Martes, 12 de noviembre de 2019

Noticias
Santiago, 24 de septiembre de 2011
Tribunal Pleno.
TC admitió a trámite solicitud de inhabilitación de la Senadora
Ena Von Baer.

El TC admitió a trámite solicitud de cinco senadores y cinco diputados para inhabilitar a la Senadora
Von Baer, nombrada por su partido como reemplazante del senador Hernán Chadwick por no
cumplir los requisitos para ser elegida senadora.
Los requirentes sostienen que a los Senadores nombrados como reemplazantes les son aplicables los
mismos requisitos de elegibilidad, inhabilidades y causales de cesación en el cargo que a los
Senadores electos por expresa disposición constitucional, por lo cual al haber sido Ministra de
Estado en el año inmediatamente anterior a su designación como legisladora debe ser inhabilitada.
Una vez admitido a tramitación el requerimiento, la Magistratura Constitucional ordenó notificarlo
personalmente por la señora Secretaria del Tribunal a la Senadora Ena Von Baer, quien, a su vez,
dispondrá de un plazo de diez días corridos para su contestación, luego de lo cual, con o sin ella, el
Tribunal Pleno deberá decidir si es necesario recibir la causa a prueba, y emitir en definitiva
pronunciamiento –después de un eventual término probatorio de 15 días– sobre el fondo del asunto
sometido a su conocimiento.
Vea texto íntegro del requerimiento y del expediente Rol N° 2087.
RELACIONADOS
* TC deberá pronunciarse sobre solicitud de inhabilitación de la Senadora Ena Von Baer…
* ¿Parlamentarios-Ministros y Ministros-Parlamentarios?...
* Asumieron como senadores Ena Von Baer y Alejandro García-Huidobro…
* Historia y reflexiones sobre el Artículo 51 sobre provisión de vacantes parlamentarias (A propósito
de la incorporación de nuevos senadores y diputados)…
* Ministros y Parlamentarios…
* TC rechazó requerimiento que solicitaba declarar la inhabilidad constitucional de la diputada
Tohá…

* Diputada Tohá no ha sido la primera en cesar en sus funciones legislativas. Durante 1972 tres
parlamentarios dejaron sus cargos…

