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SUSPENDE A ALCALDE, POR APLICACIÓN OEL

ARTÍCULO 61" DE LA LEY 18.695.

DECRET. ALCALDT.T. *" 3 4 fl J

chillán viejo, 3 1 0[T ?l]14

VISTOS:
1 .- Ley 19.434 que crea la Comuna de Chillán Viejo'

2.- D.F.L.2-19434 de 1996, del M¡nister¡o del lnterior, que establece la forma de

instalac¡ón y planta de personal de la l. Municipalidad de Chillán Viejo'

3.- Ley 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales.

4.- Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de

municipalidades, refundida con sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

a).-ActadeProclamaciónNol4defecha30deNov¡embrede2016'del
Tribunal Electoral RegioÁal de la Vlll Región del Bio Bio, que proclama como Alcalde de Chillan Viejo a

Don Felipe Aylwin Lagos, para el periodo 2016-2020.

b).- Acusación de Fiscalía Local de Chillan, la que recae en el Alcalde de la

comuna, sr. Fel¡pe Aylwin Lagos, por el delito de Fraude al F¡sco, previsto y sancionado en el artículo

ZáS jál COO¡go penal, en cat¡Oáa ab autor y el grado de desarrollo del delito de consumado, por el cual

se solicita la-aplicación de la pena de cinco años de pres¡d¡o menor en su grado máximo, multa de

veinte unidades tr¡butarias ménsuales, la pena de cinco años y un día de inhabilitación absoluta

temporal para cargos, empleos u oficios públicos en su grado medio, accesorias legales y expresa

condenación a las costas de la causa..

c).- Dictámenes del Órgano de Control N's. 28 816 y 54 796, ambos de 2012'

basta con la formulación de la acusación por un delito que merezca pena afl¡ctiva por parte del

Min¡sterio público para que se genere la suspensión del derecho a sufragio y, consecuencialmente' de

pleno derecho, la incapacidad iemporal para el desempeño de los cargos de alcalde y concejal, con

árregto a lo dispuesto én los artículos 61 de la ley N' 18.695, y 16, N" 2, de la Constitución Politica de

la República.

d).- Artículo 37 del Cód¡go Penal preceptúa que para los efectos legales se

reputan aflictivas todas ias penas de crímenes y respecto de las de simples del¡tos, las de presidio,

reclusión, confinam¡ento, extrañamiento y relegación menores en sus grados máximos.

e).- Artículo 239 del Cód¡go Penal señala "El empleado público que en las

operaciones en que interv¡n¡ere por razón de su cargo, defraudare o consint¡ere que se defraude al

Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficenc¡a, sea

originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en la pena de presidio menor en sus

grados medio a máx¡mo."

0.- lnforme de fecha 31 de octubre de 2018, de la Dirección de Control la que

señala:
'1.- El Alcalde por el solo hecho de ser acusado por la Fiscalía, en cuya virtud

se solicita las penas señaladas anteriormente, generándose la suspensión del derecho a sufragio y,

consecuencialmente, de pleno derecho, la incapacidad temporal para el desempeño de los cargo de

alcalde. (Jurisprudencia Administrativa contenida en dictámenes No 78351 ; 96260/2015)
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2.- Dado los antecedentes tenidos a la v¡sta, y no ex¡st¡endo otro antecedente
se toma como fecha de notificación la del día 31 de octubre de 2018, motivo por el cual se debe d¡ctar
acto admin¡strat¡vo, que declare la incapacidad temporal para el desempeño del cargo de alcalde, con

arreglo a lo d¡spuesto en los articulos 61 de la ley N' 18.695, y 16, N'2, de la Constitución Política de
la República, a contar del 3'l de octubre de 2018.

3.- Por consiguiente, si don Felipe Aylwin Lagos, ha percibido sumas de dinero
por parte del municipio como consecuencia del ejercicio de sus funciones, encontrándose ya vigente la

¡ncapacidad para el desempeño de sus cargos, procede que la Dirección de Administración y
Finanzas, adopte las medidas tendientes a exigir la rest¡tuc¡ón de las mismas.

4.- En virtud de lo anter¡or, si don Felipe Aylwin Lagos, mantiene bienes

muebles municipales en su poder, debe proceder a la devolución inmediata de dichas especies,

s¡tuación que deberá ser exigible por la Secretaria Municipal.

DECRETO:

1.- DECLARESE la incapacidad temporal para el desempeño del cargo de

Alcalde a Don Felipe Aylw¡n Lagos, Cédula Nacional de ldentidad No 8.048.464-k, a contar del día 31

de Octubre de 2018, por aplicación del artículo 61o de la Ley N" 18.695 Orgánica Constltuc¡onal de

M u n icipa lidades.

2.- SOLICITESE la devolución de bienes municipales que mantenga en su

poder.

3.- NOTIFIQUESE el presente Decreto Alcald¡cio a Don Felipe Aylwin Lagos,

por parte del señor secretario Mun¡c¡pal, personalmente o por medio de carta certificada.

ANOTESE, ¡IOTIFIOUESE, REGISTRESE, COMUNIQU CHIVESE
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INFORME INCAPACIOAD TEMPORAL.

CHILLAN VIEJO, 3l de Octubre de 2018

El presenle informe noce en virlud de Acusoción reolizodo ol Sr. Alcolde
de lq Comuno, Sr. Felipe Aylwin Logos, por couso Judiciol seguido por lq Fiscolío locol
de Chillon. en proceso Rol Unico de Couso N" 1300547482-k, RIT 3127-2014.

[o onlerior poro lo lomo de conoc¡m¡enlo y oclos odminislrol¡vos
perlinenles o reolizor por Alcolde subrogonte, Sr. Domingo Pillodo Melzer.

ANTECEDENTES.

- Con fecho 3l de Octubre de 2018, se lomo conocimienlo de ocusoción
de Fiscolío Locol de Chillon, lo que recoe en el Alcolde de lo Comuno, Sr. Felipe Aylwin
Logos, por el del¡lo de Froude ol Fisco, previsto y soncionodo en el ortículo 239 del
Código Penol. en colidod de outor y el grodo de desonollo del delito de consumodo,
por el cuol se solicilo lo oplicoción de lo peno de cinco oños de presidio menor en su
grodo móximo, mullo de veinte unidodes lribulqrios mensuoles, lo peno de cinco oños
y un dío de inhobililoción obsoluto lemporol poro corgos, empleos u oficios pÚblicos
en su grodo medio, occesorios legoles y expreso condenoción o los costos de lo
co uso.

ANALISIS.
De conformidod con los onlecedenles reunidos, se eslobleció lo siguiente:

- Al respeclo, en primer lérmino, lol como se ho soslenido en los
diclómenes del órgono de Control N's. 28.81ó y 54.796, ombos de 2012, bosto con lo
formuloción de lo ocusoción por un delilo que merezco peno ofliclivo por porte del
Minislerio PÚblico poro que se genere lo suspensión del derecho o sufrogio y,
consecuenciolmenle, de pleno derecho, lo incopocidod temporol poro el desempeño
de los corgos de olcolde y concejol, con orreglo o lo dispueslo en los orlículos ól de
lo ley No '18.ó95, y 1ó, N" 2, de lo Conslilución Político de lo Repúblico.

- Lo onlerior, resullo necesorio que se precise si en lo especie concurre el
requisilo previslo en el orlículo I ó. N" 2. de lo Conslilución Polílico de lo Repúblico, porq
que se configure dicho incopocidod. en orden o que el delito por el que lo ouloridod
respeclivo se holle ocusodo seo uno que merezco peno ofliclivo, considerondo que el
ilícito en comenlo liene osignodos lres sonciones.

- A su vez, lo normo conslilucionol cilodo señolo, en su No 2, que
lol suspensión se produce, en lo que imporlo, por hollorse lo persono ocusodo por
delilo que merezco peno oflictivo.

- Enseguido, el orlículo 37 del Código Penol preceplúo que poro los efectos
legoles se repulon ofliclivos lodos los penos de crímenes y respeclo de los de simples
delilos, los de presidio, reclusión, confinomienlo, exkoñomiento y relegoción menores
en sus grodos móximos.

- En lonlo. el referido ortículo 239 del Código Penol señolq "El empleodo
público que en los operociones en que inlerviniere por rozón de su corgo, dekoudore
o consinliere que se defroude ql Eslodo, o los municipolidodes o o los esloblecimienlos
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públicos de inslrucción o de beneficencio, seo originóndoles pérdido o pr¡vóndoles de
un lucro legílimo, incurriró en lo peno de presidio menor en sus grodos medio o
móximo."

- A su turno, el Fiscol en lo ocusoción solicilo lo oplicoción de lo peno de
cinco oños de presidio menor en su grodo móximo, mullo de veinle unidodes tributorios
mensuoles, lo peno de cinco oños y un dío de inhobilitoción obsolulo temporol poro
corgos, empleos u oficios públicos en su grodo medio.

En olención o lo onles expueslo, se puede concluir:

2.- Dodo los ontecedenles lenidos o lo visto, y no exisliendo olro onlecedenle se tomo
como fecho de notificoción lo del dío 3l de oclubre de 2018, motivo por el cuol se
debe dictor octo odm¡n¡shotivo, que declore lo incopocidod lemporol poro el
desempeño del corgo de olcolde, con orreglo o lo dispuesto en los orlículos 61 de lo
ley N" 18.ó95, y 16, N'2, de lo Conslilución Político de lo Repúblico, o contor del 3] de
oclubre de 2018.

3.- Por consiguienle, si don Felipe Aylwin logos, ho percibido sumos de dinero por porle
del municipio como consecuencio del ejercicio de sus funciones, enconlróndose yo
vigenle lo incopocidod poro el desempeño de sus corgos, procede que lo Dirección
de Adminishoción y Finonzos, odople los medidos lendienles o exigir lo reslilución de
los mismos.

4.- En virtud de lo onlerior, si don Felipe Aylwin Logos, monliene bienes muebles
municipoles en su poder, debe proceder o lo devolución inmediqlo de dichos
especies, siluoción que deberó ser exigible por lo Secretorio Municipol.
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l.- El Alcoldeporel solo hecho de ser ocusodo por lo Fiscolío, en c uyo virlud se solicilo
los penos señolodqs onteriormenle, generóndose lo suspensión del derecho o sufrogio
y, consecuenciolmenle, de pleno derecho, lo incopocidod lemporol poro el
desempeño de los corgo de olcolde. (Jurisprudencio Adminislrolivo conlenido en
diclómenes N' 7835'l ; I 6260 /201 5)


