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EN LO PRINCIPAL: DEDUCE REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR 

INCONSTITUCIONALIDAD; PRIMER OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS; 

SEGUNDO OTROSÍ: SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO; TERCER OTROSÍ: 

PATROCINIO Y PODER. CUARTO OTROSI: FORMA DE NOTIFICACION. 

 

EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

LUIS TORRES GONZÁLEZ, abogado, cédula nacional de identidad N° 

13.681.255-6, domiciliado en calle Ismael Valdés Vergara N° 340, departamento Nº 43, 

comuna de Santiago, en la calidad de querellante en el procedimiento más adelante 

singularizado, a VS. Excma., con respeto digo: 

 Que en la calidad que invisto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 N° 

6 de la Constitución Política de la República, vengo en interponer requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en contra de los artículos 248 letra c) y 259 en su 

inciso final, ambos del Código Procesal Penal, por cuanto la aplicación concreta de estos 

preceptos legales en el proceso penal RUC 1910002459-7, RIT 709-2019 seguida ante el 

7º Juzgado de Garantía de Santiago, seguido en contra de JORGE JOSE WINSTON 

ABBOTT CHARME, MAURICIO JAVIER FERNANDEZ MONTALBAN, 

CATALINA ROSA DUQUE GONZALEZ, y GISELA ZENETT SCHOENMAKERS 

RUIZ, por los presuntos delitos de Perjurio, Falsificación de instrumento público, violación 

de secretos entre otros, todos cometidos por empleados públicos, infringe los artículos 1°, 

inciso 2º artículo 5 y 19 números 3 inciso 6º y 83 inciso 2º de la Constitución Política de la 

República; el artículo 8 Nº 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y el 

artículo 14 Nº 1 primera parte, del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 La Constitución Política de la República en su artículo 93 N° 6 prescribe que son 

atribuciones del Tribunal Constitucional: 

“6°.- Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un 

precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o 

especial, resulte contraria a la Constitución” 
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  Así mismo, agrega el inciso 11° del mismo artículo 93, que: 

“En el caso del número 6º, la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes 

o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal 

declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre que verifique la 

existencia de una gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial, que la 

aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un 

asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los demás requisitos 

que establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión del 

procedimiento en que se ha originado la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad”. 

 De igual manera se encuentra regulada el requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad en la Ley N° 17.997, Ley Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional, que en su artículo 47 F señala las causales de inadmisibilidad, que serán 

analizadas a continuación, advirtiendo que para el caso concreto se cumplen los requisitos de 

admisibilidad según se explicará. 

I. Antecedentes generales de la gestión pendiente que incide en el 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

a) Querella: hechos de relevancia penal y calificación jurídica 

a.1. Antecedentes generales de la querella 

 

Con fecha 15 de enero de 2019 interpuse querella criminal por los delitos de perjurio, 

falsificación de instrumento público, violación de secreto y otros, en contra de determinados 

funcionarios de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público por su eventual responsabilidad 

en los hechos relacionados con un sumario administrativo seguido en mi contra en la referida 

institución. 

La referida querella fue declarada admisible con fecha 16 de enero del mismo año por el 

Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. 

La investigación de los hechos de la querella fue dirigida por el Fiscal Regional de la 

Fiscalía Regional de Coquimbo, Adrián Vega Cortés, quien fue designado previo sorteo por 

el Consejo General de Fiscales del Ministerio Público toda vez que una de las imputaciones 
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del libelo se dirigió también en contra del Fiscal Nacional del Ministerio Público, según 

ordena la propia ley orgánica constitucional de dicha institución N°19.640. 

Que con fecha 9 de diciembre el fiscal a cargo de la investigación procedió a declarar el 

cierre de esta y solicitó al tribunal de garantía correspondiente (7° Santiago) que se fijara 

audiencia de sobreseimiento y comunicación de la decisión de no perseverar en el 

procedimiento respecto de los hechos de la querella. 

El tribunal de garantía con fecha 13 de diciembre de 2019 fijo audiencia para el 

sobreseimiento y comunicación de no perseverar para el día 10 de enero de 2020 a las 12:00 

horas. 

 

a.2. Antecedentes particulares de la querella 

Que desde el día 3 de enero del año 2017, hasta el día 6 de enero del año 2019 ejercí el 

cargo de Director de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y 

Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, del Ministerio Público de Chile. Con fecha 29 de 

octubre de 2018, se efectúo una denuncia en mi contra por hechos presuntamente 

constitutivos de acoso sexual, supuestamente ocurridos en la celebración del aniversario 

institucional de la Fiscalía Nacional el viernes 26 de octubre del año 2018.   

En virtud de lo anterior, el Fiscal Nacional decretó el inicio de una Investigación 

Administrativa mediante Resolución FN-MP N° 2230/2018, por la cual resolvió 

suspenderme preventivamente de mis funciones a partir del día 31 de octubre de 2018, fecha 

en que me fue notificada personalmente la mencionada resolución. Que igualmente la 

resolución indicada designó como investigador administrativo al señor Mauricio Fernández 

Montalbán, Director de la Unidad de Lavado de Dinero y Crimen organizado de la Fiscalía 

Nacional, el cual incurrió junto a las personas más arriba individualizadas, en los siguientes 

hechos de relevancia penal y constitutivos de los delitos que se detallan a continuación: 

Los hechos de relevancia penal N° 1 

Que la abogada asesora de la Unidad Especializada en  Derechos Humanos Catalina 

Duque González, faltó gravemente a la verdad en sus dos declaraciones como testigo en la 

investigación administrativa N° 2230/2018 seguida en mi contra, de fechas 12 de noviembre 

de 2018 y de 20 de noviembre de 2018 (que constan a fojas 167 y fojas 286 respectivamente 
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del sumario) oportunidades en las cuales no dice la verdad de los hechos que conocía y afirma 

que lo declarado es todo cuanto sabe, no reconociendo su calidad de denunciante del sumario, 

no reconociendo una reunión privada con la afectada antes de la presentación de la denuncia, 

y no reconociendo la colaboración de una abogada de la unidad de asesoría jurídica de la 

Fiscalía Nacional. 

En efecto, según consta a fojas 7 del expediente administrativo, la investigación sumaria 

seguida en mi contra se inició en virtud del formulario de denuncia que allí consta de fecha 

lunes 29 de octubre de 2018. En él se identifica a la denunciante como doña Catalina Duque 

González, quien da cuenta que: 

“La afectada Antonia Vila, alumna en práctica, me refiere que hoy 29 de octubre de 2018, 

que en circunstancias que asistió el día 26 de este mes a la fiesta de aniversario institucional 

y una vez en el lugar, un grupo de personas entre ellos Luis Torres y Sebastián Cabezas, entre 

otros, se fueron al término de ésta a un local llamado El Túnel a seguir la fiesta. Ya en ese 

lugar Luis Torres le tocó en varias oportunidades sus glúteos y por el frente la zona del pubis 

y ella le quitó la mano, pero él insistió (…)” 

 

Por su parte, la afectada Antonia Vila Jiménez señala en uno de los mensajes de 

WhatsApp que consta en la investigación y que se acompaña en un otrosí de esta 

presentación, que “hablé con la Cata, me está asesorando en todo. Mañana vamos a ver 

las medidas de protección que podría pedir (…)”.  Asimismo, en el audio 20181114-

wa0006 igualmente incorporado en el expediente administrativo, la afectada Antonia Vila 

señala: “hablé con la Cata”, añadiendo que ella le refirió que en su calidad de funcionaria 

pública tenía el deber de denunciar, que se juntaron personalmente, agregando que para la 

Cata “obvio que el hueón me acosó y Sebastián también”, y que la Cata le dijo que “iba a 

hablar con una hueona de Asesoría Jurídica”.  

No obstante, todo lo anterior, según consta de la declaración de Catalina Duque 

González de 12 de noviembre de 2018 a las 9:31 horas (fojas 167), niega todo lo anterior al 

no corroborar ni ratificar la denuncia que efectuó el día 29 de octubre y lo consignado por 

ella misma en el formulario de denuncia de fojas 7. Más aún, en su declaración de 12 de 

noviembre omite todo lo que interactuó con la afectada, particularmente el hecho de haberse 
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reunido con ella el lunes y no reconoce haber ido a hablar con una abogada de asesoría 

jurídica y tampoco haber llenado el formulario de denuncia y haber suscrito el mismo en 

calidad de denunciante. 

Que la conducta antes referida reviste la mayor gravedad, especialmente por cuanto 

faltó a la verdad del conocimiento que tenía de los hechos, lo que significó un perjuicio en 

mi calidad de investigado, toda vez que no ratificó lo señalado por ella en su denuncia de 

fojas 7, en que daba cuenta de tocaciones de mi parte a la afectada en la discoteque el Túnel, 

en circunstancias que la misma afectada refiere en el primer momento (escuchar audio 

referido) que “fui acosada por Luis y Sebastián” y nada dice de tocaciones, las que agrega 

después ante la investigadora adhoc modificando y agregando que éstas además se realizaron 

en el hotel cumbres en plena fiesta de aniversario y en frente de todos los presentes.  

Como se pudo demostrar en el sumario administrativo, lo que en verdad ocurrió fue 

que el día lunes 29 de octubre de 2018, la abogada asesora de la Unidad de Derechos 

Humanos Catalina Duque González se reunió con la afectada Antonia Vila Jiménez, 

alrededor de las 13:45 horas en el café Starbucks del Mall denominado Espacio M, luego 

tomó contacto con la abogada asesora de la Unidad Jurídica Gisela Schoenmakers Ruiz, a 

quien le contó lo que la afectada le había referido y solicito su ayuda para decidir los pasos a 

seguir. Posteriormente, el mismo día lunes 29 de octubre, Catalina Duque González firmó el 

formulario de denuncia de acoso, suscribiéndolo en calidad de denunciante, según consta a 

fojas 7 del sumario.  

Por otra parte, e inmediatamente ocurrido lo anterior, el investigador designado 

Mauricio Fernández Montalbán, atendido que no se encontraba disponible, solicitó al Fiscal 

Nacional la designación de Gisela Schoenmakers Ruiz como Investigadora adhoc, con la 

sola finalidad de tomar contacto con la afectada y recibir la denuncia, según resolución de 

FN 2234/2018 de fecha 29 de octubre. 

En virtud de la referida resolución, la abogada Gisela Schoenmakers Ruiz, no obstante 

que ya conocía los hechos motivo de la denuncia, y que había asesorado a la denunciante 

Catalina Duque,  no se inhabilitó de aceptar el nombramiento como investigadora 

adhoc teniendo el deber de hacerlo, y lo ejecutó totalmente al tomar contacto con la afectada 

Antonia Vila y tomarle declaración el día 30 de octubre a las 9:58 horas, según consta a fojas 
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10 del expediente administrativo, consignando las medidas de protección que ella misma 

sugirió por intermedio de Catalina Duque. 

 Posteriormente, el día 12 de noviembre, tanto Mauricio Fernández Montalbán, como 

Gisela Schoenmaker Ruiz, según consta a fojas 167 del sumario, toleraron y permitieron que 

Catalina Duque no dijera la verdad, con la aquiescencia de ambos, puesto que ellos sabían y 

no podían sino conocer la denuncia de fojas 7 que dio inició a la investigación administrativa. 

Calificación jurídica 

Que los hechos anteriormente descritos son constitutivos del delito de perjurio previsto y 

sancionado en el artículo 210 del Código Penal, el cual señala: 

 

“El que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en 

materia que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en sus 

grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales”. 

 

Este delito de perjurio o falso testimonio representa una infracción al deber de decir 

la verdad cuando se declara ante una autoridad, que en este caso se relaciona con el 

funcionamiento de la administración pública (Rodriguez Collao, Ossandón, Delitos contra la 

Función Pública, 2008, página 453) 

Que la conducta antes referida, respecto de Catalina Duque se encuadra totalmente 

dentro de la materia prohibida por la descripción del tipo penal propuesta, siéndole imputable 

a título de autora, pues de manera directa despliega tanto los elementos objetivos como 

subjetivos del injusto penal referido. Asimismo, respecto estos mismos hechos, es posible 

imputar en calidad de cómplices, pues cooperan a la realización del ilícito por actos anteriores 

y simultáneos, a Gisela Schoenmakers y Mauricio Fernández, toda vez que conocían y no 

podía sino conocer la denuncia efectuada por la autora que consta a fojas 7 del sumario. 

Asimismo, estos hechos igualmente realizan el tipo penal de falsificación de 

documentos públicos, contenido en el artículo 193 del Código Penal, en particular el numeral 

4, en que se castiga a quien comete falsedad “faltando a la verdad en la narración de 
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hechos sustanciales (…)”. En efecto, la autora y los partícipes tienen la calidad de 

funcionarios públicos y la falta de verdad en la declaración consta en un documento que 

forma parte de una investigación administrativa, determinando con ello el carácter del 

documento en que consta la realización del tipo penal. En efecto la declaración de un 

funcionario público en una investigación administrativa, constituye innegablemente el objeto 

material del ilícito, el cual cumple con las condiciones de haberse configurado con las 

solemnidades legales para este tipo de casos, y ser suscrita por funcionario competente, en 

los términos del artículo 1698 y 1699 del Código Civil. 

En cuanto al número 4 del artículo 193, es decir, faltar a la verdad en la narración de 

hechos sustanciales, en lo que la doctrina ha denominado falsedades ideológicas, no es más 

que la determinación legal de que los funcionarios públicos actúen de manera honesta y 

verosímil en las actuaciones documentadas propias de sus funciones y competencias. 

 Los hechos de relevancia penal N° 2 

En el desarrollo del sumario administrativo ya individualizado, el investigador 

sumariante Mauricio Fernández Montalbán, faltó gravemente a la verdad en su Resolución 

IA – 003- 2018, de fecha 7 de noviembre de 2018, dirigida al Fiscal Nacional, al señalar en 

el Considerando N° 3 lo siguiente:  

 

Por su parte, en la misma resolución, es su parte resolutiva indica:  
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Sin embargo, la solicitud antes mencionada, fundada en que las denunciantes habrían 

solicitado reserva de identidad es falsa y no corresponde al mérito de los antecedentes que 

constan en la carpeta administrativa, por las siguientes razones:  

a) Que según consta en la formulación de cargos, de Resolución I.A. N° 005/2018, 

de fecha 3 de diciembre de 2018, en el antecedente enumerado con el número 16, 

se da cuenta de la declaración de fojas 39 y siguientes de la denunciante Isidora 

Paz Contreras.  

b) Que, asimismo, a fojas 39 y siguientes de la carpeta administrativa consta 

íntegramente la declaración de la mencionada denunciante, de fecha 6 de 

noviembre de 2018, en la cual en ninguna parte solicita la reserva de identidad 

que alude el investigador, no hay ninguna constancia de que la solicitara ni 

que le fuese propuesta o comunicada por el sumariante o por la abogada 

actuaria o ministra de fe. La denunciante Isidora Contreras nunca solicitó 

reserva de identidad.  

c) Que atendida la solicitud inicialmente referida (IA N° 003-2018) el Fiscal 

Nacional con fecha 7 de noviembre de 2018, en la Resolución FN 2320- 2018, 

acogió la solicitud del sumariante y decretó la reserva de la identidad de las 

denunciantes, incluida Isidora Paz Contreras.  

Calificación jurídica 

Los hechos antes referidos realizan el tipo penal de falsificación de documentos 

públicos, contenido en el artículo 193 del Código Penal, en particular al numeral 4, en que se 

castiga a quien comete falsedad “faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales 

(…)”, correspondiéndole responsabilidad en calidad de autor ejecutor puesto que realiza la 
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conducta de manera directa, reuniéndose en la especie todos los requisitos, tanto objetivos 

como subjetivos del tipo penal. Asimismo, la falsedad desarrollada fue sustancial y esencial 

pues atendida la reserva de las declaraciones no pude ejercer adecuadamente mi derecho a 

defensa ni los demás derechos consagrados en el Reglamento de Responsabilidad 

Administrativa, en particular aquellos señalados en su artículo 20. 

Los hechos de relevancia penal N° 3 

Que el sumariante Mauricio Fernández Montalbán faltó gravemente al deber de 

decir verdad en la indagatoria seguida en mi contra, en el momento de citar a declarar a la ex 

alumna en práctica de la unidad de derechos humanos, Nicole Mansuy Torres.  

En efecto, según consta a fojas 176 de la investigación administrativa, el día 11 de noviembre 

de 2018, a las 18:12 horas, el sumariante escribió el siguiente correo electrónico a la referida 

persona, con el objeto de invitarla a declarar, en los siguientes términos: 

 

Que según se lee textual de la citación antes referida, existen varias circunstancias 

que no corresponden a la verdad y que no se encuentran respaldadas en la investigación 

administrativa, a saber: 
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a) En primer lugar, el investigador parte señalando “Nicole tu declaración es muy 

importante para la verificación de una de las imputaciones ya efectuadas (acoso 

a Isidora Mardones) en contra de Luis Torres”, lo cual es totalmente falso pues 

como consta a fojas a fojas 217 del expediente administrativo, la declaración 

que realiza Isidora Mardones en que me imputa un acto de acoso, es del día 

14 de noviembre de 2018. 

b) En seguida agrega otro antecedente que no se corresponde con la realidad: “(…) 

he tomado muy estrictas medidas para cautelar la reserva de la investigación y 

prueba de ellos es que nadie (salvo la abogada que me asiste en la investigación) 

conocen nada del contenido (…)”. Nuevamente el sumariante se anticipa a la 

declaración de Isidora Mardones del día 14 de noviembre y afirma que ya conoce 

su contenido, en circunstancias como se dijo más arriba el contenido de lo referido 

por Isidora Mardones se conoció el día 14 de noviembre. 

 

Calificación jurídica 

 

Que los hechos anteriormente descritos son constitutivos del delito de falsificación de 

documentos públicos, contenido en el artículo 193 del Código Penal, en particular al numeral 

4, en que se castiga a quien comete falsedad “faltando a la verdad en la narración de hechos 

sustanciales (…)”, correspondiéndole responsabilidad en calidad de autor ejecutor puesto que 

realiza la conducta de manera directa. 

Los hechos de relevancia penal N° 4 

Con fecha 30 de noviembre, según consta a fojas 320 del sumario, la actuaria y 

ministra de fe Gisela Schoenmakers Ruiz me hizo entrega de copias integras de la 

investigación. Ese mismo día, y sin que tuviera la posibilidad de ejercer los derechos que me 

consagra el reglamento interno, el investigador Mauricio Fernández cerró la investigación. 

Al revisar el expediente me pude percatar que no se encontraba el informe psicológico de 

daño efectuado a la afectada Antonia Vila Jímenez, por lo que solicité que se certificara 

la fecha de entrega y la constancia del libro de recepción de documentos correspondientes, 
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ante lo cual la actuaria me contestó, según consta en email de fecha 10 de diciembre de 2018, 

que más adelante se acompaña: 

“El 10-12-2018, a la(s) 17:47, Gisela Schoenmakers Ruiz 

<gschoenmakers@minpublico.cl> escribió: 

“Estimado Luis,  

Junto con saludar, en mi calidad de ministro de fe en la investigación 

administrativa ordenada instruir por resolución FN/MP N° 2230/2018, 

certifico que el informe me fue entregado personalmente, por mano y se 

incorporó a la carpeta de investigación el día 30 de noviembre de 2018, 

saludos.” 

Sin embargo, las cosas no sucedieron de la manera certificada por la ministra de 

fe, puesto que el informe nunca fue entregado por mano ya que según consta en el sistema 

que registra el ingreso de personas a la Fiscalía Nacional, que aportaré oportunamente, el día 

30 de noviembre entre las 8:00 horas y las 18:00 horas, no ingresó ninguna persona a 

reunirse y entregar algún documento respecto de Gisela Schoenmakers, como del 

investigador Mauricio Fernández. Tampoco se registra en todo el día el ingreso de la 

psicóloga Sandra Montoya al edificio institucional de calle Catedral N° 1437, por lo que 

entonces la certificación antes referida es falsa y no corresponde a la verdad, existiendo una 

manipulación de la información a fin de impedir que se supiera que me fue ocultado al 

momento de la entrega de los antecedentes investigativos. 

Calificación jurídica 

Que los hechos anteriormente descritos son constitutivos del delito de falsificación de 

documentos públicos, contenido en el artículo 193 del Código Penal, en particular al numeral 

4, en que se castiga a quien comete falsedad “faltando a la verdad en la narración de hechos 

sustanciales (…)”, correspondiéndole responsabilidad en calidad de autor ejecutor puesto que 

realiza la conducta de manera directa. 

 

 Los hechos de relevancia penal N° 5 

0000011
ONCE

mailto:gschoenmakers@minpublico.cl


 12 

Que según da cuenta el correo electrónico del día viernes 4 de enero, enviado por el 

suscrito al Jefe de Gabinete del Fiscal Nacional, señor Mauricio Salinas Chaud, la abogada 

actuaria y ministra de fe de la investigación administrativa Gisela Schoenmakers Ruiz reveló 

los antecedentes reservados del sumario y del informe final del investigador, informado 

además que sería notificado ese mismo día de la sanción de remoción, pese a que el suscrito 

fue notificado recién el día miércoles 9 de enero de 2019 en horas de la tarde por medio de 

carta certificada a mi domicilio particular. 

 La revelación no autorizada e ilegal de antecedentes reservados ocurrió en 

dependencias de la Fiscalía Nacional, frente a varios funcionarios, como da cuenta el correo 

más arriba referido (que se acompaña en un otrosí de la presentación): 

 

“Estimado Mauricio, junto con saludar, cumplo a través tuyo de comunicar al 

Fiscal Nacional, que el día de hoy viernes 4 de enero la abogada asesora Gisela 

Schoenmakers se reunió en la oficina de Renzo Figueroa (6° piso) con Catalina 

Duque, Marcela Díaz, Rodrigo Fernández y Renzo Figueroa, a quienes entregó 

detalles del sumario 2230/2018 seguido en mi contra, vulnerando con ello el 

deber de reserva que le asiste, atendida su calidad de ministra de fe del referido 

sumario.” 

Nunca tuve respuesta de este correo por parte del Jefe de Gabinete del Fiscal 

Nacional. Debido a lo anterior le reenvié la denuncia anterior a la abogada de la Fiscalía 

Nacional, Paula Diez Cortés, quien en ese momento actuaba de ministra de fe para efectos 

de notificarme la resolución final, quien me señaló: 

Calificación jurídica  

Que los hechos antes descritos configuran el delito de violación de secretos previsto 

y sancionado en el artículo 246 del Código Penal cometido por Gisela Schoenmakers Ruiz, 

el cual prescribe: “El empleado público que revelare los secretos de que tenga conocimiento 

por razón de su oficio o entregare indebidamente papeles o copia de papeles que tenga a su 

cargo y no deban ser publicados incurrirá en las penas (…)”. 
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Los hechos de relevancia penal N° 81 

Con fecha 10 de diciembre de 2018, comuniqué vía correo electrónico al Fiscal 

Nacional del Ministerio Público Jorge Abbott Charme, todas las irregularidades ocurridas 

durante el desarrollo de la investigación administrativa seguida en mi contra, señalándole 

además que el investigador del sumario me había negado el derecho de defenderme al solo 

entregarme copias de la investigación el mismo día que cerró la investigación (30 de 

noviembre). Debido a lo anterior, en dicha ocasión le solicité al Fiscal Nacional que tomara 

las medidas para que el sumario se realizara en condiciones de objetividad e imparcialidad. 

El correo electrónico se acompaña en un otrosí de esta querella, y fue del siguiente tenor: 

 

“Estimado Fiscal:                                                                         10 diciembre, 8:01 horas 

 

Junto con saludar y esperando que se encuentre bien, le escribo a propósito de 

la investigación sumaria que se sigue en mi contra, pues no me ha quedado otra 

alternativa que ponerlo en conocimiento de numerosas irregularidades que se 

han producido en su desarrollo, y que se describen en detalle en el archivo 

adjunto. 

 

Recién el día 30 de noviembre se me entregaron copias de las denuncias en mi 

contra, y el mismo día el sumariante me cerró la investigación. Al revisar y 

estudiar el expediente administrativo me pude percatar de graves omisiones y 

ocultación de actuaciones de la investigación. 

  

Por último, solo quiero pedirle que tome las medidas para que este sumario se 

desarrolle en condiciones de objetividad y respeto, tanto del derecho de las 

denunciantes, como el derecho que me asiste de ser juzgado en forma justa e 

imparcial en esta instancia administrativa. Por mi parte, me defenderé con todos 

mis medios y con la convicción de mis valores, para que se compruebe mi 

                                                             
1 Hubo un error de numeración, y estos hechos correspondía a la imputación N°5. 
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inocencia y se mitigue en algo el daño y el dolor que se ha causado, sin merecerlo 

a mí y a mi familia. 

     Con el aprecio de siempre” 

 En el mismo email, adjunté un documento denunciando una serie de hechos en 

particular, pero principalmente informé al Fiscal Nacional sobre las conductas de Catalina 

Duque, Gisela Schoenmakers y Mauricio Fernández que constituyen lo central del delito 

descrito en el punto 2 de esta querella (perjurio y falsificación de instrumento público). Nunca 

me respondió el Fiscal Nacional. 

No obstante lo anterior, y atendida mi insistencia en que resolviera mi presentación 

(escribí en varias oportunidades al jefe de gabinete al efecto). Con fecha viernes 21 de 

diciembre el jefe de gabinete me comunicó la Resolución FN/MP N° 2671/2018, por medio 

de la cual el Fiscal Nacional rechaza iniciar investigación administrativa por los hechos 

denunciados. 

Se acompaña en un otrosí de esta querella la referida resolución de manera íntegra, la 

cual, en síntesis, da cuenta que ante mi denuncia el Fiscal Nacional pidió informe a los 

denunciados y como ellos negaron los hechos, entonces rechazó iniciar un sumario 

interno, omitiendo completamente los fundamentos de mi petición y toda la 

documentación de respaldo que justificaba el inicio de una investigación conforme 

dispone el reglamento de responsabilidad administrativa del Ministerio Público. 

Por otra parte, en el mismo escrito de denuncia, de 10 de diciembre, en el primer 

otrosí solicite que atendido que los hechos denunciados podían ser constitutivos de delito, se 

remitieran a la Fiscalía Regional competente, a fin de que se procediera conforme la ley 

dispone. Ante esto, se me informó en la misma resolución N° 2671 que se efectuaría tal 

remisión a través del Oficio FN N° 963/2018, señalándoseme: 

“8° Que en relación a lo señalado por don Luis Torres González en el primer otrosí 

de su denuncia de 10 de diciembre pasado, en el sentido que los hechos que describe 

en su presentación pueden tener relevancia penal y ser constitutivos de uno o más 

delitos sancionados en el Código Penal que indica, por lo que solicita remitir los 

antecedentes a la Fiscalía Regional que corresponda a fin de que se proceda conforme 
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a la ley y se adopten las medidas urgentes que correspondan, por Oficio FN 

N°963/2018, de 17 de diciembre se remitieron los antecedentes a la Fiscalía 

competente, que en este caso corresponde a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, 

para conocimientos y fines pertinentes.” 

Pues bien, no obstante, lo señalado por el Fiscal Nacional, los antecedentes con mi 

denuncia nunca llegaron a la Fiscalía Centro Norte, hasta esta fecha no existe ninguna 

investigación abierta por estos hechos, nadie tiene conocimiento del Oficio FN N° 963 y 

tampoco se encuentra registrado en alguno de los sistemas informáticos disponibles en el 

Ministerio Público. 

En virtud de lo anterior, y debido a la imposibilidad de encontrar la referida denuncia 

en la Fiscalía, le escribí a Mauricio Salinas, jefe de gabinete del Fiscal Nacional: 

Estimado Mauricio, muchas gracias por la comunicación de la resolución de FN 

a mi presentación. Por favor te solicito que me puedas dar copia del oficio FN 

que remite mi presentación a la FRCN, y copia del informe que evacuaron los 

denunciados, según da cuenta la resolución señalada al inicio. 

Saludos cordiales, 

Nunca tuve respuesta a este correo (el cual se acompaña debidamente en un otrosí de 

esta querella) 

Por otra parte, además de la denuncia antes señalada, con fecha 19 de diciembre de 

2018 presenté ante el Fiscal Nacional una denuncia en contra de Mauricio Fernández 

Montalbán relacionada con los hechos referidos en el punto 3 hecho número 2 de esta 

querella, para que se investigara administrativamente las infracciones reglamentarias y se 

remitieran los antecedentes a la Fiscalía respectiva, atendido que los hechos son constitutivos 

de delito. Como respuesta, nuevamente se negó a iniciar sumario interno y nunca 

remitió la denuncia a la Fiscalía Centro Norte. (se acompaña denuncia en el otrosí de la 

querella) 

Igualmente, con fecha 25 de diciembre de 2018 presenté ante el Fiscal Nacional una 

denuncia en contra de Mauricio Fernández Montalbán relacionada con los hechos referidos 

en el punto 3 hecho número 3 de esta querella, para que se investigara administrativamente 
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las infracciones reglamentarias y se remitieran los antecedentes a la Fiscalía respectiva, 

atendido que los hechos son constitutivos de delito. Como respuesta, nuevamente se negó 

a iniciar sumario interno y nunca remitió la denuncia a la Fiscalía Centro Norte. (se 

acompaña también denuncia en el otrosí de la querella) 

Calificación jurídica 

Que las conductas antes descritas referidas al Fiscal Nacional del Ministerio Público, 

Jorge Abbott Charme, constituyen la falta penal de omisión de denuncia referida a los 

hechos que tomó conocimiento que son hechos punibles y no los denunció a la autoridad 

competente, en la forma ni en los plazos que estable la ley, en particular lo dispuesto en el 

artículo 177 en relación al artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal, que regulan el 

incumplimiento de la obligación de denunciar respecto de las personas que tienen el deber 

de hacerlo, como es el caso del Fiscal Nacional relacionado con los hechos punibles que 

fueron puesto bajo su conocimiento. 

Asimismo, es imputable a Jorge Abbott Charme a título de encubrimiento los hechos 

ilícitos señalados en los puntos dos y tres de esta querella, relacionados con los hechos que 

configuraron perjurio y falsificación de instrumento público por las personas antes ya 

referidas, por cuanto en todos ellos se desprenden las siguientes conductas: 

a) Omitir reiteradamente iniciar investigaciones internas favoreciendo la impunidad 

de los hechos denunciados, en circunstancias que al menos hubo cuatro denuncias 

directas de mi parte respecto de estos hechos, y que en ninguna de ellas decidió 

averiguar las denuncias pese a que cada una se encontraba debidamente fundada, 

con los antecedentes necesarios para darle curso de acuerdo al reglamento interno; 

sin embargo, decidió en todas las denuncias, desatendiendo su deber de cumplir 

con la reglamentación interna vigente, pedir informe a las mismas personas 

denunciadas para que se pronunciaran sobre lo denuncia. La respuesta en todos 

los casos fue la negativa de los hechos. 

b) Omitir reiteradamente denunciar los hechos a la Fiscalía del Ministerio Público 

correspondiente favoreciendo la impunidad de los hechos denunciados. En el 

mismo sentido de lo referido más arriba, hasta la fecha no se ha iniciado ninguna 

investigación penal en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte respecto de los 
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ilícitos que fueron puestos bajo su conocimiento, favoreciendo con ello la 

impunidad de los mismo y protegiéndolos frente una legítima investigación penal. 

 

Que todas estas conductas reflejan la total ausencia de intención del Fiscal Nacional 

de que estos hechos sean verdaderamente investigados, y denotan una total falta del 

cumplimiento de sus deberes en relación al cargo que detenta, como se demostrará 

fehacientemente durante la investigación, los cuales tienen propiamente el significado de 

cubrir, amparado en su cargo y atribuciones autónomas, los hechos denunciados y 

consecuentemente neutralizar cualquiera posibilidad de hacer efectivas las responsabilidades 

ya sean administrativas o penales. 

Por otra parte, las formas de encubrimiento punible contenidas en nuestro código 

penal en su artículo 17 tiene un alcance diverso y las conductas en definitiva pueden ser 

incluidas en más de alguna de las hipótesis previstas. 

Sobre el llamado favorecimiento real, este “consiste en ocultar o inutilizar el cuerpo, 

los efectos o instrumentos del crimen o simple delito para impedir su descubrimiento”. De 

esta manera, de lo que se trata esta modalidad es de favorecer al delincuente, ocultando el 

hecho delictivo y no directamente a la persona del delincuente; es decir, “(…) tiende a 

favorecer al delincuente por la vía de que no se descubra el hecho en cuanto tal.”2  El 

elemento subjetivo en estos casos consiste "en el ánimo de impedir el descubrimiento del 

crimen o simple delito".3, lo cual en la especie aparece al menos plausiblemente justificado 

en esta etapa inicial de imputación.  

Sobre el encubrimiento, la Corte Suprema ha señalado lo siguiente: “Que, en la 

especie, corresponde determinar jurídicamente la participación criminal que les cabe a los 

procesados Fuentes y S. en la comisión del delito investigado. Precisamente, en el caso sub-

lite, la actuación de estos dos procesados corresponde a lo que se conoce como un 

aprovechamiento personal de los efectos del delito, que es una de las hipótesis del 

encubrimiento, específicamente establecida en el artículo 17 N1 del Código Penal. En efecto, 

                                                             
2 Código Penal Comentado. Libro I (Arts. 1° a 150), Doctrina y Jurisprudencia. Jaime Couso y Héctor 

Hernández. Pág.420 
3 Sentencia en causa RUC 1200447403-K, ROL Corte 52-2013, de la ICA de Coyhaique, de fecha 9 de julio de 

2017, considerando 7°. 
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el encubrimiento implica una intervención posterior a la comisión del ilícito y constituye un 

comportamiento ontológicamente diverso a la ejecución del hecho.”4 

En síntesis, los actos imputados Jorge Abbott Charme se encuadran totalmente dentro de 

la hipótesis antes referida, puesto que participa con posterioridad a la realización de los 

delitos y se demostrará cabalmente que todas sus decisiones una vez conocidas las denuncias 

sobre estos ilícitos han estado dirigidos directamente a impedir la averiguación de las 

responsabilidades, ya sea en la dimensión administrativa como penal. 

b) Gestión pendiente 

 Conforme a certificado  que se acompaña en un otrosí de esta presentación, de fecha 

3 de enero de 2020 en autos RUC 190002459-7, RIT 709-2019 seguida ante el 7º Juzgado de 

Garantía de Santiago, se consigna que por los delitos de Falsificación o uso malicioso de 

documento público, falso testimonio, perjurio o denuncia calumniosa, violación de secretos 

y otros delitos cometidos por empleados públicos en desempeño de sus cargos, en contra de 

los imputados JORGE JOSE WINSTON ABBOTT CHARME, cédula de identidad N° 

5.982.815-0; MAURICIO JAVIER FERNANDEZ MONTALBAN, cédula de identidad N° 

9.216.216-8; CATALINA ROSA DUQUE GONZALEZ, cédula de identidad N°11.479.105-

9 y GISELA ZENETT SCHOENMAKERS RUIZ, cédula de identidad 12.720.733-K, según 

afirma consta en el sistema de apoyo a la gestión judicial (SIAG) que efectivamente se 

encuentra pendiente de realización audiencia de sobreseimiento definitivo y/o 

comunicación de no perseverar, para el próximo día 10 de enero de 2020 a las 12:00 

horas, en sala 203 del tribunal, y que fue fijada por resolución  de fecha 11 de diciembre 

de 2019. 

 Por lo tanto, la gestión pendiente consiste en un proceso penal fundado en una querella 

interpuesta por nuestra parte, que se encuentra vigente y que se persigue la responsabilidad 

penal de las personas más arriba señaladas. 

Efectivamente, tal como se dio cuenta al inicio de la presentación en los antecedentes 

generales, con fecha 15 de enero de 2019 presenté querella por los delitos de perjurio, 

falsificación de instrumento público, violación de secreto y otros, en contra de determinados 

                                                             
4 Causa ROL N°4359-2000; Sentencia de la Corte Suprema de 17 de abril de 2002, considerando 4°. 
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funcionarios de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público por su eventual responsabilidad 

en los hechos relacionados con un sumario administrativo seguido en mi contra en la referida 

institución. 

La referida querella fue declarada admisible con fecha 16 de enero del mismo año por el 

Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Con fecha 9 de diciembre el fiscal a cargo de la 

investigación procedió a declarar el cierre de esta y solicitó al tribunal de garantía 

correspondiente (7° Santiago) que se fijara audiencia de sobreseimiento y comunicación de 

la decisión de no perseverar en el procedimiento respecto de los hechos de la querella. 

El tribunal de garantía con fecha 13 de diciembre de 2019 fijo audiencia para el 

sobreseimiento y comunicación de no perseverar para el día 10 de enero de 2020 a las 12:00 

horas. 

 

II. Preceptos legales cuya inaplicabilidad por inconstitucionalidad se requiere. 

 Los preceptos legales cuya inaplicabilidad se solicita por ser contrarios a la 

Constitución Política de la República y los Tratados Internacionales firmados y ratificados 

por Chile, según se explicará a continuación, son los siguientes: 

 

a) El artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal 

 

“Artículo 248- Cierre de la investigación. Practicadas las diligencias necesarias para 

la averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores, el fiscal declarará 

cerrada la investigación y podrá, dentro de los diez días siguientes: a) Solicitar el 

sobreseimiento definitivo o temporal de la causa; b) Formular acusación, cuando estimare 

que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento del imputado 

contra quien se hubiere formalizado la misma, o c) Comunicar la decisión del ministerio 

público de no perseverar en el procedimiento, por no haberse reunido durante la investigación 

los antecedentes suficientes para fundar una acusación. La comunicación de la decisión 

contemplada en la letra c) precedente dejará sin efecto la formalización de la 

investigación, dará lugar a que el juez revoque las medidas cautelares que se hubieren 
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decretado, y la prescripción de la acción penal continuará corriendo como si nunca se 

hubiere interrumpido.” 

 

b) El artículo 259 inciso final del Código Procesal Penal 

 

“Artículo 259.- Contenido de la acusación. La acusación deberá contener en forma clara 

y precisa: a) La individualización de el o los acusados y de su defensor; b) La relación 

circunstanciada de el o los hechos atribuidos y de su calificación jurídica; c) La relación de 

las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurrieren, aun 

subsidiariamente de la petición principal; d) La participación que se atribuyere al acusado; e) 

La expresión de los preceptos legales aplicables; f) El señalamiento de los medios de prueba 

de que el ministerio público pensare valerse en el juicio; g) La pena cuya aplicación se 

solicitare, y h) En su caso, la solicitud de que se proceda de acuerdo al procedimiento 

abreviado. Si, de conformidad a lo establecido en la letra f) de este artículo, el fiscal ofreciere 

rendir prueba de testigos, deberá presentar una lista, individualizándolos con nombre, 

apellidos, profesión y domicilio o residencia, salvo en el caso previsto en el inciso segundo 

del artículo 307, y señalando, además, los puntos sobre los que habrán de recaer sus 

declaraciones. En el mismo escrito deberá individualizar, de igual modo, al perito o los 

peritos cuya comparecencia solicitare, indicando sus títulos o calidades.  

La acusación sólo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la formalización de 

la investigación, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica.” 

 No resulta abundante sealar que ambas normas tienen el carácter de legal pues 

pertenencen al Código Procesal Penal y por tanto satisfacen plenamente el requisito señalado 

en el citado artículo 93 Nº 6 de la Constitución Política de la República.  

III. Carácter decisivo de las normas legales requeridas de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad. 

La eventualidad de que el tribunal autorice la decisión de no perseverar en el presente 

procedimiento constituye una amenaza de afectación de las normas constitucionales que más 
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adelante se describen en detalle. En efecto, el inciso 11 del artículo 93 de la CPR estable 

expresamente que basta que la norma impugnada pueda significar una conculcación 

constitucional y que por ende no es necesario que se haya determinado ya en el procedimiento 

respectivo.  

“[…] cuestión siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el 

tribunal ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal impugnado pueda 

resultar decisivo en la resolución de un asunto […]”5 (subrayado propio) 

Por otra parte, en la presente investigación no hubo formalización de la 

investigación respecto de ninguno de los delitos incoados en la querella, razón por la 

cual de consolidarse una decisión de no perseverar imposibilitaría que esta parte 

querellante pudiese forzar la acusación en los términos que exige la ley sin lesionar el 

principio de congruencia. Así las cosas, el estado de la gestión pendiente amenaza el 

legítimo ejercicio de la acción penal pública por mi parte como víctima en los términos 

que efectivamente garantiza y dispone el artículo 83 de nuestra Constitución Política. 

La autorización en este caso concreto por parte del juez de garantía de la decisión de no 

perseverar resulta de la mayor gravedad jurídica debido -como se ha dicho- que no ha 

precedido formalización alguna respecto de los delitos perseguidos en la querella, inhibe 

definitivamente la posibilidad de esta parte de poder ejercer el derecho a la acción penal el 

ordenamiento nos garantiza, dejando en indefensión absoluta a nuestra parte. 

En efecto, es casi indiscutido hoy en la doctrina y en la jurisprudencia de nuestros 

tribunales que el ofendido por el delito detenta la titularidad de la acción penal. en efecto la 

Corte Suprema ha destacado que a la víctima se le reconoce “[…] la posibilidad de ejercer la 

acción penal, derecho consagrado a nivel constitucional a raíz de la modificación introducida 

al artículo 19 N°3 de la Carta Fundamental por la Ley N° 20.516 [...]” (SCS ROL N°12.908-

14, de fecha 12 de agosto de 2014) 

 

III.1    La Jurisprudencia previa del Tribunal Constitucional sobre las normas 

vulneradas 

                                                             
5 Artículo 93 inciso 11 de la CPR 
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Respecto de la aplicación cuestionada de los preceptos más arriba descritos, el Tribunal 

Constitucional ya se ha referido en numerosas ocasiones, sosteniendo previamente el rechazo 

de las pretensiones de inconstitucionalidad en particular del precepto contenido en el artículo 

248 letra c) del CPP.6 Sin embargo a partir de la Sentencia ROL 6718-2019 el Tribunal se 

hace cargo de sus anteriores criterios, dando paso a una extendida y contundente justificación 

del abandono de tal posición. 

 

III.2.   El nuevo criterio del Tribunal Constitucional: la doctrina impuesta por la 

Sentencia Rol 6718-2018 de 28 de noviembre de 2019 

En la sentencia de fecha 28 de noviembre de 2019, ROL 6718-2018 el Tribunal 

Constitucional cambió su posición respecto de las normas reprochadas, afirmando que ellas 

violan el artículo 83 inciso 2º y el artículo 19 N° 3 inciso 6º de la CPR.7 

En este sentido, la referida sentencia afirma que el ejercicio de la facultad de no 

perseverar tiene una repercusión negativa en el derecho del querellante a la acción penal, 

siendo los derechos impugnados un óbice al ejercicio de tales derecho (en detalle 

Considerando Décimo Séptimo y siguientes). Asimismo razona la Corte Constitucional, en 

este escenario descrito no existen resguardos procesales aptos y suficientes que sean 

compatibles con la acción por parte del querellante, por lo que resulta manifiestamente 

vulneratorio.  

Por lo tanto, el Tribunal Constitucional, a partir de la Sentencia antes individualizada 

referida a las normas que ahora se impugnan ,  a modo de conclusión señala que “en razón 

de lo argumentado a lo largo de la presente sentencia, la aplicación de los preceptos 

impugnados impide a la víctima el acceso a un procedimiento racional y justo, seguido ante 

un órgano jurisdiccional (…)” (Considerando Trigésimo Quinto) 

 

                                                             
6 A modo de referencia la STC 6718-2018 enumera al menos los siguientes pronunciamientos 1) ROL 1341-09; 

2)1404-09; 3) 1394-09; 4) 2561-13; 5) 2680-14; 6) 2858-15 
7 STC 6718-2018, Considerando Sexto 

0000022
VEINTE Y DOS



 23 

IV Los preceptos legales requeridos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad no ha 

sido declarados conforme a la Constitución. 

 Fundamento plausible. 

 Para que el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de determinadas 

normas de nuestro ordenamiento jurídico sea admitido en un primer lugar a tramitación y 

luego objeto de decisión por este Excelentísimo Tribunal Constitucional, es necesario que la 

petición esté establecida con un fundamento plausible que permita demostrar la 

inconstitucionalidad de las normas que requieren de inaplicabilidad. 

 En este sentido, pasaremos a explicar las razones por las que normas requeridas de 

inaplicabilidad resultan contrarias a la Constitución Política de la República y a los Tratados 

Internacionales firmados y ratificados por nuestro país. 

    Sobre el bloque de constitucionalidad. 

 Previo a explicar ante este Excelentísimo Tribunal Constitucional las razones por las 

que las normas objetos de este escrito deben ser declaradas inaplicables por encontrarse en 

disconformidad a los preceptos establecidos por nuestra Constitución Política de la República 

y los Tratados Internacionales firmados y ratificados por Chile, es necesario hacer mención 

a lo que se conoce como bloque de constitucionalidad.  

Esto porque debemos dejar establecidos que los artículos 248 letra c) y 259 del 

Código Procesal Penal, no solo resultan contrarios a las garantías fundamentales protegidas 

por el constituyente nacional, sino que también a las normas señaladas en Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos, firmados y ratificados por nuestro país, y que de 

conformidad al inciso 2º del artículo 5º de la Constitución Política, pasan a formar parte de 

nuestro Derecho Interno, estableciendo un solo gran bloque normativo que precisa la 

protección y promoción de las garantías fundamentales de todas las personas, entre ellas, la 

igualdad ante la Ley, el derecho a un justo y racional procedimiento y el derecho a la libertad 

personal. 

 En específico, el inciso 2º del artículo 5º de la Carta Magna señala lo siguiente: 
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“Artículo 5 inciso 2º: El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto 

a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del 

Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por 

los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. 

 En este sentido, debemos señalar que el ámbito de protección de los derechos 

esenciales de las personas, no solo se encuentran protegidos por el Derecho Interno, sino que 

desde la segunda mitad del siglo XX se ha construido un sistema institucionalizado e 

internacional de protección y promoción de Derechos Humanos, el cual encuentra su 

reconocimiento normativo precisamente en el inciso 2º del artículo 5º de la Carta 

Constitucional. Este sistema universal de protección y promoción de Derechos Humanos, 

actúa a nivel interno mediante la integración que genera con las normas constitucionales que 

se refieran a ciertas prerrogativas y garantías generales, esto ha sido llamado por la doctrina 

como bloque de constitucionalidad. 

 “El efecto útil de un Bloque de Constitucionalidad que integre los elementos que 

hemos descrito, radica en que el conjunto de normas incorporadas a nuestras legislación son 

efectivas en cuanto sirven no sólo como parámetro de constitucionalidad de las leyes, sino 

también como elemento hermenéutico e integrado ante una legislación incompleta. Como 

parámetro de constitucionalidad, el Bloque sirve para llevar a cabo el control de 

constitucionalidad de las leyes. En tanto elemento hermenéutico, el Bloque de 

Constitucionalidad permite complementar la interpretación de los derechos que sí se 

encuentran consagrados constitucionalmente; y como elemento integrado incorpora derechos 

que no se encuentran en el catálogo constitucional”8 (Énfasis agregado).  

 Por ello, este deber de protección y promoción de los Derechos Humanos es una 

obligación que no solo se reconoce a nivel constitucional, en el inciso 2º del artículo 5º de la 

Carta Magna, sino que es una obligación que el Estado de Chile ha asumido a nivel 

internacional al firmar y ratificar Tratados Internacionales que lo contemplen de esta forma.  

                                                             
8 Nash, C. Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Chile. Recepción y aplicación en el ámbito 

interno. Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2012. p. 45. 
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 En este sentido, el artículo 2 Nº 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos señala que: 

“Artículo 2 1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 

respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos 

a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. 

 De igual manera, el artículo 1º de la Convención Americana de Derechos Humanos 

señala que: 

“Artículo 1º: 1 Los Estados artes en esta Convención se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 

persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta 

Convención, persona es todo ser humano”. 

 Incluso el artículo 2 de la propia Convención señala la obligación para los Estados 

que en caso de que las normas contenidas en la propia Convención no estuviere ya 

garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se 

comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 

disposiciones de la propia Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para que los derechos y libertades sean efectivos. 

Garantías constitucionales infringidas por las normas cuya declaración de 

inaplicabilidad se solicita. 

A-INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 19 Nº 3 INCISO 6º DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 

 Nuestra Constitución no establece de manera expresa el principio de culpabilidad, sin 

embargo su reconocimiento está íntimamente ligado al derecho a un debido proceso (numeral 

1 del artículo 19 Nº 3) y al principio de legalidad (numeral 6 del artículo 19 Nº 3). Estos 
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derechos son la base para considerar que la culpabilidad es parte del ilícito que debe ser 

regulado bajo la vinculación estrecha entre la conducta ilícita y la culpabilidad del infractor. 

 La norma constitucional reza lo siguiente: 

“Artículo 19 Nº 3º.- La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. 

      Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna 

autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado 

si hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden 

y Seguridad Pública, este derecho se regirá, en lo concerniente a lo administrativo y 

disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos. 

      La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes 

no puedan procurárselos por sí mismos. La ley señalará los casos y establecerá la forma en 

que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica 

gratuitas, a efecto de ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y las leyes. 

      Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un 

abogado defensor proporcionado por el Estado si no nombrare uno en la oportunidad 

establecida por la ley. 

      Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare 

la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho. 

      Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso 

previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de 

un procedimiento y una investigación racionales y justos. 

     La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal. 

     Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con 

anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. 

     Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente 

descrita en ella; 

 La norma constitucional transcrita consagra como derecho a todas las personas, el 

derecho a ejercer la acción penal. Así lo ha señalado este mismo Tribunal Constitucional en 

Sentencia de Rol 472-2019, donde se declaró la inaplicabilidad de los artículos 248 letra c) 

y artículo 259 del Código Procesal Penal, señalando en su considerando Octavo: “Que, de la 
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correlación de antecedentes señalados en el considerando precedente, resulta claro que el 

ejercicio de la acción penal, por parte de un sujeto distinto al Ministerio Público, está 

garantizado por la Constitución tanto en su artículo 19 Nº 3 inciso sexto, como en el artículo 

83 inciso segundo”.  

Por tanto, las normas en las que por este acto se solicita se declaren inaplicables, 

resultan contrarias al artículo 19 Nº 3 inciso 6º de la Constitución, ya que su aplicación en 

los hechos, impide a esta víctima y querellante, ejercer la acción penal, reconocida en la 

Constitución.  

 

B-INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 83 INCISO 2º DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 

 El artículo 83 de la Constitución Política de la República, señala lo siguiente:  

“Artículo 83.- Un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de Ministerio 

Público, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los 

que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en 

su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le 

corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. En caso 

alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales. 

     El ofendido por el delito y las demás personas que determine la ley podrán ejercer 

igualmente la acción penal. 

     El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad 

durante la investigación. Sin embargo, las actuaciones que priven al imputado o a terceros 

del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, 

requerirán de aprobación judicial previa. La autoridad requerida deberá cumplir sin más 

trámite dichas órdenes y no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, 

salvo requerir la exhibición de la autorización judicial previa, en su caso. 

     El ejercicio de la acción penal pública, y la dirección de las investigaciones de los hechos 

que configuren el delito, de los que determinen la participación punible y de los que acrediten 

la inocencia del imputado en las causas que sean de conocimiento de los tribunales militares, 

como asimismo la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos de tales 
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hechos corresponderán, en conformidad con las normas del Código de Justicia Militar y a las 

leyes respectivas, a los órganos y a las personas que ese Código y esas leyes determinen”. 

 Las normas respecto de las cuales se solicita se declare la inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad ciertamente infringen el inciso 2º del artículo 83 de la Constitución 

Política de la República, toda vez que mediante el sobreseimiento y la decisión de no 

perservar, en los hechos se impide al querellante particular y víctima, poder continuar 

ejerciendo la acción penal que la Constitución asegura como derecho al ofendido y demás 

personas que determine la Ley.  

 En efecto, este propio Tribunal Constitucional así lo ha entendido, declarando con 

anterioridad inaplicable la citada norma, señalando en la aludida Sentencia Rol 472-2019, en 

su considerando Dédimo Primero: “Que, resulta evidente que el ofendido por el delito no 

interviene en la misma forma que el persecutor estatal -Ministerio Público- en el proceso 

penal. Sin embargo, aquello no puede importar que el derecho que tiene la víctima a ejercer 

igualmente la acción penal, en cuanto a la posibilidad de acusar, quede supeditado 

enteramente a la actividad del órgano público.  

 Si bien la potestad investigativa del Ministerio Público marca una diferencia respecto 

del ofendido, víctima o querellante en cuanto a la forma de intervención en el proceso penal, 

el adverbio “igualmente” que emplea la Constitución en el inciso segundo del artículo 

83 nos lleva a considerar que la posibilidad del ofendido de ejercer la acción penal por 

medio de una acusación autónoma -o también adhesiva- no puede dejarse sin efecto, en 

términos teóricos o prácticos, por una decisión del Ministerio Público que carezca de 

control judicial suficiente.  

 La Constitución le exige al legislador, quien así lo ha dispuesto, contemplar 

modalidad para que la víctima acuse o pueda partiipar de la acusación penal – autónoma o 

adhesiva- lo cual legitima implícitamente el interés de la víctima, tanto individual como 

social en tanto miembro de una comunidad, en que se haga justicia” (Énfasis agregado).  

 En el caso concreto, la aplicación de las normas de las que se solicita la 

inaplicabilidad, resultan abiertamente contrarias al inciso 2º del artículo 83, ya que como ha 

sido señalado, ha sido el propio ente persecutor en el segundo otrosí de la solicitud de fecha 
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12 de diciembre de 2019, quien ha señalado que en caso de que no se dicte el sobresimiento 

de los imputados, comunicará la facultad de no perserverar en la investigación criminal según 

lo señala el artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal.  

 Esto, resulta inconstitucional en razón de la misma norma, como lo ha señalado este 

propio Tribunal Constitucional en la aludida sentencia, la cual establece en su considerando 

Décimo Octavo: “Que, la decisión que adopta el Ministerio Público no es inocua para el 

ofendido por el delito y su derecho a ejercer igualmente la acción penal.  

 Desde luego, pues aquella hace cesar la posibilidad de accionar penalmente, 

impidiendo a la víctima el acceso a un procedimiento racional y justo seguido ante un órgano 

jurisdiccional, vulnerando, fundamentalmnete, el derecho a la acción penal consagrado en el 

artículo 83, inciso segundo, de la Constitución.  

 En relación a lo anterior, ha de precisarse dentro del actual sistema procesal penal, no 

se contempla la posibilidad de control judicial que permita al resto de los intervinientes 

objetar la pertinencia de la decisión administrativa de no perserverar en la investigación. En 

este sentido, dicho Código se refiere siempre a la facultad de no perserverar como una 

“decisión” del Ministerio Público que se “comunica” al juez de garantía- En consecuencia, 

la acción penal y “no solo la persecutoria del Ministerio Público” culmina con la sola 

decisión del órgano administrativo, sin posibiñidad de una revisión judicial, 

propiamente tal.  

 Igualmente, cabe agregar que el Ministerio Público puede declarar su voluntar de no 

perserverar aun existiendo diligencias pendientes que puedan siginificar nuevos antecedentes 

suficientes para fundar una acusación. Dichas diligencias pendientes no solo pueden ser de 

utilidad para el Ministerio Público, sino que también para la parte querellante en el proceso.  

 Finalmente, la decisión de no perseverar por parte del Ministerio Público puede 

imponerse, incluso, a la convicción del juez de garantía de que no procede declarar el 

sobreseimiento de la causa – solicitado por la defensa del imputado- respecto del delito 

en cuestión” (Énfasis agregado).  
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C.- INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 8 Nº 2 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS. 

La Convención Americana de Derechos Humanos, integrada a nuestro ordenamiento 

jurídico interno mediante el Decreto Nº 873 del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

publicado con fecha 05 de enero de 1991, consagra en su artículo 8 Nº 2, el derecho de todas 

las personas a las garantías judiciales, en los siguientes términos: 

“Artículo 8. Garantías judiciales: 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter” (Énfasis agregado).  

 El derecho de toda persona a ser oída, por cierto ampara el derecho de toda las 

personas a ejercer los derechos que la Constitución y la acción le reconocen. Dentro de estos 

derechos, mediante el cual se solicita la intervención de un triunal con imperio a efectos de 

que imparta justicia, dice relación con el derecho a la acción, que en el caso concreto de 

marras, se trata de la acción penal.  

 Las normas señaladas en la exposición de esta presentación mediante las cuales se 

permite al Ministerio Público, a través de la decisión de perseverar en la investigación, 

impiden a la víctima y ofendido por el delito, continuar ejerciendo su derecho a la acción, y 

en definitiva, tornan infructuoso el derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial.  

D.- INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 14 Nº 1 PRIMERA PARTE DEL PACTO 

INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. 

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos forma parte integrante de 

nuestro ordenamiento jurídico interno, adoptado por nuestro país mediante el Decreto Nº 778 

del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha 29 de 

abril de 1989.  
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 Dicho tratado corresponde a una norma de los llamados “tratados generales”, el cual 

consagra los derechos humanos más elementales de todas las personas, entre ellos, el debido 

proceso. A partir del artículo 14, prescribe lo siguiente:  

“Artículo 14.- Nº 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de 

justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas 

garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, 

en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la 

determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil” (Énfasis agregado) (primera 

parte).  

 Esta garantía fundamental que consagra el señalado Pacto es el de igualdad de las 

personas ante los tribunales y cortes de justicia, se traduce, en el derecho de todas las 

personas, entre ellas por supuesto la víctima y querellante, a ejercer la acción penal. Seguido 

de ello, el mismo inciso del citado artículo consagra el derecho que tiene toda persona a ser 

oída públicamente, lo que se realiza al menos en el proceso penal, a través del ejercicio de la 

acción penal.  

 Pues bien, las normas señaladas del Código Procesal Penal, precisamente 

contravienen esta garantía general de igualdad ante los tribunales, así como el derecho a 

seroído, ya que al permitir al ente persecutor a no perserverar en la investigación criminal, 

en los hechos, impide al ofendido y víctima de un proceso penal, continuar ejerciendo sus 

derechos dentro del proceso, ya que este finaliza.  

 Por tanto, las normas respecto de las cuales se solicita la inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad, no solo contravienen abiertamente los artículos 19 Nº 3 inciso sexto 

y artículo 83 inciso 2º de la Carta Fundamental, ya que en aplicación del bloque de 

constitucionanlidad, dichas normas infringen además garantías fundamentales 

consagradas en tratados internacionales como el artículo 8 Nº 2 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos y artículo 14 Nº 1 primera parte del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
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POR TANTO, conforme lo disponen los artículos 1°, 5° inciso segundo, 19 Nº 3 inciso 6º, 

83 inciso 2º; y 92 y siguientes de la Constitución Política de la República; artículo 8 Nº 2 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos; y artículo 14 Nº 1 del Pacto internacional 

de Derechos Civiles y Políticos; y demás antecedentes que he expuesto y que se acompañan, 

PIDO A ESTE EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: Tener por interpuesto 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en relación con la gestión 

pendiente en autos RUC 1910002459-7, RIT 759-2016 seguida ante el 7º Juzgado de 

Garantía de Santiago por el presunto delito perjurio, falsificación de instrumento público, 

violación de secretos y entre otros, admitirlo a tramitación y declarar en definitiva que el 

artículo 248 letra c) y artículo 259 inciso final ambos del Código Procesal Penal no serán 

aplicables en la causa pendiente ya individualizada por cuanto su aplicación al caso concreto 

infringe los artículos 1°, inciso 2º artículo 5 y 19 números  3 y 83 de la Constitución Política 

de la República. 

PRIMER OTROSÍ: Por este acto, vengo en acompañar los siguientes documentos 

1.- Certificado emitido con fecha 3 de enero de 2020 en autos RUC 190002459-7, RIT 709-

2019 por el el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, el cual certifica la existencia del 

procedimiento penal incoada por la querella y el estado de la misma, así como de la gestión 

actualmente pendiente. 

3.- Copia querella  presentada ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago con fecha 15 de 

enero de 2019. 

POR TANTO, PIDO A ESTE EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Tener por 

acompañados los documentos. 

SEGUNDO OTROSÍ: De conformidad con lo que dispone el artículo 32 de la Ley Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional, dada la fecha de audiencia del 10 de enero de 

2020 a las 12:00  y a fin de no hacer ilusoria la pretensión de inaplicabilidad en esa gestión, 

solicito a S.S. Excma. decretar la suspensión del presente procedimiento penal. 

POR TANTO, PIDO A ESTE EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Acceder a 

lo solicitado decretando la suspensión del procedimiento penal causa RUC  
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TERCER OTROSÍ: que, atendida mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la 

profesión, asumiré personalmente el patrocinio y poder en la acción constitucional.  

 

POR TANTO, PIDO A ESTE EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL tenerlo 

presente. 

 

CUARTO OTROSI:  para todos los efectos mi parte propone que todas las resoluciones y 

actuaciones en la presente acción  sean notificadas vía correo electrónico a la casilla de correo 

electrónico de latorres.agri@gmail.com por ser ésta suficiente y no causar indefensión. 

 

POR TANTO, PIDO A ESTE EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL tenerlo 

presente. 

 

 

 

0000033
TREINTA Y TRES

mailto:latorres.agri@gmail.com

