificador de Elecciones que regula La 

Tramitación y Los Procedimientos que deben aplicar Los Tribunales Electorales 

Regionales, publicado en el Diario Oficial con fecha 25 de junio de 2012, vengo 

en interponer fundado recurso de reposición en contra de la resolución dictada 

con fecha 8 de abril de 2021, notificada por el estado diario el mismo día, para 

que Vuestro Iltmo. Tribunal enmiende con arreglo a derecho la resolución 

recurrida, en atención a los antecedentes, fundamentos y peticiones concretas 

que paso a exponer: 

I. DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA 

La resolución impugnada de fecha 8 de abril del corriente, en la parte 

resolutiva, decretó: 

“a) Que se rechaza la solicitud de declarar inadmisible el requerimiento, tanto en 

su variante principal como subsidiaria, sin costas; 

b) Que se rechazan las excepciones dilatorias opuestas por don Jorge Sharp 

Fajardo, sin costas.” 

 La referida resolución, en cuanto a su fundamentación, se divide en dos 

partes, toda vez que en primer término se pronuncia sobre la solicitud de 

inadmisibilidad interpuesta por mi representado, para luego hacerlo respecto a 
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las excepciones dilatorias, resumiéndose sus argumentos para rechazar uno y 

otro caso, conforme se pasa a exponer: 

 

a) Respecto a la solicitud de declaración de inadmisibilidad: 

En el considerando tercero, la resolución recurrida señala que la letra c) 

del artículo 60 de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, 

establece como causal de cesación del cargo de alcalde, la remoción por 

impedimento grave, por contravención de igual carácter a las normas sobre 

probidad administrativa, o notable abandono de sus deberes, señalando que esta 

causal será declarada por el tribunal electoral regional respectivo, a 

requerimiento de, a lo menos, un tercio de los concejales en ejercicio. 

 Luego analiza el artículo 72 de la ley de municipalidades, para concluir que 

por Resolución número O-78 de 2016 del Servicio Electoral, publicada en el diario 

oficial el 2 de abril de 2016, se determinó que el número de concejales a elegir 

para la comuna de Valparaíso, en las elecciones que se efectuaron el 23 de 

octubre de 2016, era de diez. 

 Con posterioridad, cita la Ley sin número del año 1878, en sus artículos 1 

y 2, concluyendo en la letra B) del considerando en referencia, que de las normas 

y resolución citadas, quienes deben interponer un requerimiento de remoción 

contra un alcalde deben ostentar la calidad de concejales, y contando la comuna 

de Valparaíso con diez de ellos, “el quórum mínimo para su interposición es de 

tres”. 

Acto seguido, en la letra C) del considerando en comento, la resolución 

impugnada concluye que “habiéndose deducido el requerimiento por seis 

personas que al momento de su interposición tenían la calidad de concejales de 

la comuna, se cumplió el quórum mínimo exigido por la ley, circunstancia que no 

se ve alterada por haber renunciado tres de ellos a sus cargos, puesto que ésta 

exige que tales personas tengan dicha calidad al momento de su interposición y 

en ningún caso dispone que deban mantenerla durante toda la secuela del juicio, 

por lo que la excepción será rechazada”. 
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Finalmente, en la letra D) del considerando tercero en análisis, rechaza la 

alegación subsidiaria de existir procesos pendientes ante otros órganos, teniendo 

presente que de acuerdo al razonamiento de V.S. Iltma., para ejercer sus 

facultades “no es necesario que se encuentren afinados procedimientos 

administrativos o jurisdiccionales previos”. 

 

b) Respecto a las excepciones dilatorias: 

En los considerandos sexto y séptimo de la resolución recurrida, V.S.Iltma. 

rechazó las excepciones dilatorias subsidiarias contenidas en el segundo otrosí 

del escrito de contestación del requerimiento, toda vez que la primera excepción 

invocada, estos es la del artículo 303 N° 2 del Código de Procedimiento Civil, se 

fundaría “en las mismas circunstancias expuestas en lo principal de la 

presentación”, dándose por reproducidos los argumentos resumidos en el 

considerando al analizar el considerando tercero de la resolución impugnada. 

A su turno, la segunda excepción dilatoria, esto es la de cosa juzgada, es 

rechazada por vuestro ilustrísimo Tribunal, “teniendo en cuenta la disímil 

naturaleza que existe entre un procedimiento jurisdiccional como el que sigue 

ante la justicia electoral, con cualquier procedimiento sustanciado ante la 

Administración del Estado y la imposibilidad de que exista entre éstos una triple 

identidad de personas, objetos pedidos y causas de pedir”. 

 

II. FUNDAMENTOS, AGRAVÍO Y PETICIONES CONCRETAS 

Dado los argumentos expuestos en la resolución recurrida, esta parte 

considera que V.S. Iltma. produce sustanciales agravios a mi parte, en razón de 

las consideraciones y peticiones concretas que sistematizo a continuación:  

 

1. Sobre el cómputo de concejales necesarios para la 

interposición de un requerimiento de remoción  

Tal como se ha sostenido en el considerando tercero de la sentencia 

recurrida, conforme lo dispone la letra c) del artículo 60 de la Ley 18.695, el 

requerimiento de remoción debe ser solicitado por, a lo menos, un tercio de los 
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concejales en ejercicio, que en el caso de la comuna de Valparaíso corresponden 

a diez.  

Que, seguidamente, V.S.Iltma. hace aplicable lo dispuesto en la Ley s/n 

del año 1878, artículos 1 y 2, en virtud de la cual concluye que en el caso sub 

lite el número mínimo de concejales necesarios para solicitar válidamente un 

requerimiento de remoción del Alcalde, es de tres concejales.  

Esta parte entiende que no resulta baladí la conclusión arribada, si 

tenemos presente que, del resultado positivo de las excepciones de fondo y/o de 

forma incoadas por el suscrito, dicha resolución puede arribar a la conclusión  

que únicamente pueden tramitar válidamente este procedimiento tres concejales, 

los que, en el entendido de V.S.Iltma., serían suficientes para dar sustento al 

requerimiento. 

Por el contrario a lo resuelto, a juicio de esta parte, no resulta 

procedente para el cómputo del quórum mínimo para la interposición de una 

causal de remoción como el caso de marrras, aplicar la Ley s/n del año 1878.  

En efecto, la norma precitada establece un quórum de funcionamiento 

para establecer un número de miembros de una corporación: i) para funcionar; 

ii) para resolver; o iii) para llegar a acuerdos, sin embargo, dicha norma no es 

aplicable a una situación personal en que los concejales actúan como personas 

individualmente consideradas, y no como un órgano colegiado.  

A mayor abundamiento, la fracción de dos tercios prevista en el inciso 

4° del artículo 60 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades refiere al 

quórum mínimo exigido para la interposición de un requerimiento judicial de 

remoción del cargo de alcalde, frente a lo cual se emplea precisamente la voz “a 

lo menos”; y no a porcentajes para la adopción de acuerdos al interior de una 

corporación municipal, ya que, para esos efectos, fue necesario establecer una 

normativa especial que lo autorizara expresamente; no resultando procedente 

realizar un ejercicio matemático de aproximación en este caso. 

Esta ha sido la interpretación de otros Tribunales Electorales 

Regionales, como es el caso de Concepción en la causa N° 5.021 de 2016, 

mediante resolución pronunciada con fecha 12 de septiembre de 2016, o el caso 
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de Arica, en causa N° 475 de 2020 mediante resolución pronunciada con fecha 

01 de diciembre de 2020. 

Sentando el precedente, el Tribual Calificador de Elecciones, mediante 

resolución de fecha 18 de octubre de 2016 en causa Rol N°175-2016, expresó: 

“Atendido que el requerimiento de remoción de un Alcalde es una actuación 

personal de los Concejales, no resulta aplicable la Ley s/n de 4 de julio de 1878 

denominada “lei que fija las reglas para declarar la mayoría necesaria para la 

aprobación de los actos de las Corporaciones que dicten las leyes, ordenanzas, 

etc.”, se confirma la sentencia apelada de doce de septiembre de dos mil 

dieciséis, escrita a fojas 54”. 

Petición Concreta: Que, en razón de las consideraciones expuestas, 

solicito a V.S.Iltma., que enmiende la resolución recurrida en aquella parte que 

estima como quórum valido para el requerimiento de remoción del Alcalde el 

consistente en tres concejales, declarando que el quórum válido para esta 

comuna corresponde al menos a cuatro concejales.  

 

2. Sobre el rechazo de la excepción de fondo de falta de 

legitimación activa  

Dispone el considerando tercero, letra C), que  “habiéndose deducido 

el requerimiento por seis personas que al momento de su interposición tenían la 

calidad de concejales de la comuna, se cumplió el quórum mínimo exigido por la 

ley, circunstancia que no se ve alterada por haber renunciado tres de ellos a sus 

cargos, puesto que ésta exige que tales personas tengan dicha calidad al 

momento de su interposición y en ningún caso dispone que deban mantenerla 

durante toda la secuela del juicio, por lo que la excepción será rechazada”. 

Que, sin embargo, el inciso IV del artículo 60 de la LOCM establece 

que la causal de remoción por impedimento grave, por contravención de igual 

carácter a las normas sobre probidad administrativa, o notable abandono de sus 

deberes será declarada por el tribunal electoral regional respectivo, a 

requerimiento de, a lo menos, un tercio de los concejales en ejercicio.  
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Que, de la norma citada, específicamente de su tenor literal, no se 

desprende que el ingreso del requerimiento deba hacerse por el quórum exigido 

de concejales en ejercicio, sino que, establece el término “requerimiento” en 

sentido amplio, dando cuenta del procedimiento que debe seguirse para la 

remoción de un Alcalde, en donde estos concejales tomarán parte en dicho 

proceso y se encargarán de sustanciarlo hasta su conclusión.  

Que la norma citada sí establece, de forma expresa, que los concejales 

que sustancien el procedimiento de remoción deben estar en ejercicio, y, no 

puede ser de otra forma, si se cuestionan elementos de total trascendencia en la 

administración de una comuna, en donde, naturalmente, las partes involucradas, 

como autoridades electas democráticamente, deben estar legitimadas para llevar 

adelante sus pretensiones.  

Que sin perjuicio de lo expuesto, esta parte ha presentado ante V.S. 

Iltma. una interpretación sistemática de diversas normas y principios, los que han 

dado sustento a una excepción de fondo por falta de legitimación activa de tres 

de los concejales que corresponden a la parte requirente en estos autos. En 

efecto, sostenemos que los señores Carlos Eduardo Bannen González, Marcelo 

Augusto Barraza Vivar y Luis Alejandro Soto Ramírez no ostentan la titularidad 

necesaria para ser legítimos contradictores en estos autos. En palabras de don 

Alejandro Romero: “como se ha explicado, la legitimación se vincula con la 

titularidad de la situación controvertida en un juicio y es un presupuesto de fondo 

de procedencia de la acción; es decir una exigencia cuya falta determina 

ineludiblemente que no se pueda conceder la petición de tutela judicial solicitada 

en el proceso. Si no concurre la legitimación -activa y pasiva- faltará un elemento 

básico para acceder a la tutela judicial1”. De esta manera, “el juez deberá apreciar 

su concurrencia conforme al mérito del proceso y a la luz de los hechos y normas 

vinculados a la situación legitimante2”. 

Que de entenderse lo contrario, la parte requirente de remoción 

estaría constituida por personas que han renunciado a sus cargos, buscando 

 
1 Romero Seguel, Alejandro. Curso de Derecho Procesal Civil. La Acción y la protección de los 
derechos. Editorial Thomson Reuters, Santiago, Chile, p. 93. 
2 Ibidem, p. 94. 
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destituir a un Alcalde electo democráticamente, lo que implica una trasgresión 

evidente al principio democrático, en donde una minoría no legitimada ostenta la 

capacidad procesal para sustanciar un proceso de esta naturaleza e importancia.  

Petición Concreta: Que, en razón de las consideraciones expuestas, 

solicitamos a V.S.Iltma., que enmiende la resolución recurrida en aquella parte 

que estima que se rechaza la excepción de falta de legitimación, por no 

considerar necesario que los concejales requirentes deban tener la calidad de 

concejales en ejercicio, y, en su lugar, declare inadmisible la sustanciación del 

requerimiento de autos, por la renuncia a la legitimación activa de los tres 

concejales individualizados, y, como consecuencia de aquello, la falta de quórum 

necesario para la sustanciación de este procedimiento.  

En subsidio de lo peticionado, considerando que la legitimación ha sido 

considerada una cuestión de fondo que debe ser resuelta en la sentencia 

definitiva, solicitamos se deje para aquella el pronunciamiento de esta cuestión 

debatida.  

 

3. Sobre el rechazo de las excepciones de forma por falta de 

capacidad y corrección del procedimiento  

El considerando sexto de la resolución recurrida, se remite a los mismos 

argumentos otorgados para rechazad la falta de capacidad y que fueron 

expresados en el considerando tercero de la sentencia impugnada. En razón de 

dicha remisión “Reitera que el requisito establecido en el artículo 60 de la Ley Nº 

18.695 referido al ejercicio de la facultad de los concejales para pedir la remoción 

del alcalde es exigible al momento de presentar el requerimiento, lo que se habría 

cumplido a cabalidad y que la renuncia realizada por los señores concejales, en 

caso alguno significa que ha perdido se falta la capacidad de accionar, como lo 

indica la excepción invocada”.  

Que “la doctrina procesal está conteste en definir la capacidad procesal 

como una aptitud para poder realizar actos válidos en el proceso o la capacidad 
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necesaria para actuar en juicios3”. De esta manera, a diferencia de la 

legitimación, corresponde a un presupuesto procesal que tiene relación no con la 

legitimidad o titularidad del derecho, sino con la capacidad de ejercerlo en juicio. 

Que, V.S. Iltma. ostenta la facultad de corregir de oficio los errores que 

observe en la tramitación del proceso, y, asimismo, podrá tomar las medidas que 

eviten la nulidad de los actos de procedimiento.  

Petición Concreta: En razón de lo expuesto, atendida la incapacidad 

sobreviniente de los 3 ex concejales requirentes, se solicita se corrija esta 

cuestión procesal que irrogaría un vicio en la tramitación de todo el 

procedimiento, enmendando la resolución recurrida, solicitando de declare que 

los concejales individualizados no ostentan el requisito procesal para tramitar el 

presente procedimiento.  

 

Que, adicionalmente, sobre la solicitud de corrección del procedimiento, 

explica la resolución recurrida que “no se señala cuál es el vicio que se reclama 

y que signifique la corrección en el procedimiento, pues luego de presentado el 

requerimiento fue sometido a su examen de admisibilidad y fue acogido, 

ordenándose la notificación del mismo, cumpliéndose los requisitos legales”. 

Que, atendida la explicación dada precedentemente, atendida la falta 

de capacidad sobreviniente de 3 ex concejales requirentes, si V.S.Iltma. estima 

procedente, se solicita se requiera a los mismos concejales aclarar su calidad 

procesal en estos autos, a fin de tener claridad y certeza en lo que respecta a la 

correcta sustanciación del mismo.  

Petición Concreta: En razón de los argumentos sostenidos en esta 

presentación, solicitamos a V.S.Iltma., que enmiende la resolución recurrida en 

aquella parte que estima que se rechaza la excepción de corrección de 

procedimiento, y, en su lugar, aperciba a los ex concejales individualizados 

anteriormente aclarar su situación procesal y el cumplimiento de los presupuestos 

y requisitos procesales para obrar en estos autos.  

 
3 Romero Seguel, Alejandro. El Control de Oficio de los Presupuestos Procesales y la Cosa Juzgada Aparente. 

La Capacidad Procesal Revista Chilena de Derecho. Vol. 28 N° 4, p. 785, Sección Jurisprudencia. 
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POR TANTO,  

RUEGO A V.S. Iltma., tener por interpuesto recurso de reposición en tiempo y 

forma, acogerlo, y en definitiva, dejar sin efecto resolución de fecha 08 de abril 

de 2021, reemplazándola por una que dé lugar a cada una de las peticiones 

concretas expresadas en esta presentación, o a las que V.S. Iltma. considere 

ajustada a derecho. 

 

EN EL OTROSÍ: En subsidio de lo peticionado precedentemente, teniendo por 

reproducidos los mismos antecedentes, argumentos de hecho, fundamentos de 

derecho y peticiones concretas expuestas en lo principal de esta presentación, 

solicito a V.S.Iltma. en el evento de no acoger la reposición interpuesta, tener 

por presentado recurso de apelación, admitirlo a tramitación y elevar los autos al 

Excelentísimo Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) a fin de que este 

Tribunal superior, enmiende con arreglo a derecho la resolución recurrida.  

POR TANTO,  

RUEGO A V.S. Iltma. tener por interpuesto recurso de apelación subsidiario, 

admitirlo a tramitación,y en definitiva, elevar los antecedentes al Excelentísimo 

TRICEL, a fin de que conozca la materia expuesta. 
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RECTIFICACIÓN 

 

 

   ILUSTRÍSIMO TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE VALPARAÍSO 

 

 

JOSE ANTONIO ORTIZ TAPIA, abogado, en representación de don JORGE 

ESTEBAN SHARP FAJARDO, en autos sobre requerimiento de remoción asignados 

al Rol 233-2020, caratulados “Carlos Bannen González y otros / Jorge 

Sharp Fajardo, Alcalde de Valparaíso”, a VS. Ilustrísima, respetuosamente, 

digo: 

  Que atendido un error tipográfico, vengo en rectificar recuso de reposición 

y apelación subsidiaria interpuesto con fecha 13 de abril del corriente, en el 

siguiente sentido: 

 En la página 4 penúltimo párrafo, primera línea, donde “A mayor 

abundamiento, la fracción de dos tercios prevista en el inciso”, debe decir, “A 

mayor abundamiento, la fracción de un tercio prevista en el inciso”. 

 En consecuencia, en la página, párrafo y línea indicada, debe decir uno 

tercio en vez de dos tercios, rectificación que se debe tener como parte integrante 

del escrito de reposición y apelación subsidiario recientemente presentado.  

 POR TANTO, 

RUEGO A V.S. Iltma., tener por rectificado escrito de rectificación y apelación 

subsidiario de fecha 13 de abril del año en curso, en los términos solicitados.  
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EN LO PRINCIPAL: SE TENGA PRESENTE. EN EL OTROSÍ: ACOMPAÑA 
DOCUMENTO 

 

 

ILUSTRÍSIMO TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL 

  

RODRIGO FLORES OSORIO, abogado, por los concejales demandantes en 

estos autos, en solicitud de remoción de Alcalde de Valparaíso don Jorge Sharp, por 

notable abandono de deberes e infracción grave al principio de probidad 

administrativa, Rol No. 233-2020, a US. Iltma., respetuosamente digo: 

Que por este acto, vengo en solicitar a SS:, se sirva tener presente la 

información sobreviniente, contenida en el Informe de Investigación Especial Nº 

542/2021 proveniente de la unidad de control externo de la Contraloría Regional de 

Valparaíso, de fecha 12 de abril del año 2021. 

En dicho documento se señalan como principales conclusiones las que sigue: 

 

“1.- Durante los años 2017, 2018 y 2019, la Municipalidad de Valparaíso contrató 

con cargo al subtítulo 21, ítem 04, asignación 004, “Prestaciones de Servicios en 

Programas Comunitarios”, a 11 de los servidores a honorarios que formaron parte del 

equipo de trabajo para la actualización del PLADECO, por la suma total de 

$189.607.057, en circunstancias que tales tareas constituyen labores propias de la 

gestión municipal, de conformidad con el artículo 3°, letra a), de la ley N° 18.695. por 

lo que esa entidad edilicia deberá en lo sucesivo, adoptar las medidas pertinentes para 

que en la ejecución de sus funciones privativas se recurra a los servidores de planta o a 

contrata de que dispongan o se provean al efecto, y se dé cabal cumplimiento a las 

instrucciones dispuestas en el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda y 

a la jurisprudencia de este Organismo de Control, contenida, entre otros, en el 

dictamen N° 71.414, de 2013. 
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2.- Los pagos efectuados a las servidoras a honorarios, señoras María Garín Franz y 

Karina Barrera Rojo, correspondientes al mes de mayo de 2018, por la suma total de 

$3.843.046, no cuentan con el informe mensual de actividades que acredite la 

realización efectiva de las labores encomendadas en sus respectivos contratos de 

prestación de servicios, por lo que esa entidad edilicia deberá remitir dichos informes, 

a esta Contraloría Regional en un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción 

del presente informe final. En caso contrario, esta Sede Regional procederá a efectuar 

el reparo pertinente por dicho monto, de conformidad a los artículos 95 y siguientes de 

la ley N° 10.336, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 116 de la misma norma.  

3.- Se advirtieron pagos de servicios a honorarios por la suma total de $58.150.481 -

detallados en los Anexos Nos 7, 8 y 9 del presente informe-, que no se encuentran 

acreditados, infringiendo con ello lo ordenado en el artículo 55 del decreto ley N° 

1.263, de 1975, y lo estipulado en los artículos 2°, letra c), y 10 de la resolución N° 

30, de 2015, de esta Entidad de Control, por lo que esa esa entidad edilicia deberá 

remitir a esta Contraloría Regional en un plazo de 30 días hábiles, contados desde la 

recepción del presente documento, un informe debidamente fundado y acompañado de 

todos los antecedentes que permitan acreditar que las labores de cada uno de los 

servidores individualizados fueron efectivamente desempeñadas. En caso contrario, 

esta Sede Regional procederá a efectuar el reparo pertinente por dicho monto, de 

conformidad a los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 116 de la misma norma.  

4.- El municipio no cuenta con registros o sistemas de control para verificar el 

cumplimiento de la jornada establecida en los contratos del personal a honorarios 

contratado con cargo al subtítulo 21, ítem 04, asignación 004. Por lo que esa entidad 

edilicia deberá adoptar las medidas pertinentes para que, en lo sucesivo, se verifique el 

cumplimiento del horario de trabajo establecido en los contratos con cargo al referido 

subtítulo, mediante un sistema de control apropiado que disponga al efecto, conforme 

lo indicado en la jurisprudencia de este Organismo de Control.  

5.- Se advirtieron diferencias de criterios entre la Secretaría Comunal de Planificación 

(SECPLA) y la Dirección de Control de la Municipalidad de Valparaíso, respecto a la 

determinación del personal que forma parte del equipo de trabajo para la elaboración 
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del PLADECO y, por tanto, diferencias en el monto del gasto asociado informado por 

dichas unidades municipales. Por lo que, en lo sucesivo, esa entidad edilicia deberá 

implementar las medidas necesarias para mejorar el control respecto del gasto en 

personal asociado a los procesos de elaboración de instrumentos como los de la especie, 

tendiendo en consideración los principios de control, eficiencia y eficacia, consagrados 

en el artículo 3° de la ley N° 18.575.  

6.- El municipio, en los años 2017 y 2018, contrató personal a honorarios cuyos 

gastos fueron imputados al subtítulo 21, ítem 04, asignación 004, en virtud de 

programas comunitarios que no habían sido creados y aprobados mediante el 

respectivo acto administrativo, lo que no se ajusta a la jurisprudencia de este Órgano 

de Control contenida en el dictamen N° 29.616, de 2018, por lo que la Municipalidad 

de Valparaíso deberá dar cumplimiento a la medida anunciada en su respuesta y 

procurar que, en lo sucesivo, los gastos por honorarios que se imputen al referido 

subtítulo correspondan a contrataciones efectuadas en virtud de un programa 

comunitario existente, conforme a la citada jurisprudencia.  

7.- Se advirtió que los contratos y términos de referencia que rigieron los tratos 

directos para la contratación de los servicios especializados denominados "Estudio 

complementario de movilidad y suficiencia de equipamiento para el Plan de Desarrollo 

Comunal y el Regulador Comunal de Valparaíso" y "Estudio complementario del 

diagnóstico socioeconómico estratégico para la actualización del PLADECO”, no 

contemplaron la posibilidad de imponer multas ante el eventual incumplimiento de 

alguna(s) de sus cláusulas o algún otro mecanismo que permitan resguardar el 

patrimonio municipal, como aconteció en la especie, toda vez que se advirtió que los 

informes contratados fueron entregados con un atraso aproximado de 3 meses. Tales 

omisiones no se ajustan a los principios de control, eficiencia y eficacia, consagrados 

en el artículo 3° de la ley N° 18.575. 

8.- De la información proporcionada por ese municipio, se advirtieron diferencias 

respecto de los gastos asociados al PLADECO, imputados en el subtítulo 22, “Bienes 

y servicios de consumo”, informados por la SECPLA y aquellos informados por la 

Dirección de Control, detectándose que 123 desembolsos por una suma de 

$68.971.777, no fueron informados por la SECPLA, los que incrementarían el costo 
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del PLADECO en esa cifra, para el periodo comprendido entre los años 2017 y 2019, 

lo que no se ajusta a lo dispuesto en los Nos 51 y 57 de la citada resolución exenta N° 

1.485, de 1996, de este Organismo de Control, por lo que, en lo sucesivo, ese 

municipio deberá implementar medidas que permitan mejorar el control respecto de 

los gastos asociados a los procesos de elaboración de instrumentos como los de la 

especie, teniendo en consideración lo dispuesto en la referida normativa.  

9.- De los antecedentes que obran en poder de este Organismo de Control, se 

determinó que los recursos municipales utilizados en el proceso de actualización del 

PLADECO, entre los años 2015 y 2019, ascendieron a un total de $646.081.931, 

conforme al detalle que se expone en los Anexos Nos 1, 2, 3 y 4 del presente informe. 

Además de las sumas de $166.883.646, correspondiente a los honorarios y 

remuneraciones del equipo de apoyo; y de $79.658.280 correspondiente a gastos 

imputados en el subtítulo 22. 

 

El citado informe del órgano de control, que se acompaña, da cuenta y confirma en 

forma categórica alguna de las acciones u omisiones culpables denunciadas en la 

presente demanda y que no hacen sino que confirmar la conducta reiterada, 

permanente y habitual que el demandado tiene en su administración comunal y que 

necesariamente confirman lo solicitado por los demandantes. Esto es, que el Alcalde 

de Valparaíso sea destituido de su cargo por haber incurrido en las causales de 

remoción de cargo de, notable abandono de deberes e infracción grave al principio 

de probidad administrativa, quedando además inhabilitado para ejercer cargo u 

oficio público por el término de cinco años.  

Las graves conductas contenidas en el reseñado informe denotan acciones 

irregulares que claramente han afectado patrimonialmente al municipio al hacer uso 

de recursos públicos para fines distintos a los legales. 

Estimamos que este nuevo  antecedente debe ser tenido presente y considerado por 

Us. Iltma. al momento de conocer en el fondo y fallar la presente acción deducida y, 

para tales efectos, se solicita se tenga como antecedente del cargo de la demanda que 

dispone:  
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 “13.-DÉCIMO TERCER CARGO: MANIFIESTA FALTA DE FISCALIZACIÓN DEL 

ALCALDE EN DIVERSAS MATERIAS QUE SON DE SU RESPONSABILIDAD.” 

  POR TANTO, 

 RUEGO A US. Iltma.: Se sirva tenerlo presente en tiempo y forma señalados . 

EN EL OTROSÍ: RUEGO A SS. ILTMA.  se sirva tener por acompañado el siguiente 

documento: 

Copia de Informe Final de Investigación Especial N° 542, de 2020 Municipalidad de 

Valparaíso, Contraloría Regional de Valparaíso.  
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