
EN LO PRINCIPAL: INTERPONE ACCIÓN DE INAPLICABILIDAD POR 

INCONSTITUCIONALIDAD.  

PRIMER OTROSÍ: SOLICITA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO QUE 

INDICA. 

SEGUNDO OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS. 

TERCER OTROSÍ: SOLICITUD QUE INDICA. 

CUARTO OTROSÍ: SOLICITA FORMA DE NOTIFICACIÓN. 

QUINTO OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER. 

 

EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

 

 MICHELL VERA BARRAZA, abogado, cédula nacional de 

identidad N°14.221.832-1, quien comparece en representación 

convencional de la MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL, ambos 

domiciliados para estos efectos en calle  José Miguel de La Barra 

N°536,  oficina N° 601, de la comuna y ciudad de Santiago, a S.S. 

Excma., respetuosamente digo: 

Que en representación de la Municipalidad de Cholchol, vengo 

en interponer requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

respecto del articulo numero: 11 inciso segundo de la Ley Nº19.880. 

Por cuanto su aplicación resulta lesionar gravemente los 

derechos fundamentales de mi representada en la gestión pendiente 

consistente la acción de Protección rol 6921-2021, seguida ante la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, caratulada: 

“Arredondo/Municipalidad de Cholchol”,   atendidos los hechos, 

argumentos y fundamentos jurídicos que a continuación paso a 

exponer: 

I. COMPETENCIA DE VUESTRO EXCMO. TRIBUNAL. 

El artículo 93 de nuestra Constitución prescribe en su número 6°, 

que es atribución del Tribunal Constitucional: “Resolver, por la 

mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un 

precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante 

un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución; en 

el mismo sentido el artículo 31 N°6 de la Ley 17.997, Orgánica 
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Constitucional del Tribunal Constitucional, establece la competencia 

del pleno de vuestro Excmo. Tribunal para “Resolver la inaplicabilidad 

de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga 

ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la 

Constitución”. 

II. SÍNTESIS DE LA GESTIÓN JUDICIAL PENDIENTE EN 

QUE INCIDE EL PRESENTE REQUERIMIENTO: 

MATERIA: Mi representada la MUNICIPALIDAD DE 

CHOLCHOL es actualmente recurrida en la acción de Protección rol 

6921-2021, seguida ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Temuco, el recurrente en dichos autos es doña ANGELA AMARILIS 

ARREDONDO MANCILLA, el recurso fue presentado con fecha 23 de 

junio de 2021. 

EL RECURSO: La  recurrente doña ANGELA AMARILIS 

ARREDONDO MANCILLA, fundamenta su recurso en la no 

renovación para el segundo semestre del año 2021, de un 

nombramiento a plazo fijo, señalando que esta no renovación sería 

contraria al Dictamen 6.400 – 2018,  de Contraloría General de La 

República, y los artículos 3 inciso primerio y 11 inciso segundo ambos 

de la Ley Nº19.880, solicitando en su petitorio: “…. en definitiva, 

ordenar que la recurrida cese el acto ilegal y arbitrario dejando sin 

efecto el Decreto alcaldicio 573 de fecha 31 de mayo de 2021, 

mediante la cual se resuelve la no renovación de la contrata del 

recurrente para el periodo Julio a diciembre año 2021. Ordenando, se 

renueve su contrata por dicho periodo a fin de que continúe en su 

cargo y funciones de los cuales se le pretende cesar de forma 

arbitraria e ilegal restituyéndole además en todos sus derechos, 

estatutarios y remuneratorios, ordenando finalmente que la recurrida 

se abstenga de todo acto que perturbe o amenace el libre ejercicio de 

sus derechos, restableciéndose el imperio del derecho y tomándose 

todas las medidas necesarias que US. Determine, sean las solicitadas 

o las que US. determine, con expresa condenación en costas.” 
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1) EL INFORME DEL RECURSO: El Municipio de Cholchol emitió el 

informe correspondiente argumentando en torno a  que  la no 

renovación del contrato a plazo fijo que motiva el recurso en 

cuestión  es una materia que se encuentra regulada por la ley 

19.378, “Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal”,  la que 

en su el artículo 14 señala: “Asimismo, se considerarán funcionarios 

con contrato a plazo fijo, los contratados para realizar tareas por 

períodos iguales o inferiores a un año calendario. El número de 

horas contratadas a través de esta modalidad no podrá ser superior 

al 20% de la dotación.”  

Se trata de un nombramiento de carácter transitorio que ha sido 

establecido por ley, el nombramiento lleva implícito su duración, 

funciones y grado, es una acto administrativo que se basta así 

mismo, por lo anterior resulta ilegal exigir requisitos no establecidos 

en la ley para lo no renovación, en consecuencia se ha actuado de 

conformidad a la legislación vigente. 

 

III. NORMA IMPUGNADA Y JUSTIFICACIÓN DE ESTE 

REQUERIMIENTO. 

1. La norma cuya impugnación se pretende,  como ya se 

adelantó  es el artículo 11 inciso segundo de la Ley 

Nº19.880: 

Artículo 11º: Los hechos y fundamentos de derecho 

deberán siempre expresarse en aquellos actos que 

afectaren los derechos de los particulares, sea que los 

limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen 

su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan 

recursos administrativos. 

2. El asunto planteado no envuelve una cuestión de simple 

interpretación de la ley, se trata de aplicación de Ley y 
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como  mediante la supuesta aplicación de  esta se quiebra 

el orden constitucional, en este caso concreto teniendo 

como argumento legal  el articulo  11 inciso segundo de la 

Ley Nº19.880, se pretende crear un estatus nuevo de 

funcionario público contratado a plazo fijo, el que no ha 

sido establecido por el legislador, estableciendo requisitos 

y plazos especiales para no renovar dichos contratos 

estableciendo incluso un régimen indemnizatorio al 

respecto. 

 
3.  Esta parte fundamenta este requerimiento de   declaración 

de inaplicabilidad por inconstitucionalidad  en que la 

aplicación de la norma citadas en el caso concreto implica 

establecer un estatus funcionario nuevo, no contemplado 

en el “Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal”, 

creando nuevas formalidades e indemnizaciones, materias 

que solo pueden ser objeto de una Ley Orgánica, y por su 

materia, de iniciativa exclusiva del Presidente de la 

Republica, lo que no ha acontecido, finalmente  porque 

todo ello implica desnaturalizar el carácter estatutario de 

Derecho Público que media en la relación entre el Estado y 

sus funcionarios. 

IV. INFRACCIÓN  A  LAS  GARANTÍAS  

CONSTITUCIONALES  DE  MI REPRESENTADA. 

1. Vulneración de la “Seguridad Jurídica”, consagrado en el 

artículo 19 N°26 de la Constitución Política de la República. 

Respecto a este precepto constitucional nos parece importante citar 

lo  señalado por este Excelentísimo Tribunal que expresa “Que, los 

preceptos legales forman parte de un sistema jurídico que responden 

a los valores que el derecho contiene, y que constituyen su objeto. 

Uno de esos valores es la seguridad jurídica. 

0000004
CUATRO



Ambas dimensiones se entrelazan al tener las personas a quienes 

les afectan lo normado, la confianza de lo que se expresa en la ley se 

cumplirá indefectiblemente, y que la consecuencia de su aplicación no 

provoque efectos confusos” 

En este sentido, en el caso de marras se vulnera la “seguridad 

jurídica” al  permitir apartarse de la legislación que regula en forma 

específica la materia en cuestión, mediante la aplicación de la norma 

impugnada en estos autos. 

En este entendido, en el caso concreto ¿existe una verdadera 

aplicación de la Ley?  O por el contrario los litigantes nos encontramos 

a merced de la voluntad del juzgador, quien a pretexto de cumplir su 

función se transforma también en legislador. 

 

2.- Inconstitucionalidad por vía de  vulnerar el principio de 

separación de poderes. 

Uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho 

consagrados en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política,  es la 

división del poder estatal.  

Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, los tradicionales tres 

poderes del estado, deben encontrarse separados o divididos, con 

esto se evita arbitrariedades y múltiples formas de abuso, para 

garantizar dicho principio es necesario que ningún poder del estado 

invada un  ámbito de competencia que le sea ajeno, sostenemos que 

la aplicación del artículo 11 inciso segundo de la Ley Nº19.880, al caso 

concreto vulnera este principio o garantía, invadiendo el juzgador el 

ámbito de funciones del legislador, creando un nuevo estatus de 

funcionario, sin mediar ley de por medio. 

La gestión pendiente, es un recurso de protección donde la 

recurrente persigue atacar el mérito y oportunidad de una  decisión 

válidamente  cursada por una autoridad  que actuó dentro de la esfera 

de sus atribuciones (el Alcalde en este caso) y no la legalidad de esta 

decisión, lo que en definitiva se traduce en la invasión de un ámbito de 

0000005
CINCO



competencia que le es  ajeno y se encuentra entregado a otro órgano 

del Estado (el municipio).   

De conformidad a  lo ya expuesto, sostenemos que la aplicación del 

artículo 11 inciso segundo de la Ley Nº19.880 al caso concreto, es 

jurídicamente errónea e  inconstitucional, pues  vulnera las 

atribuciones propias del Alcalde de la Comuna de Cholchol, y del 

Legislador(dado que establecer un régimen especial para funcionarios 

públicos es una materia reservada a la Ley), lo que a su vez quebranta 

gravemente el orden constitucional, particularmente el principio de 

separación de los poderes del estado consagrado en  los artículos 6° y 

7° de la Constitución Política del Estado( el que constituye una de las 

más importantes bases de la institucionalidad.) 

 
V.      CONCLUSIONES. 

1. Mi representada, la Municipalidad de Cholchol  es la parte 

recurrida en los autos rol 6921-2021, Secretaría de Protección, autos 

caratulados: “Arredondo/Municipalidad de Cholchol”, seguidos ante la 

Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco. Dicho juicio se encuentra 

informado en la actualidad. 

2. El acto recurrido es el Decreto Alcaldicio N° 573 de fecha 31 de 

mayo de 2021, que comunico la no renovación del contrato a plazo fijo 

del recurrente doña ANGELA AMARILIS ARREDONDO MANCILLA, 

su recurso se funda en que la no renovación trasgrede el artículo 11 

inciso segundo de la Ley Nº19.880. 

3.     La Municipalidad de Cholchol, plantea en el informe del recurso 

de protección  rol 6921-2021, que las normas citadas no son 

aplicables al caso concreto, que la materia objeto del litigio se 

encuentra regulada por la ley 19.378, “Estatuto de Atención Primaria 

de Salud Municipal”,  la que en su el artículo 14 señala: “Asimismo, se 

considerarán funcionarios con contrato a plazo fijo, los contratados 

para realizar tareas por períodos iguales o inferiores a un año 
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calendario. El número de horas contratadas a través de esta 

modalidad no podrá ser superior al 20% de la dotación.”  

Se trata de un nombramiento de carácter transitorio que ha sido 

establecido por ley, el nombramiento lleva implícito su duración, 

funciones y grado, es una acto administrativo que se basta así mismo, 

por lo anterior resulta ilegal exigir requisitos no establecidos en la ley 

para lo no renovación, en consecuencia se ha actuado de conformidad 

a la legislación vigente. 

POR TANTO, SOLICITO A VUESTRA EXCELENCIA, tener por 

interpuesto requerimiento de inconstitucionalidad respecto del articulo 

numero 11 inciso segundo ambos de la Ley Nº19.880, en aquella parte 

que dispone: Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre 

expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los 

particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o 

amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan 

recursos administrativos, admitir el requerimiento a tramitación y, en 

definitiva, declarar inaplicable al caso concreto por inconstitucional por 

vulnerar los Derechos Fundamentales de mi representada. 

PRIMER OTROSÍ: En conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 

de la Ley N° 17.997, vengo en solicitar a Vuestra Excelencia se sirva 

decretar, en forma urgente, alguna de las siguientes medidas 

cautelares: 

1. Suspensión, en todos sus efectos, del procedimiento 

seguido en los autos de Protección rol 6921-2021 seguidos 

ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco, de la que 

mi representada es la parte recurrida. 

Fundo esta solicitud de suspensión en que de proseguir la 

tramitación de la gestión pendiente, seguramente la norma será 

aplicada en el caso concreto consolidándose la inconstitucionalidad 

denunciada. 
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POR TANTO, SÍRVASE VUESTRA EXCELENCIA decretar en 

forma urgente la medida propuesta por esta parte, o aquellas otras 

que estime procedentes. 

SEGUNDO OTROSÍ: Que en este acto, vengo en acompañar los 

siguientes documentos, en la forma que indico a continuación: 

 

1. Recurso de Protección Constitucional rol  6921-2021, seguida 

ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, caratulados 

“Arredondo/Municipalidad de Cholchol”. 

3.   Resolución de fecha 25/06/2021, folio 3, dictada por la Iltma. Corte 

de Apelaciones de Temuco, en donde declara admisible el recurso de 

protección ya individualizado. 

4. Certificado suscrito por el señor Secretario de la Ilustrísima Corte de 

Apelaciones de Temuco. 

4. informe del recurso de protección. 

5. Escritura pública de mandato judicial, otorgada ante el Notario de 

Nueva Imperial don Luis Mendoza Camus, en la cual consta mi 

personería para actuar a nombre de la Municipalidad de Cholchol. 

 

TERCER OTROSÍ: Vengo en solicitar a V.E. se sirva tener a la vista el 

expediente electrónico de la causa rol  6921-2021, seguida ante la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, caratulados 

“Arredondo/Municipalidad de Cholchol”, disponible en la Consulta 

Unificada de la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial (  

https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/indexN.php# ) donde consta el 

actual estado de aquel procedimiento judicial pendiente, del que mi 

representada es parte y que incide en el requerimiento de 

inconstitucionalidad presentado en lo principal. 

 

POR TANTO, SÍRVASE V.E. Acceder a lo solicitado. 
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CUARTO OTROSÍ: RUEGO AL EXCMO. TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 

42 inciso final de la Ley Orgánica Constitucional de este tribunal, se 

sirva ordenar que las resoluciones dictadas en esta  causa  me  sean  

notificadas  por correo  electrónico, a la dirección: 

abogadovera@gmail.com 

QUINTO OTROSÍ: Sírvase V.E. tener presente que mi personería para 

obrar por la requirente la Municipalidad de Cholchol, consta con el 

número 4 en los documentos acompañados a este escrito y que en 

virtud de dicho mandato patrocinare  personalmente esta,  fijando 

domicilio en calle José Miguel de La Barra N°536,  oficina N° 601, de 

la comuna y ciudad de Santiago. 
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