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I. MARCO GENERAL 
 

1. Fundamento constitucional o legal de la ejecución.  

 
El Tribunal Constitucional como órgano que vela por la supremacía constitucional tiene 

una serie de competencias, sin embargo de las más relevantes son aquellas que cumplen con la 
función de jurisdicción constitucional del control de normas o preceptos legales. Aquí cabe 
mencionar que el TC posee facultades de control preventivo y a posteriori.  

El control preventivo es obligatorio respecto de proyectos de ley que versan sobre materias 
que la Constitución declara como orgánicas constitucionales (art. 93 N° 1 de la Constitución 
Política de la República, CPR), esto es, aquellas que para su aprobación requieren para su 
aprobación, modificación o derogación de las cuatro séptimas partes de los diputados y 
senadores en ejercicio, de acuerdo a lo señalado en el artículo 65 de la CPR. Por otra parte, el 
control preventivo de normas lo ejerce el TC a través de requerimientos de miembros del 
Congreso Nacional que estimen que normas de un proyecto de ley vulnera la Constitución. 
(Art. 93 N° 3). 

En el contexto de la facultad de control preventivo, se ven envuelto una serie de órganos 
en los cuales surtirá efecto una resolución del TC, particularmente el Congreso Nacional, El 
Presidente de la República e incluso la Contraloría General de la República. Sobre la 
participación de éstos órganos constitucionales en hacer efectivo el cumplimiento de las 
resoluciones del TC lo expondremos más adelante.   

En cuanto al control represivo, este se ejerce a través de dos acciones. En primer lugar la 
acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un precepto legal cuando una de las 
partes o el juez de una gestión pendiente seguida ante un tribunal ordinario o especial 
estimen que uno o más preceptos en su aplicación resulten contrarios a la CPR. (Art. 93 N° 6) 
Pero también existe un control represivo mediante la declaración de inconstitucionalidad de 
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un precepto legal previamente declarado inaplicable y que tiene como consecuencia, al ser 
estimado, de expulsar la norma del ordenamiento jurídico.  

En el caso de la inaplicabilidad, el seguimiento del cumplimiento de las sentencias se 
encuentra radicado en los tribunales y la posibilidad de su cumplimiento está mayormente 
radicado en el impulso procesal de las partes de un litigio. Así, es necesario señalar que ni la 
Constitución, ni la Ley Orgánica Constitucional han fijado poder formal de imperio para el 
TC para hacer cumplir las sentencias de inaplicabilidad. Una vez dictadas, el TC no tiene 
cómo obligar al tribunal ordinario o especial a que acate lo decidido, esto es, que la norma sea 
efectivamente inaplicada en el caso. Notificada la sentencia, esta provoca el desasimiento del 
TC y la fuerza obligatoria de ello no deriva de algún poder funcional y orgánico que al TC se 
le atribuya sobre la jurisdicción común. 

Con todo, es posible fundamentar el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal 
Constitucional, tanto en su dimensión preventiva, como represiva considerando una serie de 
normas constitucionales. 

Sobre la ejecución de resoluciones, cabe señalar que el Tribunal Constitucional ha visto el 
derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales como componente del derecho de la 
tutela judicial efectiva. (Vid. STCCh Rol N° 1535, c. 17 y 18) El derecho a la tutela judicial, 
no tiene mención expresa en nuestra constitución, pero de acuerdo a la jurisprudencia del 
TC, este derecho se desprende del artículo 19 numeral 3° de la Constitución de la República 
(CPR), que asegura a todas las personas “la igual protección de la ley en el ejercicio de sus 
derechos”. (Vid. STCCh Rol N° 792) 

Por otra parte, cabe señalar que el artículo 76 de la CPR entrega al poder judicial la 
facultad de conocer las causas civiles y penales, resolverlas y ejecutar lo juzgado. La lectura de 
este precepto nos lleva a concluir que la Constitución entrega de manera expresa el imperio a 
los tribunales de justicia de hacer cumplir lo juzgado por éstos.  

No existe una mención similar en lo relativo a la ejecución en el capítulo VII de la 
Constitución, referente al Tribunal Constitucional. Sin embargo, el artículo 94 de la 
Constitución menciona los efectos de las resoluciones del Tribunal, indicando que no 
procederá recurso alguno contra éstas y en el caso del control normativo preventivo, las 
disposiciones que el TC declare inconstitucionales no podrán convertirse en ley.  

La Ley Orgánica del TC (LOCTC) tampoco hace mención expresa a los mecanismos de 
ejecución de las resoluciones del TC, lo que no significa que éste órgano en definitiva carezca 
de autoridad. En efecto, el artículo 6° de la CPR se encarga de establecer el efecto vinculante y 
la primacía  de la Constitución, al establecer que los órganos del Estado deben someter su 
acción a la Constitución y las normas dicadas conforme a ella, garantizar el orden 
institucional de la República, precisando además que los preceptos de la Constitución obliga 
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tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos, como a toda persona, institución o 
grupo. 

Cada uno de los órganos constitucionales tiene el deber de hacer cumplir los mandatos 
constitucionales y en consecuencia deben ajustar su actuar conforme a la Constitución. La 
sanción, tal vez más clara, a la contravención de la Constitución es la nulidad del acto 
contrario a derecho. En efecto, el artículo 7° de la CPR indica que ningún órgano, ni ninguna 
persona podrán atribuirse otra autoridad o derecho que los que expresamente se les haya 
conferido en virtud de la Constitución o las leyes, siendo nulo todo acto o contravención a 
dicho mandato constitucional. Por ello, es posible señalar que el imperio del TC se encuentra 
arraigado en el principio de legalidad constitucional y al deber de respeto a los mandatos 
constitucionales. 

Sin perjuicio que no existe manifestaciones concretas sobre la potestad de ejecución de las 
resoluciones del TC, cabe mencionar que la LOCTC tiene algunos artículos que permiten 
advertir algunas de su potestad autoritativa sobre otros órganos, en miras de hacer cumplir lo 
resuelto. 

 

Así el artículo 37 de la LOCTC dispone:  

Artículo 37. El Tribunal podrá decretar las medidas que estime del caso tendientes a la más 
adecuada sustanciación y resolución del asunto de que conozca. Podrá requerir, asimismo, de cualquier 
poder, órgano público o autoridad, organización y movimiento o partido político, según corresponda, los 
antecedentes que estime convenientes y éstos estarán obligados a proporcionárselos oportunamente.      

Además, existe la posibilidad, aun no ejercida ni acordad por parte del Pleno del Tribunal, 
de establecer mecanismos de cumplimiento vía decreto judicial, o Auto acordado. En efecto, 
el artículo 29 de la LOCTC señala que “El Tribunal, en sesiones especialmente convocadas al 
efecto, podrá dictar autos acordados sobre materias que no sean propias de dominio legal y 
que tengan como objeto la buena administración y funcionamiento del Tribunal.” Por esta 
vía, podría entrar a regularse diversos mecanismos complementarios que permitirían al TC 
velar por el cumplimiento de sus resoluciones. 

Así, es dable concluir que, aun cuando no hay una institucionalidad expresa sobre la 
ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional, en la Constitución es posible 
encontrar diversos elementos que dan cuenta del deber de los órganos del Estado de dar 
cumplimiento a lo dictaminado. 

 

2. Titular de la potestad de ejecución.  

Sin existir un mecanismo claro de la ejecución de las sentencias del Tribunal 
Constitucional, es posible señalar que existen en el ordenamiento jurídico una serie de 
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elementos que nos pueden dar luces acerca de la titularidad de la potestad de ejecución. Ya 
mencionamos anteriormente que el Tribunal no detenta la potestad, al menos directamente, 
de hacer cumplir lo por él dictado. Sin embargo el efecto vinculante constitucional, que 
impera a los órganos del Estado a cumplir los mandatos constitucionales, existe una serie de 
mecanismos detentados por éstos que llevan resguardar lo dictaminado por el Tribunal 
Constitucional. 

 
En el caso del control preventivo, podemos señalar que las instituciones que velan por el 

cumplimiento de lo dictado por el TC son el Contralor General de la República, los 
miembros del Congreso Nacional e incluso, en un determinado caso, de manera indirecta, el 
mismo Tribunal Constitucional.  Así  debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 94 de 
la CPR que indica que las disposiciones que el Tribunal declare inconstitucionales no podrán 
convertirse en ley. Para hacer efectivo este mandato, existe una serie de instituciones que nos 
permite dilucidar quién es el titular de exigir el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal 
ante un control preventivo. En concreto, la atribución del Presidente de la República de 
promulgar una ley es supervisada por el Contralor General de la República, que de acuerdo al 
artículo 99 de la CPR debe tomar razón de los decretos dictados por el Presidente. En el caso 
de que un decreto promulgatorio de una ley sea contrario a la Constitución, como por 
ejemplo, incluir normas que el Tribunal Constitucional había declarado previamente como 
inconstitucionales, entonces el Contralor deberá representar dicho decreto. Contra esta 
representación del Contralor no cabe la insistencia del Presidente, el que sin embargo podrá 
remitir los antecedentes de la representación al Tribunal Constitucional, al fin que éste pueda 
resolver la controversia. 

Asimismo, siempre en el ámbito del control preventivo, también es posible considerar 
como órganos que vela por el cumplimiento de las resoluciones del TC a los mismos 
miembros del Congreso o el Presidente de la República. Ello, ya que en el caso que el 
Tribunal Constitucional declare inconstitucional determinados preceptos legales de un 
proyecto de ley y continuándose con la tramitación de éste en el Congreso, siempre se podrá 
volver a recurrir al Tribunal si es el caso que un grupo de parlamentarios o el Presidente 
estime que se insiste en tramitar los preceptos del proyecto de ley que ya habían sido 
declarados inconstitucionales por el Tribunal. Esto en conformidad al artículo 93 de la CPR 
que designa como órganos legitimados para interponer un requerimiento por cuestiones de 
constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de proyectos de ley, tanto a los 
miembros del Congreso o al Presidente de la República. 

En el caso del control a posterior de las resoluciones del Tribunal Constitucional, debe 
distinguirse entre el requerimiento de inaplicabilidad y la declaración de inconstitucionalidad 
de un precepto legal.  
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El requerimiento de inaplicabilidad de un precepto legal persigue que el juez no aplique un 
determinado precepto legal que pueda tener aplicación en una gestión pendiente. Así, esta 
declaración de inaplicabilidad puede ser solicitada por las partes de la gestión pendiente, o 
bien de oficio por el juez. Lo resuelto por el Tribunal Constitucional sólo tiene efecto 
interpartes. Ahora, en el caso de que el juez no siguiere lo dictaminado por el TC en cuanto a 
la inaplicabilidad de un precepto, entonces las partes tendrán los recursos procesales, según se 
trate el tipo de procedimiento, para que una decisión judicial contrariada a derecho sea 
controlada por un órgano superior. Así, es posible invocar el recurso de queja o la nulidad 
procesal, entre otros recursos. Con todo, siendo la Corte Suprema la última instancia en la 
jerarquía orgánica del Poder Judicial, si ésta se abstiene de acatar lo dictaminado por el TC, 
entonces las partes no tendrán mayores posibilidades recursivas para hacer valer lo dictado 
por el TC. 

Finalmente, la sentencia de inconstitucionalidad, que declara como inconstitucional 
determinado precepto legal y, por lo tanto, lo expulsa del ordenamiento jurídico al derogarlo, 
dicha declaración opera con efecto erga omnes. La derogación del precepto legal ocurre una 
vez que la sentencia haya sido publicada en el Diario Oficial. 

Con todo, cabe hacer mención a la LOCTC que en su artículo 44 resume cuáles son los 
órganos y personas legitimadas para recurrir al TC: 

Artículo 44. Son órganos y personas legitimados aquellos que, de conformidad con el artículo 93 de la 
Constitución Política de la República, están habilitados para promover ante el Tribunal cada una de las 
cuestiones y materias de su competencia.      

 Son órganos constitucionales interesados aquellos que, de conformidad a esta ley, pueden intervenir 
en cada una de las cuestiones que se promuevan ante el Tribunal, sea en defensa del ejercicio de sus 
potestades, sea en defensa del orden jurídico vigente.      

 Son parte en los procesos seguidos ante el Tribunal el o los órganos y la o las personas que, estando 
constitucionalmente legitimados, han promovido una cuestión ante él, y las demás partes de una gestión 
o juicio pendiente en que se ha promovido una cuestión de inaplicabilidad de un precepto legal o de 
inconstitucionalidad de un auto acordado. También podrán serlo los órganos constitucionales interesados 
que, teniendo derecho a intervenir en una cuestión, expresen su voluntad de ser tenidos como parte dentro 
del mismo plazo que se les confiera para formular observaciones y presentar antecedentes.      

 

3. Modalidades de ejecución: directa e indirecta.  

En atención a lo señalado anteriormente, los mecanismos para hacer cumplir lo dictado 
por el TC tiene el carácter de esencialmente indirecta. No existe un procedimiento ejecutivo 
enfocado a dar cumplimiento a lo dictado por el TC y son otras instancias en las que los 
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interesados por lo resuelto por el Tribunal pueden velar por el cumplimiento de las 
resoluciones del TC. 

En el control preventivo, existen mecanismos que permite velar por el cumplimiento de las 
sentencias del TC, sin embargo se trata de modalidades indirectas. Recordemos que el 
artículo 94 de la Constitución establece que aquellas disposiciones que en la sentencia se 
declaren inconstitucionales no podrán convertirse en ley. Así quien promulga el texto del 
proyecto de ley es el Presidente de la República, sin embargo el Contralor General de la 
República es quien deberá velar por la constitucionalidad del decreto promulgatorio, 
pudiendo representarlo si estima que contraviene la Constitución. Si fuere el caso que el 
Presidente promulgare una ley, en cuyo texto existen disposiciones que previamente habían 
sido declaradas inconstitucionales, entonces el Contralor deberá representar tal decreto 
promulgatorio. Como en este caso no cabe la insistencia por parte del Presidente de la 
República, a éste sólo le cabe la posibilidad de remitir los antecedentes al TC para que este 
órgano resuelva sobre la constitucionalidad de decreto promulgatorio. 

En el ámbito de la acción de inaplicabilidad, como en general efecto de las sentencias del 
TC, existe luego de dictada una sentencia un efecto de cosa juzgada, pero además un 
desasimiento del Tribunal, ya que la dictación de una resolución implica una extinción de la 
competencia del TC. En este sentido pierde facultad de hacer cumplir lo dictado.  

Cabe mencionar aquí los mecanismos que tienen las partes de una gestión pendiente para 
el cumplimiento de una sentencia que declare inaplicable determinados preceptos legales. Así, 
el recurso de queja se abre como un mecanismo procesal indirecto. Este recurso puede 
ejercerse por una parte de un juicio ante el Tribunal superior jerárquico y en contra del juez o 
jueces inferiores que dictaron en un proceso del cual conocen una resolución con falta o 
abuso grave, solicitándole que ponga pronto remedio al mal que motiva su interposición 
mediante la enmienda, revocación o invalidación de aquélla, sin perjuicio de las sanciones 
disciplinarias que fueren procedentes por el pleno de ese Tribunal respecto del juez o jueces 
recurridos. 

 

4. Medios de ejecución (multas coercitivas, ejecución subsidiaria, etc.).  

El Tribunal Constitucional carece de medios directos para hacer valer lo por él 
dictaminado, sin embargo, como ya se ha venido señalando, son otros órganos los que 
pueden intervenir en el cumplimiento efectivo de las sentencias del TC. En estos casos existen 
mecanismos institucionales, tales como la representación de un decreto inconstitucional por 
parte del Contralor General de la República. También el imperio de las sentencias del TC se 
manifiestan a través de velar el cumplimiento de la sentencia de inaplicabilidad mediante el 
recurso de queja o nulidad en el caso de las partes de una gestión pendiente. 
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5. Cauces procedimentales para la ejecución.  

En el contexto de la supervisión constitucional de carácter preventiva, ejercida por el TC, 
ya hemos hecho mención a la intervención de diversos órganos que permiten resguardar el 
cumplimiento de las sentencias del Tribunal. En el caso de sentencias que resuelven 
cuestiones de constitucionalidad de un proyecto de ley, el cauce procedimental más natural es 
que el Congreso deberá rediscutir las normas del proyecto que han sido declaradas 
inconstitucionales, o bien también exista la posibilidad que le proyecto de ley se convierta en 
ley, sin los preceptos que se han declarado inconstitucionales por el Tribunal. 

 

6. Legitimación y derechos de participación en el trámite de ejecución.  

Los órganos intervinientes en el cumplimiento indirecto de las resoluciones del TC tienen 
sus potestades establecidas en la Constitución, como es el caso del Presidente de la República, 
los miembros del Congreso y el Contralor General de la República.  

 

7. Medios de defensa frente a las medidas de ejecución.  

El artículo 94 de la CPR establece la inimpugnabilidad de las resoluciones del TC. Ello 
significa que no existe, al menos de forma directa mecanismos que permitan impugnar los 
actos procesales que el Tribunal Constitucional emita.  

 

8. Supletoriedad de normativas procesales establecidas para el ejercicio de la función 
jurisdiccional no constitucional.  

Al no existir un mecanismo concentrado en el ordenamiento jurídico que canalice de 
forma clara y precisa el cumplimiento de las sentencias, debe tenerse en consideración una 
serie de mecanismos repartidos en todo el ordenamiento jurídico que permite velar por el 
cumplimiento de la sentencias del Tribunal Constitucional. 

Ya hemos hecho mención los instrumentos procesales con los que cuentan las partes de 
una gestión pendiente para hacer valer lo sentenciado por el TC cuando éste haya declarado 
como inaplicable en un caso concreto determinados preceptos legales. Así queda demostrado 
que para el cumplimiento de las sentencias del TC debe recurrirse sino a otras normativas 
supletorias, particularmente la normativa procesa, sea civil, penal o cualquier otra; o bien a 
otros procedimientos que garanticen el apego de los órganos constitucionales a la supremacía 
Constitucional, establecidos en otros preceptos constitucionales, no particularmente en el 
capítulo VII referente al TC.  

Finalmente, la misma LOCTC se encarga de establecer la supletoriedad de las normas 
procesales del Código de Procedimiento Civil, en cuyo artículo 45 indica lo siguiente: 
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Artículo 45. Serán aplicables, además, en cuanto corresponda, las normas contenidas en los Títulos 
II, V y VII del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil, en lo que no sean contrarias a esta ley.      

 
 

II. LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES CONSTITUCIONALES EN EL 
ÁMBITO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

9. Peculiaridades normativas (en su caso) de la ejecución en este ámbito.  

El Tribunal Constitucional chileno tiene jurisdicción constitucional sobre el control de 
normas. El amparo de derechos fundamentales, mediante una acción de amparo 
constitucional, en el sentido de resguardar los derechos fundamentales de las personas, se 
encuentra radicada en el Poder Judicial, como es el caso del Recurso de Protección del 
artículo 20 de la Constitución. 

Sin embargo ello no significa que el TC no tenga algunos aspectos en los que puede 
asimilarse a una jurisdicción constitucional de derechos fundamentales. Se puede mencionar 
que la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un precepto legal tiene ciertos 
elementos que la constituyen en una acción constitucional encaminada a tutelar, aunque a 
veces tangencialmente, los derechos fundamentales. Esto dado que la acción por su naturaleza 
persigue inhibir al juez de aplicar preceptos legales que pudieran tener efectos vulneratorios 
de derechos en un caso concreto a resolver. 

En este sentido, la peculiaridad de la ejecución en las sentencias de inaplicabilidad es que 
queda entregado de forma subsidiaria a las partes de un litigio, no pudiendo el TC intervenir, 
en razón a su desasimiento, para velar por el cumplimiento de su sentencia. 

 

10. Relación entre efectos y tipos de pronunciamientos en las resoluciones sobre derechos 
fundamentales y necesidad de ejecución de esos pronunciamientos.  

La declaración de inaplicabilidad de un precepto legal puede tener una incidencia 
gravitante para el curso de un proceso judicial. Por ello, la necesidad de que existan 
mecanismos más efectivos para hacerlos cumplir se hace imperiosa, máxime si es el caso que el 
TC haya estimado que la aplicación de determinado precepto legal tiene efectos vulneratorios 
para una de las partes del litigio. 

 

11. En particular la ejecución de sentencias constitucionales que devuelven el asunto al 
órgano judicial para que dicte nueva sentencia respetuosa con el derecho fundamental.  
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El principal efecto de la sentencia que declara inaplicable un precepto legal es que el juez 
de la gestión pendiente deberá inhibirse de aplicarlo para resolver el caso. Por lo tanto el 
efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad por vulneración a algún derecho 
fundamental ocurre previo a la resolución final de un proceso judicial pendiente. 

Así, lo que existe es un control normativo de un precepto, pudiendo hacer determinable la 
forma que un juicio pendiente se adopte. Este mecanismo permite por cierto que un proceso 
judicial tenga un resultado vulneratorio, ya que el juez no podrá resolver a partir de normas 
que se han considerado inconstitucionales en su aplicación en el caso concreto. 

 

12. La ejecución en la práctica de la respectiva Corte Constitucional.  

El Tribunal ha carecido hasta ahora de herramientas prácticas para hacer cumplir lo por él 
resuelto. 

 

13. Ejecución de las medidas cautelares en los procedimientos para la protección de los 
derechos fundamentales.  

Interpuesta una acción inaplicabilidad de un precepto legal, el TC podrá resolver, como 
medida preventiva, la suspensión del proceso hasta que se resuelva la constitucionalidad de 
un precepto legal en su aplicación para el caso concreto. Esta medida cautelar persigue que un 
juicio siga su curso, evitando así que la norma eventualmente inconstitucional pueda ser 
aplicada en el proceso y por ende tener un efecto vulneratorio de derechos fundamentales. 

 
 

III. LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES CONSTITUCIONALES EN EL ÁMBITO 
DEL CONTROL DE NORMAS  

 
14. Peculiaridades normativas (en su caso) de la ejecución en este ámbito.  

El control de normas por parte del TC se realiza en forma preventiva, esto es cuando 
conoce de cuestiones de constitucionalidad suscitadas durante la tramitación de un proyecto 
de ley; o bien de forma represiva, esto es controlando la constitucionalidad de normas una vez 
que ya se encuentran vigentes. La situación normativa y los mecanismos posibles para velar 
por el cumplimiento de las resoluciones, están relatadas más arriba.  

 

15. Relación entre efectos y tipos de pronunciamientos en las resoluciones sobre control de 
normas y necesidad de ejecución de esos pronunciamientos.  
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La principal dificultad que se le ha presentado al TC es que sus sentencias, en particular 
aquellas en las que se declaran inaplicables determinados preceptos legales en una gestión 
pendiente, radica en que no es posible controlar que el juez al que se le ha inhibido aplicar 
una norma, efectivamente lo cumpla, o bien, que la norma declarada inaplicable haya sido 
relevante o gravitante para el curso del proceso. En este último caso, la sentencia del TC que 
acoge una inaplicabilidad puede tener poca efectividad para la gestión pendiente. 

 

16. Posibilidad de declarar en un incidente de ejecución la nulidad de una norma idéntica 
a una declarada nula anteriormente.  

 

17. La ejecución en la práctica de la respectiva Corte Constitucional.  

Tal como se ha señalado, una vez dictada una sentencia, existe un desasimiento del TC, 
por lo que no existen mecanismos eficaces para hacer cumplir lo dictaminado. 

 

18. Ejecución de las medidas cautelares en los procedimientos de control de normas.  

En el procedimiento que busca resolver una acción de inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad, se establece en el artículo 93 de la Constitución que a las Salas del TC 
le corresponderá resolver sobre la suspensión del procedimiento en que se ha originado la 
acción.  

 
Por su parte, la LOCTC señala, sobre la suspensión del procedimiento lo siguiente: 

Artículo 38. Sin perjuicio de las normas especiales contenidas en esta ley que autorizan al Tribunal, 
en pleno o representado por una de sus salas, para decretar medidas cautelares, como la suspensión del 
procedimiento, el Tribunal podrá, por resolución fundada, a petición de parte o de oficio, decretarlas 
desde que sea acogido a tramitación el respectivo requerimiento, aun antes de su declaración de 
admisibilidad, en los casos en que dicha declaración proceda. De la misma forma, podrá dejarlas sin 
efecto y concederlas nuevamente, de oficio o a petición de parte, cuantas veces sea necesario, de acuerdo 
al mérito del proceso.      

Artículo 85. La suspensión del procedimiento en que se ha promovido la cuestión de inaplicabilidad 
deberá pedirse en el requerimiento o con posterioridad, ante la misma sala que resolvió su admisibilidad. 
Una vez decretada, se mantendrá hasta que el Tribunal dicte la sentencia y la comunique al juez 
ordinario o especial que conoce de la gestión pendiente. Pero la sala respectiva, por resolución fundada, 
podrá dejarla sin efecto en cualquier estado del proceso.      

El rechazo de la solicitud a que alude el inciso precedente no obstará a que en el curso de la 
tramitación del requerimiento la petición pueda ser reiterada, debiendo cada solicitud ser resuelta por la 
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misma sala que conoció de la admisibilidad, la que también será competente para decretar de oficio la 
suspensión del procedimiento, siempre que haya motivo fundado.      

Artículo 86. Declarado admisible el requerimiento, el Tribunal lo comunicará o notificará al tribunal 
de la gestión pendiente o a las partes de ésta, según corresponda, confiriéndoles un plazo de veinte días 
para formular sus observaciones y presentar antecedentes.      

En la misma oportunidad, el Tribunal pondrá el requerimiento en conocimiento de la Cámara de 
Diputados, del Senado y del Presidente de la República, en la forma señalada en el artículo 42, 
enviándoles copia de aquél. Los órganos mencionados, si lo estiman pertinente, podrán formular 
observaciones y presentar antecedentes, dentro del plazo de veinte días. 


	Manuel Puccio Wulkau

