
EN LO PRINCIPAL: Interpone requerimiento de inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad; EN EL PRIMER OTROSI: Acompana 

documentos; EN EL SEGUNDO OTROSÍ: Solicita la suspens ión del

procedimiento que indica; EN EL TERCER oTROSÍ: Solicita que 

se tenga a la vista causa que indica; EN EL CUARTO oTROSd: 

Designa abogado patrocinante y apoderado; y BN BL QUINTo 
OTROSÍ: Indica casillas de correo electrónico 

EXCELENTísIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

KAREM NEUBAUER ROJAS, chilena, casada, abogada, cédula 
de identidad N° 10.818.203-2, domiciliada en calle Avenida

Virginia Subercaseaux N9 4000, parcela 162, comuna de Pirque,

a este Excelentísimo Tribunal con respeto digo: 

Que, de conformidad a lo preceptuado en los artículos 19 

N 3 inciso final y 93 No 6 de la Constitución Politica de la 

República y lo previsto en las reglas de los artículo 79 Y 

siguientes de del DFL N° 5, texto refundido coordinado y 

sistematizado de la Ley N° 17.997, orgánica constitucional 

del Tribunal Constitucional, comparezco ante US. EXcma.

deduciendo la presente requerimiento de Inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad el objeto con que Us. Excma 
conociendo de esta acción y en virtud de los antecedentes de 

hecho Y de derecho que en seguida se exponen, declare 

inaplicable en el procedimiento o gestión judicial a que a 

continuación haré mención, el artículo 151, letras a) y B) de 

la Ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, 
por infringir el inciso tercero del artículo 79 de la 

Constitución y el principio de igualdad constitucional, 
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consagrado en el N9 2 del artículo 19 de la Constitución. 

Los fundamentos del presente requerimientoo son los 

siguientes: 

I-LA NORMA IMPUGNADA 

1. El artículo 151 letras a) y b) de la Ley No 18.695 
establece: 

"Los reclamos que se interpongan en contra de as 

resoluciones u omisiones ilegales de la municipalidad se 

sujetarán a las reglas siguientes : 

a) Cualquier particular podrá reclamar ante el alcalde
Contra Sus resol uciones u omiSiones O laS de Sus 
funcionarios que estime ilegales, cuando éstas a fecten el 

interés general de la comuna. Este reclamo deberá entablarse 
dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de 

publicación del acto impugnado, tratándose de resolucioneS, O 

desde el requerimiento de las omisiones;

b)El mismo reclamo podrán entablar ante el alcalde los 

partiCulares agraviados por toda resolución u omisión de 
funcionari os, que estimen ilegales, dentro del plazo señalado

en la letra antterior, Contado desde la notificación 

a dministrati va de la resol ución reclama da o desde el 

requerimiento, en el caso de 1as omisiones".

2. Tal y como se puede apreciar, la impugnación es parcial
respecto de este precepto, justo en la parte en que se 

establece: 
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i) el sujeto activo del reclamo: "cualquier particular"

ii) el plazo: 30 días, cuando el acto impugnado se estime

ilegal y afecte interés general de la comuna, al tenor de 

lo previsto en la letra a) del Art. 151, de 1a Ley N 

18.695 Y 
iii) el mismo sujet activo e igual plazo para reclamar, 

cuando el acto impugnado como ilegal le afecte al 

reclamante, al tenor de lo dispuesto en la letra b) del 

Art. 151, de la Ley N 18.695. 

II-LAGESTIÓN JUDICIAL PENDIENTE 

3. La materia sub-lite es un juicio de nulidad de actos 

administrativos (o nulidad de derecho público) que se 

inicia por esta requirente, contra el acto administrativo

que orden mi cese y desvinculación del mi cargo de 

Secretaria Municipal. En primera instancia ante el 19 

Juzgado Civil de San Miguel, Rol C-4968-2018, luego,
seguido ante la I. Corte de Apelaciones de San Miguel, con 

el ele Rol de Ingreso N° 110-2020 y actualmente ante la 

Excma. Corte Supremaa, el Rol de Ingreso NO con

119.687-2020.

4. Ocurre que soy abogada de profesión , accedí al cargo de 

Secretaria Municipal titular mediante concurso público

nombrada ene el mes de Junio de 2014. Entre el mesde 

octubre de 2015 y principios de mayo de 2016, padecí un 
severo cáncer de mama, grave enfermedad catalogada por el 

medio científico como catastrófica, que me obligó a hacer

uso de 1icencia médica. Me recuperé, finalizó mi licencia

médica y me reintegré a mi trabajo con fecha 06 de mayo
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del año 2016, dada de alta y recuperada del cáncer de 
mama. No se permitió reasumir mi cargo, ya que por expresa

decisión del Sr. Alcalde, el mismo dia de mi 

reincorporación, fue trasladada primero en comisión de 

servicios y luego cometido funcionario otras en a 

reparticiones municipales . 

5. Transcurridos 5 meses y 24 días desde mi reincorporación, 

el Alcalde de Lo Espejo dictó el Decreto Alcaldicio No 

1857, de fecha 24 de octubre de 2016,-al día siguiente de 

salir reel ecto- , el cual dispuso la vacancia de su cargo, 

por presentar -supuestamente-, salud incompatible con el 

cargo, invocándose la causal del artículo 148 de la Ley N9 

18.883, del Estatuto Administrativo de Funcionarios 

Municipales. 

6. Fue contra este acto administrativo que se interpuso 

acción de nulidad, alegando falta de motivación, y es un 

acto inmotivado porque está desprovisto de fundamento y 

carece de finalidad pública lícita que 1o sustente. Su 

única finalidad fue despojarme del cargo para nombrar a la 

persona de su confianza, es decir, un acto arbitrario y 

abusivo del Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, 

lo cual afecta su validez y así, nulo y de ningún valor

dicha actuación. 

III.- APLICACIÓN AL CASO cONCRETo

7. En el fallo de segundo grado, la Iltma. Corte de 

Apelaciones de San Miguel, Rol de Ingreso N causa

110-2020, cuya copia se acompaña en u otrosí, si bien se 
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confirmó la sentencia de primera instancia, lo hizo 

valiéndose fundamentos diferentes a los esgrimidos en 

primer grado.

8. En efecto, lo decisorio litis en primera instancia fue: 

"Que sin perjuicio del aserto desplegado por la actora,

Conforme se precisó en el considerando décimo cuatro, a la 

epoca en que se dictó el Decreto Alcaldicio de la Ilus tre 

Municipalidad de Lo Espejo, N°1857 de fecha 24 de octubre de 

2016, la potestad pública ejercida por el Órgano de la 

Administración del Estado, úni camente requeria que se haya 

cumplido con la circunstancia y el plazo previsto en el 

inciso 1 del articulo 148 del Es ta tuto de Funcionarios 

Municipales, esto es que el alcal de podrá considerar cono 

salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho

uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo 

superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediaar

declaración salud irrecuperable . Asi las cosas, resul tando 

inconcusa la concurrencia del presupues to fáctico que 

contiene dicho precepto en la contienda conforme se desprenda 

de los hechos acreditados, el aserto de nulidad planteado 

resulta del todo fútil y en consecuencia la fundamen tación de 

la demandante carece de asidero, motivo por el cual se 

procederá a rechazar 1a pretendida nulidad" (c. 159) 

9. En tanto que, en la sentencia de segundo grado se eliminó

este razonamiento y en su lugar se resolvió: 

Séptimo: Que de lo que se viene razonando, resulta que 

cuando exis te una acción contenciosa a dministra tiva de 
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"nulidad de derecho público" contemplada en la ley, se aplica

esta con el procedimiento que alli se regula, y no otra. De 

ello se colige, necesariamente que cuando el legislador no 

contempla algún procedimiento o acción especial para impugnar

un acto administrativo cuando se pretende su anulación, 

procede utilizar el procedimiento ordinario. (Roles de la 

Excma CS 3.412-2015, 35.585-2016, entre otros).

Octavo: Que, en consecuencia, la acción de nulidad de 

derecho público ejercida en contra del Decreto Alcaldi cio 

N°1857 de 24 de octubre de 2016 que dispuso la vacancia del 

cargo de la actora y su desvinculación por salud 

incompatible, interpuesto por una particular en contra de la 

I. Municipalidad de Lo Espejo, debió ejercerse de acuerdo al 

procedimiento previsto expresamente por el legislador, estto 

es, a través del reclamo de ilegalidad municipal establecido 

en la Ley Orgánica Cons titucional de Municipalidades y no por 

la acción genérica interpues ta, lo que impide que la misma

pueda prosperar". 

10.En sintesis, la Iltma. Corte de San Miguel desestimó la 

demanda sin pronunciarse sobre el vicio de nulidad

invocado, pues, acogiendo lo que alegó el demandado, se 

resolvióel asunto aplicando a tabula rasa y erróneamente 

la doctrina del reclamo de ilegalidad municipal como
acción "especial de nulidad", lo cual trae aparejado gue 
hace improcedente el contencioso general de nulidad, y así 
desestimó la demanda, provocando así un error de derecho
sustancial que hizo pertinente que esta parte interpusiera 
recurso de casación_fondo ante la_ Excma. Corte Suprema.
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11. Esta magistratura constitucional, conociendo de este 

requerimientto debe pronunciarse del efecto

inconstitucional respecto de la igualdad ante la ley, 

derecho fundamental reconocido y garantizado en el numeral

29 del art. 19 de la Constitución, pues se me aplica un 

estatuto legal que no corresponde y de ese modo se me 

priva de la acción y, se infringe, además, el inciso

tercero del articulo 79 de la Carta Fundamental.

IV.-EL EFECTO INCONSTITUCIONAL QUE PRODUCE LA APLICACIÓN DEL 
PRECEPTo IMPUGNADO 

12. Al fallar del modo que lo hace la Iltma. Corte de 

Apelaciones de San Miguel, produce un efecto 

inconstitucional manifiesto saber: gue se me aplican
normas legales que son ajenas a la controversia y a los 
hechos materia del juicio,pues, sostener que la vía _de 
impugnación es el reclamo de legalidad municipal del art. 
151 de la ley N9 18.695, y no el contencioso de nulidad 

general del art. 79 de la Constitución, supone que esta
es una controversia entre "un particular" aqraviado_por el 
acto del Alcalde, y atacable entonces por vía de la letra

b) del Art. 151 del cuerpo legal citado, cuando la materia
de autos no corresponde a aquellO sino más bien, a un 

juicio sobre una derecho funcionariO, que es mi cargo y 

empleo en el mismo municipio, conculcado por la decisión
ilicita) del Alcalde.

13. Tan cierto es esto, que esta parte, notificada de la 

vacancia y desvinculación, procedió con el reclamo de 
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legalidad correspondiente: el reclamo por mis derechos

funcionarios ante la Contraloria General de la República, 

ya que esa es la acción, en sede administrativa, que

procede, según la naturaleza del conflicto y lo previsto

en el artículo 156 de laa Ley NO 18.883, Estatuto 

Administrativo de Funcionarios Municipales. Resuelto ese 

reclamo, la vía idónea es el contencioso de nulidad común,

del Art. 7 de la Carta Fundamental, tal Y como se 

interpuso, y no la acción de ilegalidad municipal quee

tiene como sujeto activo a un particular, cuyo no es mi 

caso.

14. En consecuencia, al encuadrar la controversia como si 

esta fuera entre un particular agraviado por la resolución 

de un Alcalde, se infringe el principio de igualdad, pues,

solo al igualar o equiparar mi situación o condición a la 

de un particular, se me aplican las normas del Art. 151 de 

la Ley N 18.695, equiparación lesiva del derechoo

fundamental a la igualdad ante la ley.

15. El artículo 19 N° 2 de la Constitución consagra el 

principio de igualdad, garantizando la "igualdad ante la 

ley. En Chile no hay persona ni grupos privilegiados. En 

Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda

libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley". Y su 

inciso final consagra el principio de interdicción de la 

discriminación al disponer que "ni 1a ley ni autoridad 

alguna podrán establecer diferencias arbitrarias". Pues 

bien, estamos frente a un caso en que se infringe el 

principio de igualdad, al aplicarme normas en el juicio, 

que no corresponde aplicar y que lesionan mi derecho
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fundamental de igual trato en la dimensión normativa dee 

este derecho.

16. Sabido es que este principio opera sobre la base de que 

las normas (la ley) y su aplicación (por la autoridad) 

deben iguales para todas las personas que se ser 

las mismas circunstancias Y encuentren en 

consecuencialmente diversas para aquellas que se 

encuentren situaciones diferentes. En términosen 

simples, el principio de iqualdad constiitucional supone
que es inconstitucional dar un trato iqual a situacionesS 

desiquales, lo ha establecido ya una uniforme
como 

La jurisprudencia constitucional de esta magistratura. 

doctrina de este Tribunal señala: "La igual dad supone, por 

lo tanto, la distinción razonable entre quienes no se 

encuetran en la misma condición. Asi, se ha concluido 

que la razonabildiad es el cartabón o estándar de acuerdo

con el cual debe apreciarse la medida de igualdad o 

desigualdad" (STC 784. C.19) (En el mismo sentido STC 

1254, c. 46, STC 1399, c. 12, STC 1732, c. 49, STC 1812,

c. 26, STC 1951, c. 15, STC 1988, c. 64, STC 2014, c. 9, 

STC 2259, C. 27, STC 2386, C. 13, STC 2438, c. 28, STC

2489, c. 18).1

17.Así, en la especie, estamos ante una infracción a la 

igualdad en la ley, pues, se produce justamente este 

efecto inconstitucional en el caso de marras: un trato 

igual situaciones desiguales, pues se me equiparaa 

-quebrando el estándar de razonabilidad- a un "particular 

Véase Recopilaci ón de Jurisprudencia del rc (1981-2015), p. 97. 
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agraviado" por la resolución del Alcalde, cuando no es mi 

caso Y sólo así aplica el reclamo de se ilegalidad 
municipal, como acción especial de nulidad, y se me priva 
de la acción de nulidad del Art. 79 de la Constitución. 
Efecto inconstitucional, además, que se produjo en la 

sentencia de 29 grado, según lo expuesto Y que se pide 

enmendar a esta judicatura constitucional, para que en 

sede de casación no se produzca el mismo efecto contrario 
a la Constitución. 

18. Ahora bien, también constituye una aplicación judicial
errada, preterir sin más el art. 79 de la Carta

Fundamental. Si bien en el fallo de la Iltma. Corte de San 

Miguel (Rol de Ingreso N 110-2020) se cita un doctrina

jurisprudencial de la Excma. Corte Suprema, según la cual 

la acción de nulidad de derecho público, del art. 79 de la 

Constitución, seria acción "subsidiaria" una "por 
defecto", aplicable donde hay regla especial para 

perseguir la anulación de un acto administrativo viciado o 

contrario derecho, la aplicación a extensiva, sin

distinción o ninguna precisión, presentada Como una 

doctrina de alcance general, produce grave efecto un 

inconstitucional, este es: dejar sin aplicación el inciso

tercero del Artículo 79 de la Carta que dispone: "Todo

acto en contravención a este artículo es nulo y originará 

las responsabilidades y sanci ones que la ley señale".

19.En este punto, y para ser precisos, esta parte no pretende

discutir sobre la doctrina que sostiene la Excma. Corte

Suprema sino, a partir de ésta, señalar que la aplicación

que hizo e1 sentenciador de segundo grado, excede el 
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criterio sustentado por el máximo Tribunal y lo aplica sin 

distinguir situaciones las cuales es posiblelas a 

aplicar, si lo hace la Corte Suprema en susComo 

decisiones y de este modo, convierte al inciso tercero de 

la Ley Fundamental especialmente al efecto allí 

señalado: "Todo acto en contravención a este artículo es 

NULO.." en una disposición superflua, pues, del modo que 

razona la Corte de San Miguel en el fallo en comento,

implica la validez de un acto viciadloconservar 

anulable, y se le exige un requisito de justiciabilidad 

que el articulo 79 de la Constitución no prevé, ni tampoco

las normas de desarrollo legal (incluso dentro del 

criterio de nuestro Tribunal Supremo), pues, como se dijo,

esta controversia no corresponde a un juicio entre un 

particular agraviado y el Alcalde -hipótesis en la que sí 

debe interponerse el reclamo de ilegalidad de municipal-. 

20. En rigor, este conflicto juicio entre una es un 

funcionaria, injustamente despojada de su cargo y empleo

municipal, contra la decisión del Alcalde que la despojó

de dicho cargo, caso en el cual procede el contencioso de 

nulidad general, del Artículo 79 de a que arranca

Constitución, Y NO procede el reclamo de ilegalidad 

municipal, del Artículo 151 de la Ley No 18.695, Y por

ello debe declararse que su aplicación a este caso es 

contraria a la Constitución. 

POR TANTO, y de conformidad con lo previsto en los 

articulos 19 N° 3 inciso final y 93 N° 6 inciso 11 de la 

Constitución Política Y las reglas de la ley orgánica
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constitucional de este Tribunal, PIDo AL EXxCMo. TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL tenerc por interpuesto requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad y, con el mérito de 

lo expuesto, declarar inaplicable a mi respecto en 1a causa 

Rol de Ingreso N° 119.687-2020, ante la Excma. Corte Suprema

el artículos 151, letras a) y b) de la Ley N* 18. 695, 

orgánica constitucional de Municipalidades. 

PRIMER OTROS*: sÍRVASE US. EXCMA. tener por acompañado, 

los siguientes documentos: 

1. Certificado del estado de la causa Rol de Ingreso N° 

119.687-2020, ante la Excma. Corte Suprema, en 

cumplimiento de lo previsto en el inciso segundo, del

artículo 79 de la ley orgánica constituciona1 del 

Tribunal Constitucional. 

2. Copia de la sentencia de la sentencia definitiva de 

segundo grado, de fecha 31 de agosto de 2020, que 

confirmó la sentencia de primer grado, dictada por el 

10 Juzgado civil de San Miguel, en los autos Rol 

C-4968-2019. 

POR TANTO, Aa US. EXCMA PIDO, se tengan por 

acompañados 

SEGUNDO OTROSÍ: De acuerdo con lo establecido en 93 de la 

Constitución y el articulo 85 de la de la ley orgánica

constitucional del Tribunal Constitucional1, PIDO A ESTE 

EXCMO. TRIBUNAL, ordenar que se suspenda la tramitación de 

la causa Rol de Ingreso N9 119.687-2020, seguida ante la 

Excma. Corte Suprema. 
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