
 

 

Santiago, siete de julio de dos mil veinte. 

 

A fojas 77, a lo principal: estese a lo que se resolverá; al primer otrosí: téngase 

presente; al segundo otrosí: ténganse por acompañados. 

A fojas 380, a lo principal: téngase como parte; al primer y segundo otrosíes: 

estese a lo que se resolverá; al tercer otrosí: téngase presente. 

A fojas 388, téngase por acompañado.  

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

1°. Que, con fecha 2 de julio de 2020, Carlos Ariel Cárcamo Hernández ha 

presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de 

la expresión “en forma absoluta”, contenida en el artículo 9°, inciso segundo, de la 
Ley N° 21.226, en el proceso penal RUC N° 1800776367-7, RIT N° 11-2020, seguido 

ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción;                                              

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

cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de esta Magistratura; 

 3º. Que el artículo 93, inciso primero N° 6, y el inciso decimoprimero del 
mismo, de la Constitución Política, se complementan con la preceptiva contenida en 
la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, cuyos artículos 
79 y 80 establecen los requisitos para que el requerimiento de inaplicabilidad sea 
acogido a trámite; 

4°. Que, el examen de la acción constitucional interpuesta permite concluir 
que ésta cumple con los requisitos establecidos en los artículos 79 y 80 de la 
mencionada ley orgánica constitucional, para ser admitido a tramitación; 

5°. Que, conforme a lo dispuesto en el inciso primero de artículo 37 de la citada 
ley orgánica constitucional, este Tribunal puede decretar las medidas que estime de 
caso, tendientes a la más adecuada sustanciación y resolución del asunto de que 
conozca. 
 

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, N° 6°, 

e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los artículos 37, 79, 80, 83, 84 y 

demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional, 

 

SE RESUELVE: 
1) A lo principal, se admite a tramitación el requerimiento de fojas 1; al 

primer otrosí: ténganse por acompañados; al segundo otrosí: como se 
pide. Comuníquese. La suspensión decretada no se extiende a la 
discusión sobre medidas cautelares que pesan sobre la parte requirente; 
al tercer otrosí: téngase presente; al cuarto otrosí: como se pide.  

2) Comuníquese al Tribunal que conoce de la gestión judicial pendiente 
invocada, para que deje constancia de la presente resolución en el 
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expediente y requiérasele copias autorizadas de las piezas principales del 
mismo.  

3) Para efectos de resolver acerca de la admisibilidad, confiérasele traslado 

a las partes de la gestión invocada, por el término de diez días. 

 

Notifíquese y comuníquese por la vía más rápida al efecto.  
Rol N° 8892-20-INA.  

 

 

 

 

 

Sra. Brahm 

 

Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, 

integrada por su Presidenta, Ministra señora María Luisa Brahm Barril, y por sus 

Ministros señores Gonzalo García Pino, Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva y 

Miguel Ángel Fernández González.  

Firma la señora Presidenta de la Sala, y se certifica que los demás señores 

Ministros concurrieron al acuerdo de la presente resolución, pero no firman por no 

encontrarse en dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento de las 

medidas dispuestas ante la emergencia sanitaria existente en el País.  

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica 

Barriga Meza.  

 

lrd 
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Notificaciones Tribunal Constitucional (NMS)

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

Enviado el: martes, 7 de julio de 2020 13:46

Para: cfierro@dpp.cl; ucorte@dpp.cl; NOTIFICA_FN@MINPUBLICO.CL

Asunto: Comunica Admite a trámite con orden de suspensión Rol 8892-20

Datos adjuntos: 33833_1.pdf

 

Sr.  Claudio Fierro Morales, por el requirente: 

  

Comunico y remito adjunto resolución dictada por esta Magistratura en 

el proceso Rol N° 8892-20, sobre requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad presentado por Carlos Ariel Cárcamo Hernández 

respecto de la expresión "en forma absoluta", contenida en el artículo 

9°, inciso segundo, de la Ley N° 21.226, en el proceso penal RUC N° 

1800776367-7, RIT N° 11-2020, seguido ante el Tribunal de Juicio 

Oral en lo Penal de Concepción.   

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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Notificaciones Tribunal Constitucional (NMS)

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

Enviado el: martes, 7 de julio de 2020 13:49

Para: notifica_fn@minpublico.cl; yyevenes@minpublico.cl; pcampos@minpublico.cl; 

hferrera@minpublico.cl; palarcon@minpublico.cl

CC: notificaciones@tcchile.cl; notificaciones.tc@gmail.com

Asunto: Comunica admite a trámite con orden de suspensión Rol 8892-20

Datos adjuntos: 33834_1.pdf; 33834_2.pdf

 

Señor 

Jorge Abbott Charme 

Fiscal Nacional del Ministerio Público 

  

 

En el marco del Convenio de comunicación Ministerio Público - 

Tribunal Constitucional, vengo en comunicar y remitir adjunta 

resolución dictada por esta Magistratura en el proceso Rol N° 8892-20 

INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

presentado por Carlos Ariel Cárcamo Hernández respecto de la 

expresión "en forma absoluta", contenida en el artículo 9°, inciso 

segundo, de la Ley N° 21.226, en el proceso penal RUC N° 

1800776367-7, RIT N° 11-2020, seguido ante el Tribunal de Juicio 

Oral en lo Penal de Concepción. Adjunto requerimiento de fojas 1. 

   

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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Notificaciones Tribunal Constitucional (NMS)

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

Enviado el: martes, 7 de julio de 2020 13:50

Para: topconcepcion@pjud.cl; ycardenas@pjud.cl

CC: notificaciones@tcchile.cl; notificaciones.tc@gmail.com

Asunto: Comunica admite a trámite con orden de suspensión, y solicitud de copias Rol 8892-20

Datos adjuntos: 33835_1.pdf; 33835_2.pdf

 

Sra. 

Yanina Cárdenas Artigas   

Jefe Unidad de Causas  

Top de Concepción 

  

 

En el marco del Convenio de comunicación Top de Concepción - 

Tribunal Constitucional, vengo en comunicar y remitir 

adjunta resolución dictada por esta Magistratura en el proceso Rol 

N° 8892-20 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad presentado por Carlos Ariel Cárcamo Hernández 

respecto de la expresión "en forma absoluta", contenida en el artículo 

9°, inciso segundo, de la Ley N° 21.226, en el proceso penal RUC N° 

1800776367-7, RIT N° 11-2020, seguido ante el Tribunal de Juicio 

Oral en lo Penal de Concepción. Adjunto requerimiento de fojas 1. 

 

 

Asimismo, ordena se sirva remitir copia autorizada de las piezas 

principales de dicho proceso, lo que puede remitir por esta misma vía. 

Para su conocimiento y fines pertinentes. 

   

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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