
1 

 

EN LO PRINCIPAL: Requerimiento por Notable Abandono de Deberes. 

EN EL PRIMER OTROSÍ: Acompañan documentos, en forma que indica; 

EN EL SEGUNDO OTROSÍ: Señalan diligencias de prueba; 

EN EL TERCER OTROSÍ: Solicitan se tenga a la vista; 

EN EL CUARTO OTROSÍ: Notificaciones; 

EN EL QUINTO OTROSÍ: Patrocinio y poder. - 

 

Tribunal Electoral Regional de Coquimbo 

 

   CAMILIO ALEJANDRO ARAYA PLAZA, cédula nacional 

de identidad y Rut. N° 16.688.843-3; DANIELA ANDREA MOLINA 

BARRERA, cédula nacional de identidad y Rut. N° 14.401.817-6; RAYÉN 

ALFONSINA POJOMOVSKY ALISTE, cédula nacional de identidad y Rut. N° 

16.212.214-2, y DANIEL EDUARDO PALOMINOS RAMOS, cédula nacional 

de identidad y Rut. N° 7.344.961-8, todos Concejales de la I. Municipalidad de 

La Serena y domiciliados, para estos efectos, en calle Arturo Prat 451, La Serena, 

a Us. con el debido respeto decimos: 

 

   Que, de acuerdo a los antecedentes de hecho y de derecho 

que se exponen a continuación, y en nuestras calidades de Concejales de la I. 

Municipalidad de La Serena, venimos en formular el presente requerimiento de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 60 letra c) de la Ley 18.695, en contra 

de don ROBERTO JACOB JURE, actual Alcalde de la I. Municipalidad de La 

Serena, cédula nacional de identidad y Rut. N° 6.356.671-3, domiciliado en calle 

Arturo Prat N° 451, La Serena, con el objeto de que este Tribunal Electoral 

Regional disponga la inmediata cesación en el cargo del requerido y la 

inhabilidad para ejercer cargos y oficios públicos por el lapso de 5 años o, en su 

defecto, se le apliquen las sanciones que estime procedentes, de acuerdo al 

mérito de autos y la prueba que se rendirá al efecto, atendido que su 

permanencia en el cargo implica seguir aumentando el detrimento del 

patrimonio municipal, afectando gravemente la actividad municipal destinada a 

dar satisfacción a las necesidades básicas de la comunidad serenense, así como 

mantener e incrementar la deuda previsional que afecta a los docentes, 

trabajadores y funcionarios que cumplen servicios en la Corporación Municipal 

Gabriel González Videla, dependiente de dicho municipio. 

TRIBUNAL ELECTORAL

27/04/2022

REGION DE COQUIMBO
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A.- CUESTIÓN PREVIA SOBRE LA OPORTUNIDAD DE LA ACCIÓN 

DEDUCIDA Y LAPSO DE LOS HECHOS OBJETO DEL REQUERIMIENTO. 

 

   En primer término y para los efectos de precaver incidencias 

que dilaten la tramitación de la cuestión que se somete al conocimiento y fallo 

de Us. mediante el presente requerimiento, esta parte estima necesario precisar 

que esta acción se deduce de manera oportuna y que puede extenderse a los 

hechos acaecidos antes del plazo de prescripción que regula la responsabilidad 

funcionaria del Alcalde requerido. 

 

   En efecto, si bien es cierto que el artículo 154 de la Ley 

18.883, que establece el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, 

aplicable al Alcalde requerido en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° del 

mismo cuerpo normativo, esto es, que su eventual responsabilidad funcionaria 

en los hechos que motivan este requerimiento prescribe en 4 años contados 

desde el día en que éste hubiere incurrido en la acción u omisión que le da 

origen, por lo que no podrían ser objeto de reproche jurídico aquellas acciones u 

omisiones que hubieran ocurrido antes del año 2018, quedando sin 

investigación ni sanción aquellos que sean anteriores a ese año, no lo es menos 

que, por aplicación del principio de especialidad contenido en el artículo 13 del 

Código Civil, la presente acción puede abarcar hasta el mes de octubre del año 

2016 (fecha en que el requerido asumió su segundo periodo alcaldicio), de 

acuerdo a lo dispuesto por el inciso 2° del artículo 58 de la Ley 18.695, que 

señala que “El alcalde que sea reelegido será responsable por las acciones y omisiones 

imputables del período alcaldicio inmediatamente precedente, que afecten la probidad 

administrativa o impliquen un notable abandono de deberes, sin perjuicio de que se 

aplique, a su respecto, lo previsto en el artículo 51 bis.” 

 

   En consecuencia, las acciones u omisiones del Alcalde 

requerido que pueden ser objeto de las imputaciones que se formulan mediante 

esta presentación abarcan aquellas que se hayan verificado desde el mes de 

octubre del año 2016 en adelante. 
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B.- INTRODUCCIÓN SOBRE EL FONDO DE LA ACCIÓN DEDUCIDA. 

 

   Las acciones u omisiones constitutivas del notable abandono 

de deberes que se le imputan al Alcalde requerido – y que deberán ser objeto de 

las sanciones que se solicitarán oportunamente en esta presentación – son, según 

se acreditará, haber incurrido, en forma reiterada, en el no pago íntegro y oportuno 

de 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,  así como cuando el alcalde transgrediere, inexcusablemente y de 

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

demás normas que regulan el funcionamiento municipal que prevé el inciso 9° del 

artículo 60 de la Ley 18.695. 

 

   Estos incumplimientos han sido confirmados, tanto en la 

investigación efectuada por la Dirección Regional de la Superintendencia de 

Educación, como por la auditoría realizada por la Contraloría Regional de 

Coquimbo. De las pesquisas realizadas por ambas entidades, se constata que, al 

menos desde el año 2016 en adelante, las cotizaciones previsionales y de salud 

de funcionarios municipales y de trabajadores dependientes de la Corporación 

Municipal Gabriel González Videla sólo han sido declaradas y no pagadas, 

deuda esta a la cual se deben agregar las sumas no pagadas desde el mes de 

enero de 2021 en adelante. Ello, dado que las investigaciones efectuadas sólo 

comprendieron hasta el 31 de diciembre del año 2020, inclusive, generándose 

una deuda de más de $1.000.000.000.- mensuales desde enero del año 2021. 

 

   Lo anterior, sin considerar el costo adicional que 

representará para la Corporación Municipal el pago de los reajustes, intereses, 

multas, honorarios, costas y demás recargos que implican los 364 proceso 

judiciales de cobranza previsional que enfrenta ante el Juzgado de Cobranza 

Laboral y Previsional de La Serena. 

 

   Las omisiones señaladas implican, además, que el Alcalde 

ha transgredido, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las 

obligaciones que le imponen la Constitución y las demás normas que regulan el 
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funcionamiento municipal, especialmente, lo dispuesto en la parte final del 

inciso 9° del artículo 60 de la Ley 18.695, en cuanto señala que “El alcalde siempre 

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

funcionarios y trabajadores señalados precedentemente, y trimestralmente deberá rendir 

cuenta al concejo municipal del estado en que se encuentra el cumplimiento de dicha 

obligación.”, pues, además de incurrir en la falta de pago señalada, tampoco ha 

rendido la cuenta de manera trimestral, como lo exige la norma citada, según se 

acreditará. 

 

   Asimismo, el Alcalde ha incurrido en el incumplimiento, 

reiterado, de la obligación que le impone el artículo 67 de la Ley 18.695 de 

rendir cuenta pública al concejo, al consejo comunal de organizaciones de la 

sociedad civil y al consejo comunal de seguridad pública, a más tardar en el mes 

de abril de cada año, de su gestión anual y de la marcha general de la 

municipalidad respecto de los contenidos de sus literales a), en cuanto al 

“…balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera, como 

asimismo, el detalle de los pasivos del municipio y de las corporaciones municipales 

cuando corresponda.”; i), en cuanto a “…la situación previsional del personal 

vinculado a las áreas de educación y salud”, y k), en lo relativo a “…todo hecho 

relevante de la administración municipal que deba ser conocido por la comunidad local.” 

 

   El no cumplimiento de las obligaciones señaladas será 

considerado causal de notable abandono de sus deberes por parte del alcalde, 

según lo dispone el inciso 5° del mismo artículo 67 ya citado. 

 

   De acuerdo a los antecedentes de que dispone esta parte, el 

Alcalde adoptó determinadas decisiones que privilegiaron la situación 

financiera del municipio en perjuicio de otros servicios municipales, como lo son 

los de educación y la salud de la comunidad serenense a cargo de la referida 

Corporación Municipal, entregándole a ésta una menor cantidad de recursos 

financieros que los que le fueron solicitados por ella desde, a lo menos, el año 

2018 en adelante. Lo antes dicho, no obstante que el Alcalde en sus cuentas 

públicas ha declarado haber rebajado el déficit municipal, sin mencionar que 

dicha rebaja fue posible a costa de sacrificar los aportes a otros servicios 

municipales, como lo fue con las áreas de educación y salud. 
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   En consecuencia, la falta de pago reiterado de las 

cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y trabajadores 

dependientes de la Corporación Municipal no solo constituye, por sí sola, un 

notable abandono de sus deberes alcaldicios, sino que, además, no ha dado 

cumplimiento a determinadas normas legales a las que se encuentra obligado en 

su calidad de Alcalde, según se expone en el párrafo D de esta presentación. 

 

C. EXPOSICIÓN PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS QUE 

MOTIVAN EL REQUERIMIENTO. 

 

   Las acciones y omisiones en que ha incurrido el Alcalde y 

que lo hacen responsable del notable abandono de deberes que se le imputa, 

constan, de manera fehaciente, en distintas investigaciones efectuadas por 

organismos de control y fiscalización que nuestra legislación establece para, 

precisamente, controlar el cumplimiento de las obligaciones legales de 

determinados funcionarios, antecedentes documentales que dan cuenta dichos 

incumplimientos reiterados y que son los que se exponen a continuación, sin 

perjuicio de las demás pruebas que se rendirán e incorporarán al proceso 

oportunamente. 

 

C.1.- PROCESO SANCIONATORIO DISPUESTO POR LA 

SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN DE LA REGIÓN DE COQUIMBO. 

 

   Con fecha 11 de noviembre de 2021, en el marco del Proceso 

Administrativo ROL 32-2021, seguido contra la Corporación Municipal Gabriel 

González Videla por contravenciones a la normativa educacional, la 

Superintendencia de Educación de la Región de Coquimbo resolvió aplicar la 

sanción de Inhabilitación Temporal por el plazo de dos años para obtener y 

mantener la calidad de sostenedor en contra de la referida Corporación, medida 

esta que hizo efectiva en contra su entonces representante legal y administrador, 

señor Patricio Bacho Chávez.  

 

   La sanción, aplicada mediante la Resolución Exenta Nº 

2021/PA/04/355, se funda en la fiscalización que la entidad educacional realizó 

del estado de deuda previsional de la Corporación, sobre una muestra de 25 
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trabajadores para el periodo comprendido entre enero y noviembre del año 

2020.  

 

   A partir de sus pesquisas, la Superintendencia pudo 

constatar que 23 de los 25 trabajadores muestreados mantenían, a la fecha de 

la fiscalización, deuda previsional. Esto, tanto respecto del fondo de 

pensiones – incluyendo AFP y AFC – como de Salud. Lo anterior, debido a que 

la Corporación Municipal bajo escrutinio no fue capaz de acreditar el 

correspondiente pago de las referidas prestaciones previsionales o, en su 

defecto, la existencia de los respectivos formularios de exención de cotización en 

AFP.  

 

   A raíz de lo anterior, mediante el acto administrativo N° 

2021/FC/04/033 de fecha 04 de agosto de 2021, la fiscal instructora de la 

Superintendencia señalada formuló a la Corporación Municipal, en su calidad 

de sostenedora, el CARGO ÚNICO consistente en que el: “ESTABLECIMIENTO 

INCUMPLE OBLIGACIONES REMUNERACIONALES Y/O PREVISIONALES 

DE MANERA GENERALIZADA Y REITERADA” (el destacado es nuestro). 

 

C.1.1.- Descargos de la Corporación Municipal  

 

La defensa de la Corporación se estructuró, 

fundamentalmente, en torno a cuatro argumentos dirigidos a aspectos 

puramente formales del procedimiento sancionatorio, sin negar, en modo 

alguno, el fondo del cargo formulado.  En ninguna parte del escrito que contiene 

sus descargos la Corporación niega el hecho de no haber pagado de forma 

íntegra y oportuna las cotizaciones previsionales correspondientes a sus 

funcionarios.  

 

  Por el contrario, invocó en su defensa la prescripción de su 

responsabilidad, la nulidad del proceso administrativo por incompetencia del 

fiscal instructor, la falta de precisión y especificidad de los cargos formulados y 

la falta de fundamentación de los cargos, alegaciones que fueron desestimadas 

en su totalidad por la Superintendencia. 
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C.1.2.- La Corporación no paga, reiteradamente, las cotizaciones previsionales 

de sus trabajadores. 

 

  El no pago de cotizaciones previsionales es una situación común 

para los trabajadores de la Corporación Municipal. Da cuenta de ello el 

Considerando Quinto de la Resolución exenta Nº 2021/PA/04/355, que alude a 

los anteriores procesos sancionatorios seguidos contra la Corporación edilicia 

por el mismo bien jurídico afectado.  

 

  Así, en los registros del ente fiscalizador, la Corporación 

Municipal aparece sancionada por el no pago de cotizaciones previsionales 

los años 2016, en dos oportunidades, el año 2017 y el año 2020, aplicándosele 

en tales oportunidades sanciones de multa de 501 y 1.000 UTM. 

 

C.1.3.- Responsabilidad del Alcalde en los hechos sancionados. 

 

  A partir de los antecedentes reseñados, la Superintendencia de 

Educación constató la existencia de un incumplimiento generalizado y reiterado 

de las obligaciones previsionales de la Corporación Municipal, infracción que 

fue calificada como grave por el legislador y que culminó con la inhabilitación 

temporal del señor Patricio Bacho Chávez, su entonces representante legal y 

administrador, para obtener y mantener la calidad de sostenedor por el plazo de 

dos años.  

 

  Pues bien, dado lo antes expuesto cabe preguntarse si la 

responsabilidad que hizo efectiva la Superintendencia de Educación se agota en 

la sanción impuesta al señor Bacho Chávez o si, por el contrario, el Alcalde 

también tiene responsabilidad en los hechos antes descritos.  

 

  En nuestra opinión y por aplicación de las normas legales 

pertinentes, la respuesta debe ser categóricamente afirmativa, puesto que es el 

Alcalde quien tiene el deber legal de velar por el cabal y oportuno pago de las 

cotizaciones previsionales de los funcionarios y trabajadores de la Corporación 

Municipal que preside. 
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  En efecto, la sanción aplicada por la Superintendencia de 

Educación en contra del otrora administrador y representante legal de la 

Corporación Municipal halla su fuente en la infracción, con carácter grave y 

reiterado, del deber de todo empleador de pagar las remuneraciones de sus 

trabajadores y, en particular, las cotizaciones previsionales, de acuerdo lo 

prescrito por el artículo 19 del Decreto Ley 3.500, en relación con la normativa 

educacional respectiva, que sanciona como infracciones graves incurrir, 

específicamente, en este tipo de incumplimientos, estableciendo procedimientos 

y penas específicas para el sector educacional. 

 

  La responsabilidad que atañe al señor Bacho Chávez en su rol de 

sostenedor, en los términos de la citada Ley 20.529, se ha agotado con la sanción 

aplicada por la Superintendencia respectiva. Sin embargo, no puede por tal 

motivo soslayarse el incumplimiento del deber que empece al Alcalde al no 

haber velado por el cabal y oportuno pago de las obligaciones previsionales 

de los funcionarios y trabajadores de la Corporación Municipal, 

responsabilidad ésta que, respecto del Edil tiene una fuente distinta, totalmente 

independiente y distinguible de la establecida por la Ley 20.529. Dicha fuente 

está contenida en el artículo 60 inciso noveno, parte final de la Ley 18.695, la 

que, de manera expresa, asigna al Alcalde el deber de velar por el pago 

oportuno y cabal de las cotizaciones previsionales, lo que él no hizo.  

 

  En efecto, la fiscalización y posterior sanción dispuestas por la 

Superintendencia de Educación constituye una prueba de que el Alcalde no 

cumplió con su deber de velar por el pago oportuno e íntegro de las cotizaciones 

previsionales de sus funcionarios y trabajadores, pues si hubiera cumplido con 

su obligación el administrador de la Corporación no habría sido sancionado por 

hechos ocurrido en los años 2016, 2017 y 2020, que relevan el incumplimiento 

reiterado del pago de cotizaciones y que fue la desidia del Alcalde lo que 

permitió que se cometiera la infracción durante varios años.  

 

  También explica que el incumplimiento en el pago de las 

prestaciones previsionales sea de carácter reiterado, conforme a la calificación 

que el legislador hace en el artículo 89, letra d), segunda parte, de la citada Ley 

20.529. Explica, además, que dentro de los descargos de la Corporación se 
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alegue la prescripción y que esta defensa sea desestimada porque, a la fecha de 

la fiscalización – esto es, 11 de julio de 2021 – persistían las deudas previsionales 

del periodo fiscalizado por parte de la entidad educacional, que fue enero a 

noviembre del año 2020. 

 

  En suma, son las reiteradas omisiones del Alcalde las que 

permitieron la sucesión de hechos que culminan con la inhabilitación y 

consecuente destitución del administrador y representante legal de la 

Corporación Municipal, pues, no obstante que el proceso administrativo ROL 

31-2021 trata sobre una muestra acotada de trabajadores, los hechos expuestos 

por la Superintendencia dan cuenta de una conducta contumaz y generalizada 

por parte de la Corporación respecto de la falta de pago de las cotizaciones de 

sus dependientes y que comprende persistentes incumplimientos que van desde 

el 2016 al 2021.   

 

C.2.- AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO. 

 

C.2.1.- PREINFORME N° 477 DEL 27 DE AGOSTO DE 2021. 

 

   Con fecha 21 de agosto de 2021 la Unidad de Control 

Externo de la Contraloría Regional de Coquimbo emitió el “PREINFORME DE 

OBSERVACIONES N° 477, DE 2021, SOBRE AUDITORÍA AL PROCESO DE 

PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DE SALUD EN LA 

CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA DE LA 

SERENA”.  

 

   Esta auditoría se llevó a efecto como parte del plan de 

fiscalización del año 2021 de dicho ente de Control y, además, a raíz de la 

solicitud de fiscalización formulada con fecha 6 de septiembre del año 2021 por 

las Concejalas de la I. Municipalidad de La Serena, doña Rayén Pojomovsky 

Aliste y doña Daniela Andrea Molina Barrera. 

 

 

 

 

a) Deuda previsional determinada a partir de información de PREVIRED. 
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   En base a la información obtenida del sistema de 

declaración y pago electrónico de planillas de cotizaciones de previsión de 

PREVIRED, se determinó que la Corporación Municipal Gabriel González 

Videla de La Serena, respecto del periodo enero de 2016 a abril de 2019, declaró 

mediante el formulario denominado “declaración y no pago de cotizaciones 

previsionales y de salud, DNP”, un monto de $4.141.801.257.  

 

   De acuerdo a la misma fuente de información, en el periodo 

2016 a abril de 2019, la Corporación Municipal registra pagos por un monto total 

ascendente de $363.445.199.-, por concepto de multas e intereses por 

cotizaciones previsionales y de salud enteradas fuera de plazo. 

 

b) Deuda previsional informada por la Corporación. (Cargo II N° 5 pg. 9) 

 

   En el marco de la auditoría, la Corporación informó al ente 

contralor que, desde el año 2014 y hasta el 31 de diciembre del año 2020, la 

entidad presenta una deuda por no pago de cotizaciones previsionales y de 

salud del personal de las áreas de Salud, Educación, SEP, Administración, 

Cementerio, Jardines y PIE, por un monto de $7.434.763.552.- de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

 

 

c) Diferencia de deuda previsional detectada por la Contraloría. (Cargo II N° 5 

pg. 10) 

   Sin embargo, de acuerdo a la información recabada por el 

órgano auditor, se detectó que, al 31 de diciembre de 2020, la Corporación 

presentaba una deuda de $13.258.615.086.-, evidenciando una diferencia de 
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$5.823.851.534.-, entre el monto informado por la Corporación y lo determinado 

por la unidad contralora, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

 

   En el mismo Preinforme se indica que, además de constituir 

una irregularidad contable, las sumas descontadas de las remuneraciones de los 

trabajadores de la Corporación y no pagadas o enteradas a las entidades 

administradoras, producen un incremento injustificado de los recursos de la 

entidad, entre la retención de dichos fondos y hasta el pago efectivo a sus 

destinatarios. En este sentido, es necesario relevar que tales recursos bajo 

ningún concepto pueden destinarse al cumplimiento de otras obligaciones de 

esa Corporación, por ser de propiedad de los empleados. 

 

d) Deuda previsional de pensiones (AFP). (Cargo II N° 6 pg. 11) 

 

   En cuanto a la distribución de la deuda previsional de 

pensiones entre las diversas administradoras de fondos de pensiones de tales 

cotizaciones, el ente contralor efectuó el siguiente desglose: 

 

  

   En cuanto al detalle de esa misma deuda por cada año, la 

Contraloría hizo el siguiente desglose: 
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e) Deuda previsional de salud. (Cargo II N° 6 pg. 12) 

 

   En cuanto a la deuda de cotizaciones de salud y su 

distribución entre las diversas instituciones de salud previsional, el ente 

contralor efectuó el siguiente desglose: 

 

  

   También se constató que la Corporación tiene, entre los años 

el año 2012 al 2020, una deuda acumulada total de $359.258.282.- que adeuda a 

las ISAPRES, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
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f) Deuda previsional de salud (FONASA). (Cargo II N° 6 pg. 14) 

 

   Respecto del Fondo Nacional de Salud, FONASA, se 

detectó que la Corporación mantiene una deuda de cotizaciones previsionales 

impagas por la suma de $2.280.674.516.-, cuyo detalle se grafica en el siguiente 

cuadro: 

  

g) Pagos para regularizar deuda con Instituciones de Salud Previsional. 

(Cargo II N° 11 pg. 23) 

 

   Para pagar las deudas contraídas con las Instituciones de 

Salud Previsional, la Corporación Municipal suscribió convenios para 

regularizar dichas deudas. Para tal efecto, la Corporación giró documentos 

bancarios denominados “al día”, los que no fueron pagados, de acuerdo a los 

siguientes cuadros de detalle: 
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h) Sobre procesos judiciales de cobranza laboral y previsional. 

 

   Al efecto, el órgano contralor requirió a la Corporación 

información sobre los procesos judiciales de cobranza laboral y previsional por 

concepto de deudas previsionales y ésta sólo le informó la existencia de tan solo 

9 demandas interpuestas por despido indirecto, información que no se condice 

con la que se encuentra disponible en la página del poder judicial, en que 

figuran 364 juicios de cobranza previsional y que se singularizan en el Anexo 

N° 7 acompañado al Preinforme. Por tal motivo, la Corporación no habría dado 

cabal cumplimiento al requerimiento efectuado por la Contraloría, siendo la 

entrega incompleta de la información solicitada una vulneración a lo dispuesto 

por el artículo 9 de la Ley 10.336. 

 

i) Sobre los informes trimestrales de la Dirección de Control Municipal. 

 

   La auditoría ya señalada, formuló el cargo consistente en 

que la Dirección de Contraloría Municipal no cumplió con su obligación de 

rendir cuenta trimestral al Alcalde y al Concejo, de acuerdo a lo que dispone el 
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artículo 29 letra d) de la Ley 18.695, constatando que la emisión de los 

certificados respectivos, así como su presentación ante el Concejo, se efectuó de 

manera tardía, según lo que se indica en la siguiente tabla: 

 

 

   En cuanto a los contenidos de tales informes, la Contraloría 

Regional advierte que sólo se informó las cotizaciones declaradas y no pagadas, 

sin informar sobre los intereses, multas y demás recargos, según se consigna en 

la siguiente tabla:  

 

 

   De esta forma, la Contraloría Regional determinó que los 

informes se rendían de manera tardía e incompleta. 

 

C.2.2.- DESCARGOS DE LA CORPORACIÓN AL PREINFORME 477-2021. 

 

a) En cuanto a la deuda previsional de pensiones y de salud. 

 

   Sobre la deuda previsional determinada por la Contraloría, 

la Corporación NO NIEGA LA EXISTENCIA DE UNA DEUDA 

PREVISIONAL y señala que la causa de dicha deuda se debe al “déficit 

estructural del sistema educacional chileno” y que, en gran medida, es producto de 

las retenciones de fondos de subvención escolar durante el año 2020 y al pago 

de subvención por asistencia de alumno y no por matrícula.  
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   Agrega que dicha deuda no obedece a la carencia de 

medidas adoptadas por el Presidente de la Corporación – a saber, el Alcalde de 

la Municipalidad de La Serena – y que se han tomado todas las medidas 

tendientes a administrar de la mejor forma los escasos recursos con los que se 

cuentan. 

 

   Reconoce que ha tendido que pagar reajustes e intereses, 

pero que ello se produce “por defecto”, de conformidad al artículo 186 del 

D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, no pudiendo cumplir con la 

obligación de pago previsional sin tener que pagar los intereses y reajustes 

establecidos por ley. 

 

   Sostiene que la diferencia de deuda previsional de 

$5.823.851.534.- que se produce entre lo informado por la Corporación y lo 

determinado por el Organismo Contralor, no es tal, ya que la deuda informada 

por la Corporación ($7.434.763.552.-) corresponde al valor nominal de la deuda, 

en tanto que la suma determinada por la Contraloría ($13.258.615.086.-) 

corresponde a la deuda actualizada, la que incluye reajustes, intereses y multas. 

Que el monto de la deuda total se debe calcular el día que se requiera hacer el 

pago efectivo, es decir, la suma final variará según la fecha en que se haga el 

cálculo. (¡!) 

 

b) Solicitudes de aportes financieros a la Municipalidad. 

 

   En sus descargos, la Corporación señala que ha solicitado, 

anualmente, una importante cantidad de recursos financieros a la 

Municipalidad para solucionar su problema de déficit, pero que dichos aportes 

le fueron entregados por la Municipalidad por sumas menores a las solicitadas, 

debido a que la Municipalidad también presentaba déficits financieros. Señala 

que el año 2017 solicitó $2.100 millones para sus áreas de salud y educación, 

pero que solo recibió $565 millones. El año 2018 solicitó $6.000 millones, pero 

solo se le transfirieron $1.600 millones. El 2019, $2.599 millones y solo le fueron 

transferidos $1.845 millones. El año 2020, $3.000 millones, pero solo recibió 

$1.745 millones. Tales gestiones quedan graficadas en el siguiente cuadro: 

16 (TER)



17 

 

 

  

c.- Sobre convenios de pago de deudas previsionales. 

 

   Coherente con el reconocimiento de la existencia de la 

deuda previsional, la Corporación señala en sus descargos que, con el objeto de 

sanear la deuda, ha suscrito diversos acuerdos de pago y que ha efectuado 

pagos de la deuda y que espera solucionar en el corto plazo con las 

devoluciones de las retenciones de subvenciones que le efectuó el MINEDUC, 

además, de otros recursos que se proyecta recibir. 

 

d) Sobre proceso judiciales de cobranza laboral y previsional. 

 

   La Corporación informó solo 9 demandas de cotizaciones 

previsionales y señaló que esa información se debió a que la solicitud efectuada 

por el órgano contralor mediante el correo electrónico del 30 de julio de 2021 fue 

formulada en forma amplia y ello dificultó establecer qué se estaba requiriendo. 

(¡!). 

 

e) Sobre los informes trimestrales de la Dirección de Control Municipal. 

 

   La Dirección de Control Municipal señaló que el retraso en 

la emisión de los informes se debía a que las respectivas unidades municipales 

no informaban oportunamente.   

 

C.2.3.- INFORME FINAL N° 477 DEL 24 DE ENERO DE 2022. 

 

   En el Informe Final de la referida auditoría, la Contraloría 

Regional de Coquimbo levantó determinados cargos que fueron formulados en 

17 (TER)



18 

 

el Pre Informe N° 477-2021, pero mantuvo otros, entre los que se encuentran los 

que interesan al presente requerimiento y que son los siguientes: 

 

a) Deuda Previsional con AFP: La Corporación Municipal Gabriel González 

Videla, GGV, informó que, al 31 de diciembre de 2020, mantenía una deuda de 

$7.434.763.552.-, por no pago de cotizaciones previsionales y de salud del 

personal de todas sus áreas. No obstante, el Organismo de Control determinó, 

en base a las validaciones efectuadas sobre la materia y la información 

proporcionada por la Superintendencia de Pensiones, el Fondo Nacional de 

Salud y la Superintendencia de Salud, que la deuda actualizada a igual fecha, 

alcanzaba la suma de $13.258.615.086. Tal deuda es conformada por la deuda 

nominal más los intereses, multas y recargos generados por el no pago oportuno 

de las referidas cotizaciones previsionales y de salud de su personal. 

 

 En mérito de lo expuesto, señala que  la Corporación deberá efectuar el 

pago de las sumas adeudadas, indicando el origen de los montos utilizados para 

dicho efecto, con el fin de dar cumplimiento con el artículo 19, inciso primero, 

del D.L. 3.500, de 1980, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 22, de la 

Ley 17.322, y con lo establecido en el inciso primero, del artículo 185, del D.F.L. 

N° 1 de 2005, informando documentadamente de ello a la Contraloría Regional, 

a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días 

hábiles, contado desde la recepción del presente informe. 

 

 Además, la Corporación deberá, en lo sucesivo, dar estricto cumplimiento 

a lo dispuesto en el artículo 19 del D.L 3.500, de 1980, y 22, de la Ley 17.322, en 

orden al deber de declarar y enterar los descuentos previsionales en las 

instituciones respectivas en el plazo allí señalado y observar el principio de 

exposición contenido en las normas de contabilidad generalmente aceptadas, el 

cual prescribe que los estados financieros deben contener toda la información 

necesaria para una adecuada interpretación de la situación presupuestaria y 

económica financiera de las entidades contables. 

 

 Cabe señalar que las sumas adeudadas contenidas en el Informe Final N° 

477-2021 sólo comprenden aquellas devengadas hasta el mes de diciembre del 

año 2020 (según se consigna en Resumen Ejecutivo pg. 4), por lo que a la suma 
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de $13.295.555.962.- determinado por el referido Informe Final, se debe agregar, 

a lo menos, la suma aproximada de $500.000.000.- mensuales NOMINALES y 

de, aproximadamente, $1.000 millones con incrementos, por el año 2021 y hasta 

el mes de abril del año 2022, inclusive. Todo lo expresado, sin perjuicio de las 

que se devenguen y no se paguen durante la tramitación del presente juicio, 

deuda que, según se detalla en el párrafo C.3.- del presente escrito, ascendería a 

la suma de $1.600.- millones ($1.000 millones por 16 meses), lo que da un total 

adeudado de más de $23.000 millones. 

   

b) Cargos por falta de pago de cotizaciones de pensión. La falta de pago 

oportuno de estas cotizaciones genera los recargos que se establecen en el 

artículo 19 inciso 19 del D.L. 3.500 de 1981, en la Ley 18.010 y en los artículos 1, 

3, 4, 4 bis., 5, 5 bis, 6, 7, 8, 9, 10 bis, 11, 12, 14, 18,19, 20 y 25 bis de la Ley 17.322, 

lo que aumenta el costo financiero de la referida deuda. (pg. 23). 

 

c) Deuda previsional con ISAPRE. Desde el año 2012 al 2020, la Corporación 

acumula una deuda de $359.258.282.- 

 

d) Deuda previsional con FONASA. Respecto del Fondo Nacional de Salud, 

FONASA, se detectó que la Corporación mantiene una deuda de cotizaciones 

previsionales impagas por la suma de $2.280.674.516.-, cuyo detalle se grafica en 

el siguiente cuadro: 

  

e) Cargos por falta de pago de cotizaciones de salud. La falta de pago oportuno 

de estas cotizaciones genera los recargos que se establecen en los artículos 185 y 

186 del D.L. 1 de 2005 del Ministerio de Salud establecen un sistema de recargo 

similar al de cotizaciones previsionales de pensión antes señalados, lo que 

aumenta el coto financiero de la referida deuda. (pg. 24). 

 

 Se verificó que la Corporación Municipal Gabriel González Videla, en el 

período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de igual 

año, desembolsó un total de $215.314.983.-, asociados a 54 decretos de pago 

sujetos a revisión, por concepto de multas, recargos, intereses y otros, por el 

atraso en el pago de cotizaciones previsionales y de salud correspondiente a los 

años 2014 hasta el 2020, desglosándose en intereses, por un monto de 
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$150.372.056.-, equivalente a un 69,8%; gastos de cobranza, por un total de 

$62.901.080, equivalente a un 29,2% y finalmente multas, recargos y reajustes, 

que ascendió a $2.041.847, representando un 0,9% de la deuda total, lo que no se 

ajustó a lo dispuesto en el artículo 185 del D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de 

Salud. 

 

  Respecto de este cargo, por un monto de $215.314.983.- y cargos en 

cuentas corrientes por impuestos de cheque protestado e intereses por 

sobregiro, por un monto de $9.636.504, se formula el reparo pertinente, por el 

monto total de $224.951.487, al tenor de lo dispuesto en los artículos 95 y 

siguientes de la ley N° 10.336, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 116, 

del mismo cuerpo legal, en caso de corresponder. (AC) (pag. 62) 

 

f) Delito de Apropiación indebida. Atendido que los hechos señalados, esto es, 

descontar de las remuneraciones de sus trabajadores las sumas correspondientes 

a sus cotizaciones previsionales y no enterar estas sumas a las respectivas 

cuentas individuales de tales trabajadores a las entidades administradoras de 

tales sumas, en cumplimiento del artículo 19 del D.L 3.500, de 1980, en su inciso 

décimo, que establece que las cotizaciones que no se paguen oportunamente por 

el empleador o la entidad pagadora de subsidios, se reajustarán entre el último 

día del plazo en que debió efectuarse el pago y el día en que efectivamente se 

realice, en la forma que allí se indica, añadiendo el inciso undécimo del mismo 

artículo, que por cada día de atraso la deuda reajustada devengará un interés 

penal equivalente a la tasa de interés corriente para operaciones reajustables en 

moneda nacional a que se refiere el artículo 6° de la Ley 18.010 -sobre Normas 

para las Operaciones de Crédito y otras Obligaciones de Dinero que Indica-, 

aumentado en un cincuenta por ciento, en tanto que el inciso vigésimo tercero 

del citado artículo 19 dispone que, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 

12 y 14, de la referida ley N° 17.322, se aplicarán las penas del artículo 467 del 

Código Penal al que se apropiare o distrajere el dinero proveniente de las 

cotizaciones que se hubiere descontado de la remuneración del trabajador, razón 

ésta por la cual el órgano contralor remite los antecedentes a la Fiscalía Local de 

La Serena del Ministerio Público. (pg. 24). 
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g) Convenios de pago pagados con cheques sin fondos. Se mantuvo el cargo 

relativo al pago de convenios de pago con intuiciones de salud previsional 

efectuados con cheques que resultaron protestado por falta de fondos, de modo 

que la supuesta “regularización” de estas deudas previsionales no fue tal, 

manteniéndose la deuda respecto de aquellos periodos que fueron pagados con 

cheques sin fondos. 

 

h) Sobre los procesos judiciales de cobranza laboral y previsional. No obstante 

que la Contraloría tuvo por subsanado el reproche que se le formuló a la 

Corporación en el Preinforme, que fue el no entregar toda la información de los 

juicios de cobranza previsional, subsistió el reparo consistente en que la 

Corporación enfrenta, hasta diciembre del año 2020, un total de 364 juicios de 

cobranza por deudas de cotizaciones previsionales, de acuerdo al detalle que de 

tales procesos se contiene en el Anexo N° 7 acompañado al Informe Final. 

 

  A estos juicios de cobranza se deben agregar aquellos que han sido 

deducidos durante el año 2021, que son 32 nuevas demandas, por un total 

nominal de $4.715.257.265.-, quedando pendiente la determinación de aquellas 

demandas que se han presentado y que se presentarán durante el año 2022 en 

curso. 

 

i)  Falta de rendición trimestral de cuenta sobre estado de cotizaciones.   

 

   Respecto de este incumplimiento, no consta que el Alcalde 

haya adoptado alguna medida correctiva y/o disciplinaria para sancionar al o 

los funcionarios respecto de tales omisiones e incumplimientos. 

 

   Es más, la Dirección de Control Interno hizo caso omiso a 

las instrucciones que le impartió la Contraloría Regional, y continuó emitiendo 

sus informes de la misma forma que lo había hecho, esto es, informando sólo la 

deuda previsional nominal, sin agregar los reajustes, intereses, multas, recargos 

y costas de cobranza judicial. 

 

   De acuerdo a lo expuesto, el Informe Final ya señalado 

mantuvo los cargos que, en relación al presente requerimiento, son los siguiente: 
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1.- Vulneración del principio de exposición. (Cargo N° 7 pag. 63). Debido a que 

la Corporación informó a la Contraloría Regional cifras inferiores a las que 

adeudaba por concepto de cotizaciones previsionales, detectándose una 

diferencia de más de $5.000.000.000.-, por lo que se declaró lo siguiente: 

 

   “7. Referente a lo consignado en el acápite II, Examen de la 

Materia Auditada, numeral 5, sobre deuda previsional y de salud de la Corporación 

Municipal Gabriel González Videla, (C) la corporación deberá, en lo sucesivo observar el 

principio de exposición contenido en las normas de contabilidad generalmente aceptadas, 

el cual prescribe que los estados financieros deben contener toda la información necesaria 

para una adecuada interpretación de la situación presupuestaria y económica financiera 

de las entidades contables y además ajustarse a lo establecido en el inciso primero del 

artículo 19 del decreto ley N° 3.500, de 1980, y lo contemplado 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.” 

 

2.- Deuda Previsional y de Salud. (Cargo N° 8 pag. 63)  Se mantuvo el cargo 

relativo a la deuda previsional, salvo respecto de aquellas devengadas en favor 

de 28 trabajadores fallecidos, por lo que se declaró lo siguiente: 

 

   “8. En cuanto a lo establecido en el numeral 6, sobre composición 

de la Deuda Previsional de Pensiones y de Salud determinada por la Contraloría 

Regional de Coquimbo, literales a) y b), correspondiente a la Deuda Previsional 

informada por la Superintendencia de Pensiones y Deuda informada por instituciones de 

salud, esa corporación deberá efectuar el pago de las sumas adeudadas indicando el 

origen de los montos utilizados para dicho efecto con el fin de dar cumplimiento con el 

artículo 19, inciso primero, del decreto ley N° 3.500, de 1980, en concordancia con lo 

dispuesto en el artículo 22, de la ley N° 17.322, y con lo establecido en el inciso primero, 

del artículo 185, del mencionado decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, informando 

documentadamente de ello a esta Contraloría Regional, a través del Sistema de 

Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del 

presente informe, y en lo sucesivo dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

19 del decreto ley N° 3.500, de 1980 y 22, de la ley N° 17.322, en orden al deber de 

declarar y enterar los descuentos previsionales en las instituciones respectivas en el 

plazo allí señalado. (AC).” (página 63). 
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   Esta infracción ha sido calificada por la Contraloría como 

Altamente Compleja (AC), es decir, es una de “…aquellas observaciones que, de 

acuerdo con su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales 

responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por esta Entidad 

Fiscalizadora.” (pag. 11 del Informe Final) 

 

3.- Falta de rendición trimestral de cuenta sobre estado de cotizaciones.  

(Cargo N° 10 pag. 64). Se mantuvo este cargo, en los siguientes términos:  

 

   “10. Sobre lo consignado en el numeral 8, informes trimestrales 

emitidos por la Dirección de Control Municipal, la autoridad comunal deberá gestionar 

con las distintas direcciones municipales informantes y con la CGGV para que en lo 

sucesivo, los certificados trimestrales, sobre el estado de cumplimiento de los pagos por 

concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los 

trabajadores que se desempeñan en la CGGV, de acuerdo a los requerimientos y detalles 

solicitados por la Dirección de Control Municipal, sean evacuados en un plazo adecuado, 

que le permitan a esa Dirección de Control, informar al concejo municipal sobre dicha 

materia, dentro del término más próximo al vencimiento del correspondiente lapso. 

(MC)” 

 

4.- Pagos en regularización de deudas previsionales. (Cargo N° 12 pag. 64). Se 

mantuvo el cargo relativo al pago de deudas previsionales de salud mediante 

cheques sin fondos entregados con ocasión de la celebración de convenios de 

pagos con las instituciones acreedoras, por lo que se declaró lo siguiente; 

 

   “12. En cuanto a lo objetado en el numeral 11, sobre pagos por 

regularización de deuda contraída con instituciones de salud previsional numerales 11.a 

y 11.b, la corporación informará de la regularización de todos los documentos bancarios 

protestados, como asimismo, acreditará la implementación del inventario de cheques 

girados a fecha y confeccionar un reporte de los cheques protestados que hayan sido 

girados posterior a la implementación del señalado inventario, según lo informado en la 

resolución N° 1.586-B, acreditando su resultado a través del Sistema de Seguimiento y 

Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la total tramitación del 

presente informe. (C)” 
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   Esta infracción ha sido calificada por la Contraloría como 

Compleja (C) es decir, es una de “…aquellas observaciones que, de acuerdo con su 

magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades 

funcionarias, son consideradas de especial relevancia por esta Entidad Fiscalizadora.” 

(pag. 11 del Informe Final) 

 

C.3.- INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPAL. 

 

   Lamentablemente, el grave estado de abandono en que se 

encuentra la deuda previsional de la Corporación Municipal Gabriel González 

Videla no termina con los hallazgos expuestos por la Contraloría Regional de 

Coquimbo. Por el contrario, los informes evacuados sobre la materia el 2021 por 

la Dirección de Control Municipal permiten concluir que la deuda previsional 

determinada por la Contraloría Regional, ascendente a $13.295.555.962.-, es 

todavía mayor, ya que únicamente considera las obligaciones previsionales 

impagas hasta el 31 de diciembre del 2020. 

 

   De ahí en más, la situación previsional del año 2021 es aún 

más funesta. Los citados informes de la Dirección de Control Municipal sobre el 

estado de cumplimiento de pagos por cotizaciones previsionales de los 

trabajadores de la Corporación Municipal correspondientes al segundo, tercer y 

cuarto trimestre del año 2021 registran una deuda nominal ascendente a 

$4.502.930.231, es decir, no consideran reajustes, intereses, multas o gastos de 

cobranza. 

 

   Lo anterior, se grafica en los cuadros de resumen elaborados 

por la Dirección de Control Municipal, según el siguiente detalle: 
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   Se repite, además, respecto de dichos informes internos la 

dinámica advertida por la Contraloría Regional, esto es que, al igual que los 

correspondientes a periodos anteriores, los informes siguen siendo evacuados 

tardíamente. Esto, a pesar del mandato expreso establecido en el artículo 29 de 

la Ley 18.695, el cual, a propósito de las funciones de la aludida Dirección de 

Control, establece el deber de evacuar dichos informes trimestralmente para 

efectos de colaborar con las funciones de fiscalización del Concejo. Sólo a 

modo de ejemplo, el informe correspondiente al segundo trimestre del año 2021 

fue evacuado recién en el mes de agosto, es decir, con dos meses de atraso, y sin 

perjuicio de la fecha posterior en que éste se trató en la respectiva sesión del 

Concejo.  

 

   Estos informes dan cuenta, además, que el déficit por el no 

pago oportuno de las cotizaciones previsionales es de, aproximadamente, $500 

millones mensuales, insistimos, NOMINALES. 

 

C.4.- CUENTAS PÚBLICAS. 

 

   Por su parte, de antaño las cuentas públicas del municipio 

no reflejan de modo alguno el estado de pago de las cotizaciones previsionales 

de los funcionarios de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, 

omitiéndose cualquier información a este respecto en los instrumentos 

elaborados al efecto.  

26 (TER)



27 

 

   Una muestra de lo señalado es la información registrada en 

la cuenta de egresos sobre seguridad social de los presupuestos 

correspondientes a los ejercicios 20171, 20182 y 20193. En dichos periodos, el 

detalle del monto presupuestado para solventar dicha cuenta, así como los 

valores devengados, pagados y saldos respectivos aparecen con importe cero.  

 

   En relación con lo anterior, el Alcalde ha incurrido en el 

incumplimiento del artículo 67 inciso segundo, de la Ley 18.695, el cual regula 

los contenidos a los que al menos debe hacerse referencia en cada cuenta 

pública.  

   En efecto, no obstante que esta información ha de referirse, 

entre otras materias, a los estados financieros de la Municipalidad, el Edil está 

obligado expresamente a incluir los estados de la respectiva Corporación. Sobre 

el particular, el literal a) del citado artículo prescribe: “(…) como, asimismo, el 

detalle de los pasivos del municipio y de las corporaciones municipales cuando 

corresponda” (el destacado es propio). 

 

En tanto, el literal i) ordena tratar entre las materias 

mínimas de la cuenta pública: “(…) de la situación previsional del personal 

vinculado a las áreas de educación y salud;(…)” 

 

   Por su parte, el literal k) del artículo 67 de la referida norma 

agrega a las materias de la cuenta pública el siguiente: “Todo hecho relevante de 

la administración municipal que deba ser conocido por la comunidad local”, siendo 

las cotizaciones previsionales de los trabajadores de la Corporación de la 

comuna un hecho financiero de suyo relevante. Ello, puesto que tal ítem de 

gasto tiene un impacto insoslayable en los presupuestos anuales de la 

Municipalidad, en cuanto ésta debe contemplar en su propio presupuesto los 

aportes financieros destinados a dotar de recursos a la Corporación Gabriel 

González Videla. 

 

   De modo que, si en los estados financieros de la 

Municipalidad se omite toda mención a la aludida deuda previsional, mal 

podría incorporarse en el presupuesto anual suma de dinero alguna con la 

                                                        
1 Tabla Presupuesto Municipal Año 2017 Egresos, Cuenta pública periodo 2017, página 12. 
2 Tabla Presupuesto Municipal Año 2018 Egresos, Cuenta pública periodo 2018, página 11. 
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finalidad de pagar las obligaciones previsionales insolutas, sus reajustes, 

intereses, multas y gastos de cobranza, cuestión esta por la que corresponde al 

Alcalde velar, como hemos reiterado continuamente a lo largo de esta 

presentación. 

 

D.- EXPOSICIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

 

D.1.- Falta reiterada de pago íntegro y oportuno de cotizaciones previsionales. 

 

   La Ley 18.695, que contiene la Ley Orgánica Constitucional 

de Municipalidades, dispone, en su artículo 60, lo siguiente: 

 

“Artículo 60.- El alcalde cesará en su cargo en los siguientes casos: 

c)  Remoción por impedimento grave, por contravención de igual carácter 

a las normas sobre probidad administrativa, o notable abandono de sus deberes.” 

 

   En su inciso 9° parte final, la norma prescribe lo siguiente: 

“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 destacado es nuestro). 

 

   De acuerdo a los hechos expuestos en el párrafo C de esta 

presentación, resulta indudable que el requerido ha incurrido en esta causal de 

remoción, atendido que la falta de pago de tales cotizaciones lo ha sido de 

manera reiterada, como los constató y declaró tanto la Superintendencia de 

Educación, como la Contraloría Regional. 

    

Respecto de la Superintendencia de Educación, la reiteración de su 

incumplimiento lo es, al menos, desde el año 2016, de acuerdo a lo que dispone 

el artículo 89 letra d) parte segunda de la Ley 20.529, que señala que “…se 

                                                                                                                                                                   
3 Tabla Presupuesto Municipal Año 2019 Egresos, Cuenta pública periodo 2019, página 11. 
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entiende por atraso reiterado la mora total o parcial de dos meses consecutivos o de tres 

meses en un periodo de seis meses.”. 

 

   A este respecto, el ente contralor señala, en su informe final, 

lo siguiente: “A su vez, se debe tener presente lo previsto en el inciso noveno, del 

artículo 60 de la ley N° 18.695, en cuanto dispone que, sin perjuicio de lo establecido en 

su artículo 51, (…) 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 N° 1-

3.063, de 1979, del entonces Ministerio del Interior, y de aquellos servicios incorporados 

a la gestión municipal.” (Pag. 24) 

 

D.2.- No velar por el pago cabal y oportuno de las cotizaciones previsionales. 

 

   La Ley 18.695, que contiene la Ley Orgánica Constitucional 

de Municipalidades, dispone, en su artículo 60, lo siguiente: 

 

“Artículo 60.- El alcalde cesará en su cargo en los siguientes casos: 

c)  Remoción por impedimento grave, por contravención de igual carácter 

a las normas sobre probidad administrativa, o notable abandono de sus deberes.” 

 

   En su inciso 9° parte final, la norma prescribe lo siguiente: 

“El alcalde siempre deberá velar por el cabal y oportuno pago de las cotizaciones 

previsionales de los funcionarios y trabajadores señalados precedentemente…” 

 

   De acuerdo a los hechos expuestos en el párrafo C de esta 

presentación, también resulta indudable que el requerido ha incurrido en esta 

causal de remoción, atendido que, como ya se ha señalado, la falta de 

cumplimiento de esta obligación permitió que la deuda se fuera incrementando 

año a año, sin que haya dispuesto una investigación sumaria o sumario 

administrativo para determinar la causal de la falta de pago, adoptara las 

medidas correctivas  y/o alguna medida disciplinaria, considerando que la 

medida de inhabilitación que afectó al administrador de la Corporación 
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Municipal no fue adoptada por el Alcalde, sino por la ya referida 

Superintendencia. 

 

   A mayor abundamiento, en contraste con lo dispuesto por el 

inciso noveno del citado artículo 60, el Alcalde no ha velado “por el cabal y 

oportuno pago de las cotizaciones previsionales de los funcionarios y trabajadores 

señalados precedentemente”, ya que tampoco ha procurado la correcta y oportuna 

confección de los instrumentos que la propia Ley ha destinado para estos 

afectos, esto es, los informes de la Dirección de Control Municipal.  

 

D.3.- No rendir cuenta trimestral del estado de pago de cotizaciones 

previsionales.   

 

   La Ley 18.695, que contiene la Ley Orgánica Constitucional 

de Municipalidades, dispone, en su artículo 60, lo siguiente: 

 

“Artículo 60.- El alcalde cesará en su cargo en los siguientes casos: 

c)  Remoción por impedimento grave, por contravención de igual carácter 

a las normas sobre probidad administrativa, o notable abandono de sus deberes.” 

 

   En su inciso 9° parte final, la norma prescribe lo siguiente: 

“…y trimestralmente deberá rendir cuenta al concejo municipal del estado en que se 

encuentra el cumplimiento de dicha obligación.”.  

 

   De acuerdo a los hechos expuestos en el párrafo C de esta 

presentación, también resulta indudable que el Alcalde no rindió esta cuenta 

trimestral, pues, como se ha señalado, los informes respectivos eran evacuados 

de manera tardía y el primero nada hizo para procurar el cumplimiento 

oportuno en la emisión de tales informes, tardanza en la que se siguió 

incurriendo después de la auditoría efectuada por la Contraloría Regional. 

 

   Menos aún podrá, en los términos del mismo inciso del 

artículo 60, “rendir (trimestralmente) cuenta al concejo municipal del estado en que se 

encuentra el cumplimiento de dicha obligación”, si – como se explicó en el acápite 

anterior – los mencionados informes de Control Interno son confeccionados con 
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información incompleta y de manera extemporánea. Ello, sin perjuicio del 

retardo con el que el propio Edil presenta tales informes al Concejo, según 

detectó la propia Contraloría Regional, conforme lo expresado en el párrafo C al 

respecto. 

 

D.4.- No rendir cuenta pública en los términos que exige la ley. 

 

   El artículo 67, inciso final, de la Ley Orgánica Constitucional 

de Municipalidades prescribe: “El no cumplimiento de lo establecido en este artículo 

será considerado causal de notable abandono de sus deberes por parte del 

alcalde” (el destacado es propio). 

 

   Entre otros aspectos a relevar, la norma en comento 

establece el deber del Alcalde de rendir Cuenta Pública al Consejo Municipal a 

más tardar en el mes de abril de cada año sobre su gestión anual y la marcha 

general de la municipalidad. Establece, además, en su inciso segundo, que la 

cuenta debe ser rendida por escrito y hacer referencia, a lo menos, a las materias 

que el mismo artículo señala. 

 

   De entre dichas materias que la ley ordena al Alcalde tratar 

en su Cuenta Pública es menester poner de relieve aquellas señaladas en los 

literales a), i) y k), a saber: “a)  El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de 

situación financiera, indicando la forma en que la previsión de ingresos y gastos se ha 

cumplido efectivamente, como asimismo, el detalle de los pasivos del municipio y de 

las corporaciones municipales cuando corresponda”; “i) Los indicadores más 

relevantes que den cuenta de la gestión en los servicios de educación y salud, cuando 

estos sean de administración municipal, tales como el número de colegios y alumnos 

matriculados; de los resultados obtenidos por los alumnos en las evaluaciones oficiales 

que se efectúen por el Ministerio de Educación; de la situación previsional del 

personal vinculado a las áreas de educación y salud; del grado de cumplimiento de 

las metas sanitarias y de salud a nivel comunal” y “k)  Todo hecho relevante de la 

administración municipal que deba ser conocido por la comunidad local” (los 

destacados son propios). 
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   Conforme a los hechos latamente expuestos en este 

requerimiento, consta que el Alcalde ha incumplido reiterada y 

sistemáticamente con los deberes impuestos a él por el artículo 67 de la Ley 

18.695. Lo afirmado fluye del análisis de las cuentas públicas de los periodos 

2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, por cuanto se ha preterido en forma injustificada, 

manifiesta y continua toda referencia a los contenidos exigidos por la ley, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

D.4.1.- Omisión de las referencias exigidas por el artículo 67, inciso segundo, 

literal a): En cuanto al literal a del citado artículo, desde 2016 a 2020, las cuentas 

públicas aludidas no exhiben detalle alguno acerca de los pasivos que, 

específicamente, correspondan a la Corporación Municipal Gabriel González 

Videla. En contraste, en todas las citadas cuentas sólo se menciona, de manera 

somera, a propósito del acápite sobre el presupuesto municipal, el déficit o 

deuda exigible de la municipalidad, desglosándolo genéricamente en dos tablas, 

una de ingresos y otra de egresos, pero sin aclarar si tales guarismos 

consideran el pasivo de la antedicha Corporación e, incluso, excluyendo datos 

relevantes sobre los gastos correspondientes a la cuenta de prestaciones de 

seguridad social, como ocurre en el caso de las Cuentas Públicas de los años 

2017, 2018 y 2019, en que tal información figura con valor cero en todas las 

columnas. 

 

D.4.2.- Omisión de las referencias exigidas por el artículo 67, inciso segundo, 

literal i):  Pese al mandato expreso de la norma citada, las cuentas del Alcalde 

omiten toda referencia a la situación previsional del personal vinculado a las 

áreas de educación y salud de la comuna de La Serena. Dicha vinculación halla 

su fuente en lo dispuesto en el D.F.L. 1-3.063, de 1979, del Ministerio del 

Interior, por tratarse dichas áreas de aquellos servicios incorporados a la gestión 

municipal en virtud de la citada norma.  

 

  De esta forma, en relación con el presente literal, las cuentas 

públicas bajo escrutinio se han limitado a enlistar ciertos hitos y eventos 

relevantes relacionados al quehacer de los servicios de educación y salud de la 

comuna, ya sea por las sumas invertidas en éstos o el número de personas 
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beneficiadas en cada caso, desentendiéndose de la información cuya 

incorporación exige el literal i del citado artículo 67. 

 

  Tan evidente es el incumplimiento de la ley en este sentido que, en 

la introducción de cada cuenta pública desde el año 2016 en adelante, se cita, a 

propósito de los antecedentes que la justifican, el mismísimo artículo 67 de la 

Ley 18.695, pero, en todos los casos se hace de manera incompleta, eliminando 

aquellos pasajes que se refieren, precisamente, a “la situación previsional del 

personal vinculado a las áreas de educación y salud”. 

 

  Así, en los párrafos de las cuentas en comento se señala, de manera 

textual, lo siguiente: “Según establece la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, el Alcalde deberá́ dar cuenta pública al Concejo Comunal a más tardar 

en el mes de abril de cada año, de su gestión anual y de la marcha general de la 

Municipalidad. La cuenta pública se efectuará mediante informe escrito, el cual deberá́ 

hacer referencia, a lo menos, a los siguientes contenidos: “i) (…) de la situación 

previsional del personal vinculado a las áreas de educación y salud;” 

 

  A mayor abundamiento, conviene insistir que, según señalamos 

previamente, el personal de tales servicios se encuentra vinculado a la 

administración municipal y, por tal razón, el Alcalde está obligado a rendir 

cuenta pública sobre su situación previsional. Sin embargo, el Edil se aboca 

únicamente a informar acerca de los indicadores más relevantes de la gestión en 

los servicios antes señalados, pese a no ser éstos de administración municipal, 

sino que dependientes de la Corporación Gabriel González Videla. 

 

  De lo expresado, cabe concluir que, por medio de este obrar, el 

Alcalde sólo ha abultado el contenido de las Cuentas Públicas bajo examen, 

extendiéndose sobre materias que la ley no le exige y en desmedro de aquellas 

que, conforme a derecho, efectivamente se encontraba obligado a tratar.  

 

D.4.3.- Omisión de las referencias exigidas por el artículo 67, inciso segundo, 

literal k): Finalmente, la máxima autoridad comunal ni siquiera consideró que el 

estado de deuda previsional de la Corporación Municipal era un hecho 

relevante a informar a la comunidad, siendo su reiterada exclusión de las 
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Cuentas Públicas analizadas prueba irrefutable de una contumaz actitud frente 

al estado de abandono en que se encuentra el pago de prestaciones previsionales 

de la referida institución. 

 

  Para el caso en comento, el incumplimiento del Alcalde no es otra 

cosa que un corolario de la total omisión en las Cuentas Públicas de un déficit 

que, únicamente tomando en consideración los citados informes de Control 

Interno de la Municipalidad sobre la deuda nominal en materia previsional, 

horada el patrimonio de la Corporación Municipal Gabriel González Videla a 

razón de unos $500.000.000.- NOMINALES mes a mes. 

 

  En conclusión, lo hecho por el Alcalde desde 2016 hasta la fecha es 

la mera apariencia de Cuentas Públicas, toda vez que éstas, de manera abierta y 

sistemática, omiten las menciones mínimas exigidas por la ley. Así, si bien en 

abril de cada año el Alcalde emite formalmente un documento escrito 

denominado “Cuenta Pública”, ello no es más que el continente, pues éstas, en 

cuanto a su contenido no son las Cuentas Públicas que exige el artículo 67 de la 

Ley 18.695. 

 

  De lo antes dicho, no cabe sino sostener que el Alcalde ha 

incurrido la causal de notable abandono de deberes en los términos del inciso 

final del citado artículo 67, considerando que el legislador ha establecido la 

referida sanción respecto del no cumplimiento de cualquiera de las 

prescripciones contempladas en dicho artículo. Es decir, hay incumplimiento 

cuando en la rendición no se observan las normas sobre forma y plazos en que 

han de confeccionarse dichas Cuentas, así como las que disponen su contenido 

mínimo. De ahí que no sea suficiente para constatar el cabal cumplimiento del 

artículo 67 la sola confección, por escrito y dentro de plazo, de las cuentas 

rendidas por el Alcalde sujeto del presente requerimiento, sino que es necesario, 

además, que su contenido sea el mínimo exigido por los literales ya señalados.  

 

D.5.- La trasgresión de normas: 

 

   La Ley 18.695, que contiene la Ley Orgánica Constitucional 

de Municipalidades, dispone, en su artículo 60, lo siguiente: 

34 (TER)



35 

 

“Artículo 60.- El alcalde cesará en su cargo en los siguientes casos: 

c)  Remoción por impedimento grave, por contravención de igual carácter 

a las normas sobre probidad administrativa, o notable abandono de sus deberes.” 

 

   En su inciso 9°, la norma prescribe lo siguiente: “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”. (inciso 9° parte primera) 

 

   Al respecto, es menester hacer hincapié en que el Alcalde es 

responsable por los incumplimientos antes descritos.  

 

   En efecto, el artículo 56 de la Ley 18.695 establece que “El 

alcalde es la máxima autoridad de la municipalidad y en tal calidad le corresponderá 

su dirección y administración superior y la supervigilancia de su 

funcionamiento” (el destacado es propio).  

 

   En concordancia con lo anterior, el artículo 61 de la Ley Nº 

18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, 

prescribe: “Serán obligaciones especiales del alcalde y jefes de unidades las siguientes: 

a) Ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de las unidades y de 

la actuación del personal de su dependencia, extendiéndose dicho control tanto a la 

eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como a la 

legalidad y oportunidad de las actuaciones” (el destacado es propio).  

 

   Habida cuenta de lo que se ha señalado, las persistentes 

deficiencias en la elaboración de los informes internos sobre el estado de 

cumplimiento de las obligaciones previsionales de la Corporación Municipal, así 

como su entrega tardía, son una evidente demostración de que el Alcalde, en su 

calidad de jefe superior del servicio, no ha adoptado ninguna medida tendiente 

a subsanar los incumplimiento o cumplimientos tardíos en que ha incurrido la 

Dirección de Control Interno u otros funcionarios. 
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   Así, al omitir constantemente toda actividad de control 

sobre la forma y fondo de los indicados informes, el Edil de La Serena ha 

abandonado sus deberes manifiesta y reiteradamente, transgrediendo de 

manera inexcusable las obligaciones que le imponen la Constitución y las demás 

normas que regulan el funcionamiento municipal, incurriendo en la causal 

prevista en la parte primera del inciso noveno del artículo 60 de la ley del ramo. 

De otro modo, no puede explicarse que, a pesar de que el Alcalde fue notificado 

del Pre Informe de fecha 27 de agosto del 2021 de la Contraloría Regional, los 

informes sobre el estado de pago de las cotizaciones previsionales de la 

Corporación hayan continuado siendo evacuados con las mismas deficiencias y 

fuera de los plazos establecidos para el efecto. Por lo pronto, el informe 

correspondiente al cuarto cuatrimestre del 2021 sigue informando la deuda 

nominal.  

 

   No resulta excusable esta omisión por parte del Alcalde si se 

considera el hecho que, desde el año 2016, se ha incurrido en la falta de 

rendición de cuentas, tanto públicas como trimestrales, de manera tardía e 

incompleta, lo que implica que el Acalde no ha cumplido con las obligaciones 

legales que le imponen la Ley 18.695 y 18.883 en su calidad de jefe superior del 

servicio y que no ha ejercido, cabalmente, tal función, pues resulta evidente que 

algunos funcionarios han incurrido en incumplimiento de sus obligaciones 

funcionarias, tanto las específicas de los artículo 27 (unidad de administración y 

finanzas), 29 (unidad de control) y 30 (administrador municipal) de la Ley 

18.695, así como las generales del artículo 58 de la Ley 18.883. 

 

III.- ENUNCIACIÓN PRECISA Y CLARA DE LAS PETICIONES QUE SE 

SOMETEN AL CONOCIMIENTO Y FALLO DEL TRIBUNAL. 

 

   De acuerdo a los antecedentes de hecho y de derecho 

expuesto, se someten al conocimiento y fallo de Us. las siguientes peticiones 

concretas: 

1.- Se tenga por deducido el presente requerimiento, se declare admisible, y se 

acoja en todas sus partes, declarando que el requerido ha incurrido en notable 

abandono de sus deberes, de acuerdo a los hechos y a las normas legales 

señaladas en el cuerpo de esta presentación; 
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2.- Se declare la cesación de su cargo del Acalde don Roberto Jacob Jure y se 

disponga su inmediata remoción en dicho cargo y su inhabilitación para el 

ejercicio de cualquier cargo público por el termino de cinco años; 

 

3.- En subsidio de lo anterior, se disponga la aplicación de alguna de las 

medidas disciplinarias dispuestas en las letras a), b) y c) del artículo 120 de la 

Ley 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios 

Municipales, y 

 

4.- Que las declaraciones que se solicitan se formulen con expresa condena en 

costas. 

 

   Por tanto, con el mérito de los hechos señalados, 

disposiciones legales citadas, documentos que se adjuntan y la prueba que se 

rendirá e incorporará oportunamente y lo previsto en la Ley 18.593 y en el Auto 

Acordado que Regula la Tramitación y los Procedimientos que deben Aplicar 

los Tribunales Electorales Regionales del 25 de noviembre de 2012 

 

   A US. ROGAMOS: se sirva tener por formulada la presente 

solicitud de remoción del Alcalde de la I. Municipalidad de La Serena, don 

Roberto Jacob Jure, ya individualizado, y hacer lugar a las peticiones concretas 

que se formulan en el párrafo III de lo principal de esta presentación. 

 

PRIMER OTROSÍ: Que, conforme lo exige el inciso segundo del artículo 17 de 

la Ley 18.593, sírvase Us. tener por acompañados, en parte de prueba y con 

citación y apercibimiento legal, según corresponda, los siguientes documentos: 

 

1.- Copia de la Resolución Exenta N° 2021/PA/04/355 del 11 de noviembre de 

2021 del Director Regional de la Superintendencia de Educación de Coquimbo; 

 

2.- Copia del Preinforme N° 477 / 2021 del 27 de agosto de 2021 de la Unidad de 

Control Externo de la Contraloría Regional de Coquimbo; 

 

3.- Copia del Informe Final N° 477 / 2021 del 24 de enero de 2022 de la Unidad 

de Control Externo de la Contraloría Regional de Coquimbo; 
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4.- Estado de Cumplimiento de Pagos por Cotizaciones Previsionales y de Pagos 

por Aportes al Fondo Común Municipal, Artículo 29 Ley 18.695, 

correspondiente al 2° Trimestre del 2021, elaborado por la Dirección de Control 

Interno de la I. Municipalidad de La Serena de fecha agosto de 2021; 

 

5.- Estado de Cumplimiento de Pagos por Cotizaciones Previsionales y de Pagos 

por Aportes al Fondo Común Municipal, Artículo 29 Ley 18.695, 

correspondiente al 3° Trimestre del 2021, elaborado por la Dirección de Control 

Interno de la I. Municipalidad de La Serena de fecha noviembre de 2021; 

 

6.- Estado de Cumplimiento de Pagos por Cotizaciones Previsionales y de Pagos 

por Aportes al Fondo Común Municipal, Artículo 29 Ley 18.695, 

correspondiente al 4° Trimestre del 2021, elaborado por la Dirección de Control 

Interno de la I. Municipalidad de La Serena de fecha 27 de enero de 2022, 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Que, conforme lo exige el inciso segundo del artículo 17 

de la Ley 18.593, sírvase Us. tener presente que mi parte pretende acreditar la 

efectividad de los hechos expuestos mediante las diligencias de prueba que nos 

franquea la ley, especialmente, prueba instrumental, testimonial, confesión de 

parte, inspección personal del tribunal, informes de peritos, presunciones y 

oficios. 

 

TERCER OTROSÍ: Que, para los efectos de acreditar la calidad de Alcalde de la 

I. Municipalidad de La Serena del demandado, don Roberto Jacob Jure, así como 

nuestras calidades de Concejales del referido Municipio, rogamos a Us. se sirva 

tener a la vista la sentencia de Proclamación de Alcaldes y Concejales de fecha 

10 de junio del año 2021. 

 

CUARTO OTROSÍ: Que, para los efectos previstos por el artículo 18 de la Ley 

18.593, rogamos a Us. disponer se notifique, a nuestra costa, el requerimiento de 

que da cuenta esta presentación, mediante la publicación de un aviso, por una 

sola vez, en un diario de los de mayor circulación en la Capital Regional, 

comunicándose la circunstancia de haberse presentado el presente 

requerimiento y contenido en un extracto del hecho que lo motiva. 
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Asimismo, se disponga la notificación personal del requerimiento 

y su proveído al demandado por el ministro de fe que designe el tribunal.  

 

Para los efectos de efectuar notificaciones a mi parte y que no 

deban efectuarse personalmente o por cédula, ruego a Us. se sirva tener 

presente la dirección electrónica rsacaan@gmail.com 

 

QUINTO OTROSÍ: Rogamos a Us. tener presente que designamos abogado 

patrocinante y que conferimos poder, con las facultades de ambos incisos del 

artículo 7° del Código de Procedimiento Civil, a don Ricardo Sacaan 

Montecino, cédula nacional de identidad y Rut.  N° 8.309.846-5, domiciliado, 

para estos efectos, en calle Prat N° 451, La Serena, con dirección electrónica  

rsacaan@gmail.com, quien firma conjuntamente con los comparecientes en señal 

de aceptación. 
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