
Santiago, treinta de marzo de dos mil veintidós. 

Vistos:

Se reproduce la resolución en alzada y se sustituye 

el número “316” por “136”.

Y se tiene, además, presente:

Primero:  Que  el  artículo  136  de  la  Constitución 

Política dispone: “Se podrá reclamar de una infracción a 

las reglas de procedimiento aplicables a la Convención, 

contenidas  en  este  epígrafe  y  de  aquellas  de 

procedimiento  que  emanen  de  los  acuerdos  de  carácter 

general de la propia Convención. En ningún caso se podrá 

reclamar  sobre  el  contenido  de  los  textos  en 

elaboración”.

Segundo: Que, del tenor de la disposición referida 

precedentemente se colige que, de estimarse la existencia 

de alguna infracción a las reglas y acuerdos adoptados en 

la  Convención  Constitucional,  la  norma  constitucional 

sólo  abre  una  vía  posible  de  reclamo,  que  es  el 

procedimiento  dispuesto  en  ella,  sin  que  se  contemple 

otra  forma  distinta  a  la  referida,  de  impugnar  las 

determinaciones adoptadas por el órgano constituyente.

De  conformidad  asimismo  con  lo  que  disponen  el 

artículo  20  y  136  de  la  Constitución  Política  de  la 

República y el Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre 
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la materia,  se confirma la resolución apelada de fecha 

quince de marzo del año dos mil veintidós.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra señora Vivanco.

Rol Nº 9557-2022.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Angela Vivanco M., Adelita Inés Ravanales A., Jean Pierre
Matus A. y los Abogados (as) Integrantes Hector Humeres N., Pedro Aguila
Y. Santiago, treinta de marzo de dos mil veintidós.

En Santiago, a treinta de marzo de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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