
En Lo principal: Solicita reconsideración que indica; En Otrosí: Resolución urgente.- 

 

Sr. Contralor General de la República .-  

 

 OSVALDO ROMÁN ARELLANO, Rut N° 8.820735-1, domiciliado en Los Profesores N° 121. 

Las Cruces, El Tabo, JOSÉ VEAS BERRÍOS, Rut N° 15.836.844-7, domiciliado en calle Condell N° 

1040, El Tabo, EDGARDO GÓMEZ BRAVO, Rut N° 9.660.443-2, domiciliado en calle Los Quillayes N° 

1600, El Tabo, lodos concejales de lo J. Municipalidad de El Tabo, a US. decimos:: 

 Que, mediante el presente vengo en solicitar la reconsideración del Ord. 3.792, de 13 de 

abril de 2020, mediante el cual, la Contraloría Regional de Valparaíso se declaró incompetente para 

declarar la legalidad o ilegalidad del procedimiento administrativo de designación de Alcalde de la 

Municipalidad de El Tabo, por vacancia del cargo, ello conforme a los siguientes antecedentes de 

hecho y de derecho que a continuación paso a exponer: 

 LOS HECHOS: 

 1. Mediante sentencia dictada en el proceso Rol 2497-2018, de fecha 25 de febrero de 

2020, el Tribunal Calificador de Elecciones destituyó al Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de la 

comuna de El Tabo, don Emilio Jorquera, inhabilitándolo para ejercer cargos públicos por5 años. 

 2. Luego, con fecha 12 de marzo de 2020 el Sr. Secretario Municipal don David Garate 

Soto, fue notificado de dicha sentencia. En consecuencia, se procedió a dictar el Decreto Alcaldicio 

N° 832, de 13 de marzo de 2020, que declaró vacante el cargo de Alcalde Titular. 

 3- Con fecha 16 de marzo de 2020, el Sr. Secretario Municipal citó a sesión extraordinaria 

al Concejo Municipal, para el día jueves 19 de marzo, cuyo único punto en tabla era la elección del 

nuevo Alcalde de la Municipalidad de El Tabo. 

 4 - Con fecha 19 de marzo de 2020 se llevó a efecto la sesión extraordinaria de Concejo 

Municipal convocada para la elección del Alcalde, sesión que posteriormente fue anulada por la 

Municipalidad, dado que, en dicha sesión, quien presidía el Concejo Municipal, la concejala doña 

Gloria Carrasco, no permitió a cuatro de los concejales en ejercicio emitir su voto por 

supuestamente estar inhabilitados, actuación que fue absolutamente ilegal. Mediante informe 

jurídico N° 68, de 20 de marzo de 2020, se informó sobre la nulidad que afectaba a dicha sesión, 

por lo que se procedió a dejarla sin efecto. 

 5- Con fecha 20 de marzo de 2020, el Sr. Secretario Municipal citó a sesión extraordinaria 

de Concejo Municipal para el día 26 de marzo de 2020, siendo el único punto en tabla la elección 

del nuevo Alcalde de la Municipalidad de El Tabo. 

 6.Con fecha 26 de marzo de 2020 se celebró la sesión extraordinaria de Concejo Municipal 

convocada para la elección del nuevo Alcalde. Realizada la votación, ninguno de los concejales 

obtuvo la mayoría absoluta para ser elegido Alcalde, obteniendo el Sr. Edgardo Gómez Bravo 3 

votos, Sr. Alfonso Muñoz Aravena 2 votos y la concejala doña Gloria Carrasco, quien presidía la 

sesión, 1 voto (ella misma). Sorpresivamente y contrariando el mandato legal, cerró la sesión sin 

llamar a votar en la misma por las dos mayorías relativas. 

 Desafortunadamente el Asesor Jurídico (S), efectúa una errada interpretación de la norma 

puesto que señala “Efectivamente, al no alcanzar la mayoría absoluta por la ley, dentro de los 

siguientes 10 días el Secretario Municipal de la misma forma y con debida anticipación anterior, 

tiene que citar a un nuevo concejo municipal extraordinario, para que las 2 mayorías relativas se 

votan respecto a él. 

Es decir, la mayoría de don Edgardo Gómez y don Alfonso Muñoz.” 

 La norma del Art. 62 de Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades fue 

modificada por la Ley 20.742, precisamente con el propósito de evitar dilaciones que se producían 

en el pasado mediante el amañado manejo de los quórums necesarios para sesionar. Así se 



dispuso que imperativamente en el inciso 5° que la elección señalada en el inc. 4° debe hacerse en 

una sola sesión extraordinaria. En lo que interesa el citado inc. 5 del Art 62 dispone: “La elección se 

efectuará en una única sesión extraordinaria que se celebrará dentro de los diez días siguientes a 

la fecha en que se hubiere producido la vacante.”   

 Fluye de los hechos expuestos que no se dio cumplimiento a la ley y, encontrándonos en 

derecho público con el principio constitucional de la legalidad de los actos de los órganos de la 

administración del Estado, se sigue que dicha sesión es nula y por tanto inexistente.  

 7.Con fecha 31 de marzo de 2020, el Sr. Secretario Municipal cita, por tercera vez, a sesión 

extraordinaria de Concejo Municipal para el 6 de abril de 2020, cuyo único punto en la tabla era la 

elección del nuevo Alcalde de la Municipalidad de ElTabo, ello en el siguiente tenor literal: 

 “La Secretaria Municipal Subrogante, que suscribe en conformidad a la Notificación del 

Tribunal Electoral V Región, de Primera y Segunda instancia que ordena el cumplimiento de lo 

resuelto en autos. Tengo a bien citar a usted a una Reunión Extraordinaria de Concejo Municipal, a 

celebrarse el día lunes 06 de Abril del 2020, a las 09:00 horas en sala de Sesiones del Concejo. 

Tema Único. 

1 . - Elección de Alcalde para la Comuna de El Tabo. 

 Lo que informo para su conocimiento y cumplimiento.” 

 8.  Con fecha 6 de abril de 2020 se llevé a efecto la otra sesión extraordinaria de Concejo 

Municipal convocada para la elección del nuevo Alcalde, en la cual se realizó nuevamente votación, 

supuestamente circunscrita a las dos primeras mayorías relativas obtenidas en la sesión de 

26,.03.2020. 

 Como resultado de la votación de los seis concejalesasistentes y en ejercicio, cinco 

deellosvotaron por alguna de las mayorías relativas.Los concejales Gómez, Román y Veas lo 

hicieron por la opción del Sr. Edgardo Gómez, en tanto que los conejales Muñoz y Lagos lo 

hicieronpor la por la opción del Sr. Alfonso Muñoz. A su turno la concejala Carrasco, que presidia la 

sesión,lo hizo nuevamente por sí misma.  

 Como puede observarse, en esta tercera sesión, la mayoría de votos emitidos en dicha 

elección fue la del concejal Edgardo Gómez, quien acaparó 3 preferencias (Gómez, Román y Veas). 

 9. Con fecha 6 de abril de 2020 la unidad Jurídica de la Municipalidad de El Tabo emitió el 

informe jurídico N° 76, señalando, en su errada interpretación, que: “11. Que, en consecuencia, en 

segunda sesión de Concejo Municipal Extraordinario, no se alcanzó la mayoría absoluta 

requerida por el inciso cuarto del artículo 62 de la ley N° 18.695 y de acuerdo a lo que prescribe la 

misma norma, asumirá como alcalde, quien haya obtenido la mayoría de preferencias ciudadanas 

en la última elección, de las dos mayorías relativas.” 

 Como anticipamos, esta interpretación se encuentra abiertamente reñida con la 

disposición legal del Inc. 5° del tantas veces citado Art 62 que dispone: ““La elección se efectuará 

en una única sesión extraordinaria que se celebrará dentro de los diez días siguientes a la fecha en 

que se hubiere producido la vacante.” 

 En el mismo informe N° 76, dio cuenta de la acción de, a petición del Concejo Municipal, 

trasladar la interpretación de la norma al organismo contralor, para mayor certeza jurídica. 

 10.- El municipio, mediante el Of. N° 148 con fecha06 de abril, pidió el pronunciamiento a 

la Contraloría Regional de Valparaíso, “…con la finalidad de solicitar pronunciamiento, en relación 

a informe jurídico N° 76 de fecha 06 de abril del presente año, relativo a la elección del nuevo 

alcalde para la Comuna de El Tabo.-“ (SIC).- 

 En idénticos términos la Ilustre Municipalidad de El Tabo consultó al TER.-  

 11.- Paralelamente a las consultas municipales los Concejales Román, Veas y quien 

suscribe, también realizamos presentaciones ante la Contraloría Regional de Valparaíso el día 08 



de Abril y ante el Tribunal Electoral Regional de Valparaíso (en adelante TER)con fecha 09 de abril 

de 2020.  

 12.- Las respuestas dadas por cada organismo, consultado no arrojaron luz alguna sobre la 

materia, puesto que Contraloría Regional de Valparaíso, mediante Ord. 3.792, de 13 de abril de 

2020, en lo que interesa, respondió:  

“Ahora bien, cumple recordar que la jurisprudencia administrativa contenida en el dictamen N° 

36.675, de 2007, ha sostenido que este organismo de control carece de competencia para 

pronunciarse sobre aspectos relacionados con la elección de alcaldes, cualquiera sea la forma y 

oportunidad en que ello acontezca, pues ni la Constitución Política ni las Leyes Orgánicas 

Constitucionales de Municipalidades, de Votaciones Populares y Escrutinios y de esta Contraloría 

General le han conferido facultades en esta materia, las que han sido radicadas en los Tribunales 

Electorales Regionales.”     

 Por su parte, con fecha 16 de abril, el TER indicó:  

“Proveyendo a la presentación de fojas 402 y siguientes; e escrito de fojas 453 a 463 y la 

solicitud de fojas 481 y siguientes: Estese al mérito de autos. Devuélvanse los documentos 

adjuntos.”. Es decir, se declaró incompetente. 

 13.- Así las cosas, sorpresivamente, el día 17 de Abril la Alcaldesa Subrogante, doña Lilian 

Medina Catalán, procede a dictar el D.A. N° 1150, en el cual, ilegal y arbitrariamente, determina: 

“NOMBRESE a contar de las 16:30 de esta fecha, en calidad de Alcalde Titular en la Planta 

Municipal Grado O4° para la Comuna de El Tabo, a don ALFONSO ADRIAN MUÑOZ ARAVENA 

C.N.I. 9.505,477-3”. 

 EL DERECHO:  

 Es necesario, previo al análisis individual, esquematizar y precisar los diversos tópicos 

jurídicos que serán examinados. Primeramente, se abordará la ilegalidad de la actuación municipal 

en cuanto al adecuado desarrollo del procedimiento contemplado en el Art 62. En segundo lugar, 

la ilegalidad y nulidad del acto terminal expresado en el D.A. N° 1150 de 17 de Abril de 2020. Y en 

tercer término, y de toda relevancia, el planteamiento acerca de la competencia y atribuciones que 

tiene la Contraloría General de la República en la materia y por qué debe reconsiderase el 

pronunciamiento de la Contraloría Regional de Valparaíso. 

1.- De la incorrecta e ilegal aplicación del procedimiento para elegir Alcalde en caso de vacancia.- 

 La interpretación de la norma contenida el Art 62 incisos 4° y siguientes que ha hecho la 

Unidad Jurídica de la Ilustre Municipalidad de El Tabo se aleja por completo de lo que el legislador 

ha tenido en vista al momento introducirle modificaciones a dicho artículo a través de la dictación 

de la ley 20.742 de 2014. Cabe recordar que previo a la dictación de dicha norma el procedimiento 

se prestaba a manipulaciones mediante quórums amañados, dificultando el reemplazo en caso de 

vacancia, cualquiera que fuera la causa de la misma.- 

 El Mensaje Presidencial Nº 454-359/  de 23 de enero de 2012, en Capitulo II, Contenidos 

del Proyecto, en el N° 4, en lo que interesa indica:  

“4.Materias que Promueven Mejoras a la Gestión Municipal: 

Otra materia relevante en cuanto a la gestión municipal se refiere a la necesidad de evitar 

dificultades en caso de vacancia del cargo de alcalde. Para ello, se acota el período de tiempo en 

el cual se verifica dicha situación. Así, se regula lo concerniente a la elección de alcalde en caso 

que se origine vacancia en dicho cargo, en consideración a que se han dado casos en que se han 

generado maniobras dilatorias por parte de concejales, destinadas a que la indicada sesión 

extraordinaria no cumpla su objetivo o se postergue indefinidamente su realización. En tal 

situación, la presente iniciativa propone modificar el artículo citado, disponiendo expresamente 

que la elección de alcalde por parte del concejo se realice en una única sesión dispuesta dentro de 

los diez días siguientes a la fecha en que se produjo la vacante, evitándose así los retrasos o 

indefiniciones en resolver la situación. El texto propuesto agrega, además, una solución explícita 

para el caso en que la sesión extraordinaria, convocada para elegir alcalde, no pudiere realizarse. 



Así, se dispone que el secretario municipal convoque a una segunda sesión extraordinaria para 

elegir alcalde. Si la segunda sesión tampoco pudiere realizarse, y con el fin de evitar el bloqueo de 

concejales que podrían no asistir para así no dar el quórum requerido, se podrá realizar con el o 

los concejales que asistan, sin requisitos de quórum. En esta tercera eventual sesión convocada 

resultará elegido alcalde aquel concejal que obtenga la mayor cantidad de sufragios, no 

requiriéndose mayoría absoluta. En caso de producirse un empate entre dos o más concejales, se 

designará alcalde a aquel de los concejales empatados que hubiere obtenido mayor votación en la 

elección municipal respectiva. Si esta tercera sesión extraordinaria convocada tampoco pudiere 

realizarse, será igualmente elegido alcalde aquel concejal en ejercicio que hubiere obtenido el 

mayor número de preferencias ciudadanas en la elección municipal correspondiente. La solución 

propuesta, viene en completar un vacío legal, que afecta de manera grave la institucionalidad 

municipal, la correcta gestión edilicia y la eficiente entrega de servicios a la comunidad.”  

 En la situación de marras nos encontramosprecisamente en el escenario previsto por el 

legislador, esto es: 

•  En lasesión del 19 de marzo de 2020 no pudo llevarse a cabo la votación y fue 

anulada, jurídicamente inexistente,es decir, no se realizó. 

•  Con fecha 26 de marzo se produce un segundo intento de realizar la única sesión 

extraordinaria que imperativamente exige el legislador en el inc. 5 del Art 62. Si bien esta 

vez se realizó una votación, acto seguido, a instancias de la errada intervención del Asesor 

Jurídico (S) se dio término a la sesión, puesto que recordemos que, según consta en acta, 

aquel señalo: “Efectivamente, al no alcanzar la mayoría absoluta por la ley, dentro de los 

siguientes 10 dias el Secretario Municipal de la misma forma y con debida anticipación 

anterior, tiene que citar a un nuevo concejo municipal extraordinario, para que las 2 

mayorías relativas se votan respecto a él. Es decir, la mayoría de don Edgardo Gómez y 

don Alfonso Muñoz.” 

 Existe pues, una grosera inobservancia al procedimiento indicado en el Inc. 4° del 

Art 62, por cuanto no habiendo nadie alcanzado la mayoría absoluta DEBIÓ EN LA MISMA 

SESIÓN HABERSE NUEVAMENTE LLAMADO A VOTAR, esta vez por los dos candidatos que 

hubieren obtenido las dos primeras mayorías relativas, pues así esta nítidamente dispuesto 

en el Inc. 4 del Art 62.  

 En consecuencia, este segundo intento de sesión de 26.03 también es nula puesto 

que por mandato constitucional contenido en el Artículo 7º de la Constitución Política de la 

República “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus 

integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.” Y “Todo acto en 

contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la 

ley señale.” 

 Se desprende inequívocamente que el fáctico intento de segunda sesión 

jurídicamente es nulo, no existe, debe inexorablemente tenerse por no realizada.  

•  Llegamos al tercer intento de sesión de 06.04,situación contemplada por el 

legislador en el Inc. penúltimo del mentado Art. 62, en la cual modifica la regla de mayoría 

absoluta sustituyendo esta por mayoría simple. Lo anterior consta explicita e 

inequívocamente en los siguientes términos: “Esta nueva sesión extraordinaria, destinada 

a elegir alcalde, se celebrará con el o los concejales que asistan y resultará elegido 

alcalde aquel concejal que obtenga la mayor cantidad de votos.” 

 En estetercer intento de llevar a cabo la sesión -situación preclaramente prevista por el 

legislador- la mayoría relativa la obtuvo el Concejal Gómez, siendo él, en una correcta 

interpretación de la ley, quien debió ser declarado Alcalde.   

 Lo expresado se refrenda por dos hechos sumamente ilustrativos. Primero la citación de 

fecha 31 de marzo se limita a lisa y llanamente “citar a usted a una Reunión Extraordinaria de 

Concejo Municipal, a celebrarse el día lunes 06 de Abril del 2020, a las 09:00 horas en sala de 

Sesiones del Concejo. Tema Único. 1 . - Elección de Alcalde para la Comuna de El Tabo.” Nunca 

los miembros del Concejo fueron ni remotamente citados a votar por las dos mayorías relativas de 

la nula sesión del 26 de marzo. Tal es así que, como Segundo hecho, la Concejala Sra. Carrasco vota 

por sí misma, manifestando “No, mi voto es de Gloria Carrasco, no me puedo abstener. Esas son las 



indicaciones de mis abogados. Y favor no empiecen con presiones ni nada.” De ello se desprende 

que la Concejala Carrasco tenía plena conciencia que esa una votación nueva y totalmente 

desvinculada de los anteriores fallidos intentos de sesión. 

 Se concluye pues, en este apartado, que a la luz de los hechos la correcta interpretación de 

las normas contenidas en el Art 62, en particular sus Inc. 4, 5 y penúltimo, quien debió ser 

declarado Alcalde era el Concejal Gómez pues obtuvo la mayor cantidad de votos en el tercer 

intento de sesión. 

2.- De la ilegalidad del D.A. N° 1150 de 17.04.2020.- 

 La ilegalidad del mencionado decreto fluye desde múltiples aspectos, tales que: 

A.- En primer lugar, El Decreto Alcaldicio N° 1.150, de 17 de abril de 2020, emitido por la 

Alcaldesa Subrogante Sra. Lilian Median Catalán, es ilegal, al nombrar como Alcalde Titular al 

concejal Sr. Alfonso Muñoz Aravena, ya que la Sra. Alcaldesa subrogante carece de competencia 

para designar al Alcalde titular en caso de vacancia del cargo, nombramiento que debe efectuarse 

por el Concejo Municipal, de acuerdo al art.79 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 

En efecto, el artículo 79 de la Ley N° 18.695, establece que al Concejo le corresponderá: 

“Elegir al alcalde, en caso de vacancia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62, para este 

efecto, el concejal deberá acreditar cumplir especificados en el inciso segundo del artículo 57; 

B.- En segundo lugar, tratándose de una materia tan importante, carece de la debida 

fundamentación y transparencia, incumpliendo con ello los artículos 16, 11 y 41 de la Ley N° 

19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 

Administración del Estado, en cuanto no permite a los administrados conocer los fundamentos de 

la decisión. En el citado D.A. , de hecho, no se menciona cuál es la sesión de Concejo en la cual se 

habría adoptado la decisión de elegir al Sr. Muñoz. 

C.-  En otro aspecto es también ilegal puesto que se basa en un procedimiento de 

designación de alcalde vacante viciado, como ya latamente analizamos, en una errada 

interpretación del Art 62 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.   

 

3.- De la competencia y atribuciones que tiene la Contraloría General de la República en la 

materia.- 

 A la consulta formulada tanto por el Municipio como por los Concejales la Contraloría 

Regional de Valparaíso, mediante el Ord. 3.792, de 13 de abril de 2020, respondió acertando en 

ciertos aspectos y errando profundamente en otros. 

 Acierta en cuanto reconoce la realización de dos intentos frustrados de sesión 

extraordinaria y una tercera exitosa.  

 Yerra en tres aspectos. Primero no reconoce el carácter único de la sesión extraordinaria 

en el cual debe realizarse el procedimiento. El segundo yerro es conexo al primero puesto que 

erradamente supone que a la sesión de 06.04 se habrían presentado solo 2 candidaturas, a saber, 

Gómez y Muñoz.  

 El tercer yerro es el cual nos merece el más exhaustivo y profundo análisis y dice relación 

con la supuesta incompetencia, lo cual expresa de a siguiente forma: “Ahora bien, cumple recordar 

que la jurisprudencia administrativa contenida en el dictamen N° 36.675, de 2007, ha sostenido 

que este organismo de control carece de competencia para pronunciarse sobre aspectos 

relacionados con la elección de alcaldes, cualquiera sea la forma y oportunidad en que ello 

acontezca, pues ni la Constitución Política ni las Leyes Orgánicas Constitucionales de 

Municipalidades, de Votaciones Populares y Escrutinios y de esta Contraloría General le han 

conferido facultades en esta materia, las que han sido radicadas en los Tribunales Electorales 

Regionales.”   



 Ahora bien, es claro queel procedimiento contemplado en el Art. 62 de la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades no se trata es en ningún caso de una elección, votación, o 

plebiscito que sea competencia del TER, si no que, por el contrario, nos encontramos frente  un 

procedimiento administrativo especial que debe ser desarrollado conforme indica la citada Ley 

Orgánica Constitucional.- Tan evidente resulta aquello que el TER de Valparaíso, como ya se ha 

dicho, se limita a contestar “Estese al mérito de autos.” 

 Basta con dar una somera mirada al marco regulatorio del los TER1 para darse cuenta que 

este procedimiento administrativo especial no encuadra en ninguno de los numerales del Art 10 de 

la Ley N° 18.593. Tampoco nos encontramos ante las situaciones contempladas en los Arts. 115 y 

119 de la Ley N° 18695 que, en muy distintos aspectos vinculan, respectivamente, por una parte 

(115) la aceptación o rechazo de candidaturas por parte del Servel y, por otra, (119) escrutinios, 

calificaciones, reclamaciones en el contexto de votaciones municipales. 

 El dictamen N° 36.675, de 2007 y otros tales como los N°s43.990-2008, 27.320-2009, 

26.741-2009, 43.990-2008, y 55.098-2007, han sostenido como derroteros que:  

• “En tanto, el artículo 10 de la Ley N° 18.593, de los Tribunales Electorales Regionales, 

dispone en su inciso final que la resolución de las calificaciones y reclamaciones de que 

conozcan comprenderá también el conocimiento de cualquier vicio que afecte la 

constitución del cuerpo electoral o cualquier hecho, defecto o irregularidad que pudiera 

influir en el resultado general de la elección o designación, sea que haya ocurrido antes, 

durante o después del acto eleccionario de que se trate.” 

• En este contexto, cumple recordar que la reiterada jurisprudencia de esta Contraloría 

General, contenida, entre otros, en los dictámenes N°s 28.669, de 1996, 1.307, de 2002, 

38.206, de 2004 y 36.675, de 2007, ha sostenido que este Organismo carece de competencia 

para pronunciarse sobre aspectos relacionados con la elección de alcaldes, cualquiera sea 

la forma y oportunidad en que ello acontezca, pues ni la Constitución Política ni las Leyes 

Orgánicas Constitucionales de Municipalidades, de Votaciones Populares y Escrutinios y 

de esta Contraloría General le han conferido facultades en esta materia, las que han sido 

radicadas en los Tribunales Electorales Regionales. 

 Es del caso que el inciso final del 10 de la Ley N° 18.593 dispone: 

 “La resolución de las calificaciones y reclamaciones comprenderá también el conocimiento 

de cualquier vicio que afecte la constitución del cuerpo electoral o cualquier hecho, defecto o 

irregularidad que pudiera influir en el resultado general de la elección o designación, sea que haya 

ocurrido antes, durante o después del acto eleccionario de que se trate.”   

 Ahora bien, dicho inciso no puede leerse desatendiendo su posición el referido Art. 10 

puesto que no es otra cosa que el corolario de los 4 números que lo preceden  y que, 

resumidamente, se refieren 1)a calificar elecciones gremiales y de cuerpos intermedios que 

precisa, 2) Conocer reclamaciones de elecciones de los mismos grupos intermedios, 3) declaración 

de inhabilidades de los cuerpos intermedios y 4) demás que encomiende la ley, en esto último me 

remito a lo ya expresado en relación a los Art. 115 y 119 de la Ley Orgánica Constitucional  de 

Municipalidades. 

 Pues bien,de acuerdo a lo anterior, es claro que el procedimiento administrativo especial 

incorporado con la publicación de la ley 20.742 de 2014, no se trata de ninguno de los 4 numerales 

clausurados por el inciso final del mentado Art. 10 de la LeyN° 18.593. Nada tiene que ver tampoco 

con la leyes 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios ni con la 

19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias.- 

 El procedimiento administrativo especial en análisis no posee urnas, vocales de mesa ni 

colegio escrutador, manifiestamente no se trata de una votación popular, sino que corresponde 

netamente a la actuación de una corporación de derecho público como lo es la municipalidad.  

                                                           
1https://www.tervalpo.cl/transparencia_marconormativo.php 

https://www.tervalpo.cl/transparencia_marconormativo.php


 Bajo el prisma anterior, resulta aplicable en la especie el Art. 98 de nuestra Constitución 

Política de la República, que en lo que interesa dispone: “Contraloría General de la República 

ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración,…” 

 Igualmente aplica lo dispuesto en el Artículo 8.o de la Ley 10.336 que establece: “Sólo la 

Contraloría tendrá competencia para informar en derecho sobre las materias indicadas en el 

inciso 5° del artículo 10 y, en especial, sobre los asuntos que se relacionen con la aplicación del 

Estatuto Administrativo y con el funcionamiento de los servicios públicos que constituyen la 

Administración Civil del Estado, para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y 

reglamentos que los rigen.”  

 Por ello es “en esencia competente para la fiscalización del debido ingreso e inversión de 

los fondos públicos, y para realizar el control preventivo de juridicidad de los DS, Resoluciones y 

otros actos; y, a posteriori, de la actuación de la Administración, mediante fiscalizaciones de sus 

procedimientos.” 2Siendo “eje central de la función que realiza tiene que ver directamente con el 

control, cumplimiento y efectividad de la juridicidad administrativa. Es la naturaleza de la actividad 

y competencia de la CGR la que le imponen el cumplimiento de estas reglas y principios, en cuanto 

fiscalizadores y controladores de dos cuestiones de forma general: la inversión fiscal y la legalidad 

de los actos administrativos.” 

 Por lo tanto, en mérito de lo expuesto, disposiciones legales citadas y aquellas otras que 

considere aplicables en la especie, 

 Al Señor Contralor General de la República pedimos se sirva:    

 Acoger la solicitud de reconsideración del Ord. 3.792, de 13 de abril de 2020, de la 

Contraloría Regional de Valparaíso, y, en consecuencia, emita un dictamen que: 

 1.- Declare la ilegalidad del procedimiento administrativo llevado a cabo por la 

Municipalidad de El Tabo para la designación del alcalde titular, por no haberse verificado en la 

forma establecida en el Art 62 de la Ley 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 2.- Declare la ilegalidad del D.A. N° 1150 de 17.04.2020, por proceder al nombramiento de 

un alcalde, vulnerando el artículo 79 de la Ley 18,695, Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades y por carecer de fundamento, vulnerando los artículos 16, 11 y 41 de la Ley N° 

19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 

Administración del Estado. 

 3.- Declare que, en virtud de las fallidas citaciones y nulas sesiones de 19 y 26 de marzo; y 

la válida citación sesión extraordinaria de 06 de abril de 2020 y atendida la mayoría de votos en 

ella obtenida por el Concejal Edgardo Gómez, corresponde a este ser declarado Alcalde Titular. 

 4.- En Subsidio de lo anterior, declarar la nulidad de todo el procedimiento administrativo 

especial y ordenar que el mismo se repita, conforme a derecho, en una única sesión extraordinaria 

o, si procediere, con aplicación a los Incs. 6 y 7 del Art. 62 de la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades.- 

OTROSÍ: Sírvase el Sr. Contralor General de la República, resolver en carácter de urgente esta 

presentación toda vez que el ilegal nombramiento del Concejal Sr. Muñoz  significará la producción 

de múltiples consecuencia negativas como nulidades y, por consecuencia, las dificultades que de 

ellas se generan. 

 

 

                                                           
2https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372008000200012 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372008000200012













































































