
Santiago, treinta y uno de enero de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que  comparece  Renato  Darwin  Ortega  del  Valle, 

quien deduce acción constitucional de protección en contra de Jorge 

Abbott Charme, Fiscal Nacional del Ministerio Público, por el acto que 

estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación, por medio de su 

jefe de gabinete, de la Carta GAB N° 29-2019 por la que rechazó el 

reclamo  presentado  en  contra  de  las  actuaciones  de  la  Fiscalía 

Regional  de  la  Región  del  Libertador  Bernardo  O'Higgins  en  la 

investigación Rol  Único de Causa N° 1700619664-0 y la negativa a 

entregarle  declaraciones  de testigos  y  copias  de investigación  para 

amparar una solicitud de protección ante un organismo internacional, 

lo que estima conculca a su respecto las garantías de igualdad ante la 

ley,  del  debido  proceso,  del  derecho  a  la  honra  y  a  la  integridad 

psíquica, consagrados respectivamente en los numerales 2, 3, 4 y 1 

del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Funda su acción,  en que se desempeñó como defensor  penal 

público licitado en las zonas de San Vicente, Peumo y Rengo, y a raíz 

de una publicación que realizó por la red social Facebook el año 2010, 

en apoyo al gobierno del Presidente Sebastián Piñera, se inició una 

serie de abusos y maltrato en su contra de parte del otrora Defensor 

Público  Regional  de  O’Higgins,  don  Alberto  Ortega  Jirón,  lo  que 

terminó  con  la  destitución  del  cargo  del  recurrente,  sumado  a  la 

exclusión  de  su  oferta  en  un  proceso  de  licitación  pública  de  la 

Defensoría Regional.

Agrega que aún sin cumplir  los requisitos necesarios,  el señor 

Ortega fue nombrado notario público en la aludida Región, por contar 

con el  apoyo del  Senador  Juan Pablo Letelier,  quien habría influido 

para  tal  designación,  infringiendo  expresamente  el  principio  de 

separación o independencia  de los poderes del  Estado,  aseverando 

que los propios Ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua y 

su  Secretario,  lo  protegieron  en  su  candidatura  como  escribano, 

resultando designado en dicho cargo.
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Por otro lado, expone que recurrió de protección en contra del ex 

Defensor  Regional  por la destitución que le afectó,  ante la Corte de 

Apelaciones  de  Rancagua,  recurso  que  fue  rechazado  en  primera 

instancia, y que fue manipulado que llegara fuera de plazo a la Corte 

Suprema, confirmando su rechazo.

En virtud de estos hechos, presentó una denuncia por corrupción 

ante la Fiscalía Regional de O’Higgins, que dio inicio a la causa RUC 

1700619664-0,  en la  que  pese  a los  antecedentes  que expuso,  se 

decidió aplicar la facultad de no iniciar investigación, la que sostiene 

se fundó precisamente en el rechazo por la Corte de Rancagua de su 

recurso de protección, y pese al contacto con los persecutores y las 

gestiones que realizó, no se practicaron las diligencias que pidió, ni se 

le  citó  a  declarar,  dejando  sin  investigar  hechos  que  estima 

constitutivos  de los  delitos  de falsificación  ideológica  de documento 

público por implantación de pruebas, de prevaricación administrativa, 

de  omisión  de  cooperación  pública,  de  prevaricación  judicial,  de 

amenazas,  de  tráfico  de  influencias,  de  ilícitos  de  la  ley  de  delitos 

informáticos,  de  omisión  de  denuncia,  de  asociación  ilícita,  de 

malversación o fraude al Fisco, de obstrucción a la investigación, de 

acusación  calumniosa,  de  administración  desleal  o  fraudulenta,  de 

defraudación y las figuras de complicidad y encubrimiento.

Adiciona que la jueza de garantía de Rancagua, que conoció de 

la decisión de no iniciar investigación comunicada por la Fiscalía es 

cónyuge del Secretario de la Corte de Apelaciones de Rancagua y que 

el  rechazo  de su  recurso  de protección,  sirvió  de fundamento  para 

desechar otras causas administrativas y judiciales.

Señala que la decisión de la Fiscalía Regional de O'Higgins de 

no iniciar  investigación  en la citada  causa  constituye  una actuación 

arbitraria, la que además no le fue informada, por lo que la Carta GAB 

N°  29  de  1  de  febrero  de  2019  que  rechazó  su  reclamo  por 

irregularidades en la investigación y por la no entrega de copias que 

solicitaba, viene a ratificar las actuaciones evidenciadas.
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En virtud de todo lo expuesto,  pide a esta  Corte  se acoja  su 

acción, disponiendo la entrega inmediata de las declaraciones y copias 

de  la  investigación  solicitadas,  que  se  decrete  la  nulidad  de  la 

actuación administrativa y judicial  de no inicio de investigación,  y la 

correspondiente  reapertura,  o  en  su  defecto,  se  ordene  una  nueva 

investigación de oficio por los mismos hechos.

SEGUNDO: Que informando el recurrido, solicitó el rechazo del 

presente  arbitrio  con  expresa  condenación  en  costas,  no  existir 

actuación arbitraria o ilegal del Ministerio Público.

En forma previa, hace presente la existencia de otras causas e 

investigaciones  del  recurrente  relacionadas  con  la  acción 

constitucional  de  autos,  destacando  que  el  26  de  marzo  de  2019 

presentó  una  querella  en  contra  de  don  Alberto  Ortega  Jirón,  de 

idéntico tenor que el presente recurso de protección, la que a la fecha 

del informe se encontraba vigente.

En cuanto al fondo, en primer término, pide el rechazo de esta 

acción, por no ser la vía idónea para solicitar la reapertura o el inicio 

de  una  investigación  penal,  destacando  que  es  una  facultad  del 

Ministerio  Público  de adoptar  la decisión  de no iniciar  investigación 

cuando a su juicio se dan las condiciones establecidas en el artículo 

168 del Código Procesal Penal, situación que tuvo lugar en la causa 

relacionada con este  proceso,  la que fue aprobada por  la jueza de 

garantía  de Rancagua.

En segundo lugar, estima que el recurso debe ser rechazado por 

extemporáneo,  en tanto  persigue impugnar  la decisión de no iniciar 

una  investigación  penal,  que  se  aprobó  judicialmente  el  28  de 

septiembre  de  2017,  aclarando  que  la  Carta  GAB  N°  29  de  1  de 

febrero  de 2019 responde al  reclamo administrativo de tal  decisión, 

efectuado por el recurrente ante el Fiscal Nacional el 14 de noviembre 

de 2018, previo requerir antecedentes desde la Fiscalía Regional de 

O'Higgins,  informando al recurrente las actuaciones de investigación 

realizadas  en  esa  causa,  y  la  conclusión  a  que  arribó  la  fiscalía, 

reclamo en el que en todo caso, no se formulan peticiones al respecto,  
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excepto solicitar  una audiencia  con el  Fiscal  Nacional  y exigir  se le 

entreguen unas copias de la investigación que se le habrían negado.

Como tercer argumento, alega que recurso debe ser rechazado 

por no existir actuación arbitraria o ilegal en la carta impugnada, pues 

no constituye, ni puede constituir una actuación que prive, perturbe o 

amenace los derechos constitucionales del recurrente, y su calidad de 

denunciante  o de victima de delitos que acusa,  no ha cambiado en 

ningún sentido por la presentación de su reclamo o por la respuesta 

que a él se dio, y que además, si lo pretendido por el actor era que el 

Fiscal  Nacional  ordenara la reapertura de la investigación penal,  no 

habría  sido  procedente  aquello  por  estarle  prohibido  impartir 

instrucciones particulares en investigaciones determinadas, conforme 

lo dispuesto por la letra a) del artículo 17 de la Ley 19.640, orgánica 

constitucional del Ministerio Público.

En  cuarto  orden  de razones  para  el  rechazo,  discurre  que  el 

recurso es inoficioso,  en la medida que el recurrente ha interpuesto 

querella criminal por los mismos hechos en la aludida causa RUC N° 

1910012366-8, cuyos hechos aún se investigan.

Finalmente, como quinto motivo, pide el rechazo de la acción en 

cuanto solicita se ordene la entrega de ciertos documentos, pues en 

este aspecto la Fiscalía se allana a su pretensión, y los antecedentes 

requeridos por el actor se acompañan en otrosí del informe, tampoco 

resulta procedente que el recurso de protección sea acogido en este 

particular incidente.

CONSIDERANDO:

TERCERO:  Que de la forma que se ha indicado,  la actuación 

que  se  impugna  por  arbitraria  e  ilegal,  se  refiere  a  la  respuesta 

entregada  al  recurrente,  por  el  Fiscal  Nacional,  don  Jorge  Abott 

Charme, contenida en la Carta GAB Nº 029/2019 de 1º de febrero de 

2019,  en la que se mantiene  la decisión adoptada por  el  Ministerio 

Público, en el sentido de abstenerse de toda investigación  por no ser 

constitutivos de delito, los hechos sobre los cuales recae la denuncia, 

presentada ante la Fiscalía Regional de O`Higgins, y que dió origen a 
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la  causa  RUC  Nº  1700619664-0,  y  por  la  no  entrega  de  las 

declaraciones de testigos y copias de investigación contenidas en la 

referida causa.

Solicita se acoja su acción disponiendo la entrega inmediata de 

los  antecedentes  solicitados  y  que  se  decrete  la  nulidad  de  la 

actuación administrativa y judicial  de no inicio de investigación y se 

dicte  la  correspondiente  reapertura  o  en su  defecto  se ordene  una 

nueva investigación de oficio por los mismos hechos, que vulneran las 

garantías de igualdad ante la ley, del debido proceso, del derecho a la 

honra a la integridad psíquica,  consagrados  respectivamente  en los 

numerales 2, 3, 4 y 1 el artículo 19 de la Constitución Política de la 

República.

CUARTO: Que el recurso de protección ha sido establecido en 

favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, 

sufra privación perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las 

garantías constitucionales que se protegen a través de esta  acción 

cautelar a fin de reestablecer el imperio del derecho y asegurar una 

debida protección al o a los perjudicados.

QUINTO: Que así las cosas, esta acción cautelar requiere que 

se realice una acción ilegal o arbitraria que vulnere derechos que la 

Constitución Política de la República ha protegido de forma especial y 

en el presente caso, la decisión de no iniciar una investigación penal, 

corresponde  a  una  facultad  del  Ministerio  Público,  contenida  en  el 

artículo 168 del Código Procesal Penal, y haciendo uso de ella es que 

se dictó en la referida causa una resolución de ese tenor,  aprobada 

judicialmente  por la Juez de Garantía de Rancagua, en el ejercicio de 

su  función  jurisdiccional  y  dentro  de  un  procedimiento  previamente 

establecido, de manera que el elemento ilegalidad no concurre en la 

especie. La petición efectuada por el recurrente al Fiscal Nacional del 

Ministerio Público, no es la vía idónea para impugnar tal decisión de 

no iniciar una investigación penal, a quien   por lo demás, conforme a 

la  Ley  Orgánica  del  Ministerio  Público,  le  está  prohibido  impartir 

instrucciones particulares a los Fiscales Regionales.
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SEXTO: Asimismo,  un acto ejercido conforme a las facultades 

que  la  ley  le  confiere  a  quien  lo  ejecuta,   puede  ser  considerado 

arbitrario si se realiza en forma caprichosa y de los antecedentes no 

aparece que la resolución que no da lugar a iniciar la investigación, 

revista dichas características, por ello no resulta procedente el recurso 

de autos.

SÉPTIMO: Que a mayor  abundamiento,  es  del  caso  tener  en 

consideración, que el recurrente ha dado cuenta de la presentación de 

una nueva querella criminal,  fundada en los mismos hechos, y que dio 

origen a la causa RUC Nº 1910012366-8, actualmente en tramitación. 

OCTAVO: Que  finalmente  y  en  lo  que  dice  relación  con  la 

negativa a entregar ciertos documentos agregados a la causa RUC Nº 

1700619664-0, la recurrida expresa que se allana a dicha petición y 

éstos se acompañan al informe evacuado en ésta causa, en virtud de 

lo cual no se emitirá pronunciamiento respecto de dicha petición.

NOVENO: Que  de  todo  lo  hasta  aquí  reflexionado,  fluye 

necesariamente  que  el  recurso  de protección  deducido,  deberá  ser 

desestimado.

Por  estos  fundamentos  y lo prevenido  en el  artículo  20 de la 

Constitución  Política  de  la  República,  y  Auto  Acordado  sobre 

Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de  Protección  de  Garantías 

Constitucionales,  SE RECHAZA,  el  deducido   por   Renato  Darwin 

Ortega del Valle, en contra de Jorge Abott Charme, Fiscal Nacional del 

Ministerio Público. 

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Fiscal Judicial, M. Loreto Gutiérrez A.

No firma la Fiscal Judicial señora Gutiérrez,  no obstante haber 

concurrido a la  vista  de la  causa  y al  acuerdo,  por  encontrarse  en 

comisión de servicio.

Nº Protección 14.687-2019. 
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Gloria Maria Solis R. y Abogada

Integrante Carolina Andrea Coppo D. Santiago, treinta y uno de enero de dos mil veinte.

En Santiago, a treinta y uno de enero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por 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.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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