
EN LO PRINCIPAL: Contesta Requerimiento de Remoción en contra del Alcalde; 

PRIMER OTROSÍ: Acompaña Documentos; SEGUNDO OTROSÍ: Patrocinio y Poder. 

 

 TRIBUNAL ELECTORAL DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

 

 JORGE DOLIVER RIVERA LEAL, chileno, casado, Cédula Nacional de 

Identidad N°10.532.641-6, Alcalde de la comuna de Purén, con domicilio particular en 

pasaje Los Lingues N°1145, población El Fortín de la comuna de Purén, requerido en 

causa Rol N°171-2021 “Valderrama Beltrán, Sandra y otro con Rivera Leal”, a Usía 

Ilustrísima respetuosamente digo: 

 Que, encontrándome dentro de plazo, por este acto vengo en contestar el 

requerimiento de remoción interpuesto en mi contra por los H. Concejales de la comuna de 

Purén, Sra. Sandra Valderrama Beltrán, y don Hugo René Trangulao Huenupi, ambos 

candidatos a Alcaldesa y Concejal de la comuna de Purén respectivamente, Solicitando se 

Rechace en todas sus partes tanto la petición principal como la subsidiaria, en virtud de 

los fundamentos de hecho y de derecho que paso a exponer: 

 

I. INTRODUCCIÓN DE LOS REQUIRENTES:  

1. De la lectura del libelo de remoción se desprende que, más que una acusación seria 

y fundada en contra de mi persona, los requirentes tratan de dar una clase magistral 

de conceptos de probidad administrativa y notable abandono de deberes, 

instituciones ambas que Usía Ilma., conoce a la perfección, atendida la especial 

competencia que el legislador atribuyó a la Justicia Electoral.  

 

2. Con la nutrida cita jurisprudencial, legal y doctrinal, entendemos que los requirentes 

pretenden revestir a su escrito de vasta fundamentación. Empero, lo anterior 

encubre una ausencia grave de razonamiento lógico que dé cuenta del por qué los 

hechos denunciados se enmarcan dentro de los conceptos de vulneración a la 

probidad administrativa y notable abandono de deberes, para con ellos solicitar mi 

remoción como Alcalde de la comuna de Purén, o bien en subsidio, se me aplique 

alguna medida disciplinaria.  

II. NATURALEZA DE LA PETICIÓN:  

1. En el requerimiento de autos se han denunciado simultáneamente dos causales 

distintas de remoción en mi calidad de Alcalde. Por ende, se torna relevante 

destacar las diferencias que existen entre los fundamentos y el alcance normativo de 

ambas causales descritas en la letra c) del artículo 60 de la Ley Municipal.  

 

2. En relación a la contravención grave de las normas sobre probidad 

administrativa, cabe precisar que este concepto ha sido definido por el legislador 

en el artículo 52 inciso 2° de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado, disponiendo que: “el principio de la 

probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable 

y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés 

general sobre el particular”. Por lo tanto, la probidad administrativa es el recto y 

honesto actuar del funcionario en el ejercicio de su cargo, teniendo como norte la 

preeminencia del bien común. A contrario sensu, la falta a la probidad 

administrativa consiste en la inobservancia de una conducta funcionaria 
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intachable, o bien el no desempeñar el cargo de una manera honesta y leal, 

prevaleciendo el interés particular por sobre el interés público. No obstante, para 

configurar la pretendida causal, las contravenciones a las normas de probidad 

administrativas deben ser graves, serias y/o trascendentales: así lo ha señalado la 

Justicia Electoral. En relación a este último punto, el considerando décimo sexto de 

la sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones pronunciada en la causa Rol N° 

87-2013 resolvió que las contravenciones deben ser: “dignas de nota, 

excesivamente fuera de la línea de lo correcto y honesto”, lo que debe ser valorado 

en cada caso, según las circunstancias especiales del mismo y, por cierto, en el 

contexto de la función pública municipal.  

  

 Ahora bien, la Máxima Judicatura Electoral ha dicho que la gravedad o 

entidad de los hechos guarda relación con las consecuencias o efectos de la 

contravención, esto es, que la conducta que se estima contraviene el principio de la 

probidad, ocasione un perjuicio para el interés general, representado por la 

Municipalidad y la comunidad, un entorpecimiento ostensible en su marcha y 

funcionamiento, que provoque una gestión ineficiente en la administración de los 

recursos, que se aleje de la imparcialidad y racionalidad con que deben adoptarse las 

decisiones municipales; o bien, que derive en la obtención de beneficios o 

privilegios indebidos, en provecho de la autoridad o de terceros, vulnerándose, en 

todo caso, no sólo la labor del ente municipal, sino también los derechos de los 

ciudadanos y vecinos de la comuna . Si la conducta que se reprocha deriva de 

simple negligencia o de un error justificable, no se configura la contravención al 

principio de probidad que da lugar a la remoción del Alcalde.  

 

3. Por su parte, el concepto de notable abandono de deberes, se encuentra 

expresamente definido en la ley y fue introducido con ocasión de la Ley N° 20.742, 

que perfeccionó el rol fiscalizador del Concejo Municipal, fortaleció la 

transparencia y la probidad en las municipalidades e introdujo cambios en las 

normas de personal y finanzas municipales, {publicada en el Diario Oficial el 01 de 

abril de 2014), que entre otras modificaciones agregó el inciso 9° al artículo 60 de la 

Ley N° 18.695. Este último precepto prescribe:  

 

 “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 51, se considerará que existe 

notable abandono de deberes cuando el alcalde o concejal transgrediere, 

inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le 

imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento 

municipal; así como en aquellos casos en que una acción u omisión, que le sea  

imputable, cause grave detrimento al patrimonio de la municipalidad y afecte 

gravemente la actividad municipal destinada a dar satisfacción a las necesidades 

básicas de la comunidad local.”    

 

 Del análisis del concepto, fluye a primera vista que la primera de las 

conductas constitutiva de notable abandono de deberes consiste en haber 

transgredido por las autoridades. comunales las obligaciones propias que le 

imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento 

municipal y ello, de un modo inexcusable, manifiesto o en su defecto reiterado.  

 

 La segunda conducta que configura la causal de remoción, consiste en una 

acción u omisión que cause grave detrimento al patrimonio de la municipalidad, una 

grave perturbación, una notoria preocupación pública y que afecte gravemente actos 

fundamentales de 1a gestión municipal destinada a dar satisfacción a las 
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necesidades básicas de la comunidad local o entorpeciendo muy seriamente la 

gestión del municipio y/o causando serios perjuicios al desarrollo de la comuna; 

criterios que en todo caso la Justicia Electoral ha establecido de manera uniforme en 

su jurisprudencia. 

 

4. Es de suma relevancia comprender que en ambos casos, se trata de acciones u 

omisiones genéricas -una o más, debiendo acreditarse en el proceso que el hecho 

o los hechos que se imputan al Alcalde, no sólo importan una transgresión a las 

normas Constitucionales y legales, sino que, además, tal quebrantamiento debe 

ser inexcusable y manifiesto o bien reiterado, en el primer caso; y en el segundo, 

que la acción u omisión, haya causado detrimento al patrimonio municipal 

afectando la actividad municipal destinada a dar satisfacción a las necesidades 

básicas de la comunidad local, ambas consecuencias deben concurrir en forma 

copulativa y tener el carácter de gravedad que exige la ley, todo lo que debe ser 

valorado conforme al mérito del proceso.  

 

 Por tanto, es evidente que las causales consagradas en el artículo letra c) 

de la Ley Orgánica Municipal, son conceptualmente diferentes y protegen 

bienes jurídicos diversos y que corresponde a los Sentenciadores, de acuerdo a los 

antecedentes que aporten los requirentes, y apreciando los hechos como jurado, 

determinar si los hechos imputados configuran las infracciones invocadas, si éstas 

resultan probadas, en cuyo caso, además, determinar si revisten la seriedad o 

gravedad en los términos antes anotados. 

 

III. ANÁLISIS DE LOS HECHOS:  

1. Retomando la argumentación contenida en el I.1 de este libelo, se desprende de la 

lectura del requerimiento de remoción, que los fundamentos fácticos representan la 

menor parte del escrito: de seis fojas, sólo una corresponden a los hechos 

denunciados (dos hechos) Con esto, se conculca todo lo que se viene diciendo en 

relación al aporte necesario de antecedentes que respalden una acusación tan grave 

como la deducida por los H. Concejales en estos autos. Analizados ambos, es un 

evidente que carecen de la especificidad y/o precisión mínima para al menos poder 

justipreciarlos. De igual forma, resultarán completamente desacreditados, razón por 

1a cual necesariamente deben ser desechados, sin entrar a sopesar siquiera la 

supuesta gravedad o notoriedad de las contravenciones denunciadas: 

 

A. CONVENIO COOPEUCH: 

 

 Efectivamente en mi calidad de Alcalde de la comuna, con fecha 29 de 

noviembre del año 2019, suscribí una Escritura Pública de Reconocimiento de 

Deuda, Aceptación y Convenio de Pago. El Municipio de Purén, como muchos 

otros, presenta problemas de liquidez financiera, lo cual se agrava por el sistema 

de financiamiento de la Educación Pública de nuestro País: matricula contra 

asistencia media. La baja de matrícula ha sido un factor de relevancia en este 

problema de liquidez, lo cual ha generado inconvenientes en la administración 

financiera del Departamento de Administración de Educación Municipal. En 

este contexto, y tal como se describe en los convenios acompañados por los 

requirentes, en los meses indicados se descontaron de las remuneraciones el 

monto de los préstamos que los afiliados tenían con COOPEUCH. Por falta de 

liquidez financiera, lo cual es un serio riesgo para el pago de los sueldos líquidos 
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de los funcionarios de todo el sistema educativo, no se enteraron las sumas a 

COOPEUCH en los meses respectivos.  

 

 En la especie, pudimos apreciar una falta de liquidez para poder cumplir con 

dichos compromisos en relación a COOPEUCH. Sin embargo, lo anterior no 

debe entenderse como una simple sobredotación de personal, en donde lo que 

llega no alcanza a cubrir lo que se corresponde. Así, al efectuar un análisis más 

profundo de la situación, y cómo esto nos afectó en el año 2019 y 2020, 

podemos detectar lo siguiente:  

 

a) Existencia de una deuda desde el personal con licencias médicas rechazadas y 

no transferidas razón por lo que el DAEM debió absorber dicha deuda por más 

de 100 millones de pesos;  

b)  Durante el año 2019 en carreara docente ingresó erróneamente la cantidad de 

Bienios de docentes: en donde se debía indicar 15 se indicó 0, dicha situación 

produjo un ingreso menor por más de 120 millones de pesos durante parta del 

2019 y 2020. 

 

 En base a lo anterior se elaboraron propuestas y se llevaron a cabo los 

trámites y acciones pertinentes, logrado ingresar el 80% de la deuda de licencias 

médicas.  Del mismo modo, el trámite de devolución de estos 120 millones por 

el mal ingreso de los bienios quedó subsanado, reincorporándose dichos montos 

al DAEM. 

 

 Volviendo al hecho denunciado, cabe señalar que esta situación no pasó a 

mayores, y la alternativa propuesta por COOPEUCH al Municipio, para 

subsanar el impase, fue la suscripción de un convenio de pago, el cual a la fecha 

se ha cumplido de forma satisfactoria. Por las gestiones de este Alcalde y su 

equipo Asesor, se logró fraccionar el total del capital adeudado en cuotas 

SIN INTERESES. El interés mencionado por los requirentes en su escrito, 

corresponde a la tasa que eventualmente se aplicaría en caso de atraso en el pago 

de las cuotas, lo cual no ha acontecido. Por ende, no existe un perjuicio para las 

arcas Municipales o del Departamento de Educación, lo cual será acreditado en 

la oportunidad procesal correspondiente. Finalmente, resulta llamativo que, en la 

primera votación en el Concejo Municipal, el H. Sr. Concejal votó a favor la 

propuesta, y la H. Concejala, se abstuvo. En la segunda votación, realizada para 

autorizar la celebración del Convenio de agosto de 2020, ambos Concejales 

requirentes se abstuvieron. Al respecto, la Contraloría General de la República, 

a propósito de las Abstenciones, ha señalado: “En este contexto, la abstención 

es una de las posibles actitudes a adoptar en la votación, debiendo ser 

considerada como la ausencia de manifestación de voluntad en relación a la 

decisión que se somete a su consideración, sin que pueda contabilizarse a favor 

o en contra, toda vez que, en nuestro ordenamiento jurídico, el silencio no 

constituye una expresión de voluntad, salvo cuando la ley expresamente le 

otorga un efecto jurídico, lo que no ocurre en el caso de las abstenciones 

producidas en las votaciones del Concejo Municipal” (D. N° 41528N02) 

 

 En consecuencia, este Alcalde estima que los Concejales requirentes 

debieron efectuar sus reparos en el momento de la votación. Eso sí, la H. 

Concejala Valderrama efectuó diversos comentarios reacios a la propuesta. Sin 

embargo, al momento de decidir y manifestar su voluntad, ambos de 

abstuvieron, lo que fue igual a no decir nada.  
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B. SITUACIONES DETECTADAS POR LA CONTRALORÍA QUE 

REPRESENTAN CONFLICTOS DE INTERÉS EN LA 

MUNICIPALIDAD DE PURÉN:  

 

 Este hecho denunciado, al igual que el anterior, carece de la relevancia, 

seriedad y sustancia para cimentar un requerimiento para destituir a un Alcalde 

o Concejal, o bien, para considerar aplicarle alguna medida disciplinaria. El 

documento acompañado por los requirentes consiste en el Oficio N°6.324 de 

fecha 20 de noviembre de 2020 de la Contraloría General de la República. 

En el quehacer Municipal se verifican una multiplicidad de situaciones 

administrativas, en las cuales la Contraloría General de la República tiene 

competencia para fiscalizar, y de hecho lo hace. El mentado Oficio N°.6324 

resuelve una materia específica dentro de la administración de este Alcalde, en 

la cual, como en todos los requerimientos que llegan desde Contraloría, 

aportamos la totalidad de los antecedentes solicitados o atingentes a la materia, 

sin ocultar información y asumiendo compromisos en vista de la eficiencia y 

eficacia que debe observar la administración pública.   

 

 Para efectos no recaer en una reiteración inútil de situaciones que constan en 

el documento que obra en el expediente, las conclusiones de la Contraloría, 

fueron las siguientes:  

 

 “Atendido lo precedentemente expuesto, no cabe sino observar, que ese 

municipio no ha actuado conforme los principios de responsabilidad, eficiencia, 

eficacia, probidad, transparencia y debido cumplimiento de la función pública 

que guían el actuar de los órganos de la Administración del Estado, 

consagrados en los artículos 11 y 13 de la ley N°18.575” 

 

 Con todo, esta Contraloría Regional procederá a incoar un procedimiento 

disciplinario con el propósito de determinar las eventuales responsabilidades 

administrativas que pudieran derivarse de las situaciones descritas 

precedentemente. 

 

 Este último párrafo, convenientemente no es citado por los requirentes. La 

cuestión es así: la Contraloría detectó deficiencias que pueden comprometer la 

probidad administrativa de diversos funcionarios –no del Alcalde- 

particularmente de los hermanos Castillo San Martín. No obstante, la potestad 

disciplinaria en este caso puntal fue asumida por la Contraloría General de la 

República, frente a lo cual, el Municipio no puede hacer más que participar 

activamente, proporcionando todos los antecedentes que el Organismo de 

Control solicite para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las 

responsabilidades administrativas.  

 

 Utilizar el Oficio N°6.324 de fecha 20 de noviembre de 2020 de la 

Contraloría para fundamentar una solicitud de remoción en mi contra, constituye 

un atentado en contra del debido proceso y un juicio anticipado, pues la 

Contraloría será el Órgano encargado de instruir la investigación, y determinará 

las responsabilidades personales de cada funcionario. Si cada observación de la 

Contraloría en orden a que determinado Municipio no ha actuado conforme los 

principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, probidad, transparencia y 

debido cumplimiento de la función pública fuese sustento válido para solicitar la 

remoción de un Alcalde, probablemente los juicios sobre remoción de Alcaldes 
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estarían a la orden del día. No acontece lo anterior, pues analizada la 

Jurisprudencia de los Tribunales Electorales Regionales y del propio Tribunal 

Calificador de Elecciones, se desprende que los requerimientos que motivan 

siquiera una sanción administrativa, son muy distintos al deducido en estos 

autos, tanto en la seriedad, calidad, fundamentación, determinación y análisis 

lógico.  

 

 

CONCLUSIONES: 

 

1. De la lectura del libelo de remoción, de la normativa citada y la jurisprudencia 

en la materia, se desprende que los hechos denunciados – contenidos en una 

foja- carecen de la relevancia, seriedad, exhaustividad y fundamentación para 

solicitar la Remoción de mi calidad de Alcalde, o bien, la aplicación de 

cualquier medida disciplinaria a mi respecto.  

 

2. Existe una grave confusión entre los hechos denunciados, y su relación con la 

vulneración de la probidad administrativa y el notable abandono de deberes. Los 

requirentes se limitan a colmar su escrito de remoción con normativa y 

jurisprudencia que define ambos conceptos –probidad y notable abandono de 

deberes- mas no precisan como los hechos denunciados vulneran tales 

principios, o cual hecho vulnera la probidad, o constituye un notable abandono 

de deberes.  

 

3. La época de interposición de los reclamos refleja un intento desesperado y poco 

serio de dañar la honra y reputación de mi candidatura a la reelección de 

Alcalde: consta en la carpeta virtual que el requerimiento de remoción fue 

ingresado el 12 de marzo de 2021, en circunstancias que dejé el cargo el día 11 

de marzo, atendida la normativa y mi candidatura a la reelección.  

 Se ha vociferado en los medios de comunicación que el Alcalde Jorge Rivera 

Leal se encuentra sometido a un juicio de remoción por notable abandono de 

deberes, sin dar mayores detalles a la ciudadanía. El cargo de Concejal dura 

cuatro años, el primer Convenio con COOPEUCH fue en noviembre de 2019 y 

el segundo en agosto de 2020, y la acusación –sin sustentos- se presentó el 12 de 

marzo de 2021, al día siguiente que dejara mi cargo para asumir mi campaña a 

la reelección de Alcalde. Dejo planteada la cuestión.  

 

 POR TANTO, en mérito de lo expuesto, y de lo dispuesto en la ley N°18.539 de los 

TRIBUNALES ELECTORALES REGIONALES; el ACTA N°2-2021 que establece el 

Auto Acordado sobre LA TRAMITACIÓN DIGITAL DE LAS CAUSAS Y ASUNTOS 

ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, y toda otra 

norma legal y Constitucional pertinente, RUEGO A USÍA ILTMA tener por contestado el 

Requerimiento de Remoción del cargo de Alcalde deducido en mi contra por los H. 

Concejales Sr. Trangulao y Sra. Valderrama, ya individualizados, SOLICITANDO SU 

TOTAL RECHAZO, por no ser efectivos lo hechos en que se funda, y no implicar en la 

especie una vulneración de la probidad administrativa y/o un notable abandono de deberes. 

Asimismo, solicito no se me aplique ninguna de las medidas disciplinarias dispuestas en las 

letras a), b) y c) del artículo 120 de la ley Nº 18.883, que aprueba el Estatuto 

Administrativo para Funcionarios Municipales, todo ello con expresa condenación en 

costas.  
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 SUBSIDIARIAMENTE, y en el supuesto improbable de que Usía Iltma., 

determine que me asiste alguna responsabilidad administrativa, solicito se considere aplicar 

la medida disciplinaria menos gravosa, atendido los hechos expuestos por mi parte.  

 

 PRIMER OTROSÍ: Ruego a Usía Iltma tener por acompañados, a modo de prueba 

y con citación, los siguientes documentos:  

1. Acuerdo de H. Concejo Municipal N°681 de fecha 20.11.2019 Convenio Coopeuch. 

2. Acuerdo de H. Concejo Municipal N°831 de fecha 28.08.2020 Convenio Coopeuch  

3. Acta Sesión Ordinaria N°108 de fecha 20 de noviembre de 2019.    

 

 SEGUNDO OTROSÍ: Sin perjuicio de la comparencia personal de los requirentes, 

Ruego tener presente que me patrocina en esta causa, el Abogado don Claudio Antonio 

Abarzúa Castro, Cédula de Identidad N°17.686.303-k, con domicilio en pasaje Los Lingues 

N°1145, población El Fortín de la comuna de Purén, a quien confiero poder con todas y 

cada una de las facultades indicadas en ambos incisos del artículo 7° del Código de 

Procedimiento Civil.  

 

 POR TANTO, Ruego a Usía Iltma., tenerlo presente. 
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