
EN LO PRINCIPAL: Interpone solicitud de destitución; PRIMER

OTROSÍ: Acompaña documentos; SEGUNDO OTROSÍ: Solicita oficios;

TERCER OTROSÍ: Solicitud de ordenar notificación por aviso y

nombramiento de funcionario para notificación personal; CUARTO

OTROSÍ: Medios de prueba; QUINTO OTROSÍ: Solicita alegatos;

SEXTO OTROSÍ: Confiere patrocinio y poder.

TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL DEL BIOBIO

CAMILA ORTIZ CÁCERES, psicóloga, cédula nacional de

identidad número 18.455.185-9, Concejal de San Pedro de la

Paz, domiciliada en calle Los Nogales 112 departamento G,

comuna de San Pedro de la Paz; PAULA OPAZO NOVOA,

administradora de eventos, cédula nacional de identidad número

16.283.562-9, Concejal de San Pedro de la Paz, domiciliada en

Torres del Paine 7010, casa 22, comuna de San Pedro de la Paz;

JAIME WEINBORN ARAVENA, periodista, cédula nacional de

identidad número 13.864.425-1, Concejal de San Pedro de la

Paz, domiciliado en Malén Oriente 2586, comuna de San Pedro de

la Paz; EDGAR NAVARRETE MONTECINO, profesor de español, cédula

nacional de identidad número 13.939.581-6, Concejal de San

Pedro de la Paz, domiciliado en Apolonio Benitez 1395, comuna

de San Pedro de la Paz; MARCELO BERSANO REYES, constructor

civil, cédula nacional de identidad número 14.505.271-8,

Concejal de San Pedro de la Paz, domiciliado en Las Encinas

1351, comuna de San Pedro de la Paz; CRISTINA BURGOS BARRÍA, ,

cédula nacional de identidad número 10.981.104-1, Concejal de

San Pedro de la Paz, domiciliada en Los Castaños 151, comuna

de San Pedro de la Paz, a US. Ilustrísima respetuosamente

decimos:

Que, estando dentro de plazo legal y conforme a lo

establecido en el artículo 77 de la Ley N°18.695 Orgánica

Constitucional de Municipalidades y en los artículos 17 y
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siguientes de la Ley 18.593 de los Tribunales Electorales

Regionales, venimos en interponer solicitud de remoción del

cargo de Concejal de la comuna de San Pedro de la Paz, en

contra de don Rodrigo Alejandro Sutter Marisio, cédula nacional

de identidad número 8.501.900-7, constructor civil, Concejal

por la comuna de San Pedro de La Paz, domiciliado en calle

William Ward 3063, fundo el Venado, comuna de San Pedro de la

Paz.

Lo anterior, en virtud de los fundamentos de hecho y de

derecho que a continuación pasamos a exponer:

HECHOS:

1° La noche del viernes 03 de septiembre del año 2021

cerca de las 21.00 horas, el señor Rodrigo Alejandro Sutter

Marisio, concejal de Renovación Nacional por la comuna de San

Pedro de la Paz, región del Biobío, protagonizó un incidente

en el sector Puente Llacolén, en el cual, según las

declaraciones de testigos, carabineros e informaciones de

prensa, se señala que el vehículo en cual se encontraba el

concejal Rodrigo Sutter Marissio, colisiona con un vehículo

particular que se encontraba transitando en la ruta desde

concepción hacia San Pedro de la Paz, el cual era conducido

por Javiera Palma jara. Producto de la colisión, se produjeron

lesiones de carácter leve en la conductora Javiera Palma Jara

y un daño de magnitud al automóvil que iba conduciendo. Ello

se habría visto agravado, en circunstancias que, según

declaraciones de testigos, el señor Sutter se habría

encontrado bajo la influencia del alcohol al momento de los

hechos.

Inmediatamente posterior al choque y según consta en

videos que circularon a nivel nacional y declaraciones de

testigos del incidente, el vehículo donde se encontraba el

señor Rodrigo Sutter Marisio se da a la fuga rápidamente, aún

2 (TER)



constatando que la colisión antes señalada podría haber tenido

consecuencias graves para la víctima.

2° Posteriormente y producto de una persecución efectuada

desde el lugar del accidente, un testigo del mismo, dio

alcance al vehículo en que se encontraba el señor Sutter en el

sector Fundo el Venado (cercano a su residencia) alrededor de

las 21.15 horas. En ese lugar, esta persona, en conjunto con

vecinos del sector, inicia un forcejeo con el concejal, quien

agrede a la persona que inició la persecución desde el puente,

con una mordedura en uno de sus brazos, para posteriormente

agredir al jefe de seguridad del sector, quien se acercó ante

el altercado, y que resultó con una lesión en el brazo

izquierdo.

3° Tras este altercado, concurre al lugar del domicilio

del señor Sutter personal de Carabineros, quienes luego de que

este intentara darse a la fuga, proceden a tomarlo detenido,

oponiéndose este violentamente a la detención, insultando a

gritos al personal policial e incluso agrediendo a un

funcionario policial, el cabo 1ro David Barra Sepúlveda,

causándole lesiones en su mano derecha. Los hechos mencionados

en este punto y los precedentes, como se señalará, son objeto

en el momento de presentarse este requerimiento de una

investigación penal en su contra, sin embargo, se debe tomar

en consideración que los hechos relatados anteriormente, en

especial lo relacionado con las agresiones a personal

policial, son hechos que el mismo cuerpo de carabineros ha

señalado públicamente a diversos medios de comunicación de

alcance nacional, en efecto el Mayor Rubén Vergara de la Sexta

comisaría de carabineros de San Pedro de la Paz en

declaraciones vertidas para la prensa (Televisión Nacional de

Chile, programa 24 horas, el 4 de septiembre de 2021), refiere

que el concejal Rodrigo Sutter Marisio habría agredido a 3
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personas la noche del 3 de septiembre de 2021, 2 civiles y un

funcionario de Carabineros.

4° Luego de ser contenido por personal de Carabineros, el

señor Sutter fue trasladado a una comisaría de San Pedro de la

Paz y luego al SAR de esa comuna, para finalmente ser pasado a

control de detención con fecha 4 de septiembre, siendo

formalizado por el Ministerio Público por los presuntos delitos

de conducción en estado de ebriedad con daños y lesiones leves;

lesiones leves, maltrato de obra a carabineros y daños simples.

Una vez formalizado, fue dejado en libertad, quedando con las

medidas cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal

letras d) y g), esto es, arraigo nacional y prohibición de

acercarse a las víctimas, además de la retención de su

licencia de conducir.

5° Posteriormente, con fecha sábado 4 de septiembre, en

información difundida a través de medios de comunicación, el

partido de don Rodrigo Sutter Marisio, Renovación Nacional,

señaló que se concretarán sanciones para el concejal en

ejercicio al interior de su organización. Cabe señalar que, al

día siguiente, domingo 5 de septiembre, el señor Sutter hizo

efectiva su renuncia al partido señalado.

6° Durante la jornada del 4 de septiembre de 2021, y en

los días posteriores, diversos medios de comunicación dieron

cuenta del incidente en que se habría visto involucrado el

señor Sutter, consistente en los hechos anteriormente

señalados.

En los días posteriores, vecinos de la comuna de San

Pedro de la Paz, realizaron manifestaciones de repudio al

actuar del concejal en las afueras del edificio consistorial

de San Pedro de la Paz. Además de ello, un grupo de concejales

de la comuna, conformado por Marcelo Bersano Reyes, Cristina

Burgos Barría, Edgar Navarrete Montecino, Paula Opazo Novoa,

Camila Ortiz Cáceres y Jaime Weinborn Aravena, presentaron una

misiva pública en que hicieron un llamado al concejal Sutter a
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presentar la renuncia a su cargo luego de haberse difundido la

información señalada y en consecuencia haber provocado por un

grave perjuicio a la imagen del cuerpo de concejales y de la

municipalidad de San Pedro de la Paz ante la comunidad.

7° Sumado a la investigación por los delitos señalados,

iniciada de oficio por el Ministerio Público, con fecha 28 de

septiembre de 2021, se admitió a tramitación por el Juzgado de

Garantía de San Pedro de la Paz una querella interpuesta en

contra del señor Sutter por parte de una de sus presuntas

víctimas, por los delitos de conducción en estado de ebriedad

causando lesiones y daños, y no prestar auxilio a la víctima.

8° El señor Sutter luego de ausentarse durante el mes de

septiembre del ejercicio de sus funciones, retornó al

municipio el 6 de octubre de 2021, sin entregar explicaciones,

disculpas públicas, ni una cuenta de su actuar ante el

organismo en que ejerce funciones de concejal.

DERECHO:

9° Que, el artículo 76 de la Ley 18.575 señala que los

concejales cesarán en el ejercicio de sus cargos por las

siguientes causales:

Letra f) “Incurrir en una contravención grave al principio de

la probidad administrativa, en notable abandono de deberes o

en alguna de las incompatibilidades previstas en el inciso

primero del artículo anterior.” (Lo destacado es nuestro). Por

su parte, el artículo 77 prescribe que “Las causales

establecidas en las letras a), c), d), e) y f) del artículo

anterior serán declaradas por el tribunal electoral regional

respectivo, a requerimiento, según corresponda, del alcalde o

de cualquier concejal de la respectiva municipalidad, conforme

al procedimiento establecido en los artículos 17 y siguientes

de la Ley Nº 18.593. El concejal que estime estar afectado por

alguna causal de inhabilidad deberá darla a conocer apenas
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tenga conocimiento de su existencia. La cesación en el cargo,

tratándose de estas causales, operará una vez ejecutoriada la

sentencia que declare su existencia.”

10° Que, la probidad en términos generales, es la

rectitud y la moralidad a la que tiene que ajustarse la

conducta humana, y en público, la que debe observarse en el

ejercicio de funciones públicas, en este sentido la Comisión

Nacional de Ética Pública ha señalado que “La probidad

pública, como concepto ético político se aplica a la conducta

de los agentes públicos, y se refiere a la integridad en el

cumplimiento de las obligaciones y deberes propios y anexos a

los cargos y funciones públicas” (lo resaltado es nuestro).

11° Que, en nuestra legislación es posible encontrar una

definición expresa del principio de probidad administrativa,

la que se encuentra recogida en el artículo 52 inciso segundo

del DFL Nº 1-19.653 de 2001, que fija el texto refundido,

coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administración del

Estado el cual señala en lo pertinente que tanto las

autoridades como los funcionarios de la administración del

estado deben dar estricto cumplimiento al principio de

probidad administrativa. A continuación, el mencionado

precepto señala 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 señalado en esta norma se entiende que no

sólo los funcionarios públicos deben respetar el principio de

probidad, sino que también las autoridades de la

administración del estado, en este sentido, si bien es hecho

conocido que los concejales no comparten en el sentido

estricto la calidad de funcionarios públicos, no es menos

cierto señalar que si tienen la calidad de autoridad municipal
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y por ende les son aplicables las normas de probidad

administrativa.

Lo anterior se ve reforzado, teniendo en consideración lo

dispuesto en el artículo 8 inciso primero de la Constitución

Política, en orden a que: “El ejercicio de las funciones

públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al

principio de probidad en todas sus actuaciones.”

12° Cabe señalar también, que la justicia electoral, en

resolución del Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) ha

considerado también plenamente aplicables los principios de

probidad y transparencia a los concejales, al señalar: “Que el

legislador, al introducir entre las causales de cesación del

concejal la remoción por contravención grave de las normas

sobre probidad administrativa ratifica que, a los concejales

como miembros del cuerpo colegiado que integran, les

corresponde, entre otras funciones: la de fiscalizar el

cumplimiento de los planes y programas de inversión municipal

y la ejecución del presupuesto municipal; analizar el registro

público mensual de gastos detallados que lleva la Dirección de

Administración y Finanzas; fiscalizar las actuaciones del

alcalde y formularle las observaciones que merezcan, la que

debe estar revestida de transparencia y honestidad,

traduciéndose en la observancia de todos los principios y

normas que comprenden los deberes esenciales de la función

pública.” (Lo destacado es nuestro).

13° Que, siendo aplicable el cumplimiento del deber de

probidad administrativa a los concejales, según lo expresado,

cabe dilucidar si la conducta denunciada en el cuerpo de este

escrito se encuadra dentro de una contravención grave a la

probidad administrativa. En lo pertinente se debe señalar que

la letra i) del artículo 61 de la ley N° 18.834, sobre

estatuto administrativo, dispone que es una obligación de cada

funcionario, entre otras, observar una vida social acorde a la

dignidad del cargo, deber que para los funcionarios municipales
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se encuentra consagrado en similares términos en el artículo

58 letra i) de la ley N°18.883. En tal sentido la Contraloría

General de la República ha dictaminado que el principio de

probidad administrativa no sólo constituye un sinónimo de

honestidad, sino que alcanza a todas las actividades que un

funcionario público realiza en el ejercicio de su cargo,

teniendo incluso por aplicación de tal principio, el deber de

observar una vida privada acorde con la dignidad de la

función. En tal sentido, los dictámenes N°s 49.580-2008,

42.372-2010, 98.033-2014. En éste último, el órgano contralor

fue expreso al señalar que:

“En tal sentido, la calidad de servidor público no sólo obliga

al correcto desempeño de las actividades propias del

respectivo empleo y de aquellas a que se acceda en virtud de

tal calidad, sino que incluso afecta al comportamiento privado

del funcionario, en tanto pudiere significar, entre otros

efectos, desprestigiar al servicio o faltar a la lealtad

debida a sus jefaturas, a sus compañeros y a la comunidad

(aplica dictamen N° 10.086, de 2000, entre otros). De este

modo, no observar una vida social acorde con la dignidad del

cargo constituye una infracción a la probidad administrativa

(aplica dictámenes N°s. 77.441 y 82.188, ambos de 2013).”

14° En la determinación de aquello que constituye una

vida acorde a la dignidad del cargo, la misma Contraloría ha

señalado que esta debe tomarse en consideración en aquellos

casos en que “se trate de conductas que afecten o trasciendan

a la vida social y entren a comprometer el prestigio del

servicio.” (Dictamen 11.964 de 1998). Ello ha sido

posteriormente reafirmado en dictámenes 3.259 del año 2012, y

9.463 de 2014, insistiendo en que “el aludido principio de

probidad administrativa puede incluso afectar el

comportamiento privado del servidor, en tanto pudiere

significar, entre otras consecuencias, desprestigio del
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servicio o faltar a la lealtad debida a sus jefaturas, a sus

compañeros y a la comunidad.” (Dictamen 9.463 de 2014).

15° En el caso particular del señor Sutter, siendo

aplicable a su condición de concejal el deberes de probidad y

en consecuencia el de mantener una vida social a la dignidad

del cargo, es factible concluir que los escandalosos hechos en

los que se habría visto involucrado la noche del 3 de

septiembre de 2021, dados a conocer de manera pública en

diversos medios de comunicación y que actualmente son objeto

también de una investigación penal, constituirían una

infracción grave a estos deberes, por cuanto comprometen el

prestigio de su cargo y de la institución a la que pertenece,

así como su deber de lealtad con la comunidad a la que

pertenece y a la que se supone debe servir con probidad y

rectitud. Una actuación irresponsable, en que se habría visto

comprometida la dignidad y la integridad física de ciudadanos

de su comuna, y en la cual se habría visto envuelto de

comprobarse lo narrado en medios de comunicación en una

agresión directa a vecinos y a funcionarios de Carabineros, no

podría si no constituir una infracción de tal entidad que

amerita la aplicación de la sanción contemplada en el artículo

77 de la ley 18.695, esto es, la destitución.

16° En cuanto a la entidad de la infracción del deber de

probidad que implica la actuación del señor Sutter, es

importante recordar también lo señalado por la Contraloría

General de la República, en un caso de sanción de destitución

a un funcionario de Policía de Investigaciones por hechos de

escándalo público, que también involucran agresiones a civiles

por parte del funcionario estando este en estado de ebriedad:

“(…) las conductas consideradas por la superioridad para

concluir que infringió gravemente el reseñado principio de

probidad administrativa, fueron la conducción en estado de

ebriedad, exhibirse en público en estado de intemperancia

alcohólica y por haber declarado hechos falsos (…). En este
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contexto, conviene recordar que el principio de probidad

implica mantener una conducta funcionaria intachable en el

desempeño del cargo, comportamiento que no solo constituye un

sinónimo de honestidad, sino que alcanza a todas las

actividades que un servidor realiza y que conlleva el deber de

observar una vida privada acorde con la dignidad de la

función, conforme se ha expresado en el dictamen N° 88.252, de

2014, de este origen, entre otros.” (Dictamen 26.411 del año

2017).

La conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia del

alcohol, y los hechos de agresión y escándalo de un

funcionario, constituirían, en la visión de este órgano,

hechos constitutivos de infracción a este deber de probidad y

al de llevar una vida acorde a la dignidad del cargo,

razonamiento que puede, en consecuencia, resultaría aplicable

a los hechos en los que presuntamente se habría visto

involucrado el señor Sutter, haciendo procedente a juicio de

quienes presentamos este requerimiento, la destitución de este

de sus funciones de concejal de la comuna de San Pedro de la

Paz.

17° El criterio señalado con anterioridad, puede

encontrarse también en recientes fallos de Tribunales

electorales. Así, a modo de ejemplo, podemos citar la

sentencia emitida por el Tribunal Electoral Regional de Los

Lagos, el cinco de noviembre de 2021 en causa rol 2-2021-P, en

la cual, se acoge el requerimiento de remoción interpuesto en

contra del alcalde de Dalcahue, Juan Segundo Hijerra Serón, en

razón de haber sido este responsable de conducción en estado

de ebriedad.

Al respecto, el Tribunal Electoral Regional de Los Lagos,

señaló que: “Como ya se ha hecho referencia, de los

antecedentes allegados a esta causa, se puede dar por

acreditado que el 25 de agosto de 2019, el Alcalde de

Dalcahue, don Juan Segundo Hijerra Serón, faltó abiertamente
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la obligación de probidad que le impone su cargo, al conducir

un vehículo en estado de ebriedad, sumado a eso que el móvil

era de propiedad fiscal, era un bien Municipal, poniendo en

riesgo, con su actuar, el patrimonio de la Municipalidad, los

bienes, la vida de los transeúntes y la suya propia.

Que el principio de probidad exige que el actuar, de la primera

autoridad comunal, sea acorde al cargo que ostenta, y el manejo

en estado de ebriedad constituyó un hecho que dio origen a una

investigación criminal, que culminó con una condena del Juzgado

de Garantía de Castro, actuar que en consecuencia infringe la

obligación de observar una conducta funcionaria intachable y un

desempeño honesto y leal de la función o cargo que desempeña.”

(considerando duodécimo, lo destacado es nuestro).

La sentencia señalada, dictada recientemente en un contexto

similar, no hace más que reforzar el criterio, ahora en sede

de justicia electoral, que la conducción en estado de ebriedad

constituye una infracción a la obligación de observar una

conducta funcionaria intachable, por lo cual, en el caso de

comprobarse antecedentes que den cuenta de ello, pueden

constituir una causal de destitución de la autoridad de su

cargo.

POR TANTO

En razón de los argumentos de hecho y de derecho

expuestos, y en virtud de la normativa contenida en los

artículos 8 de la Constitución Política de la República, 76 y

77 de la ley 18.695, 17 y siguientes de la ley 18.593, 52 de

la ley 18.575, 61 de la ley 18.834, y demás normativa

aplicable, solicitamos a este Tribunal que:

a) Declare que en razón de comprobarse antecedentes que

den cuenta de los hechos señalados, el señor Rodrigo

Alejandro Sutter Marisio ha infringido gravemente el

principio de probidad administrativa.
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b) Disponga el cese en el ejercicio de su cargo de

concejal de la comuna de San Pedro de la Paz al señor

Rodrigo Alejandro Sutter Marisio.

c) Condene en costas al señor Rodrigo Alejandro Sutter

Marisio, en conformidad a lo dispuesto en el artículo

24 de la ley 18.593.

PRIMER OTROSÍ: Por este acto, solicitamos a US. Ilustrísima se

tengan por acompañados los siguientes documentos en parte de

prueba:

1- Comunicado de prensa suscrito por los concejales de San

Pedro de la Paz, Camila Ortiz Cáceres, Marcelo Bersano Reyes,

Cristina Burgos Barría, Edgar Navarrete Montecino, Paula opazo

Novoa, Jaime Weinborn Aravena, en el cual se le solicita al

concejal Rodrigo Sutter Marisio su renuncia, de fecha 6 de

septiembre de 2021.

2- Set de 3 fotografías que dan cuenta de noticia publicada

por el medio de comunicación nacional “ADN”, en el cual se

relatan los hechos sucedidos y que involucran al concejal

Rodrigo Sutter Marisio, de fecha 5 de septiembre de 2021.

3- Set de 4 fotografías que dan cuenta de noticia publicada

por el medio de comunicación nacional “BioBío”, en el cual se

relatan los hechos sucedidos y que involucran al concejal

Rodrigo Sutter Marisio, de fecha 4 de septiembre de 2021.

4- Set de 3 fotografías que dan cuenta de noticia publicada

por el medio de comunicación nacional “24 horas”, en el cual

se relatan los hechos sucedidos y que involucran al concejal

Rodrigo Sutter Marisio, de fecha 4 de septiembre de 2021.

5- Set de 4 fotografías que dan cuenta de noticia publicada

por el medio de comunicación nacional “CNN Chile”, en el cual

se relatan los hechos sucedidos y que involucran al concejal

Rodrigo Sutter Marisio, de fecha  de septiembre de 2021.
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SEGUNDO OTROSÍ: Solicitamos a US. Ilustrísima se oficie a los

siguientes organismos:

1. A la Fiscalía Local de Concepción, a fin de que informe

acerca del estado de la investigación penal en curso respecto

del señor Rodrigo Alejandro Sutter Marisio, y de los

antecedentes públicos de la misma.

2. A la sexta comisaría de San Pedro de la Paz, a fin de que

informe de los antecedentes acerca del accidente de tránsito

ocurrido en el Puente Llacolén, a las 20.40 horas

aproximadamente del día 3 de septiembre de 2021.

TERCER OTROSÍ: Solicitamos a US. Ilustrísima se ordene

practicar notificación de la reclamación mediante la

publicación de un aviso, por una sola vez, en un diario de los

de mayor circulación en la ciudad capital de la región, en el

que se comunicará la circunstancia de haberse presentado dicha

reclamación. Además, solicitamos que, junto con ello, al

tratarse de un requerimiento en contra de una persona

debidamente individualizada, se disponga por el tribunal la

designación de un ministro de fe que practique la notificación

en conformidad al artículo 18 de la ley 18.593.

CUARTO OTROSÍ: Solicitamos a US. Ilustrísima se sirva tener

presente que, para acreditar los hechos que constituyen la

causal de remoción invocada, nos valdremos de todos los medios

legales que la ley nos franquea, en particular, instrumentos

públicos y privados, remisión de oficios a organismos

públicos, absolución de posiciones y testigos.
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QUINTO OTROSÍ: Solicitamos a US. Ilustrísima se sirva disponer

oír alegatos en la causa en conformidad a lo prescrito en el

artículo 22 de la ley 18.593, toda vez que resulta

indispensable la exposición razonada y metódica frente al

tribunal de los hechos y fundamentos de derecho que configuran

la causal de destitución invocada.

SEXTO OTROSÍ: Solicitamos a US Ilustrísima se sirva tener

presente que designamos como abogado patrocinante y conferimos

poder como mandatario judicial al abogado Rodrigo Humberto

Castillo Jofré, cédula de identidad número 18.809.670-0,

domiciliado para estos efectos en calle Aníbal Pinto 50,

departamento 1-A, comuna de Concepción.
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