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PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO POR NOTABLE ABANDONO DE DEBERES Y FALTA DE PROBIDAD. 

MATERIA: NOTABLE ABANDONO, FALTA DE PROBIDAD Y OTROS 

REQUIRENTES: ANGEL EMILIO SOTO CORNEJO C.I.N° 6.962.965-2; EDUARDO ALEXIS SILVA MARTINEZ 

C.I.N° 14.013.869-K; LUIS ALBERTO ACEVEDO PARRAGUEZ C.I.N° 10.596.022-0. 

ABOGADO PATROCINANTE: JUAN CARLOS HERRERA ADASME 

RUT: 15.665.106-0 

REQUERIDO: FRANCISCO ARNOLDO CASTRO GALVEZ 

RUT: 8.762.294-0 

 

EN LO PRINCIPAL: REQUERIMIENTO QUE INDICA. - EN EL PRIMER 

OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS. - EN EL SEGUNDO OTROSÍ: 

TENGASE PRESENTE. - EN EL TERCER OTROSÍ: ACREDITA 

PERSONERÍA. - EN EL CUARTO OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER. 

 

ILUSTRISIMO TRIBUNAL ELECTORAL DE LA REGIÓN DE 

O’HIGGINS 

 

JUAN CARLOS HERRERA ADASME, abogado, C.I.N°15.665.106-0, 

domiciliado en José Toribio Medina N° 48, Santa Cruz, actuando en 

representación convencional según se acreditara de don ANGEL 

EMILIO SOTO CORNEJO, agricultor y concejal de la comuna de 

Pumanque, C.I.N° 6.962.965-2, domiciliado en Avenida Manuel 

Rodríguez sin número, Pumanque; EDUARDO ALEXIS SILVA 

MARTINEZ, transportista y concejal de la comuna de Pumanque, C.I.N° 

14.013.869-K, domiciliado en Ranquilhue sin número, Pumanque; LUIS 

ALBERTO ACEVEDO PARRAGUEZ, transportista y concejal de la 

comuna de Pumanque, C.I.N° 10.596.022-0, domiciliado en Nilahue 

Cornejo sin número, comuna de Pumanque, a SS. con respeto digo:  

Conforme a la representación que envisto, y en sus calidades de 

concejales en ejercicio de mis representados, y estando dentro del plazo 

TRIBUNAL ELECTORAL

25/12/2021

REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO
OHIGGINS
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del inciso segundo del artículo 51 bis del DFL N°1, de 2006, que fija 

texto refundido de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, vengo en interponer  REQUERIMIENTO DE 

NOTABLE ABANDONO DE DEBERES Y CONTRAVENCIÓN GRAVE 

A LAS NORMAS SOBRE PROBIDAD ADMINISTRATIVA en contra del 

ex Alcalde de la Comuna de Pumanque, y actual secretario municipal 

don FRANCISCO ARNOLDO CASTRO GALVEZ, funcionario publico, 

cedula nacional de identidad Nº 8.762.294-0, con domicilio en Manuel 

Rodriguez 555 comuna de Pumanque, y laboralmente en Luis Antonio 

Barahona N° 120, Pumanque, por la causal establecida en la letra c) del 

artículo 60 del DFL N°1, de 2006, que fija texto refundido de la Ley 

N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, solicitando 

desde ya la aplicación de la sanción de inhabilitación para ejercer 

cargos públicos por cinco años a la autoridad individualizada. Lo 

anterior, se funda en los siguientes argumentos de hecho y de derecho 

que, a continuación, se exponen: 

 

I. LOS HECHOS QUE JUSTIFICAN EL REQUERIMIENTO: 

 

Don FRANCISCO ARNOLDO CASTRO GALVEZ, actual secretario 

Municipal, se desempeñó en 2 períodos, esto es entre los años 2012-

2016 y 2016-2021, como alcalde la Ilustre Municipalidad de 

Pumanque, culminando su último periodo con fecha 28 de junio de 

2021.  

 

En el marco de su gestión la Contraloría General de la República 

determinó que el Sr. Castro Gálvez, en su actuar como alcalde, con un 
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comportamiento poco acorde a su cargo y responsabilidades, 

transgredió el principios de legalidad y probidad administrativa. 

 

Ello porque el informe final Nº 406 de 2018, de ese órgano Contralor, 

practicado a los distintos procesos administrativos internos realizados 

en la Municipalidad de Pumanque, así como del informe de seguimiento 

de 28 de mayo de 2020, del mismo origen y los procedimientos 

administrativos ordenados por esa Contraloría, permitieron detectar una 

serie de irregularidades y faltas administrativas cometidas por el 

requerido Castro Galvez y por distintos funcionarios municipales, según 

se pasa a exponer. 

 

Los hechos o procesos administrativos observados fueron los 

siguientes:  

 

1.- Se constató que de un total de 30 permisos de circulación, 

correspondientes a los años 2015-2016, fueron tramitados y emitidos 

por el funcionario don Domingo Aquiles Ramírez Espina, y las 

funcionarias señoras Pamela Becerra Parraguez, Teresa Lizana 

Gutiérrez y Maricel Galaz González, ello, aun cuando las placas 

patentes asociadas a dichos permisos contaban con multas vigentes 

pendientes de pago, de acuerdo al Registro de Multas de tránsito no 

pagadas que emite al 30 de noviembre de cada año, el Servicio de 

Registro Civil e Identificación, vulnerándose con ello  expresamente el 

artículo 24 de la Ley Nº 18.287. 
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2.- Se demostró asimismo que, el señor Juan Pablo Fuentes Pino, en 

su calidad de encargado en aquél tiempo de informática de la 

Municipalidad de Pumanque, procedió validar vía on – Line, a través de 

la plataforma informática habilitada por la Municipalidad para dicho 

efecto, la emisión de los permisos de circulación folios N° 1571; 1880, 

3927, 4079, Y 4.135, todos de 2017 asociados a las placas patentes 

FVWL-81; FWCG-28; GVFW-48; BFLY-11; y DSKV, respectivamente, 

en circunstancias que de acuerdo al Registro de Multas de tránsito no 

pagados contaban con contaban con multas vigentes. infringiéndose 

con ello expresamente el artículo 20 de la Ley Nº 18.287 ya referido. 

 

3.- Que se constató la emisión de permisos de circulación N° 1247, 

1249, 1253, 1921, 2338, 2819, y 3198, todos de 2017, sin que se 

acreditara el cumplimiento de los requisitos que para el efecto 

contempla el ordenamiento jurídico, tales como el pago del impuesto 

anterior, certificado de revisión técnica vigente, la contratación del 

seguro automotriz obligatorio y los certificados de revisión técnica y 

análisis de gases.  Transgrediéndose con ello expresamente el inciso 

primero del artículo 24 de la Ley Nº 18.287; el artículo 20 de la Ley Nº 

18.490; el artículo 16 del Decreto Ley Nº 3.063; y, el inciso primero del 

artículo 89 de la Ley del Tránsito. 

 

4.- A su vez, el alcalde de la Municipalidad de Pumanque, don 

Francisco Castro Galvez, procedió a autorizar bajo firma, la 

emisión del permiso de circulación folio N° 1796, de fecha 21 de 

marzo de 2017, asociado a la placa patente BPYT-54, sin pagar las 

multas vigentes que mantenía dicha patente a la fecha de la 
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emisión del anotado permiso, según da cuenta el Registro de 

Multas de Tránsito no pagadas, que emite al 30 de noviembre de 

cada año, el Servicio de Registro Civil e Identificación, 

contraviniendo con ello directamente el artículo 20 de la Ley Nº 

18.287 

 

5.  Pero quizás en uno de los hallazgos más importantes del proceso de 

revisión de la Contraloría General de la República, permitió verificar que 

los señores Francisco Castro Gálvez, José Verdugo Zúñiga y 

Rudecinda Galaz Ortiz, en sus calidades de alcalde, Jefe del Dpto. de 

Administración y Finanzas y Tesorera Municipal, respectivamente, 

procedieron según corresponda a suscribir, y en consecuencia a 

autorizar y emitir los cheques municipales N° 568736; 568761; 

568771; 568772; 568772; 568773; 568795; 568814, y 784417, de 

fechas 8,13,16, 20 y 21 de febrero de 2018 y 15 de marzo de igual 

anualidad a nombre de los funcionarios municipales o de terceros 

particulares distintos a los beneficiarios estipulados en los 

respectivos decretos de pago y comprobantes contables de 

egreso, con lo que se vulneró el artículo 55 del Decreto con Ley 1.263 

de 1974 y demás normas aplicables al control financiero municipal. Al 

efecto, esta norma señala que, los ingresos y gastos de los servicios o 

entidades del Estado deberán contar con el respaldo de la 

documentación original que justifique tales operaciones y que acredite 

el cumplimiento de las leyes tributarias, de ejecución presupuestaria y 

de cualquier otro requisito que exijan los reglamentos o leyes especiales 

sobre la materia. 
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No obstante, en casos calificados, podrán aceptarse en subsidio de la 

documentación original, copias o fotocopias debidamente autentificadas 

por el ministro de fe o el funcionario correspondiente 

6.- En ese contexto es que además, el jefe del Departamento de 

Administración y Finanzas de la época, don José Verdugo Zúñiga, 

procedió a suscribir y en consecuencia autorizar el giro del cheque 

municipal N° 9839129, de fecha 28 de diciembre de 2017, por la suma 

de $376.245.- a nombre de la funcionaria municipal doña Hilda Pamela 

Becerra Parraguez, a modo de reembolso por concepto de la devolución 

de dineros que esta última habría efectuado con recursos propios a la 

empresa GEOROCK DGM, equivalente a cinco permisos de circulación, 

ello en circunstancias de que para la emisión del referido cheque, no se 

contó ni se exigió la documentación que acreditase y respaldase la 

efectiva devolución de dichos dineros al señor Yezid Flores Popo, 

representante legal de la empresa GEOROCK DGM. Lo anterior, unido 

a que no se emitió el respectivo decreto de pago, así como tampoco el 

documento de contabilidad de egreso que respaldase contablemente la 

erogación de dichos fondos,  

 

7.- Por estos hechos se formularon cargos a doña Hilda Becerra 

Parraguez, a doña Teresa Lizana Gutierrez, a doña Cyntia Elena 

Orellana Rojas, a doña Maricel Galaz Gonzalez y a doña Rudecinda 

Galaz Ortiz, a don Domingo Aquiles Ramirez Espina, a don Jose 

Verdugo Peñaloza, y a don Francisco Castro Galvez.  

 

8.- En lo que respecta al requerido, ex alcalde, Francisco Castro Galvez, 

en tiempo y forma formuló descargos al requerimiento del ente contralor, 
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ratificando que suscribió y autorizó el giro de los cheques ya referidos, 

apuntando a temas administrativos y de urgencia social. 

 

9.- A mayor abundamiento, con el mérito de la propia declaración del 

hoy requerido, Contraloría comprobó que éste solicito se emitiese a 

su nombre el cheque N° 784417, de 2018, por un monto de 

$200.001.- y que procedió a su posterior cobro, a manera de reembolso 

por el pago que habría efectuado su persona con dineros propios al 

proveedor Publigrafic Ltda., en circunstancias que a la fecha de emisión 

del cheque, no existían antecedentes que respaldasen el pago efectivo 

que habría efectuado al proveedor, por lo que el certificado emitido por 

Publigrafic Ltda.- de fecha 02 de diciembre de 2019, no le exime de 

responsabilidad administrativa. No existe al efecto decreto de pago ni 

comprobante contable de egreso que hayan autorizado al requerido, 

como receptor de los fondos entregados a través del referido cheque, 

toda vez que contablemente, la Municipalidad de Pumanque reflejó 

oficialmente como receptor de fondos a Publigrafic y no a Castro 

Galvez. Con lo que se vulneraron en definitiva la probidad 

administrativa conforme lo dispone el artículo 62 Nºs 3 y 8 del DFL 

N°1, de 2001, que fija texto refundido de la Ley N°18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases de la Administración del Estado, por 

remición directa -en el caso del ex Alcalde- del inciso final del 

artículo 40 del DFL N°1, de 2006, que fija texto refundido de la Ley 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

10.- Además ese informe final y el respectivo informe de seguimiento da 

cuenta de una serie de otras infracciones administrativas que denotan 

una evidente ausencia o falta absoluta de control sobre la gestión 
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municipal, en particular sobre la recaudación de ingresos propios; el giro 

de cheques desde cuentas corrientes municipales; la falta de registro 

de los sumarios administrativos; diferencias en la valorización de 

vehículos nuevos y antiguos para efectos del pago de los permisos de 

circulación, duplicidad de permisos de circulación, desprolijo manejo de 

las cuentas corrientes municipales, entre otras varias conductas que 

vulnerar a su vez múltiples normas legales y administrativas de la 

administración financiera del Estado al que se encuentran adscritas las 

municipaliades. 

 

Finalmente, la resolución Exenta N°PD01099, de fecha 17 de 

Noviembre de 2020, de la Contraloría Regional del Libertado General 

Bernardo O´Higgins, de termino del sumario, es bastante severa 

respecto de sus apreciaciones en relación a las actuaciones del ex 

alcalde, Francisco Castro Galvez: 

 

“He quedado en evidencia que en su calidad de alcalde de la 

Municipalidad de Pumanque, el inculpado entorpeció los 

procedimientos legalmente establecidos en materia de gasto 

público al vulnerar las instrucciones impartidas sobre la materia a 

través del oficio N°11.629, de 1982, punto 3, letra b), de este origen, y 

su complemento contenido en el oficio N°18.582, de 1983, las que son 

obligatorias para las municipalidades de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 65, inciso segundo, del decreto ley N°1.263, no contando en su 

oportunidad con la documentación que acreditase y respaldase la 

efectiva devolución de dichos dineros al beneficiario, conforme los 

dispone el artículo 55, del decreto ley N°1.263, poniendo de esta 
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manera en riesgo la integridad del patrimonio municipal, con lo que 

infringió el principio de legalidad del gasto contemplado en los 

artículo 6, 7 y 100 de la Constitución Política de la República, 

desatendiendo en consecuencia su deber de observar 

estrictamente el principio de probidad administrativa en el 

cumplimiento de su función, toda vez que contravino los deberes 

de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los 

cargos público, así como la idónea administración de los caudales 

y medios públicos -criterio contenido en dictamen N°39.564, de 2016-

, confirme lo disponen los artículo 58, letra g), de la ley N°18.883; 2°, 5°, 

inciso primero, 13, inciso primero, 52, y 62 N°8, de la ley N°18.575” (Pp. 

19-20). 

11.- Como hechos graves, debemos agregar y exponer también 

aquellos hechos descubiertos en el Departamento de Educación 

Municipal de Pumanque, en donde luego de haber hecho un análisis de 

antecedentes para regularizar contratos, se tomó conocimiento de 

ciertas negociaciones de carácter incompatible, e impedidas legalmente 

de hacer, por parte del requerido para con su hermana doña Natalia 

Castro Galvez, quien se desempeñó para la Municipalidad de 

Pumanque hasta el mes de septiembre de 2021. Lo incompatible de la 

negociación se genera en que el día 01 de diciembre de 2015, el 

recurrido, siendo hermano de Natalia Castro Gálvez, le aumenta su 

remuneración en la suma de $60.000.- Esto se plasma en un anexo de 

contrato, suscrito tanto por Francisco Castro y por doña Natalia Castro. 

Esta ilegal situación se traduce definitivamente en un beneficio de índole 

pecuniario para su hermana. Constituye claramente esta situación 

una ineludible falta de probidad administrativa.   
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Con fecha 27 de enero de 2021, a su vez, tiene lugar el decreto exento 

N° 062, mediante el cual el querellado, aprueba modificaciones de 

anexos de contratos a una nómina de funcionarios municipales del Dpto. 

de Educación Municipal, se encuentra también en esta nomina, doña 

Natalia Castro Gálvez, hermana del querellado.  

12.- Estas situaciones irregulares, se siguen repitiendo en el tiempo. 

Con fecha 24 de mayo de 2021, tiene lugar el Decreto Alcaldicio N° 601, 

en virtud del cual el mismo Francisco Castro Galvez, en su calidad de 

alcalde, se concede para sí, un permiso sin goce de sueldo. Este 

documento se encuentra autorizado y suscrito por el propio Francisco 

Castro como alcalde.  

Mediante Decreto Alcaldicio N° 798 de fecha 25 de junio de 2021, el 

recurrido en su calidad de alcalde, y en atención a haber perdido la 

elección municipal de alcaldes, se ordena retomar su labor como 

secretario Municipal a contar del 28 de junio, cargo que detentaba antes 

de ser electo por primera vez en el año 2012, si entrar a discutir la 

legalidad, vigencia o expiración del cargo que detentaba el recurrido 

como Secretario Municipal, lo cierto es que el autonombramiento que 

se efectúa por medio del decreto, constituye una evidente y notoria 

falta de probidad administrativa, y constituyen tales actos una 

infracción al deber de abstención contemplado en el numeral 6 del 

art. 62 de la Ley 18.575, que señala, contravienen especialmente el 

principio de la probidad administrativa, las siguientes conductas:  

“Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga 

interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o 

parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad inclusive. 
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Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia 

que le reste imparcialidad. 

Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en 

estos asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior 

jerárquico la implicancia que les afecta”. 

En todas estas situaciones y hechos, el bien jurídico afectado es el de 

probidad en el funcionamiento de la administración pública, afectando 

los principios de honestidad e imparcialidad que deben rodear a la 

administración pública, haciendo primar su interés particular por sobre 

el general.  

Estos últimos hechos fueron analizados por la Contraloría General de la 

Republica en el reciente oficio N° E164377/2021, de fecha 13 de 

diciembre de 2021, de modo que se encuentran acreditados.  

13.- No menos grave es la situación acontecida en el Municipio de 

Pumanque en el marco de la contratación del proyecto “ESTUDIO 

SANAMIENTO SANITARIO COMUNITARIO PUMANQUE”, 

sancionada por decreto exento N° 1498 de fecha 20 de julio de 2018, y 

aprobada por decreto exento 901 de fecha 9 de mayo de 2018 por la 

suma de $97.876.660.-, que no fue sometida a acuerdo de concejo 

municipal conforme lo establece el art. 65 letra j de la Ley 18.695. Fue 

el propio Francisco Castro Galvez en su calidad de secretario Municipal 

quien certificó y dio cuenta de la inexistencia de acuerdo de concejo en 

la referida contratación, así consta en su certificado de fecha 3 de 

noviembre de 2021. Esta situación configura una causal explicita de 

notable abandono de deberes por infringir la Ley. El art. 65 letra j de la 

Ley 18.695 señala que el alcalde requerirá acuerdo de concejo para, 

Suscribir los convenios de programación a que se refieren los artículos 
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8º bis y 8º ter y celebrar los convenios y contratos que involucren montos 

iguales o superiores al equivalente a 500 unidades tributarias 

mensuales, y que requerirán el acuerdo de la mayoría absoluta del 

concejo; no obstante, aquellos que comprometan al municipio por un 

plazo que exceda el período alcaldicio, requerirán el acuerdo de los dos 

tercios de dicho concejo. Asimismo, suscribir los convenios sobre 

aportes urbanos reembolsables que regula la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones. Por iniciativa del alcalde Galvez, 

correspondía someter esta contratación a la aprobación del Concejo 

Municipal, lo que no se hizo por la decidía de él. En este sentido el art. 

60 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala que, 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.  

 

  

  

II. ARGUMENTOS DE DERECHO QUE JUSTIFICAN EL 

REQUERIMIENTO EN CUANTO A LA PROBIDAD: 

 

14.- Según dispone el artículo 118 de la Constitución Política de la 

República, la administración local de cada comuna reside en una 

municipalidad, una corporación de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, está constituida por el alcalde, que es su 
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máxima autoridad, y por el concejo (idea que reitera el artículo 1º de la 

LOCM). 

Y si bien conforme al artículo 122 de la misma Carta Fundamental, 

gozan de autonomía para la administración de sus finanzas, deben dar 

estricto cumplimiento a los principios de juridicidad de los artículos 6º y 

7º, probidad administrativa del artículo 8º y legalidad del gasto de los 

artículos 63 N°7, 65 Inc. 3° e Inc. 4° N°3 y 100 de la Carta Fundamental. 

15.- El artículo 56 del DFL N°1, de 2006, que fija texto refundido de la 

Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades entrega al 

Alcalde, en su carácter de la máxima autoridad de la municipalidad, 

la dirección y administración superior de la misma, así como la 

supervigilancia de su funcionamiento. De ahí que el artículo 63 del 

mismo cuerpo legal le encomiende expresamente, entre otros, en su 

letra d) velar por la observancia del principio de probidad administrativa; 

e) administrar los recursos financieros de la municipalidad, de acuerdo 

con las normas sobre administración financiera del Estado; y,  g). 

otorgar, renovar y poner término a permisos municipales. 

16.- En razón de tan altas responsabilidades encomendadas, que el 

artículo 62 del DFL N°1, de 2001, que fija texto refundido de la Ley 

N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado, en sus numerales 3) y 8) estiman como 

supuestos de transgresión de la probidad administrativa, consistente 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; el emplear bajo cualquier forma, dinero o bienes de la 

institución, en provecho propio o de terceros, y, contravenir los 

deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño 
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de los cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio o 

del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración, 

circunstancias que como se expresó incurrió el recurrido. 

17.- Considerando además que el ex Alcalde ha transgredido también 

la letra g) de artículo 58 de la Ley 18.883, Estatuto de los Funcionarios 

Municipales, (que es una de las normas que le resultan aplicables en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 1º de ese cuerpo legal) por no haber 

observado estrictamente el principio de probidad administrativa. 

18.- Además de la transgresión de los artículos 6º, 7º, 8º 63 N°7, 65 Inc. 

3° e Inc. 4° N°3 y 100 de la Constitución Política de la República, sobre 

legalidad del gasto, que conforme a los hechos expuestos se ha violado 

directamente por acción u omisión del Ex Alcalde: 

 

- El artículo 20 de la Ley 18.490, que obligan a las municipalidades a 

corroborar al momento de otorgar un permiso de circulación que el 

vehículo cuenta con la póliza de seguro obligatorio de accidentes 

personales. 

 

- El inciso primero del artículo 89 del DFL N°1, de 2009, que fija texto 

refundido de la Ley N°18.290 de Tránsito, que prohíbe a las 

municipalidades otorgar permisos de circulación a ningún vehículo 

motorizado que no tenga vigente la revisión técnica o un certificado de 

homologación. 

 

- El inciso primero artículo 24 de la Ley Nº 18.287, que limita la 

renovación del permiso de circulación por la circunstancias de contar el 
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vehículo multas no pagadas en el Registro de Multas del Tránsito 

no pagadas. 

 

-El artículo 16 del Decreto N°2385, de 1996, que fija texto refundido del 

Decreto Ley N°3063 sobre Rentas Municipales, que exige como 

requisito para renovar el permiso de circulación, la acreditación del pago 

total del impuesto del año anterior. 

 

19.- Finalmente por los hechos descritos se ha perjudicado el patrimonio 

municipal compuesto, entre otros, de conformidad a la letra f) del 

artículo 13 del DFL N°1, de 2006, que fija texto refundido de la Ley 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades por los ingresos 

propios por los permisos de circulación cobrados de conformidad al 

artículo 12 y siguientes del Decreto N°2385, de 1996, que fija texto 

refundido del Decreto Ley N°3063 sobre Rentas Municipales, en 

relación al artículo 55 del Decreto Ley Nº 1263 de 1975, en cuanto la 

obligación para las entidades del estado de contar con el respaldo de la 

documentación original que justifique tales operaciones y que acredite 

el cumplimiento de las leyes tributarias, de ejecución presupuestaria y 

de cualquier otro requisito que exijan los reglamentos o leyes especiales 

sobre la materia (por aplicación del artículo 50 del DFL N°1, de 2006, 

que fija texto refundido de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades). 

 

 

III. DEL NOTABLE ABANDONO DE DEBERES.  
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20.- Así las cosas, la máxima autoridad edilicia, en tanto funcionario 

público a cargo de la respectiva Corporación Autónoma de Derecho 

Público que es el Municipio, está sujeto al Principio de Juridicidad 

consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la 

República y, por ende, igualmente se encuentra sujeto a las sanciones 

establecidas en la ley para los casos que infrinja las disposiciones de la 

Constitución y las leyes. Así, como alcalde en su momento, en tanto 

máxima autoridad de la Municipalidad, Corporación de Derecho Público 

de carácter autónomo, no supeditada a la Dirección Administrativa por 

parte de ningún otro órgano de la administración del Estado, está sujeto 

a un especial tipo de responsabilidad administrativa de carácter 

jurisdiccional que se hace efectiva a través de un procedimiento ante el 

Tribunal Electoral Regional competente.  

 

21.-Esta responsabilidad administrativa consiste en la causal de 

cesación en el cargo por notable abandono de deberes y/o por 

contravención grave a las normas sobre probidad administrativa, todo 

lo anterior, conforme a lo establecido expresamente en el artículo 60 

letra C de la del DFL N°1, de 2006, que fija texto refundido de la Ley 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.  

 

22.- Por último, en relación con la citada norma, y teniendo presente la 

cesación del cargo de Sr. Francisco Castro Galvez, producto del término 

del periodo legal de su mandato el 28 de junio de 2021, el artículo 51 

bis inciso 2° del DFL N°1, de 2006, que fija texto refundido de la Ley 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades prescribe que 

“podrá incoarse dicho procedimiento, dentro de los seis meses 
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posteriores al término de su período edilicio, en contra del alcalde o 

concejal que ya hubiere cesado en su cargo, para el solo efecto de 

aplicar la causal de inhabilidad dispuesta en el inciso octavo del articulo 

60 y en el inciso segundo del articulo 77”.  

 

23.-  Que, lo que dice relación con el notable abandono de deberes, ésta 

se encuentra regulada en el artículo 60 inciso 9° del DFL N°1, de 2006, 

que fija texto refundido de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, señalando, en lo que interesa, que: “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.  

 

24.- Por su parte, la Justicia Electoral, refiriéndose al notable abandono 

de deberes, ha señalado que “resulta relevante detenerse en el análisis 

de la expresión “notable”, que utiliza el legislados para atribuir al 

“abandono de deberes” la fuerza necesaria para hacer cesar, por 

remoción, a la máxima autoridad de la comuna, que ha sido electa por 

la expresión de la voluntad soberana de la comunidad local; teniendo 

presente, para ello, que el Constituyente y el legislado han entregado a 

esta judicatura especializada la facultad de apreciar los hechos como 
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jurados” (Sentencia TRICEL Causa Rol 121-2020, de fecha 22 de 

septiembre de 2020).  

 

Agrega dicho fallo que “el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española define la expresión “notable” como “digno de nota, de 

reparo, de atención o de cuidado, grande, excesivo”. En consecuencia, 

si ponderamos los hechos como jurados se arriba a la conclusión que 

un Alcalde ha transgredido una obligación que le impone el cargo, 

compete al Tribunal determinar si dicha conducta u omisión queda 

comprendida dentro del concepto de “notable”, conforme a los 

significados referidos”.  

 

En el mismo sentido, la causa Rol N° 843 de 2006 tramitados ante 

Tribunal Electoral Regional de Valparaíso se sostiene que “ante la 

ausencia de una disposición en la ley, sin perjuicio de lo que sobre el 

particular se ha manifestado en la doctrina y jurisprudencia, debe 

estarse a lo dispuesto en el articulo 20 del Código Civil, que señala que, 

las palabras de la ley, se entenderán en su sentido natural y obvio, 

según su uso general de las mismas palabras, sentido general y obvio 

que se encuentra en el Diccionario de la Lengua Española, en el cual 

”notable” es “digno de nota, atención o cuidado” y “abandono” significa 

“acción o efecto de 8 (TER) abandonar”, y a su vez “abandonar” importa 

“dejar o desamparar una persona o cosa” y, o “retirarse, apartarse de 

algo o alguien”. “De ese modo, combinado ambos conceptos en la forma 

precisada por el léxico, el concepto de notable abandono de sus 

deberes aplicado al alcalde, consistirá en “la dejación, por parte de éste, 

de las obligaciones de su cargo de un modo no común que se hace 

18 (TER)



Página 19 de 22 

 

notar”. Que, cabe agregar que el concepto de deber funcionario es una 

norma de conducta establecida en la ley, es un conjunto de mandatos 

imperativos que le obligan hacer determinadas cosas y un conjunto de 

mandatos prohibitivos que le impiden hacer otras cosas.  

 

En consecuencia, el conjunto de estos mandatos forma una línea 

ideal de conducta y el abandono de deberes es apartarse precisamente 

de esa línea, es no hacer lo que la ley manda o hacer lo que la ley 

prohíbe. Que, en ese mismo sentido, cabe hacer presente que el 

Tribunal Calificador de Elecciones ha entendido 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”. 

Que, tal como se ha descrito al principio de esta presentación, y que se 

acreditará en la etapa procesal correspondiente, la conducta 

desplegada por don FRANCISCO ARNOLDO CASTRO GALVEZ, 

constituye efectivamente un notable abandono de deberes y a la vez ha 

transgredido gravemente el principio de probidad administrativa. 

 

25.- Que, en virtud de las normas citadas, es procedente aplicar la 

sanción de inhabilidad para ejercer cualquier cargo público por el 

término de cinco años, dispuesto en el artículo 60 inciso 8° del DFL 
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N°1, de 2006, que fija texto refundido de la Ley N°18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. 

 

POR TANTO, en mérito de lo expuesto, las disposiciones 

constitucionales, legales y reglamentarias citadas, y demás normas 

aplicables de la Ley 18593, todas las que por economía procesal damos 

por reproducidas, A S.S. ILTMA. RESPETUOSAMENTE SOLICITO, en 

vista de todos y cada uno de los hechos expuestos en este escrito, tener 

por interpuesto requerimiento de notable abandono de deberes y 

contravención grave a las normas sobre probidad administrativa en 

contra de don FRANCISCO ARNOLDO CASTRO GALVEZ, ex alcalde 

de la Ilustre Municipalidad de Pumanque, ya individualizado, acogerlo a 

tramitación y declarar en definitiva que:  

 

1. El ex alcalde de la I. Municipalidad de Pumanque, señor FRANCISCO 

ARNOLDO CASTRO GALVEZ, ha incurrido en notable abandono de 

los deberes en el ejercicio de su cargo y/o ha transgredido gravemente 

el principio de probidad administrativa. 

 

2. Que declare la inhabilidad de don FRANCISCO ARNOLDO CASTRO 

GALVEZ para ejercer cualquier cargo público por el término de cinco 

años conforme lo establece el artículo 60 inciso 8° del DFL N°1, de 

2006, que fija texto refundido de la Ley N°18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades 

 

3. Que se condene al señor FRANCISCO ARNOLDO CASTRO 

GALVEZ en costas.  
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PRIMER OTROSÍ:  Solicito a S.S. tener por acompañados con citación 

los siguientes documentos:  

1.- Copia del Informe Final Nº 406 de 2018 de la Contraloría General de 

la República. 

2.- Copia del Informe de Seguimiento de 28 de mayo de 2020 de la 

Contraloría General de la República. 

3.- Copia de la resolución Exenta N°PD01099, de fecha 17 de 

Noviembre de 2020, de la Contraloría Regional del Libertado General 

Bernardo O´Higgins, de término del sumario.-  

4.- Memorándum y respuesta del requerido de fecha 3 de noviembre de 

2021, sobre licitación Estudio Saneamiento Sanitario Comunitario 

Pumanque.  

SEGUNDO OTROSÍ: SOLICITO A S.S. tener presente que esta parte 

en este juicio se valdrá de todos los medios de prueba que franque la 

Ley con el objeto de acreditar los fundamentos de la solicitud 

interpuesta, tales como documentos, testigos, confesión, oficios, 

peritajes, etc., las cuales se solicitarán en la oportunidad procesal 

correspondiente, sin perjuicio de los medios que se acompañen en esta 

presentación. 

 

TERCER OTROSÍ: SOLICITO A U.S., tener presente que la personería 

para representar a los concejales ANGEL EMILIO SOTO CORNEJO, 

EDUARDO ALEXIS SILVA MARTINEZ, LUIS ALBERTO ACEVEDO 

PARRAGUEZ, consta de mandato judicial otorgado ante el notario de 

Santa Cruz, don Jorge Carvallo Velasco, de fecha 23 de diciembre de 

2021, el que se acompaña con citación.  
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CUARTO OTROSÍ: SOLICITO S.S., tener presente que en mi calidad 

de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión asumiré 

personalmente mi propio patrocinio en esta causa, al tenor de las 

facultades contenidas en los mandatos judiciales que acompaño, 

señalando como forma de notificación el siguiente correo electrónico 

ginesdepassamonte@hotmail.com y rodmolna@hotmail.com 
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