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EN LO PRINCIPAL: Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad; PRIMER 

OTROSÍ: Solicita suspensión del procedimiento; SEGUNDO OTROSÍ: Acompaña certificados y 

téngase presente; TERCER OTROSÍ: Acompaña antecedentes; CUARTO OTROSÍ: Patrocinio 

y poder; y QUINTO OTROSÍ: Forma especial de notificación. 

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

VÍCTOR ANTONIO SOTO SÁEZ, obrero, cédula nacional de identidad 

Nº10.267.599-1, MARISOL VERÓNICA RETAMAL GONZÁLEZ, dueña de casa, cédula 

nacional de identidad N°9.218.636-9 y VÍCTOR FABIÁN SOTO RETAMAL, estudiante, cédula 

nacional de identidad Nº19.024.162-9, todos con domicilio para estos efectos en calle Quito 43-

A, comuna y ciudad de Santiago, a S.S. Excma. decimos: 

De conformidad con el artículo 93 Nº6 de la Constitución Política de la 

República y los artículos 79 y siguientes de la Ley Nº17.997, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, y 

cumpliéndose los requisitos para ello, venimos en solicitar que se declare inaplicable por 

inconstitucionalidad, en el proceso penal que se indicará, la frase contenida en el artículo 277 

inciso segundo del Código Procesal Penal consistente en “cuando lo interpusiere el ministerio 

público”, por ser contrario a las garantías fundamentales establecidas en el artículo 19 N°2 y 3 

de la Constitución Política de la República.  

Esta acción de inaplicabilidad se solicita respecto del proceso seguido 

bajo el RUC 1800689163-9, correspondiente al RIT 5704-2018 del Juzgado de Garantía de 

Colina y RIT 37-2020 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina, en la cual los suscritos 

somos intervinientes en calidad de querellantes y acusadores particulares en contra del imputado 

Víctor Manuel Alejandro Torres Urrutia, cédula de identidad Nº17.585.491-6, por los delitos que 

se indicarán más adelante.  

Fundamos este requerimiento de inaplicabilidad en los siguientes 

antecedentes de hecho y de derecho: 

I.- INTRODUCCIÓN 

1.- Con fecha 15 de septiembre del año 2020 se celebró audiencia de preparación de juicio oral 

en la causa RUC 1800689163 y RIT 5704-2018 del Juzgado de Garantía de Colina, seguida en 

contra del acusado Víctor Manuel Alejandro Torres Urrutia, dictándose al término de esta el auto 

de apertura de juicio oral, por la Jueza de Garantía doña Carmen Gloria Troncoso Ubilla, quien 

dirigió dicha audiencia.  
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2.- Esta resolución contiene las materias a que se refiere el artículo 277 inciso primero del Código 

Procesal Penal y, en lo relevante para este requerimiento, (i) las acusaciones que deberán ser 

objeto del juicio, las correcciones formales que se hubieren realizado en ella; y (ii) las pruebas 

que deberán rendirse en el juicio oral, todo esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

276 del Código Procesal Penal: 

(i) En cuanto a las acusaciones, contiene la acusación fiscal del Ministerio Público y las 

acusaciones particulares de los querellantes, en las cuales se acusa a Víctor Manuel Alejandro 

Torres Urrutia. Cabe hacer presente que, si bien los hechos son los mismos, se invoca distinta 

calificación jurídica y penas diferentes, como se explicará más adelante en este requerimiento.   

(ii) En lo referente a los medios de prueba, contiene el listado de las probanzas que fue admitida 

(no excluida, por tanto) por la Magistrado doña Carmen Gloria Troncoso Ubilla y que fue ofrecida 

por el Ministerio Público, por los querellantes que suscriben este recurso, Víctor Antonio Soto 

Sáez, Marisol Verónica Retamal González y Víctor Fabián Soto Retamal, por la querellante 

Melissa Fernanda Soto Retamal y por la defensa del imputado Víctor Manuel Alejandro Torres 

Urrutia. 

3.- El auto de apertura de juicio oral no contiene la prueba ofrecida por este interviniente que 

corresponde a otro medio de prueba individualizada como “disco compacto tipo DVD, marca 

“Emex”, NUE 5271627”, ya que fue excluida en dicha audiencia, porque en opinión del tribunal, 

se configura la causal de exclusión contenida en el artículo 276 inciso tercero del Código Procesal 

Penal parte final (prueba obtenida con inobservancia de garantías fundamentales), en 

circunstancias que se trata de la grabación de conversaciones en que voluntariamente interviene 

el acusado y la víctima Melissa Soto Retamal. 

4.- En contra de dicho auto de apertura se interpuso dentro de plazo recurso de apelación con 

fecha 21 de septiembre de 2020, solicitando que dicho recurso se declare admisible y se remitan 

los antecedentes para ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, a fin de que este 

Tribunal de Alzada, conociendo del recurso, revoque en aquella parte la resolución recurrida y 

en su lugar disponga la incorporación del medio probatorio antes individualizado. 

5.- Por resolución de fecha 22 de septiembre de 2020 el referido recurso de apelación fue 

declarado inadmisible. La resolución señala: “Atendido lo dispuesto en el artículo 277 del Código 

Procesal Penal, que establece que el auto de apertura del juicio oral sólo será susceptible del 

recurso de apelación, cuando lo interpusiere el Ministerio Público por la exclusión de pruebas 

decretada por el Juez de Garantía y no habiendo pronunciamiento del Tribunal Constitucional en 

este caso en particular, que declare ilegal por inconstitucional la norma antes referida, se declara 
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inadmisible el recurso deducido por el abogado querellante y acusador particular NIKOLA 

LJUBETIC VACAREZZA”. 

6.- Con fecha 23 de septiembre de 2020, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina en RIT 

37-2020 emitió resolución dando por recibido el auto de apertura de juicio oral proveniente del 

Juzgado de Garantía de Colina, y citó a los intervinientes a audiencia de juicio oral para el día 2 

de noviembre de 2020, citando a los intervinientes, peritos y testigos al efecto, produciéndose el 

desasimiento del Juzgado de Garantía.  

7.- Finalmente, con fecha 25 de septiembre de 2020 se presentó ante la Ilustrísima Corte de 

Apelaciones de Santiago, un recurso de hecho -que se conoce bajo el Rol de ingreso Nº Penal-

4924-2020, a fin de que se declare admisible el recurso de apelación referido en el numeral 

anterior, el que se encuentra pendiente de conocimiento y resolución.  

II.- NORMA CUYA DECLARACIÓN DE INAPLICABILIDAD SE SOLICITA 

1.- Mediante el presente requerimiento, e invocando la facultad que el artículo 93 Nº8 de la 

Constitución le otorga al Tribunal de S.S. Excma., solicitamos que se declare en dicho proceso 

la inaplicabilidad de una frase contenida en el artículo 277 inciso segundo del Código Procesal 

Penal. 

2.- El artículo 277 del Código Procesal Penal establece: 

“Artículo 277.- Auto de apertura del juicio oral. Al término de la audiencia, el juez de garantía 

dictará el auto de apertura de juicio oral. Esta resolución deberá indicar: 

a) El tribunal competente para conocer el juicio oral; 

b) La o las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que 

se hubieren realizado en ellas; 

c) La demanda civil; 

d) Los hechos que se dieren por acreditados, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 

275; 

e) Las pruebas que deberán rendirse en el juicio oral, de acuerdo a lo previsto en el artículo 

anterior, y 

f) La individualización de quienes debieren ser citados a la audiencia del juicio oral, con 

mención de los testigos a los que debiere pagarse anticipadamente sus gastos de 

traslado y habitación y los montos respectivos. 

El auto de apertura del juicio oral sólo será susceptible del recurso de apelación, cuando lo 

interpusiere el ministerio público por la exclusión de pruebas decretada por el juez de garantía 

de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo precedente. Este recurso será concedido 

en ambos efectos. Lo dispuesto en este inciso se entenderá sin perjuicio de la procedencia, en 
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su caso, del recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva que se dictare en el juicio oral, 

conforme a las reglas generales. 

Si se excluyeren, por resolución firme, pruebas de cargo que el Ministerio Público considere 

esenciales para sustentar su acusación en el juicio oral respectivo, el fiscal podrá solicitar el 

sobreseimiento definitivo de la causa ante el juez competente, el que la decretará en audiencia 

convocada al efecto”. 

3.- El presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad dice relación con la frase 

contenida en el inciso segundo: “cuando lo interpusiere el ministerio público”. De esta 

manera, solicitamos que se declare inaplicable por inconstitucionalidad dicha frase, quedando el 

inciso segundo -con posterioridad a la sentencia que resuelva el requerimiento- del siguiente 

tenor:  

“El auto de apertura del juicio oral sólo será susceptible del recurso de 

apelación de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo precedente. Este recurso será 

concedido en ambos efectos. Lo dispuesto en este inciso se entenderá sin perjuicio de la 

procedencia, en su caso, del recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva que se dictare 

en el juicio oral, conforme a las reglas generales”. 

4.- Como se explicará más adelante, la aplicación de la frase antes referida implica un atentado 

en contra de los derechos constitucionales establecidos en los artículos 19 N°2 y N°3, 

relacionados con el mandato constitucional establecido en el N°26 del mismo artículo, a saber: 

4.1.- El debido proceso, racional y justo (artículo 19, Nº3, inciso sexto)  

4.2.- A la igual protección de la ley en el ejercicio de derechos (artículo 19, Nº3, inciso primero), 

4.3.- A la igualdad ante la ley (artículo 19 N°2 inciso primero); y 

4.4.- A la prohibición de establecer diferencias arbitrarias en la ley (artículo 19, Nº2, inciso 

segundo). 

III.- ADMISIBILIDAD DEL RECURSO 

1.- La Constitución Política de la República de Chile establece en su artículo 93 Nº6 la facultad 

del Tribunal de S.S. Excma. para conocer y resolver 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. 

2.- El inciso undécimo del artículo antes citado señala que corresponderá a cualquiera de las 

salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre que 

verifique 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 
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establezca la ley. Esta referencia a la ley debe entenderse referida a las normas contenidas en 

los artículos 79 y siguientes de la Ley Nº17.997. Por ende, los requisitos de admisibilidad que se 

cumplen en este caso son: 

A. Existencia de una gestión pendiente ante tribunal ordinario o especial. 

3.- Como se indicó precedentemente, bajo el RIT 5704-2018 del Juzgado de Garantía de Colina 

se dictó con fecha 15 de septiembre de 2020 auto de apertura de juicio oral, resolución que, con 

fecha 21 de septiembre de 2020, fue objeto de recurso de apelación interpuesto por los 

querellantes que suscriben esta presentación. 

4.- Dicha apelación fue declarada inadmisible en razón del tenor literal del artículo 277 inciso 

segundo del Código Procesal Penal por resolución de fecha 22 de septiembre de 2020. Ante 

esto, con fecha 25 de septiembre de 2020, se interpuso recurso de hecho ante la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Santiago, que se conoce bajo el rol de ingreso Nº Penal-4924-2020 y cuyo 

conocimiento se encuentra pendiente.  

5.- Cabe agregar que con fecha 23 de septiembre del mismo año, se tuvo por recibido el auto de 

apertura de juicio oral en Tribunal de juicio Oral en lo Penal de Colina, produciéndose como 

consecuencia de ello el desasimiento del Juez de Garantía, no obstante encontrarse pendiente 

de resolución el recurso de hecho antes referido.  

B. Que la norma impugnada sea un precepto de rango legal. 

6.- Este requisito se cumple cabalmente, en consideración a que el precepto cuya declaración 

de inaplicabilidad se solicita se encuentra en el artículo 277 del Código Procesal Penal. El referido 

Código Procesal Penal fue establecido por la Ley Nº19.696, publicada en el Diario Oficial de 

fecha 12 de octubre de 2000. 

7.- A ello hay que agregar que la jurisprudencia del Tribunal de S.S. Excma. ha afirmado la 

posibilidad de impugnar una porción determinada de una norma legal, y no necesariamente la 

norma completa. En este sentido, la sentencia del Rol Nº626-06, en su considerando séptimo 

señala que “...es efectivo que un precepto legal puede ser sólo una parte del enunciado normativo 

que compone un mismo artículo o inciso de una ley y es perfectamente posible que el precepto 

que resulta contrario a la Constitución sea una parte de un artículo o sólo una parte de un inciso. 

Lo que importa, en el caso de las normas prescriptivas, es que esa parte o porción del inciso 

constituya un precepto, en el sentido de ser una unidad lingüística que establezca las conductas 

que hacen debida la consecuencia, los sujetos obligados y la consecuencia misma. Esos son los 

componentes mínimos que un determinado lenguaje prescriptivo debe contener para ser 

considerado un precepto legal, pues sólo esa unidad es susceptible de producir efectos 

contrarios a la Constitución”. 
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8.- En el caso particular, lo que se impugna es el precepto contenido en la frase “cuando lo 

interpusiere el ministerio público” contenida en el inciso segundo del artículo 277 del Código 

Procesal Penal. Sobre este precepto, el considerando sexto de la sentencia Rol 1502-09 señala 

“Que, tal como se ha considerado en otras oportunidades, se entenderá que la frase “cuando lo 

interpusiere el ministerio público” de dicho artículo, objetada en este caso, reviste los caracteres 

de una unidad lingüística constitutiva de un “precepto legal”, en los términos que señala el artículo 

93 Nº6º de la Constitución (roles N°s 626; 944, considerando decimoctavo, y 1535, 

considerandos primero a séptimo, entre otras)”.  

9.- En el mismo sentido, el considerando séptimo de la sentencia Rol 1535-09 señala “Que como 

puede apreciarse la frase aludida, “cuando lo interpusiere el ministerio público”, es obviamente 

un precepto legal en los términos que señala el artículo 93 Nº6 de la Constitución Política de la 

República, desde que tiene autonomía propia y se basta a sí misma”. 

C. Que el precepto legal, cuya inaplicabilidad se solicita en el presente requerimiento, 

puede ser decisivo para la resolución del asunto. 

10.- Como ya se ha señalado, se encuentra pendiente la resolución de un recurso de hecho -rol 

de ingreso Penal-4924-2020 ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago- que dice relación 

con una apelación interpuesta con fecha 21 de septiembre de 2020 en contra de la resolución 

del Juzgado de Garantía de Colina, en la cual, acogiendo la solicitud de la defensa del imputado, 

se excluyó del auto de apertura de juicio oral la prueba ofrecida por estos querellantes, 

consistente en otro medio de prueba e individualizada como “disco compacto tipo DVD, marca 

“Emex”, NUE 5271627”. 

11.- Ante dicha exclusión de prueba por parte del juez de garantía procede el recurso de 

apelación (por la vía de la apelación del auto de apertura del juicio oral). Esta apelación, regulada 

en el inciso segundo del artículo 277 del Código Procesal Penal, establece dos requisitos: (i) 

“cuando lo interpusiere el ministerio público” y (ii) “por la exclusión de pruebas decretada por el 

juez de garantía de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo precedente” .  

Precisamente el primer requisito es aquel cuya inaplicabilidad por inconstitucionalidad se solicita 

en el presente requerimiento. 

12.- Resulta evidente que la frase contenida en el inciso segundo del artículo 277 del Código 

Procesal Penal, cual es “cuando lo interpusiere el ministerio público”, tiene relevancia jurídica 

para la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre si ha de acogerse el recurso de 

hecho y, en consecuencia, admitirse el recurso de apelación que permita revisar si la resolución 

de la juez de garantía en virtud de la cual excluyó la prueba antes individualizada se ajusta a 

derecho o no. 
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13.- Al declararse la inaplicabilidad de la frase del inciso segundo del artículo 277 ya indicada, la 

Corte de Apelaciones de Santiago deberá acoger el recurso de hecho deducido por esta parte 

querellante el día 25 de septiembre de 2020 y, posteriormente y conociendo del recurso de 

apelación, podrá entrar a revisar si la exclusión de la referida prueba ofrecida se ajusta a derecho 

o no. 

14.- En definitiva, lo que se busca con este requerimiento, y en esto radica lo decisivo de la 

declaración de la inaplicabilidad, no es solamente que se concrete la posibilidad de apelar, sino 

también que se revise judicialmente, por la vía de la apelación, la exclusión de una prueba de 

cargo, considerando que ésta puede ser relevante en el resultado del juicio penal. 

15.- En este orden de ideas, cabe hacer presente breve y someramente que este medio de 

prueba excluido es de indiscutible valor para este interviniente, en orden a acreditar y probar ante 

el Tribunal de Juicio Oral de Colina la teoría del caso y la calificación jurídica de los hechos 

invocadas en la acusación particular, diferente a la del Ministerio Público, sobre lo que ahonda 

brevemente en el próximo capítulo.  

16.- Finalmente, queda de manifiesto que la aplicación de este precepto legal es decisiva en la 

resolución del asunto, pues en la resolución de inadmisibilidad de la apelación dictada por el juez 

de garantía el día 22 de septiembre de 2020 justamente se invocó como fundamento la limitación 

impuesta para para todo interviniente que no sea el Ministerio Público, dispuesta por el inciso 

segundo del artículo 277 del Código Procesal Penal.  

D. Debe estar razonablemente fundado. 

17.- Respecto a este requisito, se satisface con la exposición que se realizará en el Capítulo V, 

referido a los vicios de constitucionalidad materia del requerimiento, en cuanto a la vulneración 

de las garantías establecidas en el artículo 19 N°2 y N°3 de la Constitución Política de la 

República de Chile. 

E. Demás requisitos señalados en la ley. 

18.- Esta referencia debe entenderse a las disposiciones contempladas en la Ley N°17.997 cuyo 

texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó mediante Decreto con Fuerza de Ley Nº5 de 

10 de agosto de 2010. El artículo 84 de la Ley establece seis casos en los que procederá declarar 

la inadmisibilidad del requerimiento, de las cuales ninguna se verifica en la especie, según se 

pasa a exponer: 

19.- El numeral primero del artículo 84 señala que procede la declaración de inadmisibilidad 

cuando el requerimiento no es formulado por una persona u órgano legitimado. Al respecto, el 

inciso undécimo del artículo 93 de la Constitución señala que la cuestión podrá ser planteada por 

cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto. Quienes suscriben el presente 
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requerimiento tienen la calidad de víctimas y querellantes, y por ende, partes en el proceso RIT 

5704-2018 del Juzgado de Garantía de Colina en el cual se solicita se declare la inaplicabilidad 

de la frase del inciso segundo del artículo 277 del Código Procesal Penal. 

20.- El numeral segundo del artículo 84 señala que procede la declaración de inadmisibilidad 

cuando la cuestión se promueva respecto de un precepto legal que haya sido declarado conforme 

a la Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el control preventivo o conociendo de un 

requerimiento, y se invoque el mismo vicio que fue materia de la sentencia respectiva.  

21.- En este sentido, existen reiterados precedentes sobre la materia que se somete a decisión 

de S.S. Excma., es decir, en que los que se acogió la inaplicabilidad del precepto legal impugnado 

en el presente requerimiento. Entre estos precedentes destacan las sentencias de los roles 1502-

09, 1535-09, 2628-14, 3197-16, 4044-17; los votos a favor en los roles 2330-13 y 3721; y los 

votos en contra en los roles 2354-12 y 2615-14. 

22.- Respecto de las causales de inadmisibilidad contenidas en los numerales tercero, cuarto, 

quinto y sexto del artículo 84, ellas constituyen la reiteración de los requisitos a los que se hizo 

referencia precedentemente en los apartados A, B, C y D de este capítulo (párrafos 3 a 17 del 

capítulo de admisibilidad del recurso). 

23.- Por todo lo expuesto, el presente requerimiento cumple con los requisitos legales y 

constitucionales respectivos y debe por ende ser declarado admisible para entrar al conocimiento 

del fondo y posterior pronunciamiento respecto de la inaplicabilidad del inciso segundo del 

artículo 277 del Código Procesal Penal, en lo que respecta a la frase “cuando lo interpusiere el 

ministerio público” que se pretende aplicar en la causa en que incide este recurso.  

IV.- ANTECEDENTES DEL PROCESO. 

A. Antecedentes generales.  

1.- En la causa en que incide este recurso de inaplicabilidad, estos querellantes ha interpuesto 

acusación particular en contra de Víctor Manuel Alejandro Torres Urrutia como autor de dos 

delitos de daños simples, ilícito previsto y sancionado en el artículo 487 del Código Penal; delito 

de lesiones menos graves en contexto VIF, previsto y sancionado de conformidad a lo 

establecido en los artículos 399, 400 y 494 Nº5 del Código Penal, en relación con el artículo 5 de 

la Ley 20.066; delito de violación de morada, previsto y sancionado en el artículo 144 del Código 

Penal; el delito de amenazas simples en contexto de violencia intrafamiliar en carácter de 

reiterado, previsto y sancionado en el artículo 296 Nº3 del Código Penal, en relación con el 

artículo 5 de la Ley 20.066; y el delito de homicidio calificado frustrado ejecutado con 

premeditación conocida, previsto y sancionado en el artículo 391 Nº1 del Código Penal. 
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2.- La prueba que ha sido excluida del auto de apertura de juicio oral -y respecto del cual se ha 

interpuesto el recurso de apelación, declarado inadmisible- tiene pertinencia con el hecho Nº3 de 

la acusación particular de estos querellantes, respecto del delito de homicidio calificado en grado 

de desarrollo frustrado, que discrepa con la calificación jurídica invocada por el Ministerio Público, 

de homicidio simple en grado de desarrollo frustrado. 

3.- A continuación, se transcribe la acusación particular presentada por estos querellantes en 

contra de Víctor Manuel Alejandro Torres Urrutia, solamente en la parte que es necesaria para 

una debida comprensión del presente requerimiento: 

“1.- HECHOS. 

(...) 

Hecho 3: 

El día 10 de enero de 2019, a las 12:00 horas aproximadamente, en el interior del domicilio 

ubicado en Nuevo Porvenir, sitio N 58, en la comuna de Lampa, el acusado Víctor Manuel Torres 

Urrutia, rompió los sillones y colchones de propiedad del padre de su conviviente, la víctima 

Víctor Antonio Soto Sáez, rasgándolos con un cuchillo. Luego, procedió a amenazar de manera 

telefónica a su conviviente y madre de sus hijos, la víctima Melissa Fernanda Soto Retamal, 

mientras se encontraba en el centro de la comuna de Lampa, señalándole “si pillo a tu papá 

mañana, lo apuñalo, aunque pase unos años en cana”. 

Posteriormente, a las 13:15 horas aproximadamente, en el interior del domicilio ubicado en 

Nuevo Porvenir, sitio N°58, en la comuna de Lampa, el acusado Víctor Manuel Torres Urrutia 

premunido de un elemento corto punzante, procedió a agredir al padre de su conviviente, la 

víctima Víctor Antonio Soto Sáez, apuñalándolo en el tórax y provocándole una herida penetrante 

torácica de carácter clínicamente grave, para luego retirarse del lugar diciéndole “bastardo 

conche tu madre, voy a estar 6 u 8 años y te voy a matar a ti y a toda tu familia”. 

Además, con esta conducta, el acusado infringió lo resuelto por el Juzgado de Garantía de Colina, 

en causa RUC 1800689163-9, con fecha 20 de agosto de 2018, que establecía la prohibición de 

acercarse a la víctima, por el plazo de un año, en tanto que los daños fueron avaluados en la 

suma de $ 2.000.000. 

2.- CALIFICACIÓN JURÍDICA 

(...) 

Hecho N°3: 

1.- Homicidio calificado ejecutado con premeditación conocida, previsto y sancionado en el 

artículo 391 N°1 del Código Penal, en grado de frustrado; y 
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2.- Amenazas simples en contexto de violencia intrafamiliar en carácter de reiteradas, previsto y 

sancionado en el artículo 296 N°3 del Código Penal, en relación con el artículo 5 de la Ley 20.066, 

en grado de consumado. 

3.- Daños simples, previsto y sancionado en el artículo 487 del Código Penal, en grado 

consumado”. 

B. Acerca de la prueba ofrecida, su pertinencia y exclusión por el Juez de Garantía. 

4.- En la oportunidad procesal correspondiente -por escrito y hasta quince días antes de la 

audiencia de preparación de juicio oral- se presentó acusación particular, en la que se ofreció la 

prueba de cargo de estos querellantes. El medio probatorio ofrecido y que fue excluido consiste 

en los denominados “otros medios de prueba” regulado en el artículo 323 del Código Procesal 

Penal, particularmente en un “disco compacto tipo DVD, marca “Emex”, NUE 5271627”, 

directamente relacionado con la imputación del delito de homicidio calificado frustrado, invocada 

por este interviniente y diferente a la de homicidio simple frustrado realizada por el ente 

persecutor.  

5.- Como se indicó previamente, este medio de prueba contiene dos registros de audio 

correspondientes a conversaciones telefónicas entre la víctima Melissa Soto Retamal, y el 

acusado, en las que este le manifiesta una vez más a Doña Melissa que matará a su padre, el 

suscrito Víctor Antonio Soto Sáez,  apuñalándolo en su casa y que no le importaba perder “la 

pega”, “perder todo”, irse “preso” o “en cana un par de años”,  lo que en conjunto con los hechos 

N°1 y 2 materia del juicio, sobre amenazas de muerte y lesiones en contexto de VIF, entre otros 

delitos, demuestra que existió en el imputado una resolución delictiva mantenida en el tiempo. 

6.- En otras palabras, se trata de un medio de prueba fundamental para este interviniente para 

poder probar ante el Tribunal Oral en lo Penal que el dolo del acusado comprendía la conducta, 

los medios y las consecuencias del homicidio que por largo tiempo amenazaba y planeaba 

cometer, lo que en conjunto con los otros hechos materia de juicio y otras pruebas ofrecidas por 

este interviniente, permitirá acreditar que la correcta calificación jurídica del hecho corresponde 

a homicidio calificado frustrado, en la modalidad de premeditación conocida, con su consecuente 

mayor penalidad.  

7.- Esta prueba fue excluida por la Juez de Garantía doña Carmen Gloria Troncoso Ubilla 

conforme a la solicitud de la defensa del acusado y en base a lo dispuesto por el artículo 276 

inciso tercero del Código Procesal Penal, por estimar que fue obtenida con vulneración de 

garantías fundamentales, específicamente a la garantía de inviolabilidad de toda forma de 

comunicación privada, establecida en el artículo 19 N°5 de la Constitución Política de la 
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República de Chile, en circunstancias que se trata de la grabación de conversaciones en que 

voluntariamente interviene el acusado y la víctima Melissa Soto Retamal. 

C. Rechazo de recurso de apelación y problemática.  

8.- Como se expresó precedentemente, el recurso de apelación interpuesto por este interviniente 

dentro de plazo fue rechazado por el Juzgado de Garantía de Colina, “atendido lo dispuesto en 

el artículo 277 del Código Procesal Penal, que establece que el auto de apertura del juicio oral 

sólo será susceptible del recurso de apelación, cuando lo interpusiere el Ministerio Público por la 

exclusión de pruebas decretada por el Juez de Garantía”. 

9.- La norma invocada, en la parte que señala “cuando lo interpusiere el ministerio público” 

adolece de graves vicios de constitucionalidad por los cuales debe ser declarada inaplicable, 

específicamente por vulnerar garantías fundamentales establecidas en el artículo 19 N°2, N°3 y 

N°26 de la Constitución Política de la República de Chile, que ya fueron enunciadas y que se 

abordan en el capítulo siguiente. 

10.- Sin perjuicio de ello, lo que en definitiva se tratará de resolver es la interrogante que ya se 

ha planteado en términos similares este Tribunal: ¿es admisible constitucionalmente la diferencia 

de trato establecida por el legislador entre el ente persecutor público y los demás intervinientes 

del derecho a impugnar un aspecto tan relevante para el resultado de un proceso como es la 

decisión de un Juez de Garantía de excluir una prueba ofrecida?  

V.- VULNERACIÓN DE GARANTÍAS POR EL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO.  

1.- En lo que respecta a este requerimiento, dispone la Constitución lo siguiente:  

“Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas: (...) 

2º.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay 

esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. 

    Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias; (...) 

3º.- La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. (...) 

   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”.  

2.- Las disposiciones transcritas establecen las siguientes garantías fundamentales: (i)  al debido 

proceso, racional y justo (artículo 19, Nº3, inciso sexto): (ii) a la igual protección de la ley en el 

ejercicio de derechos (artículo 19, Nº3, inciso primero); (iii) a la igualdad ante la ley (artículo 19 

N°2 inciso primero); y (iv) a la prohibición de establecer diferencias arbitrarias en la ley (artículo 

19, Nº2, inciso segundo). 
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3.- Para favorecer la comprensión de esta acción de inaplicabilidad y siguiendo el criterio que ha 

tenido este Excmo. Tribunal para abordar requerimientos similares, se abordaran las primeras 

dos garantías bajo un mismo título del “debido proceso” y las últimas dos bajo el título de 

“igualdad ante la ley”, no obstante que ambas garantías de estos dos títulos a su vez se 

encuentran imbricadas.   

A. Debido proceso: tutela judicial efectiva y derecho al recurso. 

4.- Se ha definido el derecho al debido proceso como “aquel que, franqueado el acceso a la 

jurisdicción, permite que el proceso se desarrolle con todas las garantías esenciales, racionales 

y justas que contribuyan a un procedimiento equitativo y no arbitrario” (García Pino, Gonzalo, y 

Contreras Vásquez, Pablo (2013): “El derecho a la tutela judicial y al debido proceso en la 

jurisprudencia del tribunal constitucional chileno”. Estudios constitucionales, Año 11, Nº 2, p. 

257). 

5.- Este Excmo. Tribunal ha señalado que es “aquel que cumple integralmente la función 

constitucional de resolver conflictos de intereses de relevancia jurídica con efecto de cosa 

juzgada, protegiendo y resguardando, como su natural consecuencia, la organización del Estado, 

las garantías constitucionales y, en definitiva, la plena eficacia del Estado de Derecho” (Rol 986-

07, considerando decimoséptimo).  

6.- Así mismo, se ha pronunciado señalando que “el procedimiento legal debe ser racional y justo. 

Racional para configurar un proceso lógico y carente de arbitrariedad. Y justo para orientarlo a 

un sentido que cautele los derechos fundamentales de los participantes en un proceso” (Rol 

1838-10, considerando décimo). 

7.- Así las cosas, podemos compartir con lo señalado por el tribunal y algunos autores, en cuanto 

que el alcance jurídico del debido proceso se expresa en el conjunto de garantías procesales, 

orgánicas y penales que corresponden a un entramado complejo de instituciones que pueden 

concurrir o no en un procedimiento legal específico (García y Contreras), dentro del que se 

encuentran el derecho a la acción y el derecho al recurso. 

8.- En cuanto al primer derecho -entendido como el derecho fundamental al proceso y que hoy 

se conoce como derecho a la tutela judicial efectiva-, cabe hacer presente que, si bien el 

Ministerio Público es el principal titular de la acción penal pública, el derecho también se le 

reconoce a la víctima por el artículo 83 de la Carta Fundamental, reconociendo explícitamente la 

legitimidad procesal para intervenir como titular del ejercicio de la acción penal pública. 

9.- El segundo derecho, al recurso, no es más que una manifestación del derecho a la acción, 

como lo ha señalado este tribunal en el rol 1535-09 al señalar: “todas las actuaciones de la 

víctima dentro del proceso han de ser entendidas como manifestaciones del legítimo ejercicio de 
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dicho derecho al proceso” y puede entenderse simplemente como el “derecho de revisión judicial 

por un tribunal superior”. 

10.- Se ha definido como el derecho que tiene toda parte o interviniente en un proceso a que la 

sentencia de un tribunal inferior sea susceptible de revisión por un tribunal superior, siempre que 

se haya hecho uso de los medios impugnatorios formulados dentro del plazo legal. Este derecho 

al recurso no implica la facultad de recurrir de todas y cada una de las resoluciones, sino que el 

legislador tiene libertad para determinar aquellas actuaciones jurisdiccionales que sean 

susceptibles de ser revisadas. 

11.- Se trata de un elemento integrante del debido proceso. Así lo ha afirmado expresamente 

este Excmo. Tribunal Constitucional: éste “debe contemplar las siguientes garantías: [...] la 

facultad de interponer recursos para revisar las sentencias dictadas por tribunales inferiores” 

(STC 478-06, 576-06, 1307-09, 1448-10, 2111-11, 2133-11 y 8305-20), indicando en el ámbito 

penal, específicamente, que “el derecho al recurso consiste en la facultad de solicitar a un tribunal 

superior que revise lo hecho por el inferior, formando parte integrante del derecho al debido 

proceso” (STC 1443-10). 

12.- A nivel doctrinal, se ha sostenido que “el derecho al recurso puede ser definido como el 

reconocimiento a las partes e intervinientes de la titularidad de la facultad o poder para impugnar 

las sentencias de fondo (y resoluciones equivalentes) que le agravian, a través de un recurso 

que permita la revisión del enjuiciamiento de primer grado y asegure un conocimiento adecuado 

o correspondiente a su objeto” (Del Río Ferretti, Carlos (2012): “Estudio sobre el derecho al 

recurso en el proceso penal”. Estudios constitucionales, Año 10, Nº1, p. 257). 

13.- Dentro del proceso penal, el derecho al recurso es regla general y parte íntegra del proceso. 

Ello lo establece claramente el artículo 352 del Código Procesal Penal al concederlo a todos los 

intervinientes, en los medios y los casos expresamente establecidos por el legislador, siempre 

que exista agravio: “Podrán recurrir en contra de las resoluciones judiciales el ministerio público 

y los demás intervinientes agraviados por ellas, sólo por los medios y en los casos expresamente 

establecidos en la ley”. 

14.- Establecido lo anterior, ¿es admisible constitucionalmente la diferencia de trato establecida 

por el legislador entre el ente persecutor público y los demás intervinientes del derecho a apelar 

del auto de apertura? ¿Existe un motivo racional y justo para privar a ciertos intervinientes de 

una manifestación del derecho a la acción, consistente en recurrir en contra de determinadas 

resoluciones?  

15.- Según lo razonado precedente, lo cierto es que no. Cuando un derecho procesal básico es 

otorgado por la ley a sólo uno de los dos agraviados por una resolución judicial, no existe igual 
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protección a los derechos que otorga la ley. No se cumplen los estándares de racionalidad y 

justicia que la Constitución exige al proceso jurisdiccional, cuando se priva solo a uno de ellos 

del derecho a expresar sus agravios a través del recurso de apelación. 

16.- Este mismo tribunal ha señalado en cuanto al derecho a la acción: “La negación, o 

simplemente la excesiva limitación, de lo expresado en los dos párrafos anteriores lleva, 

necesaria e indefectiblemente, a la frustración de la tutela y a la carencia de la garantía 

jurisdiccional de todo derecho o interés, lo que es particularmente grave en materia de conflictos 

penales. Ello constituye la negación misma del derecho a la tutela judicial efectiva, que reemplaza 

a la acción directa de autotutela y que excluye a la misma como medio de solución del conflicto 

17.- Sin embargo, para justificar esta discriminación y sostener así que no hay vulneración al 

debido proceso, se ha argumentado sobre la excepcionalidad del recurso o carácter restrictivo 

en el procedimiento penal. En otras palabras, que ha sido la intención del legislador limitar la 

posibilidad de recurrir a determinadas materias en este procedimiento, de manera de evitar la 

doble instancia y privilegiar el principio de inmediación.  

18.- Lo cierto es que este argumento nada dice sobre el motivo racional y justo que justifique que 

frente a determinada resolución, la posibilidad de recurrir es aún más excepcional y restrictiva 

solo respecto de algunos intervinientes pero no de otros. Existe la posibilidad de apelación, pero 

esta solo se concede a una de las partes.  

19.- En ese sentido, este Tribunal ha señalado que “...en casos de exclusión de prueba, el 

legislador sí consideró necesaria la existencia de una apelación a esta resolución de un tribunal 

unipersonal, pero ésta se concede sólo a una de las partes - el Ministerio Público, impidiendo 

apelar tanto al querellante como al imputado” (Rol 4044-17, considerando vigésimo primero). 

20.- También se ha expuesto que el resto de los intervinientes (y en especial el imputado, que 

no es el caso), tienen a salvo el derecho a recurrir por cuanto pueden hacerlo de nulidad en 

contra de la sentencia definitiva. En otras palabras, en vez de abordar el motivo por el cual no se 

otorga el derecho a apelar de la exclusión de prueba, debe analizarse si existen otros recursos 

que persigan lo mismo. Este argumento se ha descartado por este mismo tribunal por tres 

motivos.  

21.- Primero, porque en el caso del recurso de nulidad, todos los intervinientes tienen derecho al 

mismo, es decir, no se priva al Ministerio Público del mismo, lo que justamente sí sucede en la 

apelación del auto de apertura. Por ello, no se equilibra la balanza o se reestablece la igualdad 

de armas y el debido proceso respecto de los demás intervinientes a poder recurrir de nulidad. 

22.- En segundo lugar, y tal como se expresa por este Excmo. tribunal en los autos Rol 1502-09: 

“Que, por lo mismo, no condice con los parámetros de racionalidad y justicia que la Constitución 
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exige al proceso penal, la circunstancia de que el imputado se vea privado de la posibilidad de 

apelar contra la resolución que determina lo que será, en la práctica, todo el juicio oral, incidiendo 

en la prueba y, por consiguiente, en el esclarecimiento del hecho punible y las circunstancias que 

lo rodean” (considerando décimo). Misma afectación soporta este interviniente. 

23.- Finalmente, porque la causal de nulidad que puede utilizarse para recurrir de recurso nulidad 

en los casos exclusión de prueba, esto es, la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, 

no tiene una acogida pacífica por la Excelentísima Corte Suprema en esta materia, ya que existen 

fallos y votos disidentes que estiman que no la comprende. De esta manera, los demás 

intervinientes no tienen asegurado el derecho al recurso ya que queda a interpretación de la 

integración de la sala que conozca del mismo.  

24.- Sumado a lo anterior, se debe tener presente en lo que respecta al Excelentísimo Tribunal 

Constitucional, que: “no corresponde a este Tribunal sopesar otras eventuales vías procesales 

con que cuente el requirente para obviar la inconstitucionalidad pedida. En efecto, la cuestión 

concreta sometida a la decisión de esta Magistratura no concierne a la posibilidad de entablar el 

recurso de nulidad a que alude el artículo 373, letra a), del Código Procesal Penal, sino que a la 

diferencia infundada que –como se declarará- se produce en su artículo 277, inciso segundo, 

respecto a la titularidad del recurso de apelación” (Rol N° 1502, considerando 16°). 

25.- De lo que se ha razonado, se desprende que el legislador ha establecido una diferenciación 

arbitraria entre el Ministerio Público y los demás intervinientes, que afecta el debido proceso. En 

una misma situación, privilegia a un interviniente sobre el resto, sin justificación válida. Esto 

significa también que se vulnera la segunda garantía a analizar, con el que el debido proceso se 

encuentra imbricado, que consiste en el derecho de igualdad ante la ley.  

26.- Lo mismo ha concluido este tribunal: “En este sentido, no obstante que el núcleo central del 

efecto inconstitucional atenta en contra del artículo 19, Nº3º, también resulta evidente que se 

violenta la igualdad ante la ley, como se analizará en el capítulo siguiente, en tanto dos personas 

que son sujetos activos de un proceso penal se encuentran en la misma situación procesal y la 

ley priva a uno de ellos del derecho a entablar recursos respecto de una resolución que determina 

lo que será en la práctica todo el juicio oral, incidiendo en la prueba, que, como es obvio, es 

básica para establecer el hecho punible, los partícipes y las circunstancias que lo rodean” (1535-

09) 

B. Igualdad ante la ley  

27.- “Si bien el N° 2 del artículo 19 hace referencia a la igualdad ante la ley, a juicio nuestro, dicho 

precepto trata en realidad a la igualdad en la ley (…) y el sentido que tiene es que las personas 

sean objeto de leyes similares cuando sus situaciones jurídicas sean similares (…) En efecto, 
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cuando hablamos de igualdad en, nos referimos a que las personas beneficiadas por tal 

reconocimiento resulten iguales en cuanto al estatuto que se les asigna, de modo que gocen de 

una igual normativa o tratamiento cuando presentan situaciones iguales o similares...” (Vivanco 

Martínez, Ángela (2007): “Curso de Derecho Constitucional. Tomo II: Aspectos dogmáticos de la 

Carta Fundamental de 1980”, segunda edición ampliada, p. 337). 

28.- “Consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se 

encuentren en las mismas circunstancias y, consecuencialmente, diversas para aquellas que se 

encuentren en situaciones diferentes. No se trata, por consiguiente, de una igualdad absoluta 

sino que ha de aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias constitutivas del mismo. 

La igualdad supone, por lo tanto, la distinción razonable entre quienes no se encuentren en la 

misma condición”. Así, se ha concluido que “la razonabilidad es el cartabón o standard de 

acuerdo con el cual debe apreciarse la medida de igualdad o la desigualdad” (STC 1535-09) 

29.- La misma sentencia complementa: “la garantía jurídica de la igualdad supone, entonces, la 

diferenciación razonable entre quienes no se encuentren en la misma condición; pues no se 

impide que la legislación contemple en forma distinta situaciones diferentes, siempre que la 

discriminación no sea arbitraria ni responda a un propósito de hostilidad contra determinada 

persona o grupo de personas, o importe indebido favor o privilegio personal o de grupo, debiendo 

quedar suficientemente claro que el legislador, en ejercicio de sus potestades, puede establecer 

regímenes especiales, diferenciados y desiguales, siempre que ello no revista el carácter de 

arbitrario” 

30.- De las citas anteriores, que definen o conceptualizan la igualdad ante la ley y de la 

observación del caso concreto, no se logra dilucidar un motivo razonable para distinguir entre 

dos intervinientes en la misma situación y privilegiar a uno de ellos, ni si quiera que cumpla el 

carácter de ser objetivo.  

31.- Sin embargo, también se ha intentado desconocer la vulneración a este derecho, 

sosteniendo dos argumentos. En primer lugar, que este tratamiento diferenciado se justifica al 

mirar globalmente el proceso y constatar los roles opuestos que tienen los intervinientes. En 

segundo lugar, en virtud de la importancia del valor de la eficiencia en la actividad del Ministerio 

Público. Lo cierto es que ambos argumentos son injustificables y el primero de ellos, además, 

inaplicable al querellante particular.  

32.- Respecto al primer punto, si bien se refiere a la diferencia entre el Ministerio Público y la 

defensa, que no es este caso, nos parece necesario recordar que en este Tribunal ya se ha 

sostenido que “en un proceso contradictorio es de la esencia que el persecutor y el imputado 

tengan roles distintos, lo cual en modo alguno justifica quebrantar la necesaria igualdad para 
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impugnar que debe existir frente a un aspecto clave de todo proceso como es la admisibilidad o 

exclusión de una prueba” (Rol 2354-12, voto en contra, considerando 19°). En el mismo sentido, 

quienes suscriben sostienen que la diferencia de roles no justifica evidente afectación a la 

igualdad de armas que produce el hecho, amparado por el legislador, de que solo el Ministerio 

Público pueda recurrir a la exclusión probatoria realizada por el Juez de Garantía. 

33.- Sobre el segundo punto, que sostiene que la posibilidad de apelar del Ministerio Público es 

exclusiva para maximizar la eficiencia en la administración de recursos públicos, ha sido 

abordada de forma magistral por este tribunal en la sentencia 2354-12, de la siguiente forma: 

“25º. Que, al respecto, cabe hacer los siguientes alcances. En primer lugar, la necesidad de una 

de las partes de contar con pruebas suficientes y pertinentes puede justificar el derecho de 

apelación ante la exclusión de pruebas por parte del juez de garantía, pero no constituye una 

justificación de por qué debe facilitarse la actividad probatoria de quien acusa en desmedro de 

quien se defiende, quien no contaría con igual derecho de acuerdo a lo dispuesto en el precepto 

legal impugnado; 

26º. Que, en segundo lugar, el argumento por rechazar aludido coloca el foco de la 

argumentación en las tareas del Ministerio Público (una de las partes del proceso) y no en la 

administración de justicia por parte de los Tribunales. No compartimos el argumento de que es 

admisible un desigual tratamiento de la ley sobre la base de privilegiar la eficiencia y eficacia en 

la persecución de delitos a costa del objetivo central del sistema del cual la actividad del Ministerio 

Público es sólo un componente: resolver conflictos, respetando el debido proceso, para la 

consecución de un resultado justo”. 

VI.- CONCLUSIÓN: AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN SU ESENCIA 

1.- El artículo 19 N°26 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas: 

“La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o 

complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo 

autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o 

requisitos que impidan su libre ejercicio”.  

2.- Al respecto, este Excmo. Tribunal Constitucional ha manifestado que “un derecho es afectado 

en su esencia cuando se le priva de aquello que es consustancial, de manera tal, que deja de 

ser reconocible. Se impide su libre ejercicio en aquellos casos en que el legislador lo somete a 

exigencias que lo hacen irrealizable, lo entraban más allá de lo razonable o lo privan de tutela 

jurídica” (Rol 43-87, considerando 21°). 

3.- Según lo expuesto en el capítulo anterior, los suscritos afirmamos que las garantías 

constitucionales mencionadas que nos asisten se han visto afectadas en su esencia por la frase 
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“cuando lo interpusiera el ministerio público”, toda vez que ante una misma situación se ha 

establecido una diferenciación arbitraria, carente de razonabilidad y justificación constitucional, 

por lo que inaplicar la frase ya señalada al caso concreto es el único camino que permite 

restablecer dichos derechos.  

POR TANTO, en virtud de lo anteriormente expuesto, disposiciones 

legales citadas y demás pertinentes, 

SÍRVASE S.S. EXCMA.: tener por interpuesto requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad, respecto al precepto legal contenido en el artículo 277 inciso segundo del 

Código Procesal Penal y, específicamente, la frase “ cuando lo interpusiere el ministerio público”, 

norma que incide en el proceso penal seguido bajo el RUC 1800689163-9, correspondiente al 

RIT 5704-2018 del Juzgado de Garantía de Colina y RIT 37-2020 del Tribunal de Juicio Oral en 

lo Penal de Colina, donde actualmente se encuentra en tramitación; admitirlo a tramitación; 

declararlo admisible, y en definitiva acogerlo, y en consecuencia, declarar inaplicable para el 

caso concreto la frase señalada, ya que su aplicación vulnera los derechos constitucionales al 

debido proceso, racional y justo (artículo 19, Nº3, inciso sexto), a la igual protección de la ley en 

el ejercicio de derechos (artículo 19, Nº3, inciso primero), a la igualdad ante la ley (artículo 19 

N°2 inciso primero); y a la prohibición de establecer diferencias arbitrarias en la ley (artículo 19, 

Nº2, inciso segundo).todos ellos de la Constitución Política de la República. 

PRIMER OTROSÍ: En virtud de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 17.997, solicito a S.S. 

Excma. disponer, desde que sea acogido a tramitación el presente requerimiento, la suspensión 

del proceso RIT 37-2020 seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina, respecto 

de la tramitación del proceso principal como de todos los recursos jurisdiccionales que a su 

respecto estén pendientes de conocerse y resolverse ante la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Santiago, especialmente el rol de ingreso Nº Penal-4924-2020 sobre recurso de hecho.  

Esta suspensión es de suma importancia para estos intervinientes, dado 

que la afectación de garantías derivada de la aplicación del precepto legal respecto del cual se 

ejerce la acción de inaplicabilidad dice relación con la posibilidad de apelar en contra de la 

exclusión de prueba ofrecida por estos querellantes, en un proceso que se encuentra en el que 

el auto de apertura de juicio oral se tuvo por recibido por el respectivo Tribunal de Juicio Oral en 

lo Penal, mediante resolución de fecha 23 de septiembre del presente año, la que fijó fecha de 

inicio de juicio oral para el día 2 de noviembre del mismo año. De no suspenderse la tramitación 

del proceso, se concretará la afectación de las garantías constitucionales en nuestro perjuicio. 

A esto se debe agregar que la no suspensión de la tramitación del recurso 

de hecho acarrea el riesgo de que, al momento de resolverse sobre la admisibilidad del 
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requerimiento de inaplicabilidad, podría ya haberse resuelto el mencionado recurso de hecho, 

con lo cual no existiría asunto pendiente y, consecuentemente, debería decretarse la 

inadmisibilidad del presente requerimiento (Tribunal Constitucional, Rol 3122-16, visto y 

considerando 5°). 

De tal manera, lo que se resuelva en el presente requerimiento de 

inaplicabilidad resultará decisivo en relación con el resultado del recurso de hecho ya referido, 

dado que la inadmisibilidad del recurso de apelación interpuesto por estos intervinientes en 

contra del auto de apertura de juicio oral se basó precisamente en el tenor literal del artículo 277 

del Código Procesal Penal. 

Además de esta solicitud de suspensión, que se solicita que sea dictada 

al momento de acogerse a trámite el requerimiento, subsidiariamente se solicita que esta 

suspensión sea dictada en la etapa procesal que S.S. Excma. estime pertinente. 

SÍRVASE S.S. EXCMA.: Acceder a lo solicitado, disponiendo la suspensión del proceso RIT 37-

2020 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina y Rol N° Penal-4924-2020 de la Iltma. 

Corte de Apelaciones de Santiago, oficiando al efecto a los órganos jurisdiccionales ya 

nombrados. 

SEGUNDO OTROSÍ: Con el objeto de acreditar la existencia de la gestión judicial pendiente, 

hago presente lo siguiente: 

a) Que en este acto acompaño un certificado expedido por el Administrador de Causas del 

Juzgado de Garantía de Colina, que acredita los requisitos que exige el artículo 79 inciso 

segundo de la Ley Nº17.997; 

b) Que en este acto acompaño un certificado expedido por el Jefe de Unidad de 

administración de causas del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina, que acredita 

los requisitos que exige el artículo 79 inciso segundo de la Ley Nº17.997; 

c) Asimismo, acompaño copia de certificación obtenida desde la página web del Poder 

Judicial (www.pjud.cl) de haberse ingresado, con fecha 25 de septiembre de 2020, 

recurso de hecho ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el Rol Nº Penal-

4924-2020; y 

d) Que se tenga presente que se ha pedido ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, 

con fecha 26 de septiembre de 2020, una certificación del estado procesal del asunto Nº 

Penal-4924-2020 sobre recurso de hecho, lo que a la fecha no ha sido resuelto. 

SÍRVASE S.S. EXCMA. tener presente lo expuesto y por acompañados los certificados. 

TERCER OTROSÍ: Vengo en acompañar los siguientes antecedentes: 
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