
 

Santiago, treinta de octubre de dos mil veinte.  

 

 A fojas 82, a lo principal, téngase como parte; al primer otrosí, téngase por 

evacuado el traslado; al segundo y tercer otrosíes, téngase presente. 

 A fojas 121, téngase presente. 

 

VISTOS  

Y CONSIDERANDO: 

1°. Que, con fecha 19 de septiembre de 2020, la I. Municipalidad de Pitrufquén, 

ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto 

del artículo 30, inciso primero de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, en el proceso de protección Rol 3927-2020, seguido de la Corte de 

Apelaciones de Temuco; 

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó que se diera 

cuenta del requerimiento de autos ante la Primera Sala, el que fue acogido a trámite a 

fojas 76; 

3°. Que, del examen del requerimiento deducido, esta Sala ha logrado 

formarse convicción de que la acción constitucional deducida no puede prosperar, en 

tanto concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 6° del artículo 84 de 

la Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura; 

4°. Que, analizando el espectro normativo de la expresión “fundamento 

plausible”, se tiene que el requerimiento debe contar con fundamento razonable, es 

decir, contener una línea argumental con suficiente y meridiana motivación, así como 

fundamentos suficientemente sólidos, de tal como que, articulados, hagan inteligible 

para esta Magistratura la pretensión que se hace valer y la competencia específica que 

se requiere, siendo sinónimo de la exigencia de “fundamento razonable” que ha 

previsto el Constituyente en el artículo 93, inciso decimoprimero; 

5°. Que, lo que se pretende impugnar con el requerimiento deducido no se 

sitúa en un conflicto constitucional por aplicación de normas que pudieran generar un 

efecto contrario a la Constitución, sino que se enmarca en una problemática análoga a 

la presentada ante la Corte de Apelaciones de Temuco producto de una acción de 

protección. La norma cuestionada preceptúa la existencia del administrador municipal 

y el procedimiento para su remoción, explicándose por el Municipio requirente, a fojas 

13, que la acción anotada fue deducida por diversos concejales en contra “de la acción 

y/o conducta del Sr. Alcalde de la comuna de Pitrufquén don Jorge Jaramillo Hott, quien 

en la sesión Ordinaria N° 126/2020 de Concejo Municipal, de fecha 26 de Mayo de 2020, 

habría procedido a votar el rechazo de la moción de destituir al Sr. Administrador 

Municipal, José Ignacio Chesta Núñez, no encontrándose legalmente facultado para 

ello”; 
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6°. Que, a fojas 15, la requirente explica que la norma cuestionada “ha servido 

de base y fundamento respecto del pronunciamiento de una serie de resoluciones 

judiciales dictadas por tribunales supriores de justicia, que han entendido que lo dispuesto 

en el inciso primero del artículo 30 de la Ley N° 18.695, facultaría a los Sres. Concejales, 

para emitir su voto en la remoción del cargo de Administrador Municipal, sin que al 

respecto se les exija a los Ediles fundamentación y/o motivación de la solicitud de 

remoción del cargo antes indicado y tampoco al emitir el voto y lograr el Acuerdo del 

concejo que plasma la remoción del cargo de administrador Municipal”. Se agrega, a 

fojas 16, que “un procedimiento de esta naturaleza, atenta en contra de todos los 

principios que ordenan nuestro sistema (…) jurídico, no siendo concebible, que una serie 

de personas por ostentar un cargo de autoridad, puedan atribuirse el magnánimo 

derecho de despojar de su empleo a un funcionario Municipal, solo por existir una norma 

inconstitucional que así los faculta.”.; 

7°. Que, dado lo anterior, lo impugnado a través del requerimiento deducido 

no es una norma que pueda resultar contraria a la Constitución por su eventual 

aplicación en una gestión pendiente, sino que, por el contrario, el procedimiento por 

medio del cual sería procedente, en derecho, proceder a la remoción de un 

determinado funcionario del Municipio requirente, observándose opiniones 

divergentes entre las autoridades que participaron en la Sesión del Concejo Municipal 

de 26 de mayo de 2020, dada la lata discusión al respecto que puede leerse en acta 

acompañada a fojas 49 y siguientes.  

Dicha específica cuestión -cómo se forma la mayoría de dos tercios que 

exige norma para proceder a remover al funcionario-  no es parte de la 

competencia que pueda ser resulta por la acción de inaplicabilidad; por el contrario, 

la alegación en torno a una presunta vulneración a la igualdad ante la ley, fundante del 

requerimiento (así, a fojas 32), es parte de las materias planteadas en la acción de 

protección, por lo que es la Corte de Apelaciones que conoce de la misma, la sede 

idónea para resolver la controversia suscitada entre las partes, según da cuenta el 

aludida acta de mayo del presente año; 

8°. Que, en STC Rol N° 6029, c. 11, esta Magistratura razonó, sistematizando 

la doctrina relativa a esta problemática que “(…) a lo largo de nuestra jurisprudencia, 

incluso en sede de admisibilidad, es posible identificar, en general, ciertos asuntos que 

deslindan el ámbito de la constitucionalidad del que corresponde a la legalidad, situando 

en este último y, por ende, de competencia de los jueces que conocen la gestión 

pendiente, entre otros, la determinación de cuestiones de hecho y su calificación jurídica 

(Rol N° 5.283 y Rol N° 5.624), los conflictos de aplicación de la ley en el tiempo (Rol N° 

5.187) y de interpretación de leyes (Roles N° 3.668, 4.262. 4.451 y 5307) y el control de 

actos administrativos y actuaciones judiciales (Rol N° 3.436, 4.477 y 4.754)”; 

9°. Que, en el requerimiento de inaplicabilidad deducido, es patente la 

configuración de la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 84 N° 6, de la Ley 

N° 17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal. De la atenta lectura del libelo, lo 

razonado respecto del carácter contrario a la Constitución que, alega la requirente, 

implica la aplicación de la norma cuestionada en la gestión pendiente y, 

principalmente, de la similitud de las alegaciones planteadas en el libelo de 
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inaplicabilidad con lo que será resuelto en la Corte competente, es que no puede 

tenerse por razonablemente fundado. 

Por ello es claro que la inaplicabilidad de autos se centra en trasladar, a esta 

sede, lo que será alegado en la instancia respectiva, cuestión que excede el ámbito de 

esta acción constitucional; 

 10°. Por todo lo expuesto, el requerimiento de autos adolece de falta de 

debido fundamento plausible para sortear el requisito que ha previsto el legislador 

orgánico constitucional de la Ley N° 17.997, en su artículo 84 N° 6, presentando un 

conflicto que, más bien, debe ser resuelto por la judicatura competente, y así será 

declarado. 

 

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93, inciso 

primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los artículos 84, N° 

6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de esta 

Magistratura, 

 

SE DECLARA: inadmisible el requerimiento deducido. 

 

Notifíquese. Comuníquese. Archívese. 

Rol N° 9312-20-INA. 

 

Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada 
por su Presidente, Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, y los Ministros señores 
Juan José Romero Guzmán, José Ignacio Vásquez Márquez, Miguel Ángel Fernández 
González, y Rodrigo Pica Flores. 

Firma el señor Presidente de la Sala, y se certifica que los demás señora y 
señores Ministros concurrieron al acuerdo de la presente resolución, pero no firman 
por no encontrarse en dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento de 
las medidas dispuestas ante la emergencia sanitaria existente en el país. 

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica 
Barriga Meza. 
 

 

 

 

Iván Enrique 

Aróstica 

Maldonado

Firmado 

digitalmente por Iván 

Enrique Aróstica 

Maldonado 

Fecha: 2020.11.02 

14:48:25 -03'00'

María 

Angélica 

Barriga Meza

Firmado digitalmente 

por María Angélica 

Barriga Meza 

Fecha: 2020.11.02 

14:48:42 -03'00'
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notificaciones Tribunal Constitucional (MOO)

De: tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>

Enviado el: lunes, 2 de noviembre de 2020 15:54

Para: brown.temuco@gmail.com; 

NICOLASPORTINOVEGA@GMAIL.COM; 

estebanlemm@hotmail.com; kukilizama@gmail.com; 

cesarfmcentro@gmail.com; latardeuniversal@hotmail.com

Asunto: Comunica Resolución y alza de suspensión Rol 9312-20

Datos adjuntos: 40454_1.pdf

 

Sr. Randolph Brown Riquelme por la requirente; 

Sr. Nicolas Leonel Portiño Vega en representación de Luis Esteban 

Marican Marican, Cesar Rodrigo Oliva Oliva, Adrián Eduardo 

Ibarra Valdebenito y José Fernando Lizama Diaz. Domicilio: 

Comunico y remito adjunto resolución dictada por esta Magistratura en 

el proceso Rol N° 9312-20-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad presentado por la Ilustre Municipalidad de 

Pitrufquén respecto del artículo 30, inciso primero de la Ley N° 18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, en el proceso Rol 3927-

2020, sobre recurso de protección, seguido de la Corte de Apelaciones 

de Temuco.  

Ruego acusar recibo  

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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notificaciones Tribunal Constitucional (MOO)

De: tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>

Enviado el: lunes, 2 de noviembre de 2020 15:55

Para: ca_temuco@pjud.cl; cvmunoz@pjud.cl; fcampos@pjud.cl; 

gvaras@pjud.cl

CC: notificaciones@tcchile.cl

Asunto: Comunica Resolución y alza de suspensión Rol 9312-20

Datos adjuntos: 40456_1.pdf

 

Señor 

Germán Antonio Varas Cicarelli 

Secretario 

Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco 

 

En el marco del Convenio de comunicación Corte de Apelaciones de 

Temuco - Tribunal Constitucional, vengo comunicar y remitir adjunta 

resolución dictada por esta Magistratura en el proceso Rol N° 9312-20 

INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

presentado por la Ilustre Municipalidad de Pitrufquén respecto del 

artículo 30, inciso primero de la Ley N° 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, en el proceso Rol 3927-2020, sobre 

recurso de protección, seguido de la Corte de Apelaciones de Temuco. 

Ruego acusar recibo 

   

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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