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PROCEDIMIENTO   : GENERAL 

 

REQUIRENTE Nº 1   : MARGARITA SANDOVAL CARRASCO 

C.I     : 18.516.816-6 

DOMICILIO    : Calle 19 de junio #722, Papudo. 

 

REQUIRENTE Nº 2    : DANIEL MUÑOZ NAVARRO 

C.I     : 18.900.758-2 

DOMICILIO    : Av. General Bernales #1932, Papudo. 

 

ABOGADO    : NICOLÁS ESCOBAR GÓMEZ  

C.I     : 17.942.734-6. 

 

REQUERIDA    : ROSA PRIETO VALDÉS 

C.I     : 8.320.872-4 

DOMICILIO    : Valle del Monasterio #2664, torre 22, Departamento  

      C-41, Lo Barnechea 

 

 

EN LO PRINCIPAL: Requerimiento de Inhabilidad por notable abandono de deberes e 

infracción grave a las normas de probidad administrativa de ex alcalde de la Municipalidad 

de Paredones. PRIMER OTROSI: Acompaña Documentos. SEGUNDO OTROSI: Medios de 

prueba. TERCER OTROSI: Solicitud que indica. CUARTO OTROSÍ: Forma de notificación. 

QUINTO OTROSI: Patrocinio y poder.  

 

TRIBUNAL ELECTORAL
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REGION DE
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ILUSTRISIMO TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL 

 

MARGARITA SANDOVAL CARRASCO, cédula de identidad: 18.516.816-6; Concejala de la 

comuna de papudo , domiciliada en Calle 19 de junio #722, comuna de Papudo y; DANIEL 

MUÑOZ NAVARRO, cedula de identidad: 18.900.758-2, Concejal de la comuna de papudo, 

Domiciliado en Av. General Bernales #1932, comuna de Papudo, ambos concejales en 

ejercicio de la ilustre Comuna de Papudo de acuerdo al acta de proclamación de fecha 29 

de junio del año 2021 y de conformidad a las facultades que nos confiere la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades 18.695, a Vs. Ilustrísima respetuosamente decimos: 

Por este acto, venimos a presentar ante usted el requerimiento de inhabilidad para el 

ejercicio de cargos públicos por notable abandono de deberes e infracción grave a las 

normas sobre probidad administrativa de la ex alcaldesa de la comuna de Papudo doña 

ROSA PRIETO VALDÉS, RUT 8.320.872-4 domiciliada en Valle del Monasterio #2664, torre 

22, Departamento C-41, Lo Barnechea. solicitando desde ya a Vs. Ilustrísima que una vez 

ponderados los antecedentes admita a tramitación este requerimiento y en definitiva 

declare el notable abandono de deberes que se señala, aplicando la sanción 

correspondiente a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por un periodo de 5 años. Lo 

anterior en virtud de lo establecido en los artículos 51 BIS, articulo 60 de la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades (en adelante LOCM), el articulo 10 No 4, el articulo 17 y 

siguientes de la Ley de Tribunales Electorales y los artículos 6º y 7º de la Constitución Política 

de la Republica y los antecedentes de hecho y derecho que a continuación se expondrán: 
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I. ANTECEDENTES DE HECHO. 

1. La ex alcaldesa Rosa Prieto Valdés ejerció el cargo desde el año 2000 hasta el año 

2021 de manera continua, siendo reelecta en diferentes periodos continuos. 

2. La ultima vez que fue electa fue en el año 2016 tal y como lo demuestra la sentencia 

del Tribunal Electoral Regional de Valparaíso Rol 2467-2016 que la proclamo como 

alcaldesa electa. 

3. Este ultimo periodo se extendió hasta el 30 de junio de 2021, fecha en que abandono 

el cargo para ser entregado con fecha 1 de julio a la nueva administración. 

4. En la elección realizada con fecha 15 y 16 de mayo, ambos requirentes fuimos 

electos en calidad de Concejales de la Comuna de Papudo, tal y como lo demuestra 

la sentencia del tribunal electoral que se acompaña, cargo que actualmente 

ejercemos.  

 

II. EL DERECHO 

1. LEGITIMACION ACTIVA. 

El articulo 60 inciso 4º de la LOCM establece que, la causal establecida en la letra c) del 

mismo artículo, será declarada por el Tribunal Electoral Regional a requerimiento de a lo 

menos un tercio de los concejales en ejercicio. 

Así las cosas, tomando en cuenta que el Consejo Municipal de la Comuna de Papudo se 

compone por 6 concejales, la presentación de este requerimiento necesita la firma de dos 

concejales para cumplir con el requisito establecido en la ley. En ese sentido, tal y como ya 

se ha expuesto, ambos requirentes tenemos la calidad de concejales en ejercicio de la 

Comuna de Papudo, siendo electos por primera vez en la elección de 15 y 16 de mayo de 
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2021 y proclamados como tal mediante sentencia del Tribunal Electoral Regional en 

sentencia del 29 de junio de 2021.  

En síntesis, ambos requirentes contamos con la legitimación activa para formular el 

presente requerimiento de la inhabilidad para ejercer cargos públicos por un periodo de 5 

años en contra de la ex alcaldesa Rosa Prieto Valdés. 

 

2. SOBRE EL PLAZO PARA DEDUCIR EL REQUERIMIENTO.  

El artículo 51 BIS de la Ley 18.695 establece como regla general que el plazo para ejercer las 

acciones que afecten la probidad administrativa o que impliquen notable abandono de 

deberes, se contabilizará desde la fecha de la correspondiente acción u omisión.  

No obstante, el inciso segundo del mismo articulo establece una excepción a la regla general 

señalando que, con todo, el procedimiento fundado en aquellas materias podrá invocarse 

dentro de los seis meses posteriores al termino de su periodo edilicio en contra del alcalde 

o concejales que hubieren cesado en su cargo.  

En ese sentido, toda vez que la ex alcaldesa de Papudo dejo el cargo con fecha 30 de junio 

de 2021, este requerimiento se encuentra deducido absolutamente dentro del plazo de 6 

meses establecido en el articulo 51 BIS de la ley 18.695. 
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3. SOBRE EL NOTABLE ABANDONO DE DEBERES Y LA CONTRAVENCION A LAS NORMAS 

QUE REGULAN LA PROBIDAD ADMINISTRATIVA.  

Tal y como señala el articulo 56 de la LOCM, el alcalde o alcaldesa, es la máxima autoridad 

municipal y en calidad de tal, le corresponde la dirección y administración superior y la 

supervigilancia de su funcionamiento.  

Además, todo funcionario público a cargo de la respectiva corporación de derecho público 

que es la Municipalidad, se encuentra sujeto al principio de juridicidad consagrado en los 

artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la Republica 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. 

En efecto, tales artículos consagran principios de legalidad y juridicidad con la que deben 

actuar los órganos del Estado, sometiendo su actuar a la Constitución y las leyes, actuando 

previa investidura regular de sus competencias. 

En cuanto a la fiscalización de las municipalidades, cabe agregar que el articulo 51 de la ley 

ya mencionada señala que las municipalidades serán fiscalizadas por la Contraloría General 

de la Republica, sin perjuicio de las atribuciones de fiscalización interna de los alcaldes, 

concejales o unidades municipales. 

Finalmente, el alcalde, en tanto máxima autoridad de la Municipalidad, esto es de una 

corporación de derecho público de carácter autónomo, no supeditada a la dirección 

administrativa por parte de ningún otro órgano de la administración del Estado, estĄ sujeto, 

por tanto, a un especial tipo de responsabilidad administrativa de carácter jurisdiccional 

que se hace efectiva ante el Tribunal Electoral Regional competente. 
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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 Ley Nº 18.695 y cuya sanción, la que aquí se solicita, corresponde a la 

inhabilidad para ejercer cargos públicos por un periodo de 5 años, que se establece en el 

inciso 8º del mismo articulo. 

 

4. NOTABLE ABANDONO DE DEBERES 

El articulo 60 de la Ley 18.695 define el notable abandono de deberes en los siguientes 

términos: 

͙͞ƐĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄ 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; 

asş ǵ 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 

deberĄǵ velar por el cabal y oportuno pago de las cotizaciones previsionales de los 

funcionarios y trabajadores señalados precedentemente, y trimestralmente deberĄǵ rendir 
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cuenta al concejo municipal del estado en que se encuentra el cumplimiento de dicha 

ŽďůŝŐĂĐŝſŶ͘͟ 

El articulo antes citado permite extraer los elementos que componen el concepto de 

notable abandono de deberes. En concreto, requiere de una transgresión inexcusable 

manifiesta o reiterada de las obligaciones que regulan la función municipal. De esto es 

posible desprender que se requiere de la existencia de una obligación expresamente 

establecida en la Constitución o en la Ley y cuyo cumplimiento sea cargo del alcalde o 

concejal, no resultando relevante si aquella obligación es esta establecida en términos 

genéricos o específicos. 

Adicionalmente, se desprende que el notable abandono de deberes puedes provenir ya sea 

de una acción o una omisión, es decir, el legislador tomo en consideración aquellos casos 

consistentes en no hacer algo que se espera que se haga y que se puede hacer, dicho de 

otro modo, debe existir la expectativa de que se ejecute la acción y la posibilidad de hacerlo. 

Lo relevante de lo anteriormente expuesto, es el efecto que pueda provocar, causando por 

tanto un grave detrimento en el patrimonio de la municipalidad y afecte gravemente la 

actividad municipal destinada a dar satisfacción a las necesidades básicas de la comunidad. 

Para mayor abundamiento, el mismo articulo se refiere al notable abandono de deberes a 

partir de un ejemplo concreto. De acuerdo a lo establecido, el no pago de cotizaciones 

previsionales de manera integra y oportuna de los funcionarios municipales constituye 

notable abandono de deberes.  

En ese mismo sentido, la LOCM establece diferentes ejemplos sobre lo que constituye el 

notable abandono de deberes del alcalde. En concreto encontramos ejemplos en los 

artículos 49 bis, articulo 51, articulo 65 y el articulo 67. 
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Finalmente, existe jurisprudencia en la justicia electoral que se a pronunciado respecto a 

ĐŽŵŽ� ĚĞďĞ� ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌƐĞ� ůĂ� ĨŝŐƵƌĂ� ĚĞ� ͞ŶŽƚĂďůĞ� ĂďĂŶĚŽŶŽ� ĚĞ� ĚĞďĞƌĞƐ͕͟� entendiendo 

ĂƋƵĞůůŽ�ƋƵĞ�Ğů�ĂůĐĂůĚĞ� ŝŶĐƵƌƌĞ�ĞŶ�ĚŝĐŚĂ� ĐŽŶĚƵĐƚĂ�͞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 local͟1. 

El mismo tribunal electoral ahonda, manifiesta tĂŵďŝĠŶ�ƐĞ�ĐŽŶĨŝŐƵƌĂ�ůĂ�ĐĂƵƐĂů�ĚĞ�͞ŶŽƚĂďůĞ�

ĂďĂŶĚŽŶŽ�ĚĞ�ĚĞďĞƌĞƐ͟�ĐƵĂŶĚŽ�ůĂƐ�ĐŽŶĚƵĐƚĂƐ�Ƶ�ŽŵŝƐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ƋƵĞ�ŝŶĐƵƌƌĞ�ƵŶ��ůĐĂůĚĞ͕�ƚĞŶŐĂŶ�

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 

señalada en la letra c) del artículo 60 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 

En otro caso, el Tribunal electoral de la VI Región preciso en su considerando Decimo, el 

ĐŽŶĐĞƉƚŽ�ĚĞ�ŶŽƚĂďůĞ�ĂďĂŶĚŽŶŽ�ĚĞ�ĚĞďĞƌĞƐ͕�Ă�ƐĂďĞƌ͖�͞dado que la ley no lo ha hecho, se 

precisarĄ 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 comunal2͟ y también agrega ͞sólo pueden entender como 

notable abandono de deberes la infracción grave de imperativas normas legales que 

 
1 Tribunal Electoral V Región. Rol N° 926-07/933-08 
2 Tribunal Electoral VI Región. Rol N° 2.751, considerando decimo.  
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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 deberĄǵ ser determinado por la justicia criminal͟. 

Por ultimo, el Tribunal Electoral de la X Región, manifestó que respecto al notable abandono 

ĚĞ� ĚĞďĞƌĞƐ� ůĂ� ůĞǇ� ͞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 

otros͟3. Como también que 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 ésta4͘͟ 

 

 

 

3 Tribunal Electoral, X Región, causa 656-2014 considerando Décimo Octavo. 

4 Tribunal Electoral, X Región, causa 656-2014 considerando Vigésimo Primero. 
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5. LA CONTRAVENCION A LAS NORMAS QUE REGULAN LA PROBIDAD ADMINISTRATIVA. 

La contravención grave a las normas que regulan la probidad administrativa es otra de las 

causales que establece la letra c) del artículo 60 de la Ley Nº18.695 y que habilitan a la 

judicatura especializada para cesar en su cargo a un alcalde o inhabilitar a un alcalde que 

ha dejado su cargo. Esta ultima sería otra de las causales que se le imputará a la ex alcaldesa 

de Papudo, Doña Rosa Prieto Valdés en el presente requerimiento. 

 

El principio de probidad administrativa fue incorporado a la Constitución Política de la 

República en la reforma constitucional del año 2005. Así, el artículo 8 de nuestra Carta 

Fundamental establece que: ͞Ğů�ĞũĞƌĐŝĐŝŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ�ŽďůŝŐĂ�Ă�ƐƵƐ�ƚŝƚƵůĂƌĞƐ�Ă 

dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͟.  

 

Es por ello, que, en virtud del principio de probidad administrativa, se persigue que quienes 

ejerzan funciones públicas o representen al Estado en cualquiera de los medios 

administrativos o institucionales, deberán desempeñarse honestamente, con prescindencia 

de cualquier interés ajeno al interés público y únicamente en beneficio de los intereses 

públicos.  

Para mayor abundamiento, el principio de probidad administrativa tiene una amplia 

regulación legal; En primer lugar, se encuentra determinado en el D.F.L N° 1/19.653 de 2000 

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en adelante, Ley N° 

18.575, en particular, en su artículo 3 inciso segundo señala que:  

 

͞>Ă��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�ĚĞů��ƐƚĂĚŽ�ĚĞďĞƌĄ�ŽďƐĞƌǀĂƌ�ůŽƐ�ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ�ĚĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ͕ eficiencia, 

eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos 

administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas y 
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participación ciudadana en la gestión pública, y garantizará la debida autonomía de los 

grupos intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos, respetando el 

derecho de las personas para realizar cualquier actividad económica en conformidad con la 

�ŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ�WŽůşƚŝĐĂ�Ǉ�ůĂƐ�ůĞǇĞƐ͟.  

 

En segundo término, en el artículo 13 inciso primero de la Ley antes señalada, establece 

que: 

 

͞>ŽƐ�ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ůĂ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�ĚĞů��ƐƚĂĚŽ�ĚĞďĞƌĄŶ�ŽďƐĞƌǀĂƌ�Ğů�ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ�ĚĞ�ƉƌŽďŝĚĂĚ 

ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ�Ǉ͕�ĞŶ�ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕�ůĂƐ�ŶŽƌŵĂƐ�ůĞŐĂůĞƐ�ŐĞŶĞƌĂůĞƐ�Ǉ�ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ�ƋƵĞ�ůŽ�ƌĞŐƵůĂŶ͘͘͟�

Por su parte, en el artículo 52 la Ley Nº 18.575 se establece la definición legal de la probidad 

ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕� ƐĞŹĂůĂŶĚŽ� ƋƵĞ� ĠƐƚĂ� ͞ĐŽŶƐŝƐƚĞ� ĞŶ� ŽďƐĞƌǀĂƌ� ƵŶĂ� ĐŽŶĚucta funcionaria 

intachable y un desempeño honesto y leal de la función pública o cargo, con preeminencia 

del interés general sobre el particular͘͟ 

 

Reafirmando lo anterior, el artículo 53 de la misma normativa legal, señala que:  

͞�ů� ŝŶƚĞƌĠƐ�ŐĞŶĞƌĂů�ĞǆŝŐĞ�Ğů�ĞŵƉůĞŽ�ĚĞ�ŵĞĚŝŽƐ� ŝĚſŶĞŽƐ�ĚĞ�ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ͕�ĚĞĐŝƐŝſŶ�Ǉ�ĐŽŶƚƌŽů͕�

para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz. Se expresa en el 

recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; en 

lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas, planes, 

programas y acciones; en la integridad ética y profesional de la administración de los 

recursos públicos que se gestionan; en la expedición en el cumplimiento de sus funciones 

ůĞŐĂůĞƐ͕�Ǉ�ĞŶ�Ğů�ĂĐĐĞƐŽ�ĐŝƵĚĂĚĂŶŽ�Ă�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕�ĞŶ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�Ă�ůĂ�ůĞǇ͘͟ 
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Es así como la Ley Nº 18.575, en su artículo 64 señala un conjunto de acciones que 

contravienen especialmente el principio de probidad administrativa, entre las cuales 

encontramos que los números 3 y 8 que se aplicaría específicamente en el presente caso: 

 

Artículo 64: Contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las 

siguientes conductas: 

 

3. Emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho 

propio o de terceros 

 

8. Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño 

de los cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los 

derechos ciudadanos ante la Administración. 

 

En el ámbito municipal, se debe tener presente que el inciso tercero del artículo 40 de la 

Ley Nº 18.695 se señala que la regulación sobre la probidad administrativa contenida en la 

Ley Nº 18.575, se aplica expresamente tanto a los alcaldes como a los concejales, por lo 

cual no cabe duda alguna que lo anteriormente expuesto es pertinente para el caso 

concreto.  

 

Por ultimo, la jurisprudencia del Tribunal Calificador de Elecciones ha establecido la 

procedencia de la cesación en el cargo de las autoridades municipales por infracción a las 

normas que regulan el principio de probidad administrativa. En este sentido se han 

pronunciado, entre otras, las sentencias del Excmo. Tribunal Calificador de Elecciones en las 

causas Rol N° 17- 2007 y Rol N° 26-2011. 
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6. OBLIGACIONES DE LOS ALCALDES.  

En virtud de lo establecido en las Leyes 18.575, 18.695 y 18.883, es posible estructurar un 

esquema de deberes y obligaciones que le corresponde cumplir a los alcaldes y que en el 

caso concreto se encuentran infringidos.  

El artículo 7 de la Ley 18.575 establece que los funcionarios de la administración deberán 

cumplir fiel y esmeradamente sus obligaciones para con el servicio, obedeciendo las 

órdenes que les imparta su superior jerárquico. En este sentido, las autoridades y jefaturas, 

dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que le correspondan, ejercerán el 

control jerárquico permanente del funcionamiento del organismo y de la actuación del 

personal de su dependencia. Este control se extenderá como lo señala el artículo 10 de la 

Ley 18.575 tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos 

establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones. 

Finalmente, el artículo 11 bis de la Ley 18.575, establece que 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. 

En efecto, el artículo 52 de la misma norma legal, indica que las autoridades de la 

Administración del Estado, cualquiera que sea la denominación con que se les designe, 

deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa, lo que en 

ƉĂůĂďƌĂƐ�ĚĞů�ƉƌŽƉŝŽ�ůĞŐŝƐůĂĚŽƌ�ŝŵƉůŝĐĂ�͞observar una conducta funcionaria intachable y un 

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

sobre el particular͘͟ 

Lo anteriormente expuesto tiene como propósito tratar el incumplimiento de la obligación 

de supervigilancia como causal de notable abandono de deberes. En ese sentido el artículo 
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56 de la >ĞǇ�ϭϴ͘ϲϵϱ͕�ŝŶĚŝĐĂ�ƋƵĞ�Ğů�͞ĂůĐĂůĚĞ�ĞƐ�ůĂ�ŵĄǆŝŵĂ�ĂƵƚŽƌŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ�Ǉ�ĞŶ�

tal calidad le corresponde su dirección y administración superior y la supervigilancia de su 

funcionamiento͘͟ 

 

7. CARGOS QUE SE IMPUTAN POR NOTABLE ABANDONO DE DEBERES Y/O POR FALTAS 

GRAVES A LA PROBIDAD AL EX ALCALDESA DE PAPUDO DOÑA ROSA PRIETO VALDEZ. 

a. OMISIONES RESPECTO AL CASO DEPOSITO ILEGAL DE TIERRA, LA CONCESION DEL 

TERRENO Y LA DESTRUCCION DE ESPECIES NATIVAS. 

Con fecha 14 de diciembre de 2020, durante el mandado de la ex alcaldesa Rosa Prieto 

Valdés, la contraloría ordeno a la Municipalidad de Papudo la realización de un 

procedimiento disciplinario a fin de determinar y hacer efectivas las eventuales 

responsabilidades de los funcionarios municipales responsables de fiscalizar el predio ruta 

͞&-30-��>ŽƚĞ��Ϯ͘͟��ƐƚĞ�ƉƌĞĚŝŽ͕�ĨƵĞ�ĞŶƚƌĞŐĂĚŽ�Ă� ůĂ�Municipalidad de Papudo en concesión 

gratuita por el Ministerio de Bienes Nacionales, con la finalidad de construir un parque.  

Tal y como lo señala el dictamen E59384/2020 de Contraloría, adjuntado a este 

requerimiento, el terreno fue utilizado para el vertimiento de áridos y material estéril. A 

partir de la solicitud formulada por el Comité Ambiental Papudo Sostenible, la Contraloría 

tomo conocimiento de la eliminación de vegetación nativa, en especifico de especies como 

el belloto del norte sin los planes de manejos ni autorización de CONAF.  

A solicitud de la Contraloría, la propia Municipalidad, en ese momento encabezada por la 

ex alcaldesa Rosa Prieto Valdés, reconoció el deposito ilegal de tierras en el terreno antes 

individualizado y supuestamente había identificado a los responsables, sin embargo, jamás 

ejerció acciones legales en contra de ellos.  
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La omisión de la fiscalización correspondiente significo la destrucción de ejemplares 

protegidos como el belloto del norte, lo que significo una vulneración del articulo 19 de la 

Ley 20.383.  

Por otra parte, tal y como se aprecia en la lectura del dictamen, la Municipalidad de Papudo 

otorgo la concesión del terreno a una agrupación particular, destinando el terreno 

entregado por Bienes Nacionales a una finalidad diferentes y privilegiando el uso exclusivo 

de un grupo por sobre el interés de la comunidad, lo que significo una infracción a lo 

dispuesto en el artículo 61 del decreto ley N° 1.939, de 1977, y la letra c), del resuelvo N° 2 

de la resolución exenta N° E-15684, de 2017 que otorgo la concesión de dicho terreno a la 

Municipalidad de Papudo.  

El dictamen concluyo, entre otras cosas que, en virtud de las infracciones cometidas por la 

Municipalidad de Papudo en relación con la administración y uso del inmueble en comento, 

esa entidad edilicia deberá iniciar un procedimiento disciplinario a fin de determinar y 

hacer efectivas las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios 

responsables de fiscalizar las condiciones del predio concesionado.  

Contraloría otorgo un plazo de 15 días hábiles para informar sobre el acto administrativo 

que diera inicio a dicho procedimiento administrativo. Hasta la fecha, el procedimiento 

disciplinario jamás fue iniciado. 

En síntesis, existen lo menos 3 situaciones ligadas al abandono de deberes que podemos 

resumir de la siguiente forma: 

I. Omisión del deber general de Supervigilancia. 

Las omisiones de fiscalización por parte del Municipio, bajo el mandato de la ex alcaldesa 

Rosa Prieto Valdés provocaron la destrucción de especies nativas a causa del vertimiento 
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ilegal de material estéril tales, como áridos y rocas. En efecto, el mencionado deposito 

destruyſ un área de bosque nativo esclerófilo, lo que infringe el artículo 5° de la ley N° 

20.283, que exige que toda acción de corta de bosque nativo, cualquiera sea el tipo de 

terreno en que éste se encuentre, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por esa 

Corporación y que deberĄǵ cumplir, además, con lo prescrito en el decreto ley Nº 701, de 

1974, plan de manejo -como se podrá prever- nunca fue confeccionada por la Municipalidad 

de Papudo, encabezada por la ex alcaldesa Rosa Prieto Valdés. 

Esto implica una infracción al deber general de supervigilancia establecido en el articulo 56 

de la LOCM. En ese sentido, el actuar negligente de la ex alcaldesa permitió la omisión de 

los deberes de los funcionarios municipales a cargo de fiscalizar la ocurrencia de actos que 

afecten el patrimonio del municipio, el cual no consiste solo en el patrimonio económico 

sino también el patrimonio cultural y/o natural. 

 

II. Destinación a un uso distinto del terreno otorgado en concesión por el 

ministerio de bienes nacionales. 

Tal y como lo acredita la contraloría General de la Republica, la Municipalidad de Papudo, 

bajo el mandato de la ex alcaldesa Rosa Prieto Valdés, otorgo la administración del terreno 

al Club de Huasos Santiago Bueras, cediendo mediante decreto alcaldício Nº 796/2020, 

amplias facultades en cuanto a la administración del inmueble, decreto que indica en su 

cláusula tercera que este se entrega con la finalidad de destinarlo al uso propio de la 

organización.  

De esta forma, la ex alcaldesa privilegio al Club de Huasos Santiago Bueras por sobre el 

interés general de la comunidad, pues el terreno había sido otorgado en concesión por el 
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Ministerio de Bienes Nacionales con la finalidad única y exclusiva de la construcción de un 

parque y en ningún caso para ser entregado a finalidades de grupos intermedios de ningún 

tipo. Concretamente esto significo, como ya hemos dicho, una infracción al artículo 61 del 

decreto ley N° 1.939, de 1977, y la letra c), del resuelvo N° 2 de la resolución exenta N° E-

15684, de 2017 que otorgo la concesión de dicho terreno a la Municipalidad de Papudo. 

En relación al abandono de deberes, este acto implica, en los términos del artículo 60 de la 

ley 18.695 una afectación grave a la actividad municipal destinada a dar satisfacción a las 

necesidades básicas de la comunidad. El terreno estaba destinado a la construcción de un 

parque para la comunidad, lo cual no solo no ocurrió, sino que además se privilegio el 

interés de un grupo particular por sobre las necesidades generales de la comunidad en 

cuanto a contar con áreas para el desarrollo de actividades recreativas, ambientales y 

criollas, finalidades con las que fue otorgada inicialmente la concesión por parte de Bienes 

nacionales. 

 

III. No instruir procedimiento disciplinario ordenado por Contraloría General de 

la Republica. 

No solo cometió omisiones antes que se estableciera el deposito ilegal de tierras. Sino que, 

una vez determinada la existencia del mismo y la consecuente destrucción de las especies 

nativas de manera ilegal, el Municipio de Papudo jamás instruyo el procedimiento 

disciplinario ordenado por contraloría a fin de determinar las eventuales 

responsabilidades de funcionarios municipales. Lisa y llanamente, no tomo en cuenta lo 

ordenado por contraloría en el dictamen E59384/2020. 
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Lo anterior, implica nuevamente una omisión del deber general de supe vigilancia 

establecido en el articulo 56 Y específicamente a las atribuciones ordenadas por la Ley en 

el articulo 63 de la LOCM, la cual establece en la letra d) que son atribuciones del alcalde 

͙͞Velar por la observancia del principio de la probidad administrativa dentro del 

municipio y aplicar medidas disciplinarias al personal de su dependencia, en conformidad 

con las normas estaƚƵƚĂƌŝĂƐ� ƋƵĞ� ůŽ� ƌŝũĂŶ͙͘͟� �Ɛş͕� ĞǆŝƐƚĞ� ĂƋƵş� ƵŶĂ� ŝŶĨƌĂĐĐŝſŶ� Ă� ƵŶ� ĚĞďĞƌ�

especifico establecido en la ley. 

A mayor abundamiento, el articulo 9 de la ley No 10.336 establece que los informes que 

evacue el contralor general de la republica en cualquier materia de su competencia serán 

obligatorios para los funcionarios correspondientes, en el caso o casos concretos a que se 

refieran. En ese sentido, esta obligación de respetar los informes y de Contraloría debe 

vincularse estrechamente con la obligación general establecida en el articulo 56 sobre el 

deber de supervigilancia. En síntesis, los incumplimientos de las instrucciones de la 

Contraloría General de la república, contenidas en informes finales de auditoría o 

investigaciones especiales, dan lugar a la causal de notable abandono de deberes, sea por 

transgredir de forma inexcusable y manifiesta o reiterada las obligaciones que le imponen 

la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal; o por 

constituir una acción u omisión, que le sea imputable a la Alcalde, que 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. 
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b. IRREGULARIDADES ADVERTIDAS POR CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

EN RENDICION DE CUENTAS SOBRE SUBVENCIONES ESCOLARES. INFORME 719-

2018. 

El informe final Nº 719-2018 de la Contraloría General de la Republica alude a diferentes 

irregularidades cometidas por la Municipalidad de Papudo en el año 2016, periodo que 

coincide con el ultimo mandato de la ex alcaldesa Rosa Prieto Valdés.  

Dicho informe fue redactado a propósito de denuncias presentadas por la ciudadanía, en 

las cuales se advertía de eventuales irregularidades en el uso y rendición de los recursos 

provenientes de las subvenciones y a supuestos incumplimientos respecto a prestaciones 

efectuadas por parte del personal contratado a honorarios, las cuales fueron financiadas 

mediante recursos FAEP 2016(Fondos de Apoyo a la Educación Publica). 

En ese mismo sentido, el informe en su página nueve señala en que consiste el análisis que 

realizara y afirma que la conciliación Bancaria es ͞el cotejo mediante un ejercicio de revisión 

basado en la oposición de intereses entre la entidad fiscalizada y el banco, por lo que la falta 

de precisión de las mismas produce un desorden financiero y administrativo, que permite 

concluir que la entidad sujeta a examen carece de certeza acerca de los dineros disponibles 

y del destino de los mismos͘͟ 

Por lo tanto, una vez efectuado este procedimiento de cotejo, Contraloría arribo a las 

siguientes conclusiones: 

x Se comprobó que la cuenta corriente N° 67837096, al 31 de diciembre de 2016, 

utilizada para la administración de fondos SEP, presenta una diferencia faltante de 

$431.060.650, situación que transgrede el artículo 1° de la ley N° 20.248, toda vez 

que tales recursos no deben destinarse en fines distintos a aquellos previstos por el 
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legislador, por lo que esa entidad deberá informar el resultado de la revisión 

comprometida sobre la administración de esos recursos en dicha cuenta bancaria, 

asimismo, deberá incorporar esta materia al proceso disciplinario instruido 

mediante decreto alcaldía N° 1.502, de 19 de noviembre de 2018, todo lo cual será 

verificado en la etapa de seguimiento. 

 

x En relación a los decretos de pago no proporcionados durante el desarrollo de la 

auditoria, los que totalizan $45.253.915, esa entidad deberá aportar dicha 

documentación con sus correspondientes respaldos en el plazo de 30 días, caso 

contrario esta Sede Regional procederá a formular un reparo por dichos montos en 

virtud de lo prescrito en los artículos 95 y siguientes, de la ley N° 10.336. 

 

x Respecto de los pagos que se efectuaron con cargo a fondos distintos a los 

transferidos por el MINEOUC, por un total de $871.184, esa entidad deberĄǵ aclarar 

la discrepancia" detectada e informar documentadamente los cambios en las 

rendiciones de cuentas de las subvenciones señaladas o, en su defecto, deberĄǵ 

disponer la reposición de la suma de $871.184, a las disponibilidades de los 

anotados recursos, lo que serĄǵ validado en la próxima acción de seguimiento, como 

asimismo, en el caso de los, pagos que fueron. rendidos por un monto mayor al 

desembolsado, el DAEM de Papudo deberá regularizar ante SUPEREOUC la rendición 

presentada, descontando la suma de $2.407.900, cuyo monto debe ser restituido a 

la cuenta corriente de los recursos de la Subvención General, lo cuál serĄǵ verificado 

en-la próxima visita de seguimientſ. 
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x Se comprobó que la conciliación bancaria de la cuenta corriente N° 678'37096, 

Banco Santander, que administra los recursos de la SEP, se encuentra atrasada 

desde el 31·de diciembre de 2017, cuya preparación no se ajusta a lo establecido 

en el numeral 3 del oficio circular N° 11.629, de 1982, de la Contraloría General-de 

la república; además se constatſ la falta de conciliación de las cuentas corrientes 

Nos. 67837061 y I 6Y837118, denominadas "Fondos �ĚƵĐĂĐŝſŶ͟�y "FAEP", todo lo 

cual no se ajusta a 19 estipulado en la letra/e) del citado oficio circular N" 11.629, 

de 1982, por lo que esa entidad deberá informar de manera fehaciente la 

elaboración de dichos procesos conciliatorios" conforme lo comprometido en su 

respuesta, todo lo cual serĄǵ comprobado en la visita de seguimiento. 

 

x En relación a los decretos de pago sobre los cuales el DAEM de Papudo no rindiſǵ 

cuenta de la ejecución de los gastos a la SUPEREDUC o, en su defecto, a la SEREMI 

de la citada cartera, por recursos provenientes de las subvenciones percibidas 

desde el MINEDUC, por un valor de$90.607.638, esa entidad deberĄǵ acreditar la 

incorporación de esos montos en las rendiciones de cuentas de las subvenciones que 

correspondan, o bien, documentar fehacientemente los reintegros en las cuentas 

corrientes respectivas, /lo cual serĄǵ confirmado en una visita de seguimiento. 

 

x En lo relativo a la rendición de gastos del DAEM de Papudo, por la suma de 

$7.600.250 con recursos SEP, sin que conste la existencia de antecedentes que 

permitan verificar que lo adquirido se utilizſ en Ia implementación de los PME͘͘͟ 
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x En lo que atañe a los fondos por rendir entregados a los directores de los 

establecimientos educacionales por $420.000, con recursos SEP y $1.810.695; 

mediante la Subvención General, los cuales fueron rendidos sin la documentación 

que sustente dichos desembolsos, el DAEM de Papudo deberĄǵ corregir las 

rendiciones de cuentas de las anotadas subvenciones, por los-montos indicados, 

junto con restituir dichas sumas en las cuentas corrientes donde se administran 

esos recursos, situación que será verificada en la visita de seguimiento del presente 

informe, Sin perjuicio de lo anterior, la entidad deberá informar el resultado de la 

investigación sumaria que estĄ llevando a cabo sobre la materia. 

 

x Falta de utilización del software adquirido- a la Sociedad de 'Servicios Integrales 

de Informática Castelli Hermanos Ltda., por la suma de , $6.791.039, con recursos 

de la Subvención Escolar Preferencial, situación que vulnera lo señalado en el 

artículo 85 de la citada Ley N° 10.336, además de lo 'dispuesto en el artículo 27, 

letra b), de la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la república, 

esa entidad edilicia deberĄǵ informar tanto de la utilización del sistema adquirido, 

como de las capacitaciones efectuadas por la anotada empresa. 

 

x Se comprobſǵ que el DAEM de Papudo rindiſǵ con recursos provenientes de la SEP, 

gastos por $13.055.793, por concepto de pagos de remuneraciones a funcionarios 

que ejercen labores en la administración de ese Departamento dĠ Educación, los 

cuales no están vinculados con acciones de los PME, situación que incumple el 
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párrafo tercero del artículo 8° bis de la mencionada ley N°·20.248, por lo que esa' 

entidad deberĄǵ acreditar fehacientemente, si 16s anotados servidores ejercieron 

actividades relacionadas con los planes de mejoramiento, y si esas horas estaban 

estipuladas en Sus decretos de nombramiento. 

 

x Respecto a la discordancia existente entre los ingresos presupuestados con los 

gastos proyectados, por un total de $286.744.000, situación que no permite 

resguardar el equilibrio financiero de las proyecciones del presupuesto y asş ǵ dar 

cumplimiento al principio consagrado en el artículo 81 de la ley No 18.695 a la falta 

del envío de los balances de comprobación y saldos de manera desagregada por 

las áreas de gestión municipal y por cada uno de los servicios traspasados, a saber, 

Educación, Salud y Cementerios, tal como lo dispone el numeral 5.2, del citado oficio 

N° 101.793; Y al monto negativo del saldo inicial de caja consolidado por la suma de 

$238.023.287, corresponde que la Dirección de Administración y Finanzas de la 

Municipalidad aclare las diferencias suscitadas͘͟� 

 

Las citas anteriores permiten evidenciar una serie de irregularidades en el manejo y 

rendición de dineros entregados por el Estado bajo concepto de subvención, a la 

Municipalidad de Papudo, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2016.  

 

En efecto, cada una de las conclusiones a las que arriba el informe de Contraloría se refiere 

a diferencias entre los montos entregados y los montos rendidos; a la utilización de los 

mismos para fines diferentes; rendiciones de cuentas con fondos no correspondientes; no 
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utilización de softwares adquiridos; dineros rendidos sin documentación y; no acreditación 

de la existencia de los supuestos bienes adquiridos. 

 

Todas estas irregularidades son calificadas por la propia contraloría como infracciones a: 

 

x Los artículos 1 la ley 20.248 sobre subvención escolar preferencial por cuanto 

destino los fondos a fines no previstos en la norma en cuestión. 

x 8 bis de la ley 20.248 sobre subvención escolar preferencial por cuanto realizo pagos 

de remuneraciones a funcionarios que ejercen labores en la administración de ese 

Departamento dĠ Educación, los cuales no están vinculados con acciones de los PME 

x Articulo 81 de la ley 18.695 por cuanto se infringe del deber de enviar los balances 

de manera desagregada;  

x A la circular 11.629 No3 de Contraloría, específicamente al articulo 19 letra/e);  

x La resolución N° 30, de 2015 de Contraloría.; 

 

Como se puede apreciar en el informe, todas estas ilegalidades debían ser subsanadas con 

posterioridad, ya sea reintegrando los montos detallados en el mismo informe o bien 

aclarando lo acontecido en cada caso. Sin embargo, aquello nunca ocurrió y hasta que la ex 

alcaldesa dejo su cargo en junio de 2021, nunca existió una aclaración ni rectificación de las 

rendiciones efectuadas ni de las observaciones formuladas por Contraloría. 

Como ya se ha mencionado, por expresa disposición del articulo 9 de la Ley Nº 10.336, los 

informes evacuados por Contraloría en cualquier materia de su competencia serán 

obligatorios para los funcionarios correspondientes, en el caso o casos concretos a que se 

refieran.  
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En el presente caso, las obligaciones que estableció Contraloría en cada uno de los puntos 

citados debieron ser inexcusablemente cumplida por la ex alcaldesa, situación que no 

ocurrió jamás, encontrándose hasta el día de hoy en la situación descrita en los informes, 

es decir, con falencias respecto a las rendiciones y utilizaciones de los montos en el periodo 

2016.  

Lo anterior, implica una directa y expresa vulneración al deber constitucional del articulo 8º 

de la Constitución, consistente en dar cumplimiento estricto al principio de probidad en el 

ejercicio de la función publica. En este mismo sentido, vulnerar el principio de probidad 

implica también una vulneración a los artículos 6º- y 7º de la Carta magna por cuanto 

establecen los principios de legalidad y juridicidad que deben observar los funcionarios 

públicos en el ejercicio de la función publica. Por lo cual, ningún alcalde puede estar exento 

del cumplimiento de tales principios. 

Como ya se ha dicho, la contravención a la probidad en los términos del articulo 64 Nº 8 es 

plenamente coincidente con las hipótesis fácticas aquí planteadas y no es difícil observar 

como la ex alcaldesa Rosa Prieto Valdés ha incurrido en faltas a la probidad que hacen 

aplicable la sanción aquí solicitada.  

A mayor abundamiento, estas infracciones legales y constitucionales implican transgredir 

también, una vez mas, el deber general establecido en el articulo 56 de la LOCM, en cuanto 

a la supe vigilancia de demás funcionarios a su cargo.  

En síntesis, tal omisión -directamente imputable a la ex alcaldesa- ha traído un detrimento 

en las arcas municipales, existiendo dineros no rendidos por sumas superiores a los 

doscientos millones en algunos casos.  
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En efecto, las diferencias en las rendiciones y en las revisiones de las cuentas no son casos 

aislados, sino que implican una reiteración, un actuar permanentemente negligente en 

manejo y utilización de los fondos entregados. Aquello no puede sino considerarse una 

grave afectación a la actividad municipal, cuyo objetivo es la satisfacción de necesidades 

básicas de la comunidad.  

 

Hasta el momento, no existe registro sobre como o en que fueron utilizados aquellos 

dineros entregados por el Estado en el marco de la ley 20.248. Que bien pudieron ser 

invertidos en la satisfacción de necesidades educacionales, en la realización de mejoras 

infraestructurales o de fortalecimiento a los programas de mejoramiento educacional. Sin 

embargo, aquello no es posible toda vez que el negligente mandato de la ex alcaldesa Rosa 

Prieto Valdés infringió las normas ya citadas. 

 

c. INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO ÍNTEGRO Y OPORTUNO DE LAS COTIZACIONES 

PREVISIONALES Y DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DE LA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL DE PAPUDO. 

 

Durante el curso de este proceso se acreditará el incumplimiento de la obligación de pago 

íntegro y oportuno de las cotizaciones previsionales y de salud de trabajadores de la 

Municipal de Papudo durante años anteriores a la administración actual. En efecto, nos 

centraremos particularmente en el caso de dos trabajadores que se desempeñan como 

profesores de la Escuela Municipal Rural Pullayi, quienes ha través de sus respectivos 

certificados de cotizaciones -que se acompañan en el presente requerimiento- se podrá 

observar que no se efectuaron los pagos en las distintas instituciones previsionales y de 

salud, así como cajas de compensación. Dichos periodos no pagados comprenden los años 

entre 2006 y 2020, periodo en el cual la ex alcaldesa Rosa Prieto Valdés presidia el cargo. 
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El incumplimiento denunciado se sostiene en base a la situación de los Profesores de la 

Escuela Municipal Rural Pullay, la Sra. Gabriela Andrea Valdivia Vilches, Sra. Raquel Judith 

González Espinosa y el Sr. Francisco Javier Muñoz Martínez. En el caso de la primera 

funcionaria, se puede apreciar en el certificado de cotizaciones que se acompaña, que 

presente pagos irregulares a partir de agosto del 2014 hasta el 2018. Como se puede 

apreciar en dicho certificado, la Sra. Valdivia Vilches siempre tuvo el mismo empleador, 

siendo aquel de RUT 69.050.300-K, perteneciente a la Municipalidad de Papudo. Situación 

similar presentan los casos de la profesora Raquel Judith González Espinosa y el profesor 

Francisco Javier Muñoz Martínez, quien, en virtud de sus certificados de cotizaciones, 

presentan irregularidades en el pago desde el 2017 al 2018. 

 

En todos estos casos, quien presidia el cargo de alcalde era la ex alcaldesa doña Rosa Prieto 

Valdés, quien instruyó que estos pagos no se realizaran, lo que acrecentó la deuda 

previsional del municipio, afectando actualmente a su patrimonio. 

 

Los hechos antes descritos configuran con total claridad una de las hipótesis de 

comportamiento antijurídico que configuran la causal de notable abandono de deberes 

contenida el artículo 60 de la Ley Nº 18.695. 

 

Aún más, se ha transgredido el inciso primero del artículo 19 del decreto ley N° 3.500, de 

1980, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 22 de la ley N° 17.322, así como lo 

establecido en el inciso quinto, del artículo 162, e inciso primero del artículo 185, del 

decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado 

y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y 18.469. 
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Como consecuencia directa de los incumplimientos a las normas citadas, ocurridos durante 

los años 2016 al 2020, Municipalidad de Papudo ha sufrido un detrimento patrimonial 

ascendente por conceptos de multas, intereses, reajustes y otros cargos, que se acreditarán 

en su oportunidad procesal.  

 

Respecto de lo anterior, el excelentísimo Tribunal Calificador de Elecciones de la Región 

DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ͕� ĞŶ� ĐĂƵƐĂ� ƉŽƌ� ŶŽƚĂďůĞ� ĂďĂŶĚŽŶŽ͕� ŚĂ� ĨĂůůĂĚŽ� ƋƵĞ� ͙͞el pago atrasado de 

ĐŽƚŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͙͕�ŶŽ�ĐĂďĞ�duda que se trata de una conducta 

que no debiera suceder nunca [lo destacado es nuestro], por lo que merece un reproche 

ƐĂŶĐŝŽŶĂƚŽƌŝŽ�ŵĂǇŽƌ�Ăů� ƋƵĞ� ǀŝĞŶĞ� ŝŵƉƵĞƐƚŽ͟� Ǉ� ĂŐƌĞŐĂ�ƋƵĞ ͙͞Ğů� ŶŽ�ƉĂŐŽ�ĚĞ� ĐŽƚŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�

previsionales constituye una conducta que por sí miƐŵĂ� ĚĞďĞ� ĐĂůŝĨŝĐĂƌƐĞ� ĐŽŵŽ� ͞ŶŽƚĂďůĞ�

abandono de deberes͟5. 

 

Como VS Excelentísima podrá apreciar, nos encontramos en presencia de un 

incumplimiento inexcusable, manifiesto y reiterado. En efecto, se trata de la inobservancia 

de una obligación básica y esencial establecida con total claridad por la LOCM; finalmente, 

como acreditamos, dicho incumplimiento habría tenido lugar durante casi la totalidad del 

mandato de la edil cuestionada. 

 

Por ultimo, se acreditará durante el curso de este proceso que, a la fecha de esta 

presentación, la Municipalidad de Papudo no ha remitido ni informado sobre el pago de las 

cotizaciones previsionales de sus trabajadores correspondiente al último trimestre de 2020 

y primer trimestre de 2021, lo que agrava de forma evidente la infracción de la recurrida.  

 

 
5 Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, Rol 82-2020, fallo de 20 de julio de 2020 
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En suma, se puede concluir que el Sra. Ex alcaldesa de la I. Municipalidad de Papudo, Rosa 

Prieto Valdés, incurrió en la causal de notable abandono de sus deberes conforme lo 

establecido en el artículo 60 de la Ley Nº 18.695, debido a que ha transgredido, 

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

Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal.  

 

En mérito de dichas consideraciones, solicito al Excelentísimo Tribunal de S.S., se sirva 

acoger a tramitación el presente requerimiento de aplicación de la sanción de inhabilidad 

para ocupar cargos u oficios públicos por el plazo de cinco años, se declare su admisibilidad 

y, en definitiva, lo acoja en todas sus partes con costas. 

 

d. CONTINUIDAD EN LA FUNCION PUBLICA. 

La ex alcaldesa Rosa Prieto Valdés se mantuvo en su cargo desde el año 2000 hasta el 30 

junio de 2021, fecha en que ceso efectivamente en sus funciones. Esta continuidad en el 

ejercicio de la función alcaldicia, permiten que los hechos que se le imputan y que han 

acaecido con anterioridad al ejercicio del ultimo periodo, se encuentren totalmente 

vigentes y, por lo tanto, es perfectamente posible atribuir la responsabilidad 

correspondiente. Así, el hecho de haber sido reelecta para el desempeñó de la misma 

función y en la misma Municipalidad, determinada la continuidad de su función, la que ha 

desempeñado en forma ininterrumpida desde mas de 20 años.  

En efecto, el articulo 51 BIS inciso 2º de la LOCM, sostiene expresamente que: 
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͘͘͞ƉŽĚƌĄ�ŝŶvocarse dicho procedimiento, dentro de los seis meses posteriores al término de 

su período edilicio, en contra del alcalde o concejal que ya hubiere cesado en su cargo͙͟ 

 

La redacción de este articulo exige claramente que el alcalde o concejal ͞ŚƵďŝĞƌĞ�ĐĞƐĂĚŽ en 

ƐƵ� ĐĂƌŐŽ͟. En otras palabras, la hipótesis de responsabilidad que se establece es este 

artículo requiere: 

 

a) Que el alcalde o concejal hubiere cesado en sus funciones; 

b) Que la acción de responsabilidad por abandono de deberes sea ejercida en un plazo 

máximo de 6 meses posteriores al cese de funciones; 

c) Que concurran los presupuestos para declarar el abandono de deberes.  

 

En el presente caso, la ex alcaldesa Rosa Prieto Valdés se mantuvo de forma ininterrumpida 

hasta el 30 de junio de 2021 en pleno uso y ejercicio del mismo cargo en la misma 

municipalidad, por lo que, si bien algunos de los cargos imputados se refieren a periodos 

anteriores a ultimo ejercido (2016-2021) deben igualmente considerarse a efectos de 

determinar la reiteración y gravedad del abandono de deberes. 

A mayor abundamiento, las hipótesis de extinción de la responsabilidad del funcionario 

establecidas en el articulo 153 de la ley 18.883 son taxativas y determinan claramente que 

el cese de las funciones se refiere a la terminación absoluta y definitiva de la relación 

funcionaria, lo que no se cumple de haber reelección, ya que sin solución de continuidad, 

el alcalde continúa en el cargo, en la función publica administrativa y en el mismo ente 

público. 
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Esta hipótesis ha sido reconocida en diferentes fallos del Tribunal Electoral de Santiago. En 

concreto, en sentencia Rol Nº 113-2000 y en sentencia de fecha 30 de enero de 2001, 

reconociendo que: 

 

���/DK^�Wd/DK͗�͙͞�En la especie, el requerido ha desempeñado el cargo de Alcalde de la 

Municipalidad de Cerrillos, durante el período comprendido entre los años 1996 a 2000 en 

el que se mantuvo hasta el día 5 de diciembre de 2000, siendo reelecto para el período 

siguiente, que conforme a lo establecido en el artículo 83 de la Ley No 18.695, se iniciſ el día 

6 de diciembre de 2000. Así, el hecho de haber sido reelecto el alcalde para el desempeño 

de la misma función y en la misma Municipalidad, ha determinado la continuidad de su 

función, la que ha desempeñado en forma ininterrumpida hasta la fecha, sin solución de 

continuidad. La circunstancia de que el requerido haya sido sus- pendido en el ejercicio de 

su cargo por el sólo ministerio de la ley durante el período a que alude el artículo 107 de la 

citada ley, en razón de haber postulado a su elección como concejal en su propia comuna, 

no altera lo dicho, puesto que como esa misma norma señala, tal suspensión no afecta la 

titularidad del cargo, y porque la cesación de funciones a que alude el artículo 153 del Esta- 

tuto antes citado, estĄ referida a la terminación absoluta y definitiva de la relación 

funcionaria, la que habrĄǵ tenido lugar si el requerido hubiese sido elegido alcalde de otra 

comuna, o bien, si no hubiese sido reelecto. Como consecuencia de lo expresado, se sigue 

que el Alcalde de la Municipalidad de Cerrillos, don Alejandro Almenares Calderón, no ha 

cesado en su función desde que asumiera dicho cargo para el período 1996 a 2000 hasta 

la fecha, y por consiguiente, su responsabilidad administrativa no se ha extinguido, 

debiendo hacerse efectiva en la forma que señala el inciso final del artículo 118 de la Ley 

EŽ�ϭϴ͘ϴϴϯ͘͟� 
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CONCLUSIONES 

En síntesis, a lo largo de este libelo, se ha demostrado clara y fehacientemente que la ex 

alcaldesa de la comuna de Papudo, Rosa Prieto Valdés, ha incurrido no en una, sino en 

múltiples causales que por si solas configuran el notable abandono de deberes y que 

apreciadas en su totalidad, permiten evidenciar que las conductas no son aisladas, sino que 

dan cuenta de un actuar permanente y sistemático de irregularidades que han afectado de 

diferentes maneras la probidad administrativa, infringiendo la legalidad. Lo que debe 

necesariamente traer como consecuencia, la aplicación de la sanción de inhabilidad para 

ejercer cargos públicos durante un periodo de 5 años. 

POR TANTO, en virtud de lo establecido en los artículos 51 Bis, 56, 60, 81 de la ley 18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades; los artículos 6, 7 y 8 de la Constitución Política 

de la republica; los artículos 85 de la ley 10.336 de Contraloría general de la Republica; los 

artículos 118 de la ley 18.883 y demás normas citas, 

SOLICITAMOS A US. ILUSTR1SIMA, se sirva tener por presentado requerimiento de 

Inhabilidad de la ex Alcaldesa de la Municipalidad de Papudo Sra. Rosa Prieto Valdés, ya 

individualizada, de manera tal que se declare que este ha incurrido en irregularidades 

detalladas en los puntos anteriores y que permiten configurar cabalmente la causal de 

inhabilidad de la letra c) del artículo 60 de la Ley 18.695, esto es, por impedimento grave, 

por contravención de igual carácter a las normas sobre probidad administrativa, o notable 

abandono de sus deberes, sentenciando en consecuencia, que debe necesariamente ser 

inhabilitada para ejercer cualquier cargo público por el termino de cinco años, de forma 

inmediata al dictarse la sentencia de autos, debido a que su responsabilidad se extiende 

dentro de los seis meses posteriores al terminó de su el ejercicio de su función publica 

como alcaldesa, con expresa condena en costas. 
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PRIMER OTROSÍ: Sírvase tener por acompañados los siguientes documentos, todos ellos con 

citación:  

 

1.  Dictamen E59384/2020 de Contraloría General de la Republica  

2.  Informe de contraloría General de la Republica Nº3 719-2018. 

3. Certificado de cotizaciones impagas de Gabriela Andrea Valdivia Vilches. 

4. Certificado de cotizaciones impagas de Raquel Judith González Espinosa.  

5. Certificado de cotizaciones impagas de Francisco Javier Muñoz Martínez. 

6. Sentencia del Tribunal Electoral de Valparaíso de fecha 29 de junio de 2021.  

SEGUNDO OTROSÍ: Solicitamos a VS. Ilustrísima tener presente que, para acreditar los 

hechos que constituyen la causal de inhabilidad que se invoca, nos valdremos de todos los 

medios de prueba que nos permite la Ley, en especial de la agregación de toda clase de 

instrumentos, tanto públicos como privados, de la remisión de oficios tanto a la Contraloría 

General de la Republica como a otros entes públicos o particulares, la declaración de 

testigos o incluso la absolución del requerido, cuya individualización se efectuarĄ en la 

oportunidad procesal correspondiente.  

 

TERCER OTROSÍ: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 18.593, 

solicitamos a V.S. Ilustrísima se ordene, a nuestra costa, la notificación del presente 

requerimiento 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, comunicándose la circunstancia de 

haberse presentado el presente requerimiento y conteniendo un extracto del hecho que 

motiva el mismo; y se disponga, asimismo la notificación personal del requerimiento, de 

conformidad lo dispone el inciso tercero del referido artículo. 
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