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RESUMEN: En la investigación se propone a la Acción Constitucional de Inaplicabilidad por 
causa de Inconstitucionalidad como Mecanismo de Protección de los Derechos Fundamentales 
en Chile. El Tribunal Constitucional no sólo resguarda formalmente la Constitución, sino que 
también materialmente, lo que viene a reforzar el marco actual de Protección y Garantías 
Jurisdiccionales entregadas en su mayoría a la Judicatura Ordinaria. Al mismo tiempo, a partir 
de la Jurisprudencia de los Tribunales Ordinarios de justicia y del Tribunal Constitucional se 
tratará de dar respuesta a la pregunta sobre quién es el Garante último de la Carta Fundamental, 
en este sentido de los Derechos Fundamentales, en sede de Inaplicabilidad. 

  

PALABRAS CLAVE: Tribunal Constitucional – Derechos Fundamentales  ̶ Acción de 

Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad – Supremacía Constitucional  ̶ Interpretación 
Constitucional.  

 

ACTION OF IRRELEVANCY FOR UNCONSTITUTIONALITY AS 
PROTECTION MECHANISM OF THE FUNDAMENTAL RIGHTS IN 
CHILE: THE QUESTION OF THE JUDICATURES. 

ABSTRACT: In the investigation he proposes to the Constitutional Action of irrelevancy because 
of Unconstitutionality like Protection mechanism of the Fundamental rights in Chile. The 
Constitutional Courts already not only would protect formally the Constitution, but also 
materially, what comes to reinforce the current frame of protection and Jurisdictional 
Guarantees delivered in its majority to the Ordinary Judicature. At the same time, from the 
Jurisprudence of our Ordinary Courts and of the Constitutional court it will be a question of 
giving answer to the question on whom he is the last guarantor of the Fundamental letter, in this 
sense of the Fundamental rights,  in irrelevancy head office. 

KEYWORDS:  Constitutional Court   ̶   Fundamental Rights – Action of Unconstitutionality   ̶ 
Constitutional Supremacy   – Constitutional Interpretation.  

 

                                                                       I.  INTRODUCCIÓN       

          A once años de la reforma Constitucional del año 2005 me pareció oportuno analizar la 
“Acción de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad como Mecanismo de Protección de los Derechos 
Fundamentales en Chile”, ya que es una de las actividades más desarrolladas por el Tribunal 
Constitucional desde dicha reforma. Considero que es necesario en un comienzo clasificar los 
argumentos generales que se desarrollarán principalmente en torno al Tribunal Constitucional 
como Organismo del Estado y los argumentos específicos que se refieren propiamente tal a la 



 

Acción de Inaplicabilidad como Mecanismo o Garantía Jurisdiccional de tutela de los Derechos 
Fundamentales.  

        La Constitución Política es la Norma Suprema. Todos los Órganos del Estado deben 
someter su acción a ella, pero al momento de interpretar y de aplicar la misma surgen conflictos 
sobre quién es su custodio. En definitiva, ¿Quién interpreta definitivamente la Constitución y 
los Derechos Fundamentales?, ¿Qué hacer en situaciones de Interpretaciones incompatibles 
entre distintos Órganos?, ¿Será necesario establecer y acercarnos al Sistema del Precedente? Este 
texto tiene la finalidad de contribuir al “Debate sobre reforma Constitucional o Nueva Constitución”, 
donde distintos sectores de la comunidad nacional está abordando, en especial sobre el Rol del 
Tribunal Constitucional como Órgano de naturaleza Constitucional en nuestro Estado de 
Derecho. 

 

            II. LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y SU APLICACIÓN EN CHILE  

          Los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República (En adelante CPR), 
establecen el Principio de Supremacía Constitucional en nuestro Estado Constitucional de 
Derecho. El Jurista austríaco Hans Kelsen concibe la Constitución como la Norma Hipotética 
Fundamental, por ser la norma fundante de la cual depende la validez del Orden jurídico en su 
conjunto1, así, las normas de inferior jerarquía no podrán contradecirla, constituyendo de esa 
manera eslabones, llamado, cadena de validez.  

          La Constitución posee Fuerza Normativa, podría expresarse en términos simples, 
diciendo que ella obliga por sí misma y que los preceptos Constitucionales son verdaderas y 
auténticas Normas Jurídicas que vinculan inmediatamente y simultáneamente a todos los 
Órganos del Estado y todas las personas y grupos2. La CPR además de ser una Carta 
programática, es  Ley directamente aplicable.  

           La Justicia Constitucional como estudio de Disciplina de Derecho Constitucional se 
remonta al año 1803, en los Estados Unidos3, desde ese hito quedan sentadas las bases de  Judicial 
Review, en el conocido caso Marbury v/s Madison, donde Marshall señaló que: 

                                                           
*Estudiante de pregrado de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Atacama (Chile).Miembro del Centro de 
Investigación Estudiantil (CIE). Agradezco especialmente a los Doctores Emilio Garrote Campillay y a Rodrigo 
Cardozo Pozo por sus observaciones y comentarios, obviamente que cualquier error es de mi exclusiva 
responsabilidad. Correo Electrónico: ignaciorojouda@gmail.com. 
1  KELSEN, Hans (2009), “La teoría Pura del Derecho”, Eudeba, Universidad de Buenos Aires, p. 118.  
2  BULNES ALDUNATE,  Luz (1998) “La Fuerza Normativa de la Constitución”, Revista Chilena de Derecho, número 
especial,  p. 137.  
3 Clásicamente se ha entendido a la Justicia Constitucional, como el conjunto de normas, de órganos y de 
procedimientos destinados a dar efectiva concreción al principio de Supremacía Constitucional, entendida como el 
conjunto de valores, principios y reglas que fijan el compromiso esencial de una sociedad en cuanto a su 
organización y destino (LOEWENTEIN, Karl, “Teoría de la Constitución” (1970),  Barcelona, p. 149.) Hay que aclarar 
que no solamente el Tribunal Constitucional realiza el control de Supremacía Constitucional, sino que también lo 
realiza la Contraloría General de la República por la vía administrativa, los Tribunales  ordinarios de Justicia por la 
vía jurisdiccional, y también el parlamento por ejemplo en el caso de una acusación Constitucional. 



 

          “Ciertamente, todos los que han enmarcado Constituciones Escritas, ellos contemplan como la formación 
de la Ley Fundamental y Suprema de la Nación, y por lo tanto la Teoría de cada uno de tales gobiernos debe ser 
un Acto de Legislatura repugnante a la Constitución, es Nula”4. 

          De esta forma nace la Justicia y la Jurisdicción Constitucional; no existe la soberanía del 
Legislador dentro de un Estado Constitucional, ya que está subordinado a la Carta Fundamental5. 
En el sistema jurídico Chileno, en cuanto al control judicial de la ley adoptamos un sistema de 
Justicia Constitucional Concentrada para algunos6 y difuso para otros7. Así la Justicia, como la 
Jurisdicción Constitucional tiene un significado esencial para el perfeccionamiento y la vigencia 
del Estado Constitucional de Derecho, la división y equilibrio de las ramas del Poder Público, la 
distinción entre Poder Constituyente y Poderes Constituidos, la división vertical del poder del 
Estado y el respeto de los Derechos Fundamentales8.  

           III. LA NUEVA ACCIÓN DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD EN EL 

SISTEMA   CHILENO DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES.  

          Tras la dictación de la Ley 20.050 de 2005, se le encomendó al Tribunal Constitucional 
(En adelante TCCH) conocer de la Acción de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad, que 
anterior a la reforma, tal responsabilidad la asumía la Corte Suprema de Justicia.  Este nuevo 
Tribunal conoce del control preventivo de Constitucionalidad de las Leyes9, como del represivo 
o correctivo10. La nueva Acción de Inaplicabilidad es un tipo de Control de Constitucionalidad 
concreto,  represivo y facultativo, es decir, Control concreto,  ya que tiene como presupuesto 
material una gestión respecto de la cual se construye el juicio de legitimidad constitucional de la 
norma legal impugnada ; Control represivo, puesto que recae en normas legales ( Leyes, 
Legislación delegada y Legislación irregular ) del Ordenamiento jurídico, y Control facultativo, 
en la medida que se invoca el proceso ante el Tribunal Constitucional mediante una acción 
entablada por el juez de la gestión a través de un auto motivado o vía requerimiento de parte la 

                                                           
4  MARBURY V. MADISON 1 CRANCH 137 (1803). Traducida por el autor. 
5  NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto (2003), “Tópicos sobre Jurisdicción Constitucional y Tribunales Constitucionales”, Revista 
de Derecho,  p. 44. 
6  La Doctrina mayoritaria está conteste  en que el Sistema de Justicia Constitucional Chileno es Concentrado, entre 
ellos el profesor JUAN COLOMBO CAMPBELL (La Justicia Constitucional en Chile, Tribunal Constitucional en Cuadernos del 
Tribunal Constitucional). El Diccionario de la Real Academia de la lengua Española define concentrar como: reunir 
en un centro o punto lo que estaba separado; reunir bajo un solo dominio la propiedad de diversas parcelas. Así 
también el propio Tribunal Constitucional ha asumido dicho carácter. (rol N°1324-09, Considerado 1°). 
7  Antes de la Reforma Constitucional del año 2005 Chile contaba con un sistema de doble control Concentrado de 
Constitucional en el Tribunal Constitucional (preventivo) y Corte Suprema (represivo).Difuso significa según el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como ancho, dilatado, excesivamente dilatado, impreciso. 
El Sistema Norteamericano es un claro ejemplo del sistema difuso por antonomasia, cuyas facultades de revisión 
judicial de las leyes (Judicial Review) está a cargo de todos los Tribunales de la nación. 
8  Sentencia del Tribunal Constitucional, rol N° 591 – 06, Considerando 8°. Entiendo al Estado Constitucional de 
Derecho como la superación del Estado Legislativo y la preponderancia de la persona humana, su dignidad y sus 
Derechos Inalienables citando la opinión del profesor JOSÉ LUIS CEA. (“Visión del Estado Constitucional de Derecho, 
Cuadernos del Tribunal Constitucional). 
9  El Control Preventivo se encuentra comprendido principalmente por: art 93N° 1, n° 3  de la Constitución. 
10El Control Represivo o a posteriori está comprendido por: 1) La Acción de Inaplicabilidad por 
Inconstitucionalidad (Art 93 N°6 de la C.P.R), La Acción de Inconstitucionalidad (Art 93 N°7 de la C.P.R.), art 93 
N°2 ( sobre Auto Acordados ), 93 N°4, 93 N° 9 (Sobre la Constitucionalidad de un Decreto o Resolución del 
Presidente de la República que la Contraloría General de la República haya representado por estimarlo 
Inconstitucional .) , 93 N°16 ( sobre Decretos Supremos) , 93 N° 5 ( Sobre Convocatoria de Plebiscito) .  



 

Inaplicabilidad en cada caso en particular, de un precepto legal cuya “aplicación” …resulte 
contraria a la Constitución”11. 

 

           IV. BREVE MARCO ACTUAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL  

         La Jurisdicción Constitucional de la Libertad o Protectora de Derechos Fundamentales o 
de los Derechos Humanos establece las instituciones de carácter procesal que protegen los 
Derechos frente a acciones u omisiones antijurídicas que amenacen, perturben o  priven el 
legítimo ejercicio de los Derechos12. No es suficiente la declaración de Derechos, las garantías 
son indispensables sin duda alguna. Un derecho sin la debida protección del mismo perdería su 
eficacia práctica y consistirían en meras proclamas.  

          La CPR, la Ley y los Autos Acordados establecen Mecanismos de Protección a los 
Derechos Fundamentales, de Tutela Directa, como son las Acciones de Protección, Amparo 
Económico, de Reclamación por Pérdida de la Nacionalidad, y otros, cuya competencia quedó 
entregada definitivamente a los Tribunales Ordinarios de Justicia. El TCCH reconoció esta 
característica al señalar: 

          “Que el Sistema Chileno de Control de Constitucionalidad de las normas es Concentrado y Compartido. 
En lo que interesa a este caso, la Protección de las Garantías Constitucionales corresponde a la Corte de 
Apelaciones respectiva y a la Corte Suprema, en tanto el Control de Constitucionalidad de la ley, al Tribunal 
Constitucional.”13.  

          El Ex Presidente del TCCH en la Comisión del Senado añadió, que la Justicia 
Constitucional tiene dos ámbitos perfectamente diferenciados. Uno es el Control de 
Constitucionalidad de decisiones de los Poderes Públicos y otro, el de la eficiencia de las 
Garantías Constitucionales que, en nuestra Constitución, están en el artículo 19°. Indicó que  no 
es conveniente que se le traspasen funciones que hoy corresponden a los Tribunales Ordinarios, 
especialmente a las Cortes de Apelaciones como controladoras de la Justicia Constitucional en 
el área de las Garantías Constitucionales, a través de las Acciones y los recursos de Amparo y 
Protección14. 

          Informó que si bien se hace un Estudio Comparado de lo que ha ocurrido en los países 
que tienen como Contralor superior en estos conflictos al Tribunal Constitucional, se verá que 
están prácticamente colapsados. Connotó que en España, el grave problema del Tribunal 
Constitucional es que ha descuidado su labor propia que es el Control Jurisdiccional de las Leyes, 
al tener pendientes, y sin posibilidad de resolución unos 2.000 o 3.000 recursos de Amparo y 
Protección. Su aspiración natural es zafarse de estas causas y traspasárselas de nuevo al Sistema 
Ordinario15.  

                                                           
11 ZÚÑIGA Francisco, VEGA, Francisco (2006),”El Nuevo Recurso de Inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional, Teoría 
y Práctica”, Universidad de Talca, Estudios Constitucionales,  p.146. 
12 NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto (2003), “Tópicos sobre Jurisdicción Constitucional y Tribunales Constitucionales”, Revista 
de Derecho, p. 46. 
13 Sentencia del Tribunal Constitucional, rol N° 1324 -09, Considerando 1°. 
14  JUAN COLOMBO CAMPBELL, Biblioteca del Congreso Nacional, Historia de la Ley N° 20.050,  p. 551. 
15  JUAN COLOMBO CAMPBELL, Biblioteca del Congreso Nacional, p. 551-552. La Constitución Española del año 78 en 
su artículo 161, letra B establece que el Tribunal Constitucional tiene Jurisdicción en todo el territorio Español y es 
competente para conocer: del recurso de Amparo por violación de los Derechos y Libertades referidos en el artículo 



 

          Este texto tiene además ésta intención, de tratar de hacer una delimitación de 
Competencias, ya que la Reforma Constitucional de 2005 no sólo representó un cambio en las 
materias que ocupan al Tribunal Constitucional, sino que además marcó un punto de inflexión 
en el interés demostrado por la ciudadanía respecto del recurso de Inaplicabilidad, al punto que 
hoy éste compite con el recurso de Protección como Mecanismo de Protección de los Derechos 
Fundamentales16 . 

          Me atrevo a decir en cierto sentido que se han confundido tales Competencias a tal punto 
que  los Ministros del TCCH en Sede de Inaplicabilidad son disidentes en cuanto al rol de 
Competencias que asume cada Órgano del Estado por mandato del artículo 7° de la 
Constitución17. Asumo que Acción de Protección y Acción de Inaplicabilidad fueron diseñadas 
para labores diferentes. Todo ello conspira claramente contra los valores de Certeza y 
Predicibilidad del Derecho, afectándose asimismo el Derecho de los Ciudadanos a la Igualdad 
ante la Constitución y la Ley18. 

          Por tanto y mirándolo con la mayor objetividad posible, en el Sistema de Jurisdicción 
Constitucional Chileno, el Tribunal Constitucional posee, en este orden de materias, sólo 
facultades de  Control de normas, ya que no existe, por regla general, en su competencia el 
Amparo Extraordinario de Derechos Fundamentales19. 

          Dicho lo anterior, se desarrollarán los argumentos de la Acción de Inaplicabilidad como 
Mecanismo de Tutela de los Derechos Fundamentales. Para estos efectos se clasificarán estos 
mismos, en argumentos generales que están radicados principalmente en el TCCH como Órgano 
de Estado y los específicos propiamente tal a la Acción de Inaplicabilidad en su sentido procesal. 
Además de los argumentos generales y específicos se realizará una reflexión sobre el custodio 
último de la Carta Fundamental, en definitiva de los Derechos Fundamentales. 

            III. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL COMO ÓRGANO DEL ESTADO. 

          Este argumento es general. La CPR regula al TCCH como Órgano del Estado, tanto en 
su  organización como Competencias. En un Estado Constitucional de Derecho, el Estado, 
como cualquier agente  del mismo y los particulares tienen la obligación esencial de Respetar y 
Promover los Derechos Fundamentales. Esto se conoce como el efecto Vertical y Horizontal 
de los Derechos20.  

                                                           
53, 2, de esta Constitución , en los casos y la forma que la ley establezca. Sin perjuicio de que el artículo 53, 2 se 
refiere en su primera parte que cualquier ciudadano podrá recabar  la tutela de las libertades y Derechos reconocidos 
en el artículo 14 y la sección 1°del capítulo 2 ante los Tribunales Ordinarios por un procedimiento basado en los 
principios de preferencia y sumariedad .Se trata en definitiva de un Amparo Extraordinario de Derechos 
Fundamentales. 
16  COUSO SALAS, Javier, CODDOU MACMANUS, Alberto (2010) “La Naturaleza jurídica de la Acción de Inaplicabilidad en 
la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional: Un desafío pendiente”, Centro de Estudios Constitucionales de Chile 
Universidad de Talca, p. 399.  
17  Sentencia del Tribunal Constitucional, rol N° 976 – 07, Voto Disidente N°7. 
18 BORDOLÍ SALAMANCA, Andrés, (2007) “La Unidad en la Interpretación Jurisdiccionales de los Derechos Fundamentales: 
Una tarea pendiente en el Derecho Chileno “, Revista Chilena de Derecho, p .524. 
19 CAZOR ALISTE, Kamel, PICA FLORES, Rodrigo (2009) “Tribunal Constitucional y Control concreto en Chile: ¿Evolución 
hacia un Amparo imperfecto?, Nomos, Universidad de Viña del Mar, p. 23. 
20 Véase en ANZURES GURRÍA, José juan (2010)” La Eficacia Horizontal de los Derechos Fundamentales”, Cuestiones 
Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, Núm. 22 enero-junio. 



 

          El Modelo Europeo y que sigue el Poder Constituyente en nuestra patria se enriqueció 
con una idea nueva y sustancial ¿Porque? Debido a que el Tribunal Constitucional no puede ser 
sólo un legislador negativo, un árbitro entre los Órganos colegisladores en conflicto, una 
Magistratura Competente nada más que para custodiar la Supremacía Orgánica del Código 
Político, sobre la base de suprimir normas en gestación calificadas de Inconstitucionales21. 

          El TCCH además de esas finalidades como por ejemplo resolver las Contiendas de 
Competencias que se susciten entre las Autoridades Políticas o Administrativas y los Tribunales 
de Justicia, que no correspondan al Senado tiene otras responsabilidades. Puede ser sintetizado 
ese cambio radical aseverando que, en virtud de él, se avanzó, de una Justicia Constitucional 
únicamente Orgánica – Política, a otra más que nada Humanista. De ser Órgano Estatal 
destinado a solucionar Conflictos Institucionales la Corte o Tribunal Constitucional se fue 
transformando en Magistratura defensiva tanto de las minorías como de la Dignidad y los 
Derechos Esenciales de la Persona Humana22. 

          Por razón de Texto Constitucional, el TCCH protege en sí los Derechos Fundamentales, 
ya que como Órgano del Estado debe someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. 
Ya que los Preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos Órganos como a 
toda persona, institución o grupo. La Constitución tiene una parte Orgánica y Dogmática, la última 
trata los Derechos Fundamentales. En palabras del Profesor Fernández, la función de velar por 
la Supremacía de la Constitución y la Protección de los Derechos Fundamentales que tiene el 
Tribunal Constitucional lo hace normalmente merecedor del título de Garante de la Constitución 
por excelencia ; pero es del caso dejar en claro que no es el único Órgano obligado a defender la 
Constitución , pues tal defensa es un Deber general de todos los Órganos del Estado , de sus 
integrantes y de toda persona , institución o grupo,  según se desprende,  entre otros preceptos  
legales de los artículo 6° y 7° de la Constitución al prescribirles su acatamiento y actuación 
conforme a ella (…)23. 

          La otra razón de Texto Constitucional es el mencionado artículo 5° inciso 2. “El ejercicio 
de la Soberanía reconoce como limitación el Respeto a los Derechos Esenciales que emanan de la Naturaleza 
Humana. Es deber de los Órganos del Estado Respetar y Promover tales Derechos, garantizados por esta 
Constitución, así como los Tratados Internacionales Ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.   

          Sin duda que una Constitución  limita el Poder, para salvaguardar los Derechos de todas 
las personas y Respetar su Libertad, Igualdad, todos ellos derivados de su Dignidad. El TC es 
uno de los Órganos del Estado que ejerce la Soberanía Nacional, y los Derechos que emanan de 
la naturaleza humana son su límite. El TCCH señaló que: 

          “El contenido del artículo 19° de la Carta Fundamental, conjuntamente  con sus artículos 1°, 4° y 5° 
inciso segundo de la misma, configuran Principios y Valores básicos de Fuerza obligatoria que asignan sus 
disposiciones que se irradia en la primacía que asignan sus disposiciones a la persona humana, a su dignidad y 
libertad natural, en el Respeto, Promoción y Protección a los Derechos Esenciales que emanan de la Naturaleza 

                                                           
21 CEA EGAÑA, José Luis (2001), “La Justicia Constitucional y el Tribunal de la Constitución en Chile”, Revista de Derecho,  
p. 112. 
22 CEA EGAÑA (2001), p.112. 
23  FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Miguel Ángel (2006) “Los Derechos Fundamentales en 25 años de Jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional 1980 – 2005”, Cuadernos del Tribunal Constitucional número 33, p.14-15. 



 

Humana , que se imponen como limitación del ejercicio de la Soberanía y como deber de los Órganos del Estado 
24. 

          Sobre el sentido y alcance del artículo 5° inciso 2 que refuerza el contenido del primer 
inciso, el TCCH se ha pronunciado sobre la materia señalando “Que, en el mismo orden de 
consideraciones, el Deber de “Respetar” los Derechos consagrados en Tratados Internacionales Ratificados por 
Chile y vigentes se refiere al imperativo que pesa sobre los Órganos del Estado de hacer cumplir las normas que 
los contienen cuando estas son suficientemente autónomas para ejecutarse sin necesidad de una regulación adicional 
. En cambio la obligación de “Promover” tales Derechos alude a la necesidad de remover los obstáculos que 
dificultan su libre ejercicio”25.  

          Esta segunda norma pertenece al ámbito Nacional como Internacional. Esta disposición 
se refiere a que los Órganos Respeten y Promuevan los Derechos que la Constitución asegura y  los 
que estén contenidos en los Tratados Internacionales  que versen sobre estas materias. Dentro 
de este ámbito, se consolida el llamado “Bloque de Constitucionalidad” que se ha venido 
desarrollando por la Doctrina y Jurisprudencia Nacional e Internacional en las últimas décadas26.  

          Si bien en Chile no se  hace uso explícito de Bloque de Constitucionalidad en la 
Constitución, ni en las Sentencias del TCCH, sí, nos podemos aproximar a su uso. Así en el año 
2009 un particular dedujo un requerimiento de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de los 
artículos 5° , 6° , 16° , 17°, 18° y 1° transitorio, inciso segundo,  de la ley 19.970,  que crea el 
Sistema  Nacional de Registros de ADN, dicho requerimiento indicó : “Se señala,  en este aspecto 
en particular, que la comunidad científica no estaría conteste en cuanto a que la huella genética 
incluya sólo información que sirva para identificar personas ,y por consiguiente , si se podría 
generar una vulneración de esta Garantía Constitucional ( respecto de la Garantía Constitución 
del art 19 n° 4 de la CPR). Adicionalmente, el actor señala que también se podría infringir el 
inciso segundo del artículo 5° de la Ley Fundamental, que se refiere a los Tratados 
Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, 
mismos que, junto a los Derechos asegurados en el texto de la Carta Política, constituyen el 
denominado “Bloque de Constitucionalidad” que limita la Soberanía Estatal. Al efecto, cita los 
siguientes Tratados Internacionales, en la materia: La Declaración  Universal de los Derechos 
Humanos, artículo 12° ; El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , artículo 17° ; y 
la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 11”27. 

          El  Bloque de Constitucionalidad comprende además los “Derechos Implícitos” como indicó 
el Profesor Nogueira Alcalá en su definición de Bloque de Constitucionalidad. Tanto la Justicia 
Ordinaria como el TCCH se han referido a ellos. El TCCH  se pronunció sobre ellos el año 1995 
y señaló:  

          “Que, en relación también con la Constitucionalidad del artículo 1° inciso tercero, del proyecto, cabe 
señalar que esta norma consagra un Derecho de rango legal materia que puede ser abordada por el legislador 
puesto que universalmente tanto la doctrina como nuestra Constitución Política reconocen la existencia de Derechos 
que aunque no estén consagrados en el Texto Constitucional, a menos que esta consagración implique una violación 
a las Normas Fundamentales. Nuestra Carta Política en el artículo 5° inciso segundo, establece que el ejercicio 

                                                           
24  Sentencia del Tribunal Constitucional, rol N° 943-07, Considerando 30°. 
25  Sentencia del Tribunal Constitucional, rol N° 2387 -12,  Considerando 13°. 
26  Véase HUMBERTO NOGUEIRA ALCALÁ (2015) “El Bloque Constitucional de Derechos en Chile, El parámetro de Control 
y Consideraciones Comparativas con Colombia y México: Doctrina y Jurisprudencia, Centro de Estudios Constitucionales, 
Universidad de Talca, Año 13, N° 2, 2015,  ISSN 07180195  p. 301-350. 
27  Sentencia del Tribunal Constitucional, rol N° 1365-09, Vistos. 



 

de la Soberanía reconoce como limitación el respeto a los Derechos Esenciales que emanan de la Naturaleza 
Humana. Esta última expresión significa que los hombres son titulares de Derechos por ser tales, sin que sea 
menester que se aseguren Constitucionalmente para que gocen de la Protección Constitucional. Es así como bajo 
el Texto de la Constitución de 1925 no estaba consagrado el Derecho a la Vida, Derecho que jamás nadie se 
atrevió a negar. Igualmente, hay derechos que los reconoce la ley como, por ejemplo el Derecho de réplica antes de 
la Reforma de la Carta de 1925, que era de jerarquía legal y nunca se alegó su Inconstitucionalidad por ser de 
rango legal”28. 

           Propiamente conociendo de una Inaplicabilidad en la causa Rol 834- 2008 el TCCH 
afirma que los Derechos Implícitos son tan iguales como los explícitamente declarados. En esta 
Sentencia el Excelentísimo Tribunal desarrolla el Derecho a la identidad y señaló: 

          “Que, a mayor abundamiento, el carácter de Derecho Esencial que emana de la Naturaleza Humana 
del Derecho a la Identidad Personal – comprometido en el ejercicio de las acciones de reclamación de la filiación – 
no puede ponerse en duda. Desde luego, porque éste mismo Tribunal ha sostenido que “esta última expresión (que 
el ejercicio de la Soberanía reconoce como limitación el Respeto a los Derechos Esenciales que emanan de la 
Naturaleza Humana) significa que los hombres son titulares por el hecho de ser tales, sin que sea menester que 
se aseguren Constitucionalmente para que gocen de la Protección Constitucional.”(STC Rol n° 226 considerando 
25°). Asimismo, porque no puede existir una facultad más ligada a la Naturaleza Humana que la necesidad 
de reafirmar el propio yo, la identidad, y en definitiva, la posición que cada quien ocupa dentro de la sociedad, lo 
que no puede limitarse a la sola inscripción del nombre  y apellidos de una persona en el registro correspondiente. 
Precisamente ese es el sentido de lo afirmado por esta Magistratura en orden a que “ aun cuando la Constitución 
Chilena no reconozca en su texto el Derecho a la Identidad, ello no puede constituir un obstáculo para que el Juez 
Constitucional le brinde adecuada protección, precisamente por su estrecha vinculación con la Dignidad Humana 
y porque se encuentra protegido expresamente en diversos Tratados Internacionales Ratificados por Chile y vigentes 
en nuestro país” ( STC Roles n° s 834, Considerando 22 °, y 1340, Considerando 9°). De esta forma puede 
afirmarse que el Derecho a la Identidad Personal constituye un Derecho Implícitamente reconocido en nuestro 
Ordenamiento Constitucional en base a lo dispuesto en los artículos 1°, 5 ° inciso segundo, y 19 n°4 de la Ley 
Suprema, constituyendo un Deber para los Órganos del Estado Respetarlo y Promoverlo…”29.   

          Desde ésta perspectiva todas las actividades que desarrolle el TCCH debe hacerlo 
Respetando y Garantizando los Derechos de las personas, incluyendo cuando conoce de la 
Acción de Inaplicabilidad por Inconstitucional. Bajo éste argumento conociendo de 
Inaplicabilidad, protege los Derechos. Luego se hace  necesario citar estas sentencias  dado que 
la Reforma del año 2005 ha significado una rica Jurisprudencia del TCCH sobre los Derechos 
Fundamentales conociendo de esta Acción de Naturaleza Constitucional. 

 

             IV. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ES EL INTÉRPRETE FINAL DE LA CONSTITUCIÓN: LA 

CUESTIÓN DE LAS JUDICATURAS 

          Éste argumento es, quizás, el  más polémico de la investigación. Básicamente se sabe lo 
que la Constitución significa a través de las Sentencias. La Constitución debe ser interpretada 
antes de ser aplicada. Se le debe dar el real sentido y alcance a las Disposiciones Constitucionales. 
Dicho trabajo definitivo y último lo hace el Tribunal Constitucional30. Ésta  es la posición más o 

                                                           
28  Sentencia del Tribunal Constitucional, rol N° 22, Considerando 25°. 
29  Sentencia del Tribunal Constitucional, rol N°2408-13. 
30  LUIS ALEJANDRO SILVA IRARRÁZAVAL desarrolla cuatro  argumentos que en principio  el Tribunal Constitucional 
Chileno es el Supremo Intérprete de la Constitución, lo que no quiere decir que dicho autor es partidario de dicha 



 

menos generalizada dentro de la Doctrina Nacional: Que el TCCH es el que tiene la última 
palabra sobre el significado de las  Disposiciones  Constitucionales.  Este  Órgano Constitucional 
reconoce tal función el año 2007 señalando:  

          “Que antes de entrar al examen de la cuestión planteada forzoso es tener presente que, desde 1970, el 
Ordenamiento Constitucional Chileno ha previsto un sistema de solución de Conflictos Constitucionales – 

recientemente reforzado con la Reforma de 2005 ̶ que está radicado en este Tribunal Constitucional al cual se ha 
encomendado la Interpretación Definitiva e Inapelable de la Constitución, interpretación que debe desarrollarse en 
forma integral, esto es, considerando tanto la letra como los Valores, Principios y Espíritu de la Carta 
Fundamental, a fin de asegurar la vigencia efectiva de la Supremacía Constitucional ,que es la que garantiza ,en 
definitiva, la eficacia del Estado Constitucional de Derecho y el Respeto de los Derechos Fundamentales de las 
Personas”31.   

          Al reconocer el propio TCCH esta virtud, lo hace el Guardián por excelencia de la Carta 
Fundamental en su totalidad, inclusive de los Derechos Fundamentales. Bajo ésta perspectiva  el 
TCCH es el intérprete final de los Derechos Fundamentales en sede de Inaplicabilidad. Ésta 
afirmación ha sido criticada. Como se dijo con anterioridad, éste asunto es polémico y donde 
surgen mayores discusiones, dado que la Protección Directa de los Derechos Fundamentales 
está a cargo de la Justicia Ordinaria mediante otras Acciones Constitucionales y Legales para la 
Defensa de los mismos. 

          El TCCH es un Órgano de naturaleza Constitucional que no pertenece al Poder Judicial. 
Es Independiente y Autónomo, como lo es la Judicatura Ordinaria respecto del TCCH. Cada 
Tribunal es independiente en sus funciones. La diferencia radica en que, en la Justicia Ordinaria 
existe una estructura piramidal. En este sentido sería la Corte Suprema la que tiene la última 
palabra sobre la Interpretación de la Ley y sobre los Derechos en sede de Acciones de Protección 
y Amparo, Recurso de Casación en el fondo, Recurso de Nulidad por afectación de Garantías 
Constitucionales, entre otros. 

          Del mismo modo, los Tribunales Ordinarios se sienten vinculados directamente a la 
Constitución y comienzan a interpretarla y aplicarla compitiendo así con los Tribunales 
Constitucionales32. La Interpretación de la Constitución que hace el Tribunal Constitucional  
compite con la Interpretación que hacen los Tribunales de Justicia33.   La Corte Suprema de 
Justicia ha manifestado ésta función señalando que: 

          “De otro lado, afirma la Competencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal para declarar dicha 
derogación tácita, ya que en su opinión, el Control de Constitucionalidad lo ejercen todos los Jueces de la República 
y no sólo el Tribunal Constitucional, agregando que la regla del articulo 93 n° 6 de la Carta Fundamental sólo 
implica el ejercicio de una facultad por parte del juez del fondo, de modo que si no tiene dudas acerca de la 
Inconstitucionalidad de una norma no está obligado a hacer la consulta, interpretando el Ordenamiento jurídico 
conforme a la Constitución”34. Éste razonamiento de la Corte Suprema lo considero correcto por un 

                                                           
posición. Son cuatro razones fundamentalmente: a) Razón Lógica; b) Razón Política; c) Razón Jurídico Normativa; 
4) Razón Empírica. Véase “¿Es el Tribunal Constitucional el Supremo Intérprete de la Constitución?”(2012), Revista de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, p.576 - 582. 
31  Sentencia  del Tribunal Constitucional, rol  N° 591-06, Considerando 3°. 
32 BORDOLÍ SALAMANCA, Andrés (2007), “La Unidad en la Interpretación Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales: Una 
Tarea Pendiente en el Derecho Chileno”, Revista Chilena de Derecho, p. 518. 
33  SILVA IRARRÁZAVAL (2012) p. 599.  
34  Sentencia de la Corte Suprema, rol N°5.420-08, Considerando 3°. 



 

lado, e incorrecto por el otro y da pistas del problema que considero de natural relevancia. 
Desarrollaré el problema a partir de la Sentencia anteriormente citada. 

           Hay que señalar que la Acción de Inaplicabilidad es Facultativa. La Disposición establece 
“podrá ser planteada por cualquiera de las partes o por el Juez que conoce del asunto”,  no es 
obligatorio, lo que implica que el Juez de la gestión pendiente que conoce, o las partes inician un 
proceso autónomo a través de la Inaplicabilidad es, porque realmente se tienen dudas sobre la 
Interpretación de la Constitución, se le pide al TCCH para que lo aclare. 

          Específicamente, en Inaplicabilidad, se le pide al TCCH para que se pronuncie si aplicar 
determinado Precepto Legal, contravendría la Ley Suprema o no. Es decir se recurre al TCCH 
en subsidio, de Última Ratio. La Corte Suprema se refiere a este respecto señalando: 

          “Afirma en consecuencia que si los Jueces Orales tenían sus dudas sobre la pugna entre el inciso 1 del 
artículo 450° del Código Penal y las Normas Constitucionales, debieran promover una Cuestión de 
Inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 93n°6 de la 
Constitución Política de la República, cuya competencia es Exclusiva”35. A eso se refiere a que el TCCH 
tiene la última palabra sobre lo que significa  la Constitución, que es de Última Ratio en sede de 
Inaplicabilidad. 

          Sin embargo, la Justicia Ordinaria también debe fallar e Interpretar conforme a la 
Constitución, porque la Constitución tiene Fuerza Normativa. Si lo que se afirma es que la 
Constitución es obligatoria para todos, y que su carácter vinculante no está sujeto a condiciones 
de las que dependa su eficacia ni está sometido a la necesidad de una mediación por la vía de 
otras fuentes o actos normativos, la única conclusión posible es que dicho carácter obligatorio e 
inmediato también lo tiene la Constitución al ser considerado por el Juez de cualquier instancia 
o recurso que haya de resolver36. Comparto el argumento de la Corte Suprema en el entendido 
que  debe realizar el Control de Constitucionalidad de Leyes vigentes, por tener la Constitución 
Fuerza Normativa.  

          Considero que hay una intención por parte del Constituyente de hacer del TCCH el 
Intérprete Supremo y final de la Carta Fundamental y así fue explícitamente declarado en la 
discusión Constitucional del año 2005, pero el diseño Institucional tiene incertidumbres sobre 
ésta intención del Constituyente, produciendo una multiplicidad de Interpretaciones perdiendo 
claramente la Unidad Jurisprudencial. 

          Se debe realizar una Interpretación sofisticada en el Caso Chileno sobre “La 
Interpretación Final de la Ley Fundamental”. Por ejemplo en ésta Sentencia37, la Corte Suprema 
en la ratio decidenci emplea la expresión “consulta”, pero, precisamente la Inaplicabilidad no 
corresponde a una consulta, porque eso significaría acoger o no la Interpretación  de forma 
arbitraria por el Tribunal que conoce de la gestión pendiente. Cuando  se promueve una 
Inaplicabilidad, la Sentencia del TCCH en caso de Estimarse, es vinculante para el Tribunal y 
debe Respetar la decisión de éste. 

          El Razonamiento de la Corte Suprema da un trato distinto a la Inaplicabilidad al 
considerarla como una consulta, generando Inseguridad Jurídica en el Sistema Constitucional. 

                                                           
35  Sentencia de la Corte Suprema, rol N°5.420-08, Considerando 2°. 
36  ALDUNATE LIZANA, Eduardo” (2009), “La Fuerza  Normativa de la Constitución y el Sistema de Fuentes del Derecho”, 
Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XXXII, p. 449 – 450.  
37  Sentencia de la Corte Suprema, rol N°5.420, Considerando 3°. 



 

Por lo tanto no hay claridad sobre jerarquía de  las reglas a propósito de  la Interpretación 
definitiva y última de las Disposiciones Constitucionales. 

          Por otro lado, pero en el mismo sentido comparto la tesis en estas materias del Profesor  
Silva Irarrázaval, en el entendido que la Inaplicabilidad es un Mecanismo Inidóneo sobre la 
Interpretación Final de la Constitución. Él lo denomina como “Las Sentencias Inútiles de 
Inaplicabilidad”. El autor sostiene que la Inaplicabilidad es inútil porque hay un error de diseño38. 
Afirma que el TCCH al momento de dictar Sentencia sobre la Inaplicabilidad de un Precepto 
Legal, los Jueces del Fondo aplican de igual manera el Precepto legal. En ese sentido el TCCH 
no es el Supremo Guardián de la Constitución39.  

          En definitiva la cuestión es, cualquiera puede Interpretar la Constitución, Personas 
Naturales, las Instituciones, un Académico. Por otro lado el Parlamento del mismo modo 
interpreta la Constitución. Este Órgano goza de la Presunción de Constitucionalidad, y sus 
Proyectos de ley deben ir acorde con la Constitución, es decir no puede legislar más allá que lo 
que la Constitución le autoriza. 

          De la misma manera debe hacerlo por su parte el Ejecutivo. En consecuencia, la 
Interpretación y aplicación de la Constitución no puede ser concebida como una Potestad 
Reservada,  Exclusiva y Excluyente, a un solo Órgano Estatal, configurando un monopolio de 
la Constitución, ya que sostenerlo así es plantear una fórmula inconsistente  con el Estado 
Democrático y Constitucional de Derecho,  pues no se trata de reemplazar la Soberanía de la 
Ley por la de un sólo Juez o Tribunal, sino que, antes bien, de situar los Derechos de las personas 
por sobre las Potestades públicas, cualquiera sea el Órgano que las ejerza y esto sólo se logra 
abriendo al máximo y sin restricciones, especialmente fundadas en formalismos las acciones y 
recursos que hagan expedita , en todo momento y en todo lugar, como lo exige el Pacto de San 
José de Costa Rica, la Defensa y Promoción de los Derechos de que son titulares las personas 
individualmente o asociadas, gocen o no de Personalidad Jurídica 40.  

          “(…) Además, también resulta acorde con los Fines de la Constitución que nadie pueda 
atribuirse el Monopolio Exclusivo de la Interpretación Constitucional. Recuérdese que el propio 
Constitucionalismo surge como una respuesta al Absolutismo, y a la pretensión de éste de 
monopolizar toda la producción jurídica, idea heredada después por el Estado41. 

          Por tanto en Chile no existe un único Órgano que tenga la decisión definitiva sobre lo que 
significa la Constitución, lo que podría afectar los Principios propios del Derecho Moderno 
como son la Certeza Jurídica y la Igualdad Ante la Ley al no existir jerarquía de reglas de 
Competencia lo que en sí mismo podría ser Inconstitucional al atentar al artículo 7°de la CPR. 
En este sentido al no existir reglas claras se debería avanzar hacia una Cooperación entre las 
Judicaturas o bien establecerse norma expresa. 

          Si bien la reforma del año 2005 fue importante en cuanto significaría que TCCH haya 
desarrollado una vasta Jurisprudencia acerca de los Derechos, comparto la idea de que debería 
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incluirse explícitamente en una Norma que establezca que las decisiones de dicho Órgano son 
obligatorias y vinculantes42. 

          En otras palabras, la Jurisprudencia del TCCH se estimaba Vinculante. Éste deber de 
obediencia se refería al destinatario que, en este caso, se precisaba que eran todos los Órganos 
del Estado, incluidos los Tribunales de Justicia. Esta regla fue posteriormente eliminada en el 
proceso legislativo de la Ley adecuatoria de la LOC del Tribunal43.  

          Puede sostenerse así que las Sentencias del TCCH, a diferencia de la regla general en el 
Derecho Comparado, no establecen vinculatoriedad mas allá de lo resuelto para el caso 
concretoni existe obligación de los Órganos Judiciales de seguir el precedente44. Comparto la 
idea de que la introducción de una Norma explícita que establezca la Vinculatoriedad es necesaria 
para solucionar el problema acerca de la incompatibilidad de Interpretaciones. No soy partidario 
de establecer el Precedente Constitucional por razones Históricas y Culturales, propias del 
Common Law. 

          La otra cuestión que me parece pertinente de mencionar en este apartado es, sobre la 
Hermenéutica Constitucional. No es lo mismo interpretar la ley que la Constitución. 
Básicamente se sabe que existen criterios o reglas de Interpretación de  la Ley. Reglas que están 
contenidas en el Derecho Común. Pero existen reglas propias de la Hermenéutica 
Constitucional. Me refiero principalmente en materia de Derechos Fundamentales. Así lo ha 
manifestado el TCCH señalando que: 

          “Si en un proceso el Tribunal Constitucional, en uso de su Competencia, requiere Interpretar la 
Constitución, al hacerlo debe regirse por las reglas propias de la Hermenéutica Constitucional, que son especiales, 
diferentes a las del Derecho Privado y ya vastamente conocidas, por la amplia cobertura que tienen en la Justicia 
Constitucional”45.   

          El TCCH en sus Sentencias ha utilizado los Principios de Favor Persona, Pro Homine o 
Favor Libertatis propios de los Derechos Humanos, que es de suma importancia al estar en  
frente de Conflictos Constitucionales y de ésta forma fortaleciendo el enfoque Interpretativo. 
En sede de Inaplicabilidad el TCCH ha utilizado ésta Interpretación, señalando que: 

          “A mayor abundamiento, un Juicio de Constitucionalidad, como el que en ésta oportunidad se realiza, 
no puede prescindir del hecho de que las normas que confieren derecho deben interpretarse de tal manera que 
potencien el goce del respectivo Derecho y no al revés. Ésta afirmación no es sino una consecuencia del clásico 
principio de Interpretación Favor Homine o Favor Persona que obliga, precisamente, al intérprete normativo a 
buscar aquella interpretación que más favorezca los Derechos de la persona antes que aquella que los anule o 
minimice. En palabras de Rubén Hernández valle ,“El citado principio, junto con el de Pro Libertatis , 
constituyen el meullo de la Doctrina de los Derechos Humanos y significa que el Derecho debe interpretarse y 
aplicarse siempre de la manera que más favorezca al ser Humano”(Derechos Fundamentales y Jurisdicción 
Constitucional. Grupo editorial kipus Cochahamba, 2007, p. 48)46. 
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          Resumiendo, en nuestro Ordenamiento Constitucional no hay sólo órgano que interprete 
la Constitución.  

          La Acción de Inaplicabilidad constituye un Mecanismo de Última Ratio donde hace que 
el TCCH sea el intérprete definitivo de la Carta Fundamental, debiendo el Tribunal que conoce 
de la gestión pendiente respetar la interpretación del TCCH y cumplirla. 

          Al no existir Norma expresa que señale que las Sentencias que dicte el TCCH son 
Vinculantes y obligatorias se genera incertidumbre jurídica sobre el Órgano definitivo 
interpretativo de la Constitución y por tanto de los Derechos Fundamentales, debiendo 
establecerse expresamente norma que lo declare o  existir cooperación Constitucional para evitar 
la Incerteza jurídica y  la Desigualdad ante la Ley. 

             V. LA ACCIÓN DE INAPLICABILIDAD COMO MEDIO PROCESAL DE PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES. 

          En los apartados anteriores se abordaron los argumentos generales. A continuación se 
abordará el argumento específico, propio del Instituto de Inaplicabilidad. Había adelantado 
sobre la Acción de Inaplicabilidad. Se trata de una Acción Constitucional que impulsada y una 
vez declarada admisible, confiere al Tribunal Constitucional  la Potestad de declarar que un 
Precepto Legal en un caso concreto en Litis, es contrario a la Constitución y que, en consecuencia 
no podría ser aplicado por el Juez que conoce del asunto en el proceso donde surgió la Cuestión 
de Inaplicabilidad47.   

          En principio, ésta atribución del TCCH no corresponde a un Recurso Procesal. El 
Recurso Procesal es el Acto Jurídico Procesal de parte o de quien tenga Legitimación para actuar, 
mediante el cual impugna una Resolución Judicial no ejecutoriada, dentro del mismo proceso 
que se pronunció, solicitando su revisión a fin de eliminar el agravio que sostiene que se le ha 
causado con su pronunciamiento48.  

          Por lo tanto, no tiene en principio por finalidad impugnar Resoluciones Judiciales en el 
sentido procesal del término. En este sentido el TCCH ha manifestado que: 

          “la Acción de Inaplicabilidad es una vía Procesal inidónea para impugnar Resoluciones Judiciales de 
Tribunales Ordinarios o especiales con la finalidad de revocar, enmendar, revisar, casar, o anular estas; ya que la 
guarda del imperio de la Ley en el conocimiento, juzgamiento y ejecución de lo juzgado en general y de la 
sustanciación en particular en las causas Civiles y Criminales corresponde exclusivamente a los Tribunales creados 
por Ley a través de vías procesales previstas en las Leyes de enjuiciamiento49.  

          Se trata por de un Mecanismo destinado a garantizar la vigencia y Suprema de la Ley 
Fundamental.  

          La Constitución cuenta con Mecanismos de Protección porque es Ley, no cualquier Ley 
sino que  la Ley Suprema, porque afirma su Fuerza Normativa en el Ordenamiento Jurídico. 
Desde ésta perspectiva, la Inaplicabilidad es un Mecanismo de Protección de los Derechos 
Fundamentales por “arrastre”, porque protege Directamente la Constitución e Indirectamente 
los Derechos Fundamentales. La Acción de Protección o de Amparo también corresponde a 
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Mecanismos destinados a garantizar la CPR,  pero fue diseñado para Protegerla de manera 
distinta. 

          Los Presupuestos Procesales de la Inaplicabilidad y Acción de Protección son muy 
distintos, pero podemos decir  en este sentido que ambos Institutos tienen la misma finalidad: 
Proteger la Constitución y los Derechos de las Personas. Hay que recordar que la Acción de Protección 
es una Acción de naturaleza Cautelar. El Recurso de Protección constituye la Tutela Judicial por 
excelencia de cada uno de los Derechos Fundamentales protegidos por esta Acción50. 
Corresponde a un Mecanismo de Tutela Directa. 

          Se Protegen además los Derechos de las personas a través de esta Acción de 
Inaplicabilidad  revisando la Habilitación Activa del Proceso de Inaplicabilidad. A su turno, el 
inciso décimo primero del artículo 93° de la CPR establece que “En el caso del n°6, la cuestión 
podrá ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto”. Aunque 
ambos, el Juez y las Partes pueden entablar la Acción, sus intereses son distintos.  El TCCH 
señaló que:  

          “No obstante lo anterior, no puede desatenderse que el Interés Legítimo que sustenta la Acción no es 
exactamente el mismo en ambos casos. Las partes del juicio procuran la Tutela de un Derecho Subjetivo o de un 
interés protegido; el juez, por su lado, vela por la Supremacía Constitucional, dando cumplimiento al mandato 
del articulo 6 ° de la Carta Fundamental, pues su función propia es resolver una controversia entre partes 
decidiendo imparcialmente el asunto concreto sometido a su conocimiento, de acuerdo a la Constitución y a las 
leyes”51. Por una parte hay un interés objetivo y por la otra uno de carácter subjetivo. Por eso, el 
Recurso de Inaplicabilidad más allá de establecer una Garantía para un Derecho Subjetivo, tiene 
un valor objetivo de afirmación de la Constitución52. Desde un punto de vista Garantista y 
Subjetivo, el Recurso de Inaplicabilidad es una Garantía Jurisdiccional de los Derechos 
Constitucionales53. 

          Antes de 2005 la situación era distinta como decíamos. Si hasta esa fecha en el TCCH de 
acuerdo con el antiguo art 82 N°1°CPR (hoy 93 N°1), el Control Constitucional se concentraba 
sólo sobre la Producción de normas, hoy tras la Reforma y, en particular, de acuerdo con lo 
señalado en el párrafo 6° del mismo artículo, el aludido Control de Constitucionalidad podrá 
ahora también ejercerse sobre la aplicación de las Normas54.  

          Ello quiere decir que no sólo el producto de la actividad del Legislador estará sujeto a 
Control de Constitucionalidad, sino que también las Resoluciones de los Jueces y Magistrados. 
Si hasta antes de la entrada en vigor de la Reforma dicho control sólo podía recaer sobre la 
Norma abstracta y genérica, hoy con el art 93 n° 6 CPR también podrán ser sometidas a examen 
de Constitucionalidad las Decisiones Judiciales que recaigan sobre cuestiones concretas55. 

          Dicho de otra forma, esto significa que la Ley Ordinaria aplicable al caso deberá ser 
Interpretada conforme a la Constitución, ya que de otro modo el agraviado por una Resolución 

                                                           
50  RÍOS ÁLVAREZ, Lautaro (2007), “La Acción Constitucional de Protección en el Ordenamiento Jurídico Chileno”, Centro de 
Estudios Constitucionales de Chile. Universidad de Talca, p. 40. 
51  Sentencia del Tribunal Constitucional, rol N° 1.029 – 08, Considerando 6°. 
52  HORMAZÁBAL MALLARE, Hernán (2008) “El Nuevo Tribunal Constitucional, Los derechos Fundamentales y el Moderno 
Recurso de Inaplicabilidad “,  Legal Publishing Chile, p. 25. 
53  HORMAZÁBAL (2008), p. 48. 
54  HORMAZÁBAL (2008) , p. 18 
55  HORMAZÁBAL (2008)  ,p.18  



 

Judicial de un Tribunal Ordinario o Especial queda legitimado para interponer un Recurso que 
de prosperar puede llevar a la Nulidad de la Resolución de que se trate. Ésta Acción, la 
Inaplicabilidad, tiene por objeto Proteger sus Derechos Constitucionales y, por inclusión, 
también los Derechos Fundamentales. De este modo, el blindaje que a los Derechos 
Fundamentales de las Personas ya daba la CPR con el Recurso de Protección previsto en el 
artículo 20 CPR, ha quedado reforzado con este nuevo Recurso de Inaplicabilidad56. Reforzando 
lo que ha dicho la doctrina nacional, Manuel Núñez  ha señalado que, el proceso tiene por objeto 
controlar la actividad del legislador como la de supervigilar a los Órganos aplicadores del 
Derecho57. 

          De esta manera, el Control de la Legislación se mide solo en función de los efectos que 
genera su aplicación a una gestión concreta, de donde resulta que la finalidad de esta Acción 
Constitucional de Inaplicabilidad rozará muchas veces lo que es propio de los medios de revisión 
de las Sentencias,  esto es,  de los Recursos Procesales 58.  

          Lo siguiente más que un argumento es un problema. Estamos sin duda frente a un Control 
de Constitucionalidad de la Aplicación de la Ley, es decir si un  Precepto Legal debe ser aplicado 
o no por ser contrario a la Ley Fundamental. Se trata de la Aplicación de la Ley porque es sobre 
el caso concreto por el cual se está conociendo por parte del Tribunal. Pienso que la Reforma 
del año 2005 fue importante y sobresaliente desde el punto de vista de la “Interpretación”. Si bien 
se trata de aplicar o no un Precepto Legal, el Tribunal antes de Aplicar debe Interpretar59. 
Grafiquemos el siguiente ejemplo: 

          La Acción de Protección Tutela los Derechos, resuelve un conflicto sobre un sujeto, el 
Tribunal debe considerar si se vulneró o no un Derecho. Si se vulneró el Derecho debe adoptar 
todas las medidas necesarias para reestablecer el Imperio del Derecho. Por lo tanto el Juez debe 
Interpretar el Derecho invocado que se considera conculcado. Debe Interpretarlo de acuerdo 
con la Constitución. Imaginemos que el Tribunal tiene dudas sobre su Interpretación, y formula 
un requerimiento al TCCH para que inicie un Proceso de Inaplicabilidad para que el TCCH se 
pronuncie acerca de su Interpretación. El TCCH no resuelve sobre el fondo del asunto, porque 
dicha atribución es de competencia del Tribunal Ordinario o especial. ¿Debe el mismo Tribunal 
Ordinario o Especial considerar la Interpretación que realiza el TCCH? En otras palabras, ¿El 
Tribunal Ordinario o Especial “recoge” la Interpretación que desarrolló el TCCH y sobre eso falla 
y aplica? Es decir  que en ese sentido el Tribunal del fondo no lo interpreta y sólo  aplica?  Bajo 
ésta lógica la Inaplicabilidad constituye un Mecanismo de Protección de Carácter Jurisdiccional 
de los Derechos Fundamentales en Chile. 

          Del mismo modo, la Sentencia estimatoria, es decir aquella que acoge la Inaplicabilidad, 
el Tribunal a quo se ve obligado a aceptar la Interpretación del TCCH. Sin embargo, en la medida 
en que la Sentencia del Tribunal es una orden para los Jueces de la gestión concreta, puede sino 
estimarse que en cualquiera de sus modalidades la Interpretación Judicial asociada al precepto 

                                                           
56  HORMAZÁBAL (2008),  p. 19. 
57  NÚÑEZ POBLETE , Manuel  A (2012), “Los Efectos de las Sentencias en el Proceso de Inaplicabilidad en Chile: Examen a 
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58  NÚÑEZ (2012), p. 18. 
59  Véase SILVA IRARRÁZAVAL, Luis Alejandro (2014)  “La Dimensión Legal de la Interpretación Constitucional”, Revista 
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legal deviene en obligatoria para los Órganos Jurisdiccionales de la gestión. No tienen efecto 
vinculante general, pero si particular60. 

          En este último sentido, como lo ha subrayado la Doctrina, la Inaplicabilidad tiene tanto 
un efecto represivo como preventivo para el ejercicio de la Función Jurisdiccional. Vistas las 
cosas así, una vez abierto el Proceso de Inaplicabilidad la Interpretación del precepto legal 
cuestionado y, por lo tanto, la determinación de la regla de Derecho aplicable, no se define por 
un solo Órgano Jurisdiccional ni menos por una sola estructura Judicial. Por el contrario, ese 
proceso se fragmento y construye Jurisdiccionalmente entre Órganos y Órdenes Jurisdiccionales 
distintos61. 

          Si el TCCH desestima la Inaplicabilidad entonces el Juez a quo recupera “su libertad” para 
decidir e Interpretar ya que no hay ningún inconveniente  en aplicar cualquier precepto legal 
porque no es contrario a la Carta Fundamental. Es decir el Juez de la gestión pendiente tiene la 
convicción de aplicar el precepto legal porque confía que el precepto no es contrario a un 
Derecho Fundamental. Así por lo demás lo ha señalado el propio TCCH:  

          “Que a las características ya referidas se añade el efecto exclusivamente negativo de la declaración de 
Inaplicabilidad, traducido en que, declarado por esta magistratura que un precepto legal preciso es inaplicable en 
la gestión respectiva, queda prohibido al Tribunal que conoce de ella, aplicarlo. En cambio, en caso de desecharse 
por este Tribunal Constitucional la Acción de Inaplicabilidad intentada, el Juez de la instancia recupera en 
plenitud su facultad para determinar la Norma que aplicara a la resolución del conflicto del que conoce, sin que 
necesariamente deba ella ser la misma cuya Constitucionalidad fue cuestionada sin éxito”62.  

 

  VI. CONCLUSIONES 

1. La Reforma del año 2005 significó un cambio sustancial en las materias que atañen al 
Tribunal Constitucional Chileno. El Tribunal ya no sólo resolverá controversias entre 
Órganos del Estado, sino que además, Protegerá los Derechos Fundamentales propios 
de un Sistema Democrático de Gobierno. 
 

2. El Tribunal Constitucional como Órgano del Estado tiene una función primordial de 
velar por la Protección de los Derechos Fundamentales al conocer de sus materias, ya 
que debe Interpretar conforme a la Constitución en todos sus Procedimientos y en 
especial en sede Inaplicabilidad y de Respetar y Promover tales Derechos que emanan 
de la Naturaleza Humana ,contenidos en la Carta Fundamental como los contenidos en 
Tratados Internacionales Ratificados por Chile y que se en encuentren vigentes,  
invocando los artículos 5° inciso 2 , 6° y 7° de la Constitución. 
 

3. No existe en Chile una clara delimitación sobre el Órgano que tiene la Última palabra 
sobre el significado de las Disposiciones Constitucionales. Al no existir dicha 
delimitación, debe existir una Cooperación Constitucional por parte de la Justicia 
Ordinaria y del Tribunal Constitucional al Interpretar dichos preceptos por razones de 
Predecibilidad  y Seguridad Jurídica, principios propios de un Estado Moderno y 
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esperando  que se establezca Norma expresa señalando que las Sentencias del Tribunal 
Constitucional son obligatorias y vinculantes para todos los Órganos del Estado. 
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