
 

Instituto Chileno de Derecho Electoral | La Capitanía 80, oficina 108, Las Condes | www.icde.cl 

EN LO PRINCIPAL: DEDUCE ACCIÓN DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD. 
PRIMER OTROSÍ: SOLICITA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO QUE INDICA. 
SEGUNDO OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS. TERCER OTROSÍ: ALEGATOS. 
CUARTO OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER. QUINTO OTROSÍ: SOLICITUD QUE INDICA. 
 
 
 
 
 
 

EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 Juan Pablo Bravo Valdés, abogado, actuando en representación, según se 
acreditara, del INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DE CHILE, corporación 
de derecho privado, Rut 81.741.300-5, representada legalmente por el Presidente 
de su Directorio, don Juan Carlos Rayo Prieto, ingeniero civil en minas, todos 
domiciliados para estos efectos en calle Encomenderos 260, piso 3, oficina 31, Las 
Condes, a V.S. Excma. con respeto digo: 
 
 Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 93 Nº 6 de la Constitución 
Política de la República y 31 N° 6 y 79 y siguientes de la Ley Orgánica Constitucional 
del Tribunal Constitucional, vengo en entablar acción de inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad, solicitando se declare la inaplicabilidad del artículo 10 N° 2 de 
la Ley 18.593, Ley de los Tribunales Electorales Regionales. 
 
 La gestión pendiente en que la aplicación al caso concreto resulta contraria 
a la Constitución, como se verá, corresponde a un reclamo de nulidad electoral, 
pendiente ante el Primer Tribunal Electoral Regional Metropolitano, rol 8958-2021. 
 
 En efecto, conforme a los fundamentos de hecho y de Derecho que se 
expondrán a continuación, la aplicación de dicha disposición vulnera lo dispuesto 
por nuestra carta fundamental en sus artículos 1° inciso 3° y 96 inciso 1°. 
 
 En mérito de dichas consideraciones solicito al Excelentísimo Tribunal 
Constitucional que se sirva admitir a trámite la presente acción de inaplicabilidad, la 
declare admisible y, en definitiva, la acoja en todas sus partes. 
 
 
I. ANTECEDENTES DE HECHO. 
  
Mi representada, el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, IIMCH, es una 
Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, fundada en Santiago en 1930. 
Su estatuto jurídico está integrado por sus Estatutos y Reglamentos, por la Ley N° 
20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana, por el Código Civil y por la 
Constitución Política de la República de Chile. 
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Los Estatutos del IIMCH establecen que cada dos años deben celebrarse 
elecciones para renovar el Directorio, entre los meses de octubre y diciembre (art. 
33 Estatutos). Como el año 2021 correspondía celebrar elecciones, éstas se 
materializaron el día 10 de diciembre. El proceso eleccionario, como en anteriores, 
se llevó a cabo mediante la plataforma EVoting, que permitió que los socios 
habilitados para sufragar pudieran emitir su voto y así elegir el Directorio del IIMCH, 
compuesto por Presidente, Vicepresidente y Directores, para el bienio 2022-2023. 
 
El 29 de diciembre de 2021 el Sr. Leopoldo Contreras, candidato a Presidente de la 
lista perdedora, interpuso una reclamación ante el Primer Tribunal Electoral 
Regional Metropolitano (TER), donde solicitó que se ordene la realización de una 
nueva elección interna. El día siguiente el Tribunal Electoral Regional acogió la 
reclamación a trámite y le asignó el rol 8958-2021. La interposición de la 
reclamación del Sr. Contreras al TER y la acogida a trámite de ésta, sin embargo, 
no se ajustan a Derecho, como veremos. 
 
 
II. ANTECEDENTES DE DERECHO. 
  
Los Estatutos del IIMCH regulan de forma expresa cuál es el órgano encargado de 
resolver todos los conflictos que se susciten a propósito de sus elecciones internas, 
disponiendo que ellos deben ser conocidos y resueltos por la Comisión de 
Elecciones del mismo Instituto. 
 

 
Enseguida, el artículo 11 del mismo Reglamento fija los requisitos, alcance y plazo 
de interposición de las reclamaciones que se interpongan con motivo de cualquier 
vicio que pueda haber influido en los resultados de una elección interna. 

 

 
Cabe hacer presente que el Reglamento de Elecciones del IIMCH forma parte 
integrante de los Estatutos, según lo dispuesto en su artículo 34: «Las elecciones 
de Presidente del Directorio, Vicepresidente del Directorio y Directores del Instituto 
se regirán por las disposiciones de sus Estatutos y del Reglamento de Elecciones 
que se dictará al efecto». 
 

«Las dudas o conflictos que se presenten con motivo del proceso 
eleccionario serán resueltos por la Comisión de Elecciones» 
 

Artículo 41° del Reglamento de Elecciones del 
Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 

«Se podrá reclamar ante la Comisión de Elecciones cualquier vicio que 
pueda haber influido en los resultados de la elección, desde el primer día 
de la misma y hasta dentro de los 5 días hábiles siguientes al último día 
de la votación. El reclamo deberá ser escrito y fundado» 
 

Artículo 11° del Reglamento de Elecciones del 
Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 
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En consecuencia, no resulta difícil comprender que la acción de reclamación 
presentada ante el TER no se ajusta a Derecho, y el aludido tribunal debió haberse 
abstenido de conocer dicho asunto, por existir un estatuto jurídico claro que le 
confiere la función de resolver los conflictos electorales del IIMCH a la Comisión de 
Elecciones de dicha asociación privada. Dentro de los plazos designados en su Auto 
Acordado, se le hizo saber al TER esta situación, la que, sin embargo, desestimó, 
por lo que se apeló al Tricel, gestión que se encuentra pendiente. 
 
El IIMCH es una corporación de derecho privado. «Las corporaciones de derecho 
privado se llaman también asociaciones» (art. 545 inc. 2° Código Civil). Las 
asociaciones son cuerpos intermedios de la sociedad. Tanto el constituyente como 
el legislador son respetuosos de la voluntad de los cuerpos intermedios, y si ellos 
quisieron, en sus estatutos, que una comisión electoral estatutaria fuera la que 
resolviera las controversias relativas a sus elecciones internas, ha de respetarse 
esa voluntad. Ello no solo es expresión de la autonomía de los cuerpos intermedios, 
sino además del derecho de asociación. La literatura jurídica especializada 
comparte esta conclusión y reconoce que «La Ley Nº 18.593 (…) dispone que estos 
tribunales [electorales regionales] conocen de las reclamaciones que se 
interpongan con motivo de las elecciones (…) de cualquier (…) cuerpo intermedio 
(…) [y] se les debe aplicar supletoriamente a dichos grupos intermedios las mismas 
normas sobre votación y escrutinio contenidas en las leyes electorales, claro está, 
en lo que no se oponga a sus estatutos particulares» (Manual de Derecho 
Electoral [2013] BRAVO V., J. PABLO, Thomson Reuters, Santiago de Chile, pág. 44). 
 
Por su parte, la jurisprudencia del Excelentísimo Tribunal Constitucional ha sentado 
que la autonomía constitucional de la que gozan los grupos intermedios reconoce 
dos limitaciones, y que el legislador puede intervenir en ambas: «la Constitución 
garantiza la autonomía de los grupos intermedios, pero sobre la base de dos límites. 
De un lado, que esta autonomía sea “adecuada”; y, del otro, que dicha autonomía 
se ejerza para cumplir los fines específicos de la organización. Ambos límites los 
define el legislador» (STC 2541-13, considerando 29°). V.S.E. nos ilustra «que no 
hay una oposición radical entre autonomía de grupos intermedios e intervenciones 
legislativas», aunque la mayor intervención no se da en la esfera de cuerpos 
intermedios de afectación exclusivamente privada, sino en aquellos que administran 
bienes nacionales de uso público, como los canales de televisión. El mismo fallo 
determina que «el proyecto de ley declara que el espectro radioeléctrico es un bien 
nacional de uso público y que, por lo mismo, su uso y goce “está orientado a 
satisfacer necesidades públicas y colectivas de toda la sociedad”» (STC 2541-13, 
considerando 42°). Así, pesa sobre ellos una mayor carga de tener que soportar 
una mayor intervención legislativa. 
 
Así las cosas, útil resulta distinguir, para estos efectos, entre cuerpos intermedios 
con proyección pública y cuerpos intermedios con proyección privada. Los primeros 
son aquellos que existen y/o están orientados a satisfacer necesidades públicas y 
colectivas de toda la sociedad, y su acción generalmente está regulada por ley. 
Corrientemente se trata de organizaciones que brindan servicios «esenciales» y «a 
cualquiera». A modo de ejemplo, las empresas de servicios sanitarios y electricidad, 
los establecimientos educacionales y de salud, los cuerpos de bomberos, las 
empresas de transporte público de pasajeros, los canales de televisión y los partidos 
políticos. Los segundos son aquellos que, si bien se constituyen y existen como 
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entidades colectivas, sus fines se proyectan solo en grupos específico y 
determinados de la sociedad y sus servicios y propósitos también son específicos. 
Por ejemplo, los colegios profesionales, los clubes deportivos, los sindicatos, 
sociedades científicas y centros de investigación. En esta clase de organizaciones 
toma más sentido la última parte del inciso 3° del artículo 1° de la Constitución, 
donde señala que el Estado les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus 
propios «fines específicos». En consecuencia, es en aquellos grupos intermedios 
cuya proyección no es pública sino privada donde su autonomía emerge con más 
fuerza, porque en dicho segmento está ausente el motivo frecuentemente declarado 
por este excmo. tribunal en sus sentencias: su proyección pública. 
 
Dicho lo anterior, el legislador dejó claramente establecido un inequívoco estatuto 
jurídico: el Código Civil, cuyo Título XXXIII del Libro I, denominado «De las personas 
jurídicas» es el que desde hace 165 años se ha encargado de regular todo lo 
vinculado a las asociaciones privadas. Esta normativa constituye la principal 
intervención legislativa a la autonomía de los cuerpos intermedios de proyección 
privada. Precisamente dentro del aludido Título XXXIII se encuentra el artículo 553, 
el cual establece que «Los estatutos de una corporación tienen fuerza obligatoria 
sobre toda ella, y sus miembros están obligados a obedecerlos bajo las sanciones 
que los mismos estatutos impongan». Este precepto consagra la coactividad 
estatutaria de las asociaciones civiles desde el punto de vista interno, en las 
relaciones entre asociados. Desde el punto de vista externo, es decir, en las 
relaciones entre las asociaciones y el Estado, la norma que consagra la autonomía 
y la obligación del Estado de no interferir en ellas se encuentra, a nivel legal, en el 
artículo 2° inciso 2° de la Ley 20.500, que prescribe lo siguiente: 
 

 
El citado precepto viene a reforzar que ni el Estado ni sus órganos pueden interferir 
en la vida interna de aquellos cuerpos intermedios de proyección privada. 
La doctrina ha confirmado que la Ley 20.500 vino a fortalecer la autonomía de los 
cuerpos intermedios: «Para facilitar la creación de asociaciones (corporaciones) y 
fundaciones la LAPC [Ley de Asociaciones y Participación Ciudadana, N° 20.500] 
reforma absolutamente el sistema, fortaleciendo la autonomía de la voluntad…» 
(Mecanismos de Participación Ciudadana en el Ordenamiento Jurídico [2016] 
MIROSEVIC VERDUGO, CAMILO, Ed. Librotecnia, Santiago de Chile, pág. 343). 
 

 

«Los órganos de la Administración del Estado garantizarán la plena autonomía 
de las asociaciones y no podrán adoptar medidas que interfieran en su vida 
interna». 

Artículo 2° inciso 2° de la Ley 20.500 

«A través de sus respectivos estatutos, las asociaciones deberán garantizar 
los derechos y deberes que tendrán sus asociados en materia de participación, 
elecciones y acceso a información del estado de cuentas, sin perjuicio de las 
demás estipulaciones que ellas consideren incluir». 
 

Artículo 4° inciso 1° de la Ley 20.500 
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«Corresponde a los Tribunales 
Electorales Regionales: 
Conocer de las reclamaciones 
que se interpongan con motivo 
de las elecciones de carácter 
gremial y de las de 
cualesquiera otros grupos 
intermedios». 
 

 
 
 
 
 

Artículo 10 N° 2 de la Ley 18.593 

El artículo 4º de la referida ley precisa que son los estatutos de las asociaciones los 
llamados a regular lo relacionado con sus elecciones internas. Así, cuando una 
asociación ha establecido en sus estatutos que una comisión de elecciones será la 
encargada de resolver las reclamaciones que se presenten a propósito de una 
elección interna, los tribunales electorales, que son órganos del Estado, deben 
abstenerse de conocer y resolver ese asunto, porque el propio constituyente (art. 1° 
inc. 3°) y el legislador (art. 553 CC y 2° inc. 2° y 4° inc. 1° Ley 20.500) les ha 
garantizado a esas asociaciones que la forma que han establecido autónomamente 
en sus estatutos es válida y no va a inmiscuirse en su vida asociativa interna. 
 
¿Cómo entendemos, entonces, el art. 10 N° 2 de la Ley 18.593, que dice que los 
TER conocen de las reclamaciones que se interpongan con motivo de las elecciones 
de carácter gremial y de las de cualesquiera otros grupos intermedios? 
 
Para dar respuesta a ello, es necesario comprender la dinámica de los tribunales 
electorales regionales. La Constitución Política menciona a estos órganos en cuatro 
ocasiones: en el art. 82 (exclusión de la superintendencia directiva, correccional y 
económica de la Corte Suprema), en el art. 57 N° 5 (inhabilidad de sus miembros 
para ser candidatos al parlamento), en el art. 132 (incompatibilidad de sus miembros 
para ser candidatos a la Convención), y en el art. 96, que es el precepto que regula 
su integración, duración y competencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En relación con las elecciones y los cuerpos intermedios, el constituyente le dio un 
mandato al legislador: los tribunales electorales regionales deben calificar las 
elecciones de las organizaciones de carácter gremial y de los grupos intermedios 
que la ley señale. Tales grupos los señala la Ley N° 18.593 en el artículo 10 N° 1. 
En este punto hay mandato constitucional expreso, así que el legislador cumplió su 
mandato correctamente. Enseguida, el artículo 96 de la carta fundamental, único 
relativo a la competencia de los tribunales electorales regionales, no ha establecido 
otras funciones de estos tribunales sobre los grupos intermedios. El artículo 96 no 
ha dicho que los tribunales electorales regionales deban conocer de las 
reclamaciones que se interpongan con motivo de las elecciones de «cualesquiera» 
otros grupos intermedios, como dispone el artículo 10 N° 2 de la Ley 18.593. El 
constituyente no le dio al legislador mandato para que estos tribunales conozcan de 

«Habrá tribunales electorales regionales 
encargados de conocer el escrutinio general y la 
calificación de las elecciones que la ley les 
encomiende, así como de resolver las 
reclamaciones a que dieren lugar y de proclamar 
a los candidatos electos. Sus resoluciones serán 
apelables para ante el Tribunal Calificador de 
Elecciones en la forma que determine la ley. 
Asimismo, les corresponderá conocer de la 
calificación de las elecciones de carácter 
gremial y de las que tengan lugar en aquellos 
grupos intermedios que la ley señale». 
 

Artículo 96 inciso 1° de la Constitución Política 
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las reclamaciones en toda clase de grupos intermedios. En definitiva, el artículo 10 
N° 2 de la Ley 18.593 se aplica a los grupos intermedios cuando no se dieron una 
regulación propia para resolver sus reclamaciones electorales. Esto guarda perfecta 
sintonía con el principio de subsidiariedad. 
 
¿Se puede entender lo dispuesto en el inciso final del art. 96 de la carta fundamental 
como una fuente constitucional del art. 10 N° 2 de la Ley 18.593? 
 
El inciso final del artículo 96 de la Constitución establece que «La ley determinará 
las demás atribuciones de estos tribunales y regulará su organización y 
funcionamiento». A primera vista pareciera ser que la respuesta es sí, porque se 
trataría de una norma de numerus apertus («…las demás atribuciones…»). Sin 
embargo, una interpretación sistemática y armónica del ordenamiento jurídico en su 
conjunto lleva forzosamente a la respuesta contraria. Por un lado, hay una norma 
constitucional que le garantiza autonomía a los cuerpos intermedios (1° inc. 3°), y 
otra del mismo rango que regula a los tribunales electorales regionales (96 inc. 1°), 
y que hace alusión expresa a los grupos intermedios, pero no los incluye, salvo a 
los de carácter gremial y a los que la ley señala, y únicamente en cuanto a la 
calificación de sus elecciones, no a otras materias. Por otro lado, hay un precepto 
legal que vuelve a insistir en que el Estado garantiza la plena autonomía de las 
asociaciones y no puede interferir en su vida interna (2° inc. 2° Ley 20.500), otro 
que dispone que es a través de sus estatutos como las asociaciones regulan sus 
elecciones internas (4° inc. 1° Ley 20.500), y otro que establece que los estatutos 
de las asociaciones tienen fuerza obligatoria (553 CC). En consecuencia, siendo los 
estatutos la fuente de regulación de las elecciones de las asociaciones por 
disposición legal expresa, y habiendo fuentes constitucionales y legales que 
coinciden en que las asociaciones son grupos intermedios autónomos en que el 
Estado no debe interferir, no cabe sino concluir que las reclamaciones acerca de las 
elecciones internas de las asociaciones son una materia estatutaria, y el Estado no 
puede interferir en ellas, por lo que lo dispuesto en el art. 10 N° 2 de la Ley 18.593, 
de que los tribunales electorales regionales conocen de las reclamaciones que se 
interpongan con motivo de las elecciones de carácter gremial y de las de 
cualesquiera otros grupos intermedios, es inconstitucional. 
 
ESPECIFICIDAD DE LA INAPLICABILIDAD. 
No se ha dicho en esta presentación que el actuar general de los tribunales 
electorales regionales sea contrario al principio de autonomía de los grupos 
intermedios, ni que su art. 10 N° 2 sea per-se inconstitucional. Los TER son órganos 
constitucionales que realizan un trabajo fundamental para la función democrática 
del país y, tal como lo señala la historia de la Ley 18.593, estos tribunales vienen a 
ser una garantía de la autonomía para los cuerpos intermedios. Aclaradas así las 
cosas, lo que en esta presentación se ha manifestado es que se produce una 
inconstitucionalidad en la Ley 18.593 únicamente en cuanto al art. 10 N° 2, y dentro 
de él, únicamente cuando el grupo intermedio es de proyección privada, y dentro de 
él, únicamente cuando en sus estatutos se fijó de forma predeterminada un órgano 
con atribución de resolver las reclamaciones por sus elecciones internas. Pero en 
otros casos, cuando el grupo intermedio es de proyección pública, o bien, cuando 
en sus estatutos no se designó un órgano que resolviera las reclamaciones 
electorales, en esos casos el art. 10 N° 2 de la Ley 18.593 tiene plena aplicabilidad. 

0000006
SEIS



 

Instituto Chileno de Derecho Electoral | La Capitanía 80, oficina 108, Las Condes | www.icde.cl 

De ahí la síntesis doctrinaria: «estos tribunales [electorales regionales] conocen de 
las reclamaciones que se interpongan con motivo de las elecciones (…) de cualquier 
(…) cuerpo intermedio (…) en lo que no se oponga a sus estatutos particulares» 
(Manual de Derecho Electoral [2013] BRAVO V., J. PABLO, Thomson Reuters, 
Santiago de Chile, pág. 44). 
 

 
 

La imagen representa gráficamente que el espectro de grupos intermedios a los 
cuales eventualmente el art. 10 N° 2 de la Ley 18.593 les es inaplicable está 
acotado y circunscrito únicamente a aquellos de proyección privada y, dentro de 
dicho grupo, solo respecto de aquellos en que sus estatutos establecen un órgano 
para resolver reclamaciones acerca de sus elecciones internas. Para los subgrupos 
restantes, el art. 10 N° 2 de la Ley 18.593 les es plenamente aplicable. 

 
 
III. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS. 
 
1) Precepto legal cuya inaplicabilidad se solicita. 
 
El precepto legal cuya inaplicabilidad se solicita por medio de la presente acción es 
el artículo 10 N° 2 de la Ley 18.593, que señala que «Corresponde a los Tribunales 
Electorales Regionales: Conocer de las reclamaciones que se interpongan con 
motivo de las elecciones de carácter gremial y de las de cualesquiera otros grupos 
intermedios», por los fundamentos ya expuestos (supra), los que no repetiremos por 
razones de economía procesal, pero que solicitamos tener por reiterados en esta 
parte. 
 
2) Gestión pendiente. 
 
El artículo 81 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional prescribe 
que “El requerimiento podrá interponerse respecto de cualquier gestión judicial en 
tramitación, y en cualquier oportunidad procesal en que se advierta que la aplicación 
de un precepto legal que pueda ser decisivo en la resolución del asunto resulta 
contraria a la Constitución”. 
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En el caso que nos ocupa, se encuentra pendiente de resolución la reclamación de 
nulidad electoral, ante el Primer Tribunal Electoral Regional Metropolitano, autos rol 
8958-2021. En un otrosí de esta presentación se acompaña el certificado a que se 
refiere el inciso 2° del artículo 79 de la Ley 17.997. 
 
3) Legitimación activa. 
 
Respecto de la legitimación activa, el artículo 79 de la Ley 17.997 establece que es 
órgano legitimado el juez que conoce de una gestión pendiente en que deba 
aplicarse el precepto legal impugnado, y son personas legitimadas las partes en 
dicha gestión. 
 
En el presente caso, en mi calidad de abogado y representante de la parte 
reclamada de la gestión pendiente suscribo la presente acción, tal como lo acredita 
el certificado del Sra. Secretaria Relatora del Primer Tribunal Electoral Regional 
Metropolitano, de modo que mi representada y yo nos encontramos plenamente 
legitimados para la interposición de la presente acción. 
 
4) Aplicación decisiva de la disposición legal impugnada en la gestión 
pendiente. 
 
La aplicación de la norma impugnada en autos es decisiva en la reclamación de 
nulidad electoral pendiente de resolución ante el Primer Tribunal Electoral Regional 
Metropolitano, ya que es en base a dicha norma (el artículo 10 N° 2 de la Ley 18.593) 
que la parte reclamante ha presentado la reclamación y el tribunal electoral la ha 
acogido a trámite. De declararse inaplicable a la gestión pendiente el citado 
precepto, el Tribunal Electoral Regional no podrá seguir conociendo del asunto y 
deberá dejarlo en manos de la Comisión de Elecciones del IIMCH, tal como debió 
haber sido desde un inicio, de ahí que la declaración de inaplicabilidad del artículo 
10 N° 2 de la Ley 18.593 en la gestión autos rol 8958-2021 resulta ser tan decisiva. 
 
5) Razonablemente fundado. 
  
Finalmente, el último requisito que se exige para la interposición de una acción de 
inaplicabilidad por inconstitucionalidad es que la misma se encuentre 
razonablemente fundada, exigencia que, tal como se colige de la exposición de los 
hechos narrados y de la fundamentación legal, ésta se cumple íntegramente, por 
los fundamentos ya expuestos (supra), los que no repetiremos por razones de 
economía procesal, pero que solicitamos tener por reiterados en esta parte. 
Aclaro desde ya que el presente caso no se trata de una mera discusión 
hermenéutica; de integración o de interpretación. Tampoco estamos frente a una 
confrontación de ribetes meramente académicos. Lo que hay acá es un precepto 
legal (art. 10 N° 2 de la Ley 18.593) cuya aplicación en una gestión judicial (autos 
rol 8958-2021) ante un tribunal de la República (Primer TER Metropolitano), resulta 
contraria a la Constitución del Estado (artículos 1° inciso 3° y 96 inciso 1°.). 

 
 
 POR TANTO, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93 de la 
Constitución Política de la República y 79 y siguientes de la Ley Orgánica 
Constitucional del Tribunal Constitucional, 
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 A S.S. EXCMO. PIDO tener por deducida acción de inaplicabilidad, acogerla 
a tramitación y en definitiva acogerla, declarando inaplicable el artículo 10 N° 2 de 
la Ley 18.593 en la gestión pendiente ante el Primer Tribunal Electoral Regional 
Metropolitano, autos rol 8958-2021, por ser dicho precepto contrario a lo dispuesto 
en los artículos 1° inciso 3° y 96 inciso 1° de la Constitución Política de Chile, con 
expresa condenación en costas a la parte contraria si se opone a tal declaratoria de 
inaplicabilidad. 
 
PRIMER OTROSÍ: En virtud de lo dispuesto en el artículo 93 inc. 11 de la 
Constitución Política de la República y en el artículo 85 de la Ley Orgánica 
Constitucional del Tribunal Constitucional, solicito a S.S. Excma. disponer la 
inmediata suspensión del procedimiento ante el Primer Tribunal Electoral Regional 
Metropolitano, autos rol 8958-2021, hasta que el requerimiento de inaplicabilidad de 
autos sea resuelto por S.S. Excma. Hago presente que la suspensión inmediata que 
se solicita es indispensable para que el pronunciamiento que en definitiva adopte 
S.S. Excmo. en estos autos pueda tener efecto, toda vez que al procedimiento 
trabado ante el Primer Tribunal Electoral Regional Metropolitano le corresponde 
ahora pasar a la etapa probatoria, que según el Numeral 9° del Auto Acordado de 7 
de junio de 2012 es de solo 10 días. 
 
SEGUNDO OTROSÍ: A V.S.E. ruego tener por acompañados los siguientes documentos: 
 
1) Certificado emitido por la Sra. Secretaria Relatora del Primer Tribunal Electoral 
Regional Metropolitano, para los efectos de lo establecido en el artículo 79 inciso 2º 
de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. 
2) Estatutos y Reglamento de Elecciones del Instituto de Ingenieros de Minas de 
Chile. 
3) Mandato judicial para representar al Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, 
otorgado ante la 36ª Notaría de Santiago. 
 
TERCER OTROSÍ: En conformidad a lo prescrito en el artículo 43 de la Ley 
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, solicito a S.S.E. se oigan 
alegatos en la vista de la causa. 
 
CUARTO OTROSÍ: Sírvase S.S.E. tener presente que en mi calidad de abogado 
habilitado para el ejercicio de la profesión patrocinaré personalmente esta causa en 
favor de la actora de la presente acción constitucional. 
 
QUINTO OTROSÍ: Sírvase S.S.E. tener presente que designo el correo electrónico 
contacto@icde.cl para las actuaciones que hayan de ser comunicadas a esta parte. 
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