
 

 

Santiago, doce de enero de dos mil veintiuno.  

 

 A fojas 2603, a lo principal, estese a lo que se resolverá; al otrosí, téngase 

presente. 

 A fojas 2649, a lo principal, estese a lo que se resolverá; al primer otrosí, como 

se pide; al segundo otrosí, téngase presente. 

 A fojas 2654, a lo principal, estese a lo que se resolverá; al primer otrosí, como 

se pide; al segundo otrosí, téngase presente. 

 A fojas 2661, a lo principal, estese a lo que se resolverá; al otrosí, téngase 

presente. 

 A fojas 2666, a lo principal, estese a lo que se resolverá; al primer otrosí, como 

se pide; al segundo otrosí, téngase presente. Ténganse por acompañados los 

documentos. 

 A fojas 2684, a lo principal, estese a lo que se resolverá; al primer otrosí, como 

se pide; al segundo otrosí, téngase presente. 

 A fojas 2708, a lo principal, téngase presente; al otrosí, como se pide. 

 

VISTOS  

Y CONSIDERANDO: 

1º. Que, con esta fecha, fue admitido a tramitación y declarado admisible el 

requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de Honorables 

Diputadas y Diputados de la República, respecto de diversos preceptos contenidos 

en el Proyecto de Ley de Migración y Extranjería, Boletín N°8.970-06, confiriéndose 

traslado bajo quinto día a los órganos constitucionales interesados para que, si lo 

estiman conveniente, formulen observaciones; 

2°. Que, conforme consta en autos, se han presentado diversas solicitudes de 

audiencia pública respecto del asunto constitucional sometido al conocimiento de 

este Tribunal. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N° 17.997, 

Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, esta Magistratura podrá 

“decretar las medidas que estime del caso tendientes a la más adecuada sustanciación y 

resolución del asunto de que conozca.”; 

3°. Que, lo anterior es concretizado en el Auto Acordado de fecha 30 de 

diciembre de 2014, de este Tribunal, que establece en su artículo 39, literal a), la 

intervención de terceros ajenos al litigio a través de audiencia pública, la que puede 

ser fijada para una mejor resolución del asunto, como sucede en la especie; 

4°. Que, dado lo expuesto, resulta necesario oír en audiencia pública a los 

terceros interesados que, sin ser parte del proceso, soliciten acompañar antecedentes 
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por escrito o exponer los planteamientos que estimen pertinentes en relación con el 

proceso de estos autos, acreditando un interés preexistente sobre el conflicto 

constitucional que será resuelto por el Tribunal, en los términos que serán señalados 

en esta resolución. 

 

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, Nº 

3º, e inciso cuarto, de la Constitución Política de la República y lo prescrito en los 

artículos 61 y siguientes de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional, 

 

SE RESUELVE: 

 

1) Los terceros interesados en la resolución del presente asunto jurídico-

constitucional, podrán hacer observaciones o acompañar antecedentes 

escritos relacionados con la misma materia, por vía digital, hasta el día 

viernes 15 de enero de 2021, a las 14:00 horas.  

2) Sin perjuicio de lo anterior, cítese a una audiencia pública a celebrarse el día 

lunes 18 de enero de 2021, a las 12:00 horas, en la cual podrán ser oídos los 

terceros interesados que deseen exponer sobre las cuestiones directamente 

relacionadas con el asunto de autos, y que así lo soliciten por escrito dentro 

del mismo plazo fijado en el punto resolutivo precedente. Los terceros que 

representen similares intereses u opiniones, y soliciten exponer en dicha 

audiencia, deberán obrar conjuntamente a través de un único expositor. 

3) En resolución que será dictada con anterioridad a la anotada audiencia 

pública, se determinarán los solicitantes que tendrán derecho a ser oídos, el 

orden de las exposiciones y los tiempos que serán otorgados. 

4) Fórmese cuaderno separado con las solicitudes que constan en el expediente, 

relacionadas con lo que se está resolviendo, y con las presentaciones que se 

alleguen a dicho efecto. 

 

DISIDENCIA 

 

Acordada la decisión de citar a audiencia pública con el voto en contra de 

los Ministros señores IVÁN ARÓSTICA MALDONADO y JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ 

MÁRQUEZ, en virtud de las consideraciones siguientes: 

1°. Que la materia que debe resolver el Tribunal es la constitucionalidad de 

un requerimiento parlamentario respecto de lo cual los magistrados que lo integran 

se entiende que no sólo tienen la capacidad y la competencia necesarias, sino, 
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además, el deber fundamental que la Constitución le ha encomendado 

exclusivamente a ellos, para ejercer el control de constitucionalidad correspondiente, 

resolviendo por sí y ante sí, en estricto sentido jurídico el referido requerimiento. 

2°. Que terceros, que no son parte del proceso como órganos constitucionales 

legitimados, puedan hacer observaciones, presentaciones, actuaciones propias de 

lobby a través de la realización de audiencias públicas, solo sirve a la crítica 

insistente y sesgada de ciertos sectores, incluso parlamentarios, en el sentido que el 

Tribunal Constitucional constituiría una “tercera cámara”, una instancia de 
deliberación política asimilándose a las instancias representativas o asambleas 

parlamentarias.  

3°. Que lo anterior sólo contribuye a desnaturalizar y desvirtuar la función 

esencial de la jurisdicción constitucional cuando la deliberación parlamentaria ya ha 

tenido lugar y durante su realización probablemente quienes concurrirán a la 

audiencia de este Tribunal ya han hecho en esa oportunidad sus presentaciones, 

constando además en la Historia de las iniciativas y el proceso legislativo. 

 

Notifíquese. Comuníquese. Publíquese en sitio web institucional. 

 Rol 9930-20-CPT 

 

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su 
Presidenta, Ministra señora MARÍA LUISA BRAHM BARRIL, y por sus Ministros señores 
IVÁN ARÓSTICA MALDONADO, GONZALO GARCÍA PINO, CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, 
NELSON POZO SILVA, JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ, señora MARÍA PÍA SILVA 

GALLINATO, y señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y RODRIGO PICA 

FLORES.  

Firma la señora Presidenta del Tribunal, y se certifica que los demás señora y 
señores Ministros concurren al acuerdo y fallo, 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. 

 

 María Luisa 

Brahm Barril

Firmado digitalmente por 

María Luisa Brahm Barril 

Fecha: 2021.01.12 

16:22:44 -03'00'
María 

Angélica 

Barriga Meza

Firmado digitalmente 

por María Angélica 

Barriga Meza 

Fecha: 2021.01.12 

16:46:19 -03'00'
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Notificaciones Tribunal Constitucional (NMS)

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

Enviado el: martes, 12 de enero de 2021 18:30

Para: zapataconstitucional@gmail.com; gajardofalcon@gmail.com; mbcanessa@uc.cl; 

MBCANESSA@UC.CL; mschurmann@bacs.cl; notifica.fj@gmail.com; 

emiliatijoux@uchile.cl; fbustos@derecho.uchile.cl; tpgreene@uc.cl; 

tomas.greene@sjmchile.org; rojasmesina@gmail.com; dmorales@cels.org.ar; 

PAULINA.NUNEZ@CONGRESO.CL; ZAPATACONSTITUCIONAL@GMAIL.COM; 

danielquinterosr@gmail.com

Asunto: Comunica Resolución Rol 9930-20

Datos adjuntos: 45920_1.pdf

 

Sres. Patricio Zapata Larraín, Jaime Eduardo Gajardo Falcon, y 

Martín Bernardo Canessa Zamora, por la parte requirente: 

  

Sr. Miguel Schürmann Opazo, por la Asociación por las Libertades 

Públicas: 

  

Sr. Francisco Felix Bustos Bustos, por el Movimiento de Acción 

Migrante y por la Cátedra de Racismos y Migraciones 

Contemporáneas de la Universidad de Chile: 

  

Sr. Daniel Quinteros Rojas en representación del Núcleo de 

Estudios Criminológicos de la Frontera de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas (Universidad Arturo Prat): 

  

Sr. Tomás Greene Pinochet en representación de la Fundación 

Servicio Jesuita a Migrantes: 

  

Sr. Oscar Rojas Mesina, en representación del Centro de Estudios 

Legales y Sociales (CELS): 

  

Honorable Diputada Paulina Núñez Urrutia: 

  

Comunico y remito adjunto a ustedes, resolución dictada por esta 

Magistratura en el proceso Rol N° 9930-20, sobre requerimiento de 

inconstitucionalidad presentado por un grupo de H. Diputadas y H. 

Diputados, que representan más de la cuarta parte de los miembros en 

ejercicio, respecto de los preceptos que indican del proyecto de ley de 

Migración y Extranjería, contenido en el Boletín N° 8.970-06.  

Atentamente,  
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Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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Notificaciones Presidencia (NMS)

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

Enviado el: martes, 12 de enero de 2021 18:32

Para: notificacionestc@minsegpres.gob.cl

CC: notificacionespresidencia@tcchile.cl

Asunto: Comunica Resolución Rol 9930-20

Datos adjuntos: 45921_1.pdf

 

Señor 

Juan José Ossa. 

Ministro Secretario General de la Presidencia   

Ministerio Secretaría General de la Presidencia 

  

 

En el marco del Convenio de comunicación Ministerio Secretaría 

General de la Presidencia - Tribunal Constitucional, vengo en 

comunicar y remitir adjunta resolución dictada por esta Magistratura en 

el proceso Rol N° 9930-20 CPT, sobre requerimiento de 

inconstitucionalidad presentado por un grupo de H. Diputadas y H. 

Diputados, que representan más de la cuarta parte de los miembros en 

ejercicio, respecto de los preceptos que indican del proyecto de ley de 

Migración y Extranjería, contenido en el Boletín N° 8.970-06. 

   

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, 12 de enero de 2021 18:32

Para: secretaria@senado.cl; constsen@senado.cl; jsaona@senado.cl

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

Asunto: Comunica Resolución Rol 9930-20

Datos adjuntos: 45922_1.pdf

 

Señor 

Raúl Guzmán Uribe 

Secretario General 

Senado de la República 

  

  

 

En el marco del Convenio de comunicación Senado de la República - 

Tribunal Constitucional, vengo en comunicar y remitir adjunta 

resolución dictada por esta Magistratura en el proceso Rol N° 9930-20 

CPT, sobre requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un 

grupo de H. Diputadas y H. Diputados, que representan más de la 

cuarta parte de los miembros en ejercicio, respecto de los preceptos que 

indican del proyecto de ley de Migración y Extranjería, contenido en el 

Boletín N° 8.970-06. 

   

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, 12 de enero de 2021 18:33

Para: tc_camara@congreso.cl; jsmok@congreso.cl; mramos@congreso.cl

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

Asunto: Comunica Resolución Rol 9930-20

Datos adjuntos: 45923_1.pdf

 

Señor 

Miguel Landeros Perkic 

Secretario 

Cámara de Diputadas y Diputados 

  

 

En el marco del Convenio de comunicación Cámara de Diputadas y 

Diputados - Tribunal Constitucional, vengo en comunicar y remitir 

adjunta resolución dictada por esta Magistratura en el proceso Rol N° 

9930-20 CPT, sobre requerimiento de inconstitucionalidad presentado 

por un grupo de H. Diputadas y H. Diputados, que representan más de 

la cuarta parte de los miembros en ejercicio, respecto de los preceptos 

que indican del proyecto de ley de Migración y Extranjería, contenido 

en el Boletín N° 8.970-06. 

   

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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