
A LO PRINCIPAL: Solicitan remoción del Alcalde de la Municipalidad de Purén por incurrir en causa de 

cesación del cargo que se indica. En subsidio aplicación de las medidas disciplinarias que se indica./ 

PRIMER OTROSÍ: Acompaña documentos./ SEGUNDO OTROSÍ: Señala forma de notificación. 

 

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA ARAUCANÍA 

Sandra Valderrama Beltrán, cedula de identidad N° 11.810.999-6, funcionaria pública, divorciada con 

domicilio en calle Contulmo 195 de la comuna de Purén; y don Hugo Trangulao Huenupi, cedula de 

identidad N° 8.644.008-3, agricultor, casado, con domicilio en sector Boyonco de la comuna de Purén, 

ambos en su calidad de Concejales de la Ilustre Municipalidad de Purén, a Vuestras Señorías con el debido 

respeto decimos: 

Que, en el ejercicio de nuestras funciones y cumplimiento de nuestro deber, de conformidad al inciso 4° 

5° y 6° de la Ley 18.965, solicitamos se declare el cese definitivo del cargo de Alcalde de la Municipalidad 

de Purén de don JORGE DOLIVER RIVERA LEAL, chileno, casado, ignoro profesión u oficio, C.N.I.: 

N°10.532.641, con domicilio Dr. Garriga N°995, de la comuna de Purén. Lo anterior de conformidad a los 

antecedentes de hecho que a continuación expondremos, y que constituyen íntegramente la causal de 

destitución del cargo de Alcalde contenida en el artículo 60 letra c) de la Ley  Orgánica Constitucional de 

Municipalidades N°18.695, que preceptúa que “El alcalde cesará en su cargo en los siguientes casos: c) 

Remoción por impedimento grave, por contravención de igual carácter a las normas de probidad 

administrativa, o notable abandono de deberes.”,  

1.- ACERCA DEL NOTABLE ABANDONO DE DEBERES.  

De acuerdo con el artículo 60 de la Ley Orgánica de Municipalidades “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. Se entenderá, 

asimismo, que se configura un notable abandono de deberes cuando el alcalde, en forma reiterada, no 

pague íntegra y oportunamente las cotizaciones previsionales correspondientes a sus funcionarios o a 

trabajadores de los servicios traspasados en virtud de lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 1-

3.063, de 1979, del Ministerio del Interior, y de aquellos servicios incorporados a la gestión municipal. El 

alcalde siempre deberá velar por el cabal y oportuno pago de las cotizaciones previsionales de los 

funcionarios y trabajadores señalados precedentemente, y trimestralmente deberá rendir cuenta al 

concejo municipal del estado en que se encuentra el cumplimiento de dicha obligación. 

En esa misma orientación, el profesor Silva Bascuñan sostiene que el notable abandono de deberes de un 

Alcalde “se genera cuando se producen circunstancias de suma gravedad que demuestran, por actos u 

omisiones, la torcida intención, el inexplicable descuido o la sorprendente ineptidud con que la autoridad 

abandona sus deberes, olvidando o infringiendo los inherentes a la función pública”. (A. Silva B.: “Tratado 

de Derecho Constitucional”, 3 Vols., Edit Jurídica, Santiago, 1963, Tomo III, págs. 104-08) 

Que los deberes fundamentales de un Alcalde, son los establecidos en los artículos 107 de la Constitución 

Política de la República y en el artículo 56 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, normas 

que precisan que el alcalde es la máxima autoridad de la Municipalidad y que en tal calidad le 

corresponde su dirección y administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento. Para el 

cumplimiento de tales deberes el Alcalde se encuentra dotado de las atribuciones que le confiere la citada 

Ley Orgánica. 
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JURISPRUDENCIA. 

1. Tribunal Electoral V Región. Rol N° 926-07/933-08. El Tribunal Calificador de Elecciones ha 

establecido que un alcalde incurre en “notable abandono de deberes” cuando se aparta de las 

obligaciones, principios y normas que reglan los deberes de su función pública señalados en la 

Constitución y las leyes, especialmente en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, de 

un modo grave o reiterado, entrabando o entorpeciendo el adecuado y regular funcionamiento 

de servicio que debe prestar la Municipalidad tendiente a dar satisfacción a las necesidades 

básicas de la comunidad local.- También se configura la causal de “notable abandono de deberes” 

cuando las conductas u omisiones en que incurre un Alcalde, tengan por sí solas la gravedad o 

entidad necesarias que autoricen su remoción, o puede que se produzca por una sucesión 

reiterada de acciones u omisiones que aunque individualmente consideradas carezcan de tal 

consecuencia, en conjunto constituyan un comportamiento irregular que traiga por consecuencia 

la configuración de la causal de cesación por remoción del cargo de Alcalde señalada en la letra c) 

del artículo 60 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 

2. Tribunal Electoral VI Región. Rol N° 2.751. 10. Que en primer lugar, y dado que la ley no lo ha 

hecho, se precisará que el concepto de notable abandono de los deberes, de acuerdo al sentido 

natural y obvio de la expresión, hace referencia, en general, a un muy grave descuido en las 

propias obligaciones, esto es, dejar de cumplir precisas y determinadas obligaciones que la ley le 

haya impuesto a la autoridad comunal. Lo anterior, en caso alguno puede confundirse con el 

eficiente o deficiente ejercicio de la gestión municipal, sobre lo cual la Justicia Electoral no puede 

emitir pronunciamiento, pues dicha valoración, está entregada, en última instancia, a los 

ciudadanos de la respectiva comuna, quienes en su calidad de depositarios de la soberanía 

nacional, deberán juzgar o controlar, mediante el voto, la buena o mala gestión del edil, en tanto 

se trata de funcionarios elegidos por un período determinado. Así entonces, estos 

sentenciadores, sólo pueden entender como notable abandono de deberes la infracción grave de 

imperativas normas legales que obliguen al alcalde respecto de actos fundamentales para la 

gestión municipal, infracciones que equivalgan a abandonar la función, paralizando o 

entorpeciendo muy seriamente la gestión del municipio, o incurriendo derechamente en delitos 

en el ejercicio del cargo, lo que previamente deberá ser determinado por la justicia criminal. 

 

3. Tribunal Electoral, X Región, causa 656-2014. DÉCIMO OCTAVO: Que, respecto de la causal, 

notable abandono de deberes, cabe tener presente que la Ley Orgánica Constitucional sobre 

Bases de Administración del Estado, N º 18.575, y la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, imponen al Alcalde como máxima autoridad de la Municipalidad las siguientes 

obligaciones y cumplimiento de fines: el principio de servicio a la persona humana; la promoción 

del bien común, atendiendo a las necesidades públicas en forma continua y permanente; el 

fomento del desarrollo comunal a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la 

Constitución Política y las leyes; la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas 

y acciones; la observancia de la responsabilidad, la eficiencia, la eficacia, la coordinación, el 

impulso de procedimientos, la impugnación de los actos administrativos, el control de probidad, 

transparencia, publicidad y juridicidad, entre otros. VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en efecto, 

conforme al artículo 56 de la Ley 18.695 y artículo 61 de la Ley 18.883, el Alcalde es la máxima 

autoridad de la Municipalidad, y en tal calidad le corresponde su dirección y administración 

superior y la supervigilancia de su funcionamiento, debiendo desempeñar sus funciones con 

ecuanimidad, como asimismo velar por el desarrollo de su comuna y en especial dar observancia 

al cuidado del patrimonio de ésta. VIGÉSIMO TERCERO: Que, así de las cosas, es posible concluir 
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que ha existido de parte del Alcalde requerido un comportamiento inexcusable, manifiesto y 

reiterado en el tiempo de las obligaciones que tanto la Constitución como las leyes le obligan en 

esta materia, tanto por la realización de actos que no se condicen con la protección del erario 

comunal, a saber, retiro de demandada de cobro de pesos, como a om1s1ones en sus deberes, al 

no efectuar actos y acciones concretas en la recuperación de las sumas señaladas, todo lo cual 

incluso pone en peligro la obtención de resultados positivos futuros, atendidos los plazos 

prescriptivos que corren en contra de las acciones civiles que pudieran deducirse. 

 

2.- ACERCA DE LA PROBIDAD ADMINISTRATIVA. 

El artículo 8° de la Constitución Política establece que “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus 

titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.” Y en su inciso 

segundo, indica que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus 

fundamentos y los procedimientos que utilicen. Por su parte, el artículo 13 de la Ley 18,575 Orgánica 

Constitucional de Bases de la Administración del Estado, dispone lo siguiente: “Los funcionarios de la 

Administración del Estado deberán observar el principio de probidad administrativa y, en particular, las 

normas legales generales y especiales que lo regulan”. “La función pública se ejercerá con transparencia, 

de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos 

de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella”. 

El Diccionario de la Real Academia Española, que identifica el término probidad con “honradez”, es decir 

“rectitud de ánimo, integridad en el obrar”. Nuestra legislación tiene un acercamiento similar al referirse 

a este principio en el artículo 52 inciso segundo de la referida Ley de Bases de la Administración, cuando 

expresa: “El principio de 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”. Similar definición hacen los artículos 61 letra g) del Estatuto Administrativo para 

Funcionarios Públicos; y 58 letra g), del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Así, se 

puede establecer que, esta definición tiene los siguientes elementos:  

a) Prescripción normativa sobre el comportamiento que debe tener el servidor público, de 

cumplimiento irrestricto de los deberes y obligaciones que le impone su condición. Para ello, debe 

ajustarse a la ley en las tareas que le corresponde y al ejercicio recto de sus atribuciones. Este 

comportamiento no debe ser objeto de reproches en la corrección, oportunidad y mérito de sus 

actos, los que deben estar orientados a las finalidades del órgano público.  

b) El funcionario se vincula directamente con el objetivo último que justifica la existencia del Estado, 

que es la obtención del bien común. Por lo tanto, es un agente de ese propósito general y lo hace 

propio al ejercer la función pública, de manera que haciéndose parte de esa finalidad, debe 

actuar en forma recta y comprometida. Su actuación debe ser honesta, con respeto a la ley y a los 

derechos de las personas, desprovista de intenciones desviadas, y con un sólido propósito de 

cumplir adecuadamente, de manera eficiente y eficaz.  

c) La preeminencia del interés general sobre el particular tiene que ver con la satisfacción de la 

causa de la vida en sociedad, creando un sentido de comunidad que releva los intereses 

compartidos para dar a ellos un significado predominante, representando valóricamente un nivel 

jerárquico superior en tanto afecta a un grupo de personas superior en número al individuo. El 

interés general es un valor que representa una voluntad y un sentir colectivo vinculado con el 

bien común, que se canaliza institucionalmente, de manera legítima, formalizada y aceptada, a 

través de los procedimientos de expresión de quienes ejercen la soberanía en una República, y 

que de esa manera se regula el comportamiento de sus integrantes en sus diversas relaciones. 
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Esta modalidad política institucional permite la creación de espacios de construcción 2.- Ley 

18.834 y Ley 18.883, respectivamente de la dimensión pública, que tiene que ver con lo que nos 

interesa a todos, o a una gran mayoría, porque ello mantiene la cohesión como conglomerado. 

Ello se obtiene, desde luego, no solo con la conciencia del deber ser, sino que a través de un 

ordenamiento jurídico. “ 

Indica el artículo 52 de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, 

señala que “las autoridades cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y las 

leyes, y los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto 

cumplimiento al principio de la probidad administrativa,  principio que como se señalara 

precedentemente 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. Su inobservancia 

acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el párrafo 4º de 

este Título, en su caso.” Y que le es evidentemente extensivo al Alcalde. 

3.- AL CASO. Se constituye la causal invocada para la remoción del cargo del Sr. Rivera Leal, por la 

concurrencia copulativa y contumaz de las circunstancias que a continuación que a continuación 

exponemos:  

1) Descuento de cuotas adeudadas por funcionarios municipales a la Institución Financiera 

Cooperativa Coopeuch, correspondientes a los meses de Julio a Octubre de 2019 ambos inclusive; 

y a los meses de Abril a Agosto de 2020 ambos inclusive, y el NO pago de las mismas a la 

Institución Financiera referida. De lo anterior da cuenta la escritura pública de fecha 29 de 

noviembre de 2019 celebrada entre el Sr. Rivera Leal como Alcalde de la comuna de Purén y 

Coopeuch, denominada RECONOCIMIENTO DE DEUDA, ACEPTACION Y CONVENIO DE PAGO” y 

que en lo medular implica el reconocimiento expreso del Alcalde en cuanto haber descontado a 

los funcionarios del Departamento de Educación Municipal vinculados con la Cooperativa, el 

importe de sus respectivas cuotas durante el periodo mencionado, y no haber pagado éste a la 

Institución. En el mismo documento el Alcalde asume y reconoce que el monto descontado y no 

pagado corresponde a la suma de $97.500.000, y a su vez se compromete a pagar tan elevado 

monto en “48 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $2.031.250, pagaderas los días 28 de cada 

mes, comenzando el pago del día 28 de diciembre de 2019”.   

Cabe hacer presente que además, en dicho documento se estipula frente al no pago de cualquiera 

de las cuotas una cláusula de aceleración con un interés moratorio del “2,5% mensual hasta la 

fecha de su pago total”. 

2) Incumplimiento del convenio de pago extractado en el punto 1) toda vez que de conformidad a 

las averiguaciones de los suscritos, solo se pagó las cuotas de Diciembre de 2019 a Marzo de 2020 

ambas inclusive, según se desprende de un nuevo documento suscrito entre el Alcalde y la 

Cooperativa el 27 de Agosto de 2020, donde se reconoce dicha circunstancia en los siguientes 

términos: “Asimismo el Alcalde declara que aún se encuentra pendiente el pago de la suma de 

OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS correspondiente al saldo insoluto 

del reconocimiento de deuda y convenio de pago suscrito con la Cooperativa y que da cuenta la 

escritura pública de fecha 29 de Noviembre del año 2019, otorgada en la Notaria de Purén de don 

Roberto Antonio Cooper Aguilera, repertorio N° 820-2019”. 

3) Según da cuenta el Informe de la Contraloría General de la Republica de la Región de la Araucanía 

309/2020, sobre situaciones que representan conflictos de intereses en dicha Municipalidad, 

todas las cuales resultaron ser verificadas por el dicho organismo de control, se  indica en sus 

párrafos penúltimo, antepenúltimo y anterior al ante penúltimo, que:  
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    “A su turno, respecto del actuar del Municipio frente al evidente 

yo potencial conflicto de intereses de los hermanos Castillo San Martin, con las funciones públicas 

que desarrollan en esa Entidad Edilicia, cabe anotar que en su contestación vertida en el oficio N° 

759 de 2020, corrobora que los propietarios de la empresa Constructora Castillo y Quezada Ltda., 

son la hermana y la cónyuge de don Hernán Castillo San Martin, sin embargo de los resultados del 

presente informe, queda de manifiesto que no efectuó acción alguna. 

    En efecto, informó a través del anotado oficio que, desde la fecha 

que el funcionario ha ejercido en su calidad de Director de Obras Subrogante la empresa no ha 

solicitado permisos de edificación o de  recepción de obras, lo que según se constató y consignó 

en el presente informe, no es ,verídico, luego, concluye justificando, que en caso que hubiese 

ocurrido la intervención de don Hernán Castillo San Martín en la revisión de permisos asociados a 

la empresa, sería sólo excepcional y que tendrá especial’ cuidado de evitar cualquier. Intervención 

en lo sucesivo, en circunstancias que, se constató la existencia del permiso N' 149, de 8 de 

septiembre de 2020, firmado por el señor Castillo San Martín en su calidad de DOM subrogante, 

cuya data es posterior al oficio N° 759 del 31 de julio de 2020”. 

    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.” 

POR TANTO 

En mérito de lo antes expuesto, lo dispuesto en la legislación referida y demás aplicable. ROGAMOS se 

tenga por interpuesta la presente reclamación se admita a tramitación y en definitiva declare que don 

Jorge Doliver Rivera Leal, ha incurrido en la causal de cesación del cargo de Alcalde comprendida en el 

artículo 60 letra c) de la Ley Orgánica de Municipalidades, y en consecuencia de disponga la remoción del 

mismo. En subsidio, solicitamos la aplicación de alguna 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. 

OTROSI: Para efectos ilustrativos, y en parte de prueba, acompañamos con citación del requerido los 

siguientes documentos, cuyo contenido íntegro se incorpora al cuerpo de esta presentación: 

a) Copia autorizada de escritura pública denominada “Reconocimiento de Deuda, Aceptación y 

Convenio de Pago”. Celebrado entre don Jorge Doliver Rivera Leal, como Alcalde en 

representación del Departamento de Administración de Educación Municipal de Purén, y por la 

Institución Financiera Cooperativa Coopeuch, de fecha 29 de Noviembre de 2019, repertorio 

820/2019, ante el Notario Público de Purén.   

b) Fotografía del documento denominado “Reconocimiento de Deuda, Aceptación y Convenio de 

Pago”. Celebrado entre don Jorge Doliver Rivera Leal, como Alcalde en representación del 

Departamento de Administración de Educación Municipal de Purén, y por la Institución Financiera 

Cooperativa Coopeuch, fechado el 27 de Agosto de 2020. 

c) Informe N°309/2020 de la Contraloría General de la Republica de la Región de la Araucanía, de 

fecha 20 de Noviembre de 2020. 

SEGUNDO OTROSÍ: De conformidad a lo establecido en el artículo 11 del AUTO ACORDADO SOBRE LA 

TRAMITACIÓN DIGITAL DE LAS CAUSAS Y ASUNTOS ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DE LA 

ARAUCANÍA, contenido en el Acta N° 2-2021 de vuestro origen. Solicitamos que las resoluciones dictadas 
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en este procedimiento se notifiquen a los suscritos a la casilla de correo electrónico 

wbenitezg@gmail.com. 
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