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PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN

Los fundamentos de este diccionario se encuentran en esta misma edición pero en su versión
original de octubre de 2014. Efectivamente, en esa fecha fue publicada la primera edición del
Diccionario Constitucional Chileno bajo el alero del Tribunal Constitucional. Esa edición quedó virtualmente agotada ya en marzo de 2015 y devino en un texto muy difícil de encontrar. La versión
en PDF de esa primera edición puede seguir siendo descargada del sitio www.diccionarioconstitucional.cl, como ya lo han hecho más de seis mil personas. No comulgamos con el autoelogio y no
somos nosotros los indicados para medir algunos de sus impactos de uso. Nos preocupa algo muy
sencillo: es un libro que no está disponible y que necesitaba actualización.
Esta segunda edición está actualizada con las innovaciones y reformas promulgadas o publicadas en el Diario Oficial hasta el 31 de diciembre de 2015, incluyendo los nuevos desarrollos
de la jurisprudencia aplicable. En los 17 meses que median entre una y otra edición, hubo tres
nuevas reformas constitucionales (Leyes N°s 20.854, 20.860 y 20.870) sobre cuenta anual del
Congreso Nacional, autonomía constitucional del Servicio Electoral y una nueva casual de cesación del cargo de parlamentarios, alcaldes, concejales y consejeros regionales por infracciones
a la legislación de gasto electoral. Hay otros cambios legales de envergadura que exigen modificar, comentar o ampliar variados términos. Es así como las reformas educativas de las Leyes
N°s 20.845 y 20.890 han introducido nuevos alcances al Derecho a la educación, la libertad de
enseñanza y las glosas presupuestarias dentro de la Ley de Presupuestos. Asimismo, los cambios
electorales de la Ley N° 20.840 han impactado en definiciones como Servicio Electoral, Votaciones populares o Sistema electoral, entre otros. Finalmente, la Ley N° 20.730 sobre el lobby
implicó adoptar algunas nuevos criterios en el Diccionario. Lo anterior, junto a la introducción de
una regulación más densa en materia de Probidad ha exigido renovar las nociones de Conflictos
de interés y Fideicomiso ciego, entre otras.
Estas adaptaciones, más alguna revisión jurisprudencial atingente de la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema y el Tribunal
Constitucional, han implicado ajustes, mayores y menores, de más de cien términos, como un
deber básico de actualización y de corrección de insuficiencias de información o enfoques.
El Derecho Constitucional es la rama más ciudadana del Derecho y, por lo mismo, es su obligación superar su condición de un texto técnico propio para los abogados. Por tal razón, este
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diccionario pretende traspasar dos fronteras. Primero, se trata de una nueva versión que nace al
amparo de una innovadora editorial no jurídica. Y, segundo, se trata de un texto bastante más
accesible a otros libros jurídicos comparables. La accesibilidad ha sido un objetivo siempre buscado
con este esfuerzo. Nos alegramos que este libro haya abierto el camino de la publicación de los diccionarios constitucionales en Chile como una fórmula de explicar densa y contenidamente el avatar
de las instituciones democráticas y el ejercicio de los derechos en nuestro país.
Esta edición coincide con el inicio de una deliberación ciudadana sobre el orden constitucional chileno y su necesidad de revisión. El proceso de diálogos será la antesala de decisiones institucionales que les competen a todos. Este texto pretende recordar que el Derecho Constitucional
chileno trabaja sobre el acervo de generaciones de juristas, intelectuales y legisladores que sedimentan el espacio institucional de la República. Los 550 términos y 434 definiciones condensan
parte de esa fotografía republicana. Es, además, una herramienta para la deliberación política
en los tiempos que vivimos. Por supuesto que es un ejercicio siempre insuficiente para quien
encontrará apenas una introducción a sus inquietudes intelectuales. O será sobreabundante para
quien ve mil páginas en tiempos de Twitter. Lo relevante es que este diccionario pretende alejarse de la muerte conceptual de las definiciones, de la fosilización terminológica que reduce la vida
jurídica y social a unos cuantos párrafos. Si no tiene vitalidad, no tendrá sentido como Derecho
Constitucional. No hay que olvidar que tras esta disciplina, el sistema político democrático, las
políticas públicas, la legislación y los comportamientos sociales dibujan el universo cotidiano del
respeto y promoción de los derechos y libertades de las personas, así como la profundidad de la
cultura democrática de un pueblo.
Finalmente, cabe constatar el reconocimiento a todas las personas que han colaborado en la
actualización de estos términos, Alexandra Álamos, Ignacio Catalán, Natalia Nesbet, Leonardo
Ortiz, Catalina Verdejo, bajo la coordinación de Viviana Villalobos, todos ellos alumnos y abogados de la Universidad Alberto Hurtado. La búsqueda de leyes, sentencias y antecedentes es esencial para mantener vivo este trabajo y apreciamos su esfuerzo, así como el apoyo de la Facultad
de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado en hacerlo posible.

LOS AUTORES
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PRESENTACIÓN

Un diccionario debe cumplir algunos objetivos esenciales en el ámbito conceptual, pedagógico e
interpretativo. En su dimensión conceptual, todos asociamos un texto de esta naturaleza a una
definición o a la descripción alfabética y aislada de un término. La belleza conceptual está dada
por el poder de síntesis explicativo como reflejo simultáneo de profundidad y simpleza. En cuanto pedagogía, el diccionario permite aproximaciones que median entre el conocimiento vulgar y
el conocimiento científico, y son la puerta de entrada a una profundización que es sugerida por el
texto pero que no la desarrolla el mismo. Por último, en la dimensión interpretativa, un libro de
este tipo orienta, amplía, reduce o decanta discusiones y deliberaciones que se sostienen dentro
de una sociedad otorgándole autoridad a determinadas conceptualizaciones.
Pues bien, ninguna de estas características se manifiesta de manera natural en este Diccionario
Constitucional Chileno. Primero, porque en el plano terminológico estrictamente tal, este texto no
pretende hacer un ejercicio atemporal ni exclusivamente alfabético de sus explicaciones. Allí es
donde los apellidos que lo acompañan le dan un sentido adicional a este trabajo: es constitucional
en cuanto debe reflejar una norma que construye un sistema y donde la suma de las partes no
refleja el todo. Y, por otra parte, es chileno en cuanto refleja discusiones históricas y contemporáneas que se han dado dentro de nuestro país, y que importa una renuncia a extender su alcance
más allá de nuestras fronteras, por más que puedan resultar útiles algunas de sus ideaciones.
En segundo lugar, no es un mero ejercicio pedagógico de mediación entre lo prosaico y lo
técnico. Si la norma constitucional tiene por destinatarios a todos los chilenos y extranjeros que
habitan nuestro país, sin importar ninguna diferenciación identitaria, se trata aquí de un intento
por hacer un ejercicio superior. No se pretende resolver una duda recurriendo al diccionario,
sino que aspiramos a que este refresque la memoria respecto del ejercicio de los derechos y en
el cumplimiento de los deberes ciudadanos y sociales. La permanente constatación de generaciones de chilenos que no han tenido procesos de educación cívica en nuestro país y la ausencia
de civismo que se manifiesta en múltiples actividades, no nos permiten ser ingenuos como para
creer que un diccionario resolverá vacíos de ese calibre. Sin embargo, sí puede constituir el primer paso de una tarea más amplia de formación de ciudadanos. Y esta pedagogía parte con los
estudiantes de Derecho, según lo señalamos más adelante.
En tercer orden, un diccionario tiene un sentido interpretativo, esto es, parafraseando el
lema del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que busca “limpiar, fijar y dar
esplendor”, cuestión que ofrece amplias dificultades en el ámbito del Derecho Constitucional.
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La interpretación en el plano legal ha tenido siempre por pretensión dar el alcance y significado “correcto” de las cosas. Incluso, ese ejercicio importaba una fórmula mecanicista de subsunción de los hechos en el marco normativo para dar la aplicación de la voluntad que el soberano
legislador había determinado. Pues bien, si ya es completamente discutible esta explicación en
las teorías de interpretación jurídica, más lo es en el ámbito constitucional cuyo propósito es
exactamente el inverso. Una norma constitucional determina un amplio marco de un universo
de posibilidades. Su interpretación da cuenta de contrastaciones jurídicas que se dan dentro de
ese marco buscando aquellas compatibles con el orden constitucional. Por tanto, no hay una solución “correcta”, sino que cuantas admita el orden fundamental. Quizá esto podría desestimar
la necesidad de avanzar en un diccionario de términos esencialmente móviles o ajustables. Pues
bien, este texto parte de la consideración de que toda interpretación constitucional de un texto
normativo parte “desde” el significado de sus términos. Un diccionario no es el epítome de los originalistas ni la fosilización de la que reniega un finalista interpretativo. Por lo mismo, este trabajo
pretende no solo conceptualizar sino que explicar la trayectoria institucional de los términos, en
los casos más relevantes, dando cuenta del carácter evolutivo del Derecho Constitucional y, a la
vez, como un ejercicio de decantación de la doctrina dominante, cuando exista.
Contrastado este diccionario desde sus objetivos, podemos ahora explicar mejor en qué consiste su
contenido y a quiénes va dirigido. El Diccionario Constitucional Chileno es un texto que está orientado
a los estudiantes de Derecho de todo Chile y, en general, a todos los ciudadanos y ciudadanas. Su objetivo es acercar los conceptos jurídicos fundamentales a personas que nunca han estudiado Derecho
pero que cuentan con instrucción secundaria suficiente para comprenderlos. El nivel de complejidad,
por tanto, se sitúa entre el lego y el experto. Para el primero, el texto es comprensible, aunque puedan
existir alcances, refinaciones o matices que se le escapen; para el segundo, el texto es un resumen
abreviado de ciertas cuestiones fundamentales para el Derecho Constitucional chileno.
El diccionario intenta acercar a los ciudadanos al lenguaje jurídico del Derecho y, en particular, al Derecho Constitucional. En este sentido, enfrenta uno de los desafíos que Javier Pérez Royo
identifica en la formación de abogados (1966: 43). El autor sostiene:
El castellano jurídico es castellano, pero jurídico. Importante es el sustantivo, pero también el adjetivo. Quien no sepa bien castellano, no puede ser buen jurista. Y el que lo sabe, tiene mucho adelantado para serlo. Pero saber bien castellano no basta. Es condición necesaria pero no suficiente.
El jurista tiene además que dominar el lenguaje jurídico. Tiene que acabar moviéndose con comodidad y fluidez en dicho lenguaje, si quiere ejercer su oficio con solvencia. Hacer uso del vocabulario
jurídico con precisión es lo que denota la presencia de un buen jurista, lo que diferencia ante todo
al buen jurista del que no lo es.
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El lenguaje del Derecho genera un desafío de socialización para todo aquel que no interactúa
cotidianamente bajo sus códigos y prácticas. Palabras como ley, persona, renta o veto tienen significados acotados, dentro del Derecho Constitucional, que pueden o no coincidir con el lenguaje ordinario. El diccionario pretende contribuir a acortar esa brecha, especialmente para los estudiantes.
La distancia entre los significados del Derecho y el lenguaje ordinario plantea un reto no solo
semántico sino también político. El Derecho Constitucional no es cualquier disciplina. En él se
estudia el poder de los principales órganos del Estado y los derechos fundamentales de las personas. Por ello, el grado de (des)conocimiento de los principios y reglas del Derecho Constitucional
repercute en la agencia política de los ciudadanos y ciudadanas dentro de la comunidad. El conocimiento del lenguaje del Derecho –y, especialmente, del Derecho Constitucional– constituye una
herramienta central para los ciudadanos en una democracia. La ciudadanía debe reapropiarse del
lenguaje del Derecho Constitucional y la academia debe transitar hacia un diálogo con la ciudadanía. En este circuito, la democracia se verá fortalecida. Esto es particularmente relevante en
un momento de altísima reflexión constitucional como el que hoy vive Chile. Nuestro país es un
ejemplo de constitucionalismo sedimentado por las deliberaciones históricas de sus elites. Solo
episódicamente la Constitución ha sido objeto de debate amplio y popular como se está perfilando
hoy. A veces, la raíz de algunos dilemas vienen desde el siglo XIX y el conocimiento de las categorías del Derecho Constitucional es una de las condiciones de posibilidad para una deliberación
política amplia sobre el pacto social que queremos para nuestro país. El diccionario llega, entonces, para asistir a todo aquel que se interesa por este debate más amplio, alejado de dogmatismos y
soluciones fáciles, de discursos que resultan imposibles de implementar.
Existen también razones políticas que nos han persuadido a publicar el diccionario en
este formato. La socialización masiva del Derecho Constitucional permite una ciudadanía formada y preparada para enfrentar los debates públicos fundamentales. Por ello, el texto estará disponible gratuitamente en versión digital. Podrá ser descargado en la página web del
Tribunal Constitucional chileno (www.tribunalconstitucional.cl). Además, y con miras a un proceso más complejo, el diccionario contará con su propio sitio: www.diccionarioconstitucional.cl.
Hemos preferido este formato frente a otras alternativas de edición, que pudieren haber significado ejemplares de un valor inaccesible para un importante número de personas. Nuestra intención
es que la condición económica no sea una barrera importante para el conocimiento. En consecuencia, el diccionario es un texto que nace con una vocación igualitaria en la difusión del Derecho
Constitucional y la vía digital es la herramienta que hemos privilegiado para ello. De lo que se trata
es que cualquier ciudadano pueda acceder a este texto sin costo alguno. Cualquiera podrá tenerlo
en su computador, en su teléfono móvil, en cualquier dispositivo de lectura de documentos electrónicos o, simplemente, acceder a él, mediante internet, para todo tipo de fines.
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El formato también tiene vocación de apertura. En el futuro, el sitio www.diccionarioconstitucional.cl
no será solo una plataforma para descargar el libro. En el marco de un proyecto más amplio, constituirá
un repositorio de normas, sentencias y artículos de libre acceso. El diccionario tendrá la ductibilidad
para adaptarse rápidamente a cambios normativos y mantendrá un acceso fácil y gratuito a sus contenidos. La universalización del conocimiento del Derecho Constitucional chileno es parte de nuestras
aspiraciones políticas y académicas. Internet será el medio que operativice este objetivo.
Este es el primer diccionario de Derecho Constitucional que se publica en Chile. Si bien han
existido otros diccionarios, ninguno ha abordado directamente la temática constitucional. Sin ánimo de hacer una revisión exhaustiva de los diccionarios jurídicos, se pueden mencionar algunos de
ellos. En el siglo XIX, los primeros diccionarios jurídicos se refirieron a materias civiles o generales
[Donoso, 1855; González, 1862; López, 1874; Risopatrón, 1883; Ravest, 1892]. Durante el siglo XX,
las temáticas, en su mayoría, se repiten [Fueyo, 1945; Caffarena y Verdugo, 1986; Quijada, 1994].
Dos excepciones deben considerarse. A mediados del siglo XX, aparece un Ensayo de un Diccionario
de la Constitución Política de la República de Chile, escrito por Vicente Poblete [Poblete, 1958]. Casi
veinte años después, se edita un diccionario “político institucional”, escrito por Germán Urzúa que,
brevemente, exponía conceptos sobre partidos políticos y sistemas electorales y, solo marginalmente, alcanzaba algunos términos constitucionales [Urzúa, 1979; Urzúa, 1984]. Recientemente, nuevos diccionarios han aparecido, pero ninguno aborda el Derecho Constitucional. Algunos de ellos
están enfocados al Derecho Procesal y al Derecho Civil [Cornejo, 2003; Castellón, 2004; Medalla,
2006]. También ha aparecido un diccionario jurídico chileno genérico, es decir, que define selectivamente términos de todo el ordenamiento jurídico nacional [Diémer y Valdés, 2006]. Finalmente,
el último diccionario jurídico publicado en Chile, contiene conceptos económicos [Yrarrázaval,
2012]. Por lo tanto, el Diccionario Constitucional Chileno pretende llenar un vacío en la doctrina de
Derecho Público Nacional.
A continuación, explicaremos brevemente algunos aspectos del contenido del diccionario. Primero, las entradas han sido escritas en conjunto por los autores. Los estilos de redacción y escritura
podrían diferir en ciertos casos, pero las definiciones han sido elaboradas por todos, con la asistencia de la coordinadora académica y los colaboradores. En materia de uso de fuentes, el texto se
encuentra actualizado al 31 de julio de 2014.
Los conceptos del diccionario están recogidos de la Constitución Política de la República y de
disciplinas afines. Su punto de partida es la literalidad del texto constitucional y, adicionalmente, recurre a conceptos que suelen ser usados para explicar las reglas constitucionales. Por ejemplo, algunos conceptos dependen del texto mismo de la Constitución, como Consejo de Seguridad
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Nacional o Jurado, mientras que otros responden al desarrollo doctrinal o jurisprudencial sobre
la base de la Constitución, tales como Supremacía constitucional o Derecho Internacional de los
Derechos Humanos. El texto no tiene pretensión de exhaustividad en los términos, es decir, no
busca integrar todos los conceptos constitucionales que pueden existir o crearse. Lo que se busca
es un desarrollo primordial de cuestiones básicas que contribuyan a la comprensión de la Constitución y las cuestiones fundamentales del Estado. Esperamos suplir en el futuro las omisiones que
el texto actual pueda presentar.
En general, cada término sigue una estructura básica que permite ordenar los contenidos.
Primero, se expone una definición más o menos sintética; luego, en los casos que estimamos
procedentes, se efectúa una breve reseña histórica; en tercer lugar, se desarrolla la regulación o
normación constitucional del concepto; finalmente, se incorporan referencias legales o reglamentarias que permiten una mejor comprensión de los alcances del término. No todos los términos
siguen esta estructura, porque hemos buscado concentrar, en un acotado espacio, las cuestiones
fundamentales de cada concepto. Por lo tanto, no todos los términos tienen referencias históricas
o detalles de la regulación legal. Hemos hecho un esfuerzo en sintetizar, en pocas palabras, las
cuestiones capitales de cada concepto, lo que significa sacrificar contenidos y referencias que el
experto pudiese echar de menos pero que bastan para una lectura esencial del término.
Respecto de las definiciones, el diccionario adopta la siguiente postura: en el evento que existiere, se adopta la definición que la ley u otra norma efectúe del concepto. Así, por ejemplo, se
pueden revisar los términos Víctimas o Concesión minera. Se entiende que, sin perjuicio de otras
consideraciones, tal definición es autoritativa y debe ser tomada como el punto de partida para la
intelección del concepto. Ello no impide que, dentro del concepto, se señalen posturas críticas frente
a determinadas definiciones legales, como ocurre con Derecho a la negociación colectiva. Además
de la ley, hemos recurrido a los conceptos que la doctrina o la jurisprudencia han ido aquilatando en
el tiempo. El ejemplo más claro al respecto es Jurisdicción. Fuera de estas hipótesis, el diccionario
opta por definiciones autónomas creadas por los autores.
Hemos intentado desarrollar cada término sobre la base de sus caracteres y dilemas centrales.
No busca agotar cada concepto. El diccionario no tiene un fin enciclopédico de clausurar los contenidos de cada concepto sino, más bien, de permitir una lectura de introducción a los mismos.
Por ello, debe tenerse en cuenta tres prevenciones. Primero, en general no se cita la totalidad de la
doctrina en cada materia sino que las referencias son esporádicas para fundamentar determinados puntos o posiciones. El diccionario no busca compilar el estado del arte doctrinal sobre cada
concepto sino desarrollar ciertos contenidos mínimos necesarios para la comprensión del mismo.
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Segundo, la jurisprudencia es resumida para efectos de dar una idea general del estado de la
cuestión. Por lo tanto, se citan los votos de mayoría de los tribunales y no suelen citarse opiniones minoritarias o prevenciones de jueces. Tercero, la extensión de un término no prejuzga su
importancia. En algunos términos, hemos privilegiado la síntesis y la clarificación de elementos centrales, tales como Democracia y Bien común. En otros, hemos desarrollado materias que
usualmente son preteridas en los manuales de Derecho Constitucional, por ejemplo los conceptos de Extranjero, Cárcel o Empréstitos al Estado, organismos o municipalidades, entre otros.
Respecto a las referencias históricas, debe tenerse presente que el diccionario no adopta una
posición dogmática respecto del alcance e importancia del originalismo en la interpretación de
las normas de la Constitución. Las reseñas históricas han sido incorporadas para dar un contexto
a lectores que no necesariamente conocen de Derecho Constitucional y de cómo la Constitución
se ha fraguado. En algunos términos, se rastrea el origen del concepto en el constitucionalismo
chileno. En otros casos, las innovaciones y rupturas que ocasionó la Constitución de 1980 requieren de antecedentes históricos. Esto último sucede con conceptos como Defensa de la Constitución, donde se explican los antecedentes de la expresión “garantes de la institucionalidad” que,
originalmente, fue una función de las Fuerzas Armadas. Las citas a la Comisión de Estudios para
la Nueva Constitución se hacen también con fines de contexto histórico. Por ello, todas estas
referencias no deben leerse como propuestas doctrinales o de definición autoritativa del sentido
y alcance de la normas de la Constitución. Para la génesis de la Constitución actual, puede revisarse el concepto Constitución de 1980.
El diccionario se refiere reiteradamente a dos leyes de reforma constitucional. La primera, la
Ley 18.825, es denominada en el texto como “reforma constitucional de 1989”. La segunda, la Ley
20.050, es denominada en el texto como “reforma constitucional de 2005”. Hemos empleado estas
expresiones genéricas para resaltar el impacto que tuvieron estas modificaciones a la Constitución,
en relación con su arquitectura original. Estas leyes de reforma materializaron cambios que se
estiman claves en la transición a la democracia. El contexto de dichos cambios es especialmente
relevante en varios de los conceptos tratados, como Pluralismo político, Generales, o Probidad,
por nombrar solo algunos. Aparte de lo anterior, el diccionario designa los textos constitucionales
previos a la Constitución de 1980, de manera simplificada. Así, se nombran como Constitución de
1828 o Constitución de 1925.
Este Diccionario Constitucional Chileno es el resultado de siete años de esfuerzos intelectuales
de los autores. No es el cierre de un proceso sino, más bien, el comienzo de una nueva atadura
–que para eso están las libertades– en la búsqueda de la precisión conceptual, la jurisprudencia
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que faltará, la nueva legislación de desarrollo constitucional, la sucesivas reformas a las cuales
ya estamos acostumbrados –con la Constitución más reformada de toda la historia de Chile– y,
quien sabe, sino también un nuevo texto constitucional.
Su publicación por el Tribunal Constitucional se funda en el derecho de cada ministro de este
tribunal a poder publicar obras de su autoría con referencias a la jurisprudencia de la propia magistratura. Por lo mismo, se hace en la línea de publicaciones que se denomina Cuadernos del Tribunal
Constitucional que se dispone abierta y gratuitamente a la comunidad. Es evidente que no se trata
de un texto que comprometa la voluntad, opinión y responsabilidad de los demás ministras y ministros del Tribunal Constitucional ni corresponde a una posición institucional de esta magistratura.
Agradecemos al Tribunal Constitucional esta edición y su voluntad de disponer de herramientas que
permitan la difusión de una disciplina esencial para los chilenos.
No queda más que agradecer a quienes han colaborado con nosotros. En primer término, a
Victoria Martínez, que ha jugado un rol esencial en la construcción del texto, desde la resolución
de detalles hasta cuestiones conceptuales de difícil tratamiento. Su ejercicio de coordinación,
tan persuasivo como eficaz, se refleja en la posibilidad cierta de que este texto haya llegado a
puerto. Segundo, a los ayudantes de investigación: Joaquín González, Víctor González, Tomás
Mackenney, Carolina Meza y Viviana Villalobos. Casi todos ellos son parte del excelente semillero de profesionales que se está formando en la Universidad Alberto Hurtado. En tercer lugar,
queremos agradecer especialmente a los comentaristas que revisaron borradores previos de este
texto. Vaya nuestra gratitud a Carlos Carmona, Raúl Campusano, Miriam Henríquez, Manuel
Núñez, Rodrigo Pineda, Eduardo Saffirio y Álvaro Villanueva. Asimismo, a todos los profesores
de la Universidad Alberto Hurtado que nos acompañaron en el Seminario 3 en julio de 2014 y
que tuvieron la oportunidad de revisar un borrador de este trabajo. Por supuesto, los defectos
y omisiones subsistentes son de exclusiva responsabilidad de los autores. También resulta justo
reconocer el trabajo de Jessica Cerda en las correcciones y revisiones de este texto a lo largo de
su dilatada elaboración. Por último, un especial reconocimiento a nuestras familias que nos han
acompañado en este esfuerzo, privándolos naturalmente de nuestra compañía, en la certeza de
que se trataba de algo importante.
El libro que presentamos es el comienzo de un proyecto pedagógico más amplio que buscamos
concretar hacia el futuro. Hemos pensado primero en nuestros estudiantes. Tenemos conciencia de
que la tarea no termina ahí. Esperamos que el diccionario sea un pequeño primer aporte a la discusión
política y a la formación de ciudadanos.
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AFP
Art(s).
AA
AACA
AACS
BC
cap.
Carta ONU
C. Aguas
CC
CCo
CJM
COT
CP
CPC
CPP
CpP
CT
CTb
CENC
COSENA
CNTV
c.
Constitución
Constitución de 1833
Constitución de 1925
Constitución de 1980
CGR
CADH
CCTTPCID
CIPST
Com. IDH
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ABREVIATURAS

s).

CA
CS

a ONU
guas

T

NC
ENA
TV

stitución
stitución de 1833
stitución de 1925
stitución de 1980
R
DH
TPCID

ST
m. IDH

Administradora de Fondos de Pensiones
Artículo(s)
Auto acordado
Auto acordado de Corte de Apelaciones
Auto acordado de Corte Suprema
Banco Central
Capítulo
Carta de Naciones Unidas
Código de Aguas
Código Civil
Código de Comercio
Código de Justicia Militar
Código Orgánico de Tribunales
Código Penal
Código de Procedimiento Civil
Código Procesal Penal
Código de Procedimiento Penal
Código del Trabajo
Código Tributario
Comisión de Estudios para la Nueva Constitución
Consejo de Seguridad Nacional
Consejo Nacional de Televisión
Considerando
Constitución Política de la República
Constitución Política de la República de 1833
Constitución Política de la República de 1925
Constitución Política de la República de 1980
Contraloría General de la República
Convención Americana de Derechos Humanos
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanas o Degradantes de la ONU
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura
Comisión Interamericana de Derechos Humanos

ABRE

AFP
Art(s).
AA
AACA
AACS
BC
cap.
Carta ONU
C. Aguas
CC
CCo
CJM
COT
CP
CPC
CPP
CpP
CT
CTb
CENC
COSENA
CNTV
c.
Constitución
Constitución de 1833
Constitución de 1925
Constitución de 1980
CGR
CADH
CCTTPCID
CIPST
Com. IDH

Administradora
Artículo(s)
Auto acordado
Auto acordado d
Auto acordado d
Banco Central
Capítulo
Carta de Nacion
Código de Aguas
Código Civil
Código de Come
Código de Justici
Código Orgánico
Código Penal
Código de Proce
Código Procesal
Código de Proce
Código del Traba
Código Tributari
Comisión de Estu
Consejo de Segu
Consejo Naciona
Considerando
Constitución Pol
Constitución Pol
Constitución Pol
Constitución Pol
Contraloría Gene
Convención Ame
Convención cont
Inhumanas o De
Convención Inter
Comisión Interam
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FO
e IDH

C

DH
HH

ASA
A

re

A
MA

BGAE
BC
CAR
CM
CN
CGR
EEX
FFAA
GAR
MP
MUN

Corporación de Fomento de la Producción
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Corte Internacional de Justicia
Decreto
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Decreto Ley
Decreto con Fuerza de Ley
Decreto Supremo
Declaración Universal de los Derechos Humanos
Derechos Humanos
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
Estatuto Administrativo
Fondo Nacional de Salud
Fuerzas Armadas
Inciso
Institución de Salud Previsional
Ley
Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos
Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente
Ley General de Educación
Ley Interpretativa de la Constitución
Ley Orgánica Constitucional
Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado
Ley Orgánica Constitucional del Banco Central
Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile
Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras
Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional
Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de
la República
Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción
Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas
Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y
Administración Regional
Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades

CORFO
Corte IDH
CIJ
D.
DESC
DL
DFL
DS
DUDH
DDHH
RAE
EA
FONASA
FFAA
inc.
Isapre
L.
LBPA
LBGMA
LGE
LIC
LOC
LOC BGAE
LOC BC
LOC CAR
LOC CM
LOC CN
LOC CGR
LOC EEX
LOC FFAA
LOC GAR

LOC PP
LOCCort
SERVEL
LOCDecreto
TRICEL
LOCDecreto
TC Ley
LOCDecreto
VPE c
Decreto
LQCD
L. TER
Derecho
MP
N. Estatuto A
OITFondo Nac
ONU
Fuerzas Ar
PIDCP
Inciso
PIDESC
Pár.Ley
PDI
RCD
R. Ley General de
SCA
SCIDH
Ley Orgánica C
SCSLey O
STCAdministraci
STEDH
Ley Orgánica
SERVEL
Ley Orgánica
S. Ley Orgánic
ss.
TRICEL
TC
TCE
TEDH
Ley Orgáni
Ley Or
Administ

LOC MP
LOC MUN
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C PP
CCort
SERVEL

CDecreto
TRICEL

CDecreto
TC Ley
CDecreto
VPE c
Decreto
CD
TER
Derecho
P
Estatuto A
TFondo Nac
NU
Fuerzas Ar
DCP
Inciso
DESC
r.Ley
I
D
Ley General de
A
IDH
Ley Orgánica C
SLey O
CAdministraci
EDH
Ley Orgánica
RVEL
Ley Orgánica
Ley Orgánic

ICEL

E
DH
Ley Orgáni
Ley Or
Administ

Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos
Ley Orgánica Constitucional sobre sistemas de inscripciones
electorales y Servicio Electoral
Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Calificador
de Elecciones
Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares
y Escrutinios
Ley de Quórum Calificado
Ley de los Tribunales Electorales Regionales
Ministerio Público
Número
Organización Internacional del Trabajo
Organización de Naciones Unidas
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Parágrafo
Policía de Investigaciones
Reglamento de la Cámara de Diputados
Rol
Sentencia de Corte de Apelaciones
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Sentencia de la Corte Suprema
Sentencia del Tribunal Constitucional
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Servicio Electoral de Chile
Sesión (CENC)
Siguientes
Tribunal Calificador de Elecciones
Tribunal Constitucional
Tribunal Constitucional Español
Tribunal Europeo de Derechos Humanos

LOC PP
LOC SERVEL
LOC TRICEL
LOC TC
LOC VPE
LQC
L. TER
MP
N.
OIT
ONU
PIDCP
PIDESC
Pár.
PDI
RCD
R.
SCA
SCIDH
SCS
STC
STEDH
SERVEL
S.
ss.
TRICEL
TC
TCE
TEDH

Ley Orgánica Co
Ley Orgánica Co
electorales y Ser
Ley Orgánica Co
de Elecciones
Ley Orgánica Co
Ley Orgánica Co
y Escrutinios
Ley de Quórum
Ley de los Tribun
Ministerio Públi
Número
Organización In
Organización de
Pacto Internacio
Pacto Internacio
Parágrafo
Policía de Invest
Reglamento de la
Rol
Sentencia de Cor
Sentencia de la C
Sentencia de la C
Sentencia del Tri
Sentencia del Tri
Servicio Electora
Sesión (CENC)
Siguientes
Tribunal Califica
Tribunal Constit
Tribunal Constit
Tribunal Europe
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ACCIÓN DE AMPARO
Acción constitucional establecida para tutelar la libertad personal y seguridad individual frente
a todo acto ilegal o contrario a la Constitución que represente una amenaza, perturbación o
privación para el legítimo ejercicio de la misma.
La acción de amparo se conoce también como habeas corpus, expresión latina que significa
“que tengas tu cuerpo [para exponer]” (RAE). Es una garantía constitucional del derecho a la
libertad personal y seguridad individual establecido en el art. 19 Nº 7 y se le llama también equivocadamente “recurso” de amparo (véase “Garantías constitucionales”, “Derecho a la libertad
personal y la seguridad individual”).
Los antecedentes de la acción de amparo se remontan a la Carta Magna inglesa de 1215. Se
trata del primer texto positivo que estipula como necesario justificar la detención de un súbdito.
El artículo 39 establecía que “ningún hombre libre será arrestado, o detenido en prisión o desposeído de sus bienes, proscrito o desterrado, o molestado de alguna manera; y no dispondremos
sobre él, ni lo pondremos en prisión, sino por el juicio legal de sus pares, o por la ley del país”. El
primer registro de la utilización de este recurso contra una autoridad establecida se llevó a cabo
en el reinado de Eduardo I de Inglaterra, en virtud del cual se le exigió al rey que rindiera cuentas
acerca de los motivos por los cuales la libertad de un individuo era restringida.
En nuestra historia constitucional, la acción de amparo tiene antecedentes en el art. 104 de
la Constitución de 1828, en cuanto habilitaba la declaración de culpabilidad del juez por atentado a la seguridad personal y la ausencia de explicación acerca de la causa de una detención.
Sin embargo, serán el art. 143 de la Constitución de 1833 y el art. 16 de la Constitución de 1925
los que estructuren los lineamientos generales de la acción de amparo. De esta manera, “todo
individuo que se hallase preso o detenido ilegalmente por haberse faltado a lo dispuesto en los
artículos 135, 137, 138 y 139 [de la Constitución], podrá ocurrir por sí o cualquiera a su nombre,
a la magistratura que señale la ley, reclamando que se guarden las formas legales. Esta magistratura decretará que el reo sea traído a su presencia, y su decreto será precisamente obedecido por
los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, hará que se
reparen los defectos legales y pondrá al reo a disposición del juez competente, procediendo en
todo, breve y sumariamente, corrigiendo por sí, o dando cuenta a quien corresponda corregir los
abusos” (art. 143 Constitución de 1833). La Constitución de 1925 prácticamente no innova en la
manera en que adopta esta institución.
La acción de amparo se encuentra regulada en el art. 21 de la Constitución y comprende
básicamente dos requisitos: la persona debe haber sido arrestada, detenida o presa y la privación
de libertad debe ser producto de una infracción a lo dispuesto en la Constitución y las leyes. “El
estudio de la jurisprudencia reciente refleja que [el habeas corpus] se ha extendido a otros casos
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en que no se recurre contra una resolución judicial o que la resolución judicial no es pronunciada
en sede penal, por ejemplo: a) el de las personas, ya nacionales o extranjeras, que ven afectada,
por la autoridad administrativa, su facultad constitucionalmente conferida de residir y transitar
por el territorio nacional conforme al ordenamiento jurídico vigente, o la de entrar y salir del
mismo; b) el de las personas privadas de libertad que resultan afectadas en el ejercicio de otros
derechos conexos con la libertad personal y la seguridad individual, por razón de las condiciones
carcelarias; y c) el de las personas perturbadas en su libertad personal” [Henríquez, 2013: 425].
La legitimación activa es amplia: pueden interponer esta acción el propio interesado o cualquiera a su nombre capaz de parecer en juicio y sin necesidad de mandato especial. Adicionalmente, no requiere patrocinio de abogado ni la designación de apoderado. La amplitud de la
legitimación activa y el carácter desformalizado del escrito tienen por objeto configurar una
acción expedita y eficaz para tutelar prontamente el derecho amenazado o afectado.
El tribunal tiene amplias potestades para velar por la libertad personal y la seguridad individual del sujeto, pudiendo ordenar que se adopten las providencias necesarias para restablecer el
imperio del Derecho y asegurar la protección del afectado (véase “Medidas cautelares”).
REGULACIÓN DE LA ACCIÓN DE AMPARO

La acción de amparo está regulada por un AACS de 19 de diciembre de 1932 y en normas del
CpP, del COT (arts. 63 Nº 2, 69 y 97) y del CJM (arts. 60 Nº 3, 67 y 139). Esta es una acción constitucional distinta del amparo legal ante el juez de garantía, establecida en el art. 95 del CPP.
El tribunal competente para conocer de una acción de amparo es la Corte de Apelaciones
respectiva (art. 307 del CpP véase “Corte de Apelaciones”). En principio, no hay un plazo determinado para interponer esta acción, por lo tanto, es procedente siempre que se configure la
amenaza, perturbación o privación de la libertad personal del individuo. Una de las limitaciones
formales a la garantía se encuentra a propósito del art. 306 del CpP: la acción se encuentra subordinada a que no se hayan “deducido otros recursos legales”.
De acuerdo al art. 315 del CpP, no podrá deducirse la acción de amparo cuando la privación de la libertad hubiere sido impuesta como pena por autoridad competente, ni contra la
orden de detención o de prisión preventiva (véase “Prisión preventiva”) que dicha autoridad
expidiere en la secuela de una causa criminal, siempre que hubiere sido confirmada por el
tribunal correspondiente.
Respecto a su tramitación ante las Cortes de Apelaciones, la ley ha conferido para su vista y
fallo preferencia sobre las causas ordinarias, debiendo ser resuelta en 24 horas. Una vez ingresada la acción y con la cuenta del relator, el ministro de la sala debe solicitar de forma urgente un
informe de la detención o prisión que motivó la acción. Evacuado dicho informe, o vencido el
plazo razonable que el tribunal haya señalado para su emisión, se traerán los “autos en relación”
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(decreto que no necesita ser notificado). Luego de la vista de la causa, se cierra el debate y la acción
debe fallarse en un plazo de 24 horas, el cual puede ser ampliado en determinadas circunstancias.
El tribunal, antes de dictar sentencia, puede adoptar las siguientes medidas: (i) ordenar que
el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los
encargados de las cárceles o lugares de detención (art. 21); (ii) comisionar a alguno de sus ministros para que, trasladándose al lugar en que se encuentra el detenido o preso, oiga a este, y,
en vista de los antecedentes que obtenga, disponga o no su libertad o subsane los defectos reclamados (art. 309 CpP); y (iii) solicitar el envío inmediato de los autos originales en que se dictó
la resolución recurrida.
La sentencia que resuelve la acción de amparo puede dictaminar, dependiendo de la situación, alguna de las siguientes cuestiones: (i) ordenar la inmediata libertad del arrestado, detenido o preso; (ii) dejar sin efecto la resolución impugnada; (iii) ordenar corregir los defectos o
irregularidades, y en general; (iii) “adoptar de inmediato las providencias que juzgue necesarias
para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección del afectado”. La decisión de la Corte de Apelaciones puede ser apelada ante la Corte Suprema dentro del plazo de 24
horas, contadas desde su notificación.

ACCIÓN DE AMPARO ECONÓMICO
Acción popular de rango legal, que procede en contra de “infracciones” al art. 19 Nº 21, relativo
al derecho a realizar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden
público o la seguridad nacional, respetando las normas legales que las regulen (art. único, L.
18.971). La acción puede ser interpuesta por la infracción tanto del derecho en sí, establecido
en el inc. 1° del art. 19 Nº 21, como del estatuto del Estado empresario, regulado en el inc. 2°
del mismo precepto constitucional (véase “Estado empresario”, “Derecho a desarrollar cualquier
actividad económica”). Si bien la jurisprudencia ha sido contradictoria, fallos recientes limitan
esta acción solo respecto del inciso segundo del art. 19 Nº 2 (SCS R. 10-461-14).
La acción de amparo económico es una garantía legal del Derecho establecido en el art. 19 Nº
21 y se le llama también “recurso” de amparo económico (véase “Garantías constitucionales”).
La “infracción” al derecho protegido puede consistir, según la jurisprudencia, “en privaciones
del derecho, perturbaciones o amenazas o cualquier forma de vulneración de cualquier elemento
constitutivo del precepto [constitucional]” (SCA de Santiago, R. 3899-94). Sin embargo, esta
infracción debe ser de tal gravedad que impida efectivamente el libre ejercicio de las actividades
económicas que constituyen el giro de la empresa. Se ha señalado también que los recurridos
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deben infringir real y concretamente la libertad económica que este derecho asegura a las personas, por lo que resulta conveniente para el éxito de la acción “justificar el entorpecimiento al
ejercicio legítimo de la actividad económica de que se trata” (SCS R. 911-99).
REGULACIÓN DE LA ACCIÓN DE AMPARO ECONÓMICO

La acción está regulada en el art. único de la L. 18.971. Se trata de una acción popular, puesto que
cualquier persona puede interponerla y la ley no exige interés en ella. El plazo para su interposición
es de seis meses contados desde que se produce la infracción, ante la Corte de Apelaciones respectiva
(véase “Corte de Apelaciones”), según el lugar donde se han producido los hechos que motivan la
denuncia. La Corte de Apelaciones conoce en primera instancia, aplicando las disposiciones relativas a la acción de amparo (véase “Acción de amparo”). Este tribunal debe investigar la infracción
y dar curso progresivo a los autos hasta el fallo respectivo, el cual puede ser apelado en el plazo de
cinco días ante la Corte Suprema. Si no fuere apelada, la decisión se eleva igualmente ante la Corte
Suprema mediante el trámite de la consulta. Finalmente, si “la sentencia estableciere fundadamente
que la denuncia carece de toda base, el actor será responsable de los perjuicios que hubiere causado”.
Su interposición no impide el ejercicio de la acción de protección. La Corte Suprema ha resuelto
que “no obstante que la garantía constitucional en comento se encuentra amparada por el recurso
de protección, nada obsta a que también se halla resguardada por el recurso de amparo económico,
puesto que ambas acciones son perfectamente compatibles y pueden interponerse conjunta o simultáneamente. Ambos cautelan la libertad económica; pero ellas pueden tener actores diferentes,
ya que la acción contemplada en la L. Nº 18.971 es una acción popular y en la acción de protección,
en cambio, solo actúa el que sufre privación, perturbación o amenaza por actos u omisiones ilegales o arbitrarias, lo que no exige la ley ya mencionada” (SCS R. 1717-06). Asimismo, hay autores
y jurisprudencia que sostienen que la acción de amparo económico, al contrario que la acción de
protección, tiene naturaleza meramente declarativa [Navarro, 2007: 110-11].

ACCIÓN DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD
“Es la acción que el ordenamiento supremo franquea para evitar que la aplicación de uno o más
preceptos legales, invocados en una gestión judicial pendiente, produzca efectos, formal o sustantivamente, contrarios al Código Político. Trátase, por ende, de un control concreto de la constitucionalidad de la ley, centrado en el caso sub lite y cuya resolución se limita a qué disposiciones legales
determinadas, en sí mismas, resulten, en su sentido y alcance intrínseco, inconciliables con el texto
y el espíritu de la Carta Fundamental” (STC R.1390-09, véase “Control de constitucionalidad”).
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REFERENCIA HISTÓRICA

Esta acción fue incorporada como competencia del TC en las reformas constitucionales del año
2005. Con anterioridad, el control de constitucionalidad de las leyes fue atribuido a la Corte Suprema, mediante el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. El art. 86 de la Constitución
de 1925 dispuso que “la Corte Suprema, en los casos particulares de que conozca o le fueren sometidos en recurso interpuesto en juicio que se siguiere ante otro Tribunal, podrá declarar inaplicable,
para ese caso, cualquier precepto legal contrario a la Constitución. Ese recurso podrá deducirse en
cualquier estado del juicio, sin que se suspenda su tramitación”.
La Constitución de 1980 mantuvo este recurso en los siguientes términos: “La Corte Suprema, de oficio o a petición de parte, en las materias de que conozca, o que le fueren sometidos en
recurso interpuesto en cualquier gestión que se siga ante otro tribunal, podrá declarar inaplicable
para esos casos particulares todo precepto legal contrario a la Constitución. Este recurso podrá
deducirse en cualquier estado de la gestión, pudiendo ordenar la Corte la suspensión del procedimiento”. Para que prosperara el recurso era necesario: “a) la existencia de un vicio de fondo y no
de forma de la ley que se pretende declarar inaplicable; b) la existencia de una gestión pendiente
que se siga ante otro tribunal o ante la propia Corte Suprema; c) que el precepto legal que se pretende aplicar sea contrario a la Constitución; d) que el precepto legal cuya constitucionalidad se
impugna haya entrado en vigencia con posterioridad al texto constitucional” [Nogueira, 1992a:
321]. Su limitada interpretación referida solo a vicios de fondo, sus efectos vinculantes inter partes
y no generales, y una jurisprudencia excesivamente deferente con el legislador devinieron en su
traslado al TC transformando radicalmente esta acción.
ÓRGANOS O PERSONAS LEGITIMADOS

Existen dos tipos de requerimiento: el particular y el judicial. Solo las partes en una gestión judicial
pendiente pueden presentar un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, entendidos como todos aquellos respecto de los cuales hay un juicio o gestión pendiente ante cualquier
tribunal ordinario o especial de la República. Y como órgano legitimado, el juez de la causa ante la
cual exista una gestión pendiente en que deba aplicarse un precepto legal impugnado de inconstitucional (art. 93 Nº 6). La determinación de impulsar el requerimiento judicial es resorte exclusivo
del juez de la causa (véase “Gestión pendiente”).
ADMISIÓN A TRÁMITE

Es una etapa procesal preliminar en la cual se examina, en línea de principio, los elementos formales del requerimiento. Sin embargo, del análisis de los requisitos sí existen aspectos sustanciales que pueden derivar en el rechazo del requerimiento. Es así como el escrito: (i) debe “contener
una exposición clara de los hechos y fundamentos en que se apoya y de cómo ellos producen
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como resultado la infracción constitucional” (art. 80 LOC TC); (ii) tratándose de un escrito de
una parte “se deberá acompañar un certificado expedido por el tribunal que conoce de la gestión
judicial, en que conste la existencia de esta, el estado en que se encuentra, la calidad de parte del
requirente y el nombre y domicilio de las partes y de sus apoderados” (art. 79 inc. 2° LOC TC); (iii)
en el caso de un requerimiento judicial, este “deberá formularse por oficio y acompañarse de una
copia de las piezas principales del respectivo expediente, indicando el nombre y domicilio de las
partes y de sus apoderados” (art. 79 inc. 3° LOC TC).
Al cumplir con las exigencias de los arts. 79 y 80 LOC TC se deriva su admisión a trámite; en
caso contrario, se tendrá por no presentado, sin perjuicio del derecho de subsanar defectos formales u omisión de antecedentes, dentro de tercero día de la resolución de una de las salas del TC.
Hay casos en donde el TC ha precisado que “el requerimiento adolece de vicios o defectos tales
que hacen imposible que pueda prosperar, siendo así impertinente que la sala respectiva efectúe un
examen previo de admisión a trámite y procediendo que la misma declare derechamente la inadmisibilidad de la acción” (por ejemplo, STC R. 1727-10, 1749-10, 1753-10, 1883-10, 1890-11 ó 1935-11).
ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN

Es el trámite procesal más significativo que adopta la sala del TC. Admitido a trámite un requerimiento, la sala del TC tiene un plazo de cinco días para pronunciarse sobre la admisibilidad, una
vez realizadas las respectivas notificaciones a las partes de la gestión judicial o al juez para que deje
constancia en el proceso de la admisión a trámite. Las causales para que la sala declare la inadmisibilidad del requerimiento son las siguientes: “1.- Cuando el requerimiento no es formulado por una
persona u órgano legitimado; 2.- Cuando la cuestión se promueva respecto de un precepto legal que
haya sido declarado conforme a la Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el control preventivo
o conociendo de un requerimiento, y se invoque el mismo vicio que fue materia de la sentencia respectiva; 3.- Cuando no exista gestión judicial pendiente en tramitación, o se haya puesto término
a ella por sentencia ejecutoriada; 4.- Cuando se promueva respecto de un precepto que no tenga
rango legal; 5.- Cuando de los antecedentes de la gestión pendiente en que se promueva la cuestión,
aparezca que el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella no resultará decisiva en
la resolución del asunto, y 6.- Cuando carezca de fundamento plausible” (art. 84 LOC TC).
Declarado admisible el requerimiento, el Tribunal notificará a las partes o al juez y conferirá
un plazo de veinte días para formular observaciones y presentar antecedentes. Excepcionalmente,
este trámite se da en un marco de bilateralidad de la audiencia cuando una de las partes solicita
alegatos para la admisibilidad del requerimiento. Asimismo, se notificará a los órganos constitucionales interesados a objeto de que estimen si se hacen parte o no en el proceso constitucional
de inaplicabilidad. Realizadas estas gestiones y vencidos los plazos legales, el presidente del TC
incluirá el asunto en la tabla de pleno para su decisión.
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