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EN LO PRINCIPAL: requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. 

PRIMER OTROSI: se tenga presente. EN EL SEGUNDO OTROSI: acompaña 

documentos. EN EL TERCER OTROSI: patrocinio y poder. 

 

 

EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

LUIS ALBERTO BECERRA ARANCIBIA, jubilado, cédula nacional de 

identidad número 3.702.180-6, domiciliado en Los Copihues número 6.116, comuna de 

Lo Prado, Santiago, al Excmo. Tribunal Constitucional respetuosamente digo:  

Conforme a lo dispuesto en el artículo 93 inciso primero N°6 e inciso undécimo 

del mismo artículo de la Constitución Política de la Republica (en adelante también 

“CPol”) y en los artículos 47 y siguientes de la Ley N°17.997 Orgánica Constitucional 

del Tribunal Constitucional (en adelante también “LOC”), vengo en interponer 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 408 n°5 del 

Código de Procedimiento Penal y 93 n°1 del Código Penal, en los autos caratulados 

“QTE. FREI RUIZ TAGLE IRENE Y OTROS - CONSEJO DEFENSA DEL 

ESTADO - FERNANDEZ BAEZA MARIO - PARTIDO DEMOCRATA 

CRISTIANO CONTRA SILVA GARIN PATRICIO Y OTROS - 

TRAMITADOR TOMO B-LXIV (64 tomos) - (CASACION Y APELACION) - 

CAUSA DE ESTUDIO SR. CAMILO HIDD”, seguidos actualmente ante la Iltma. 

Corte de Apelaciones de Santiago bajo el ingreso número 2528-2019 y en el cual he sido 

imputado y condenado en primera instancia como autor del homicidio de SSE don 

Eduardo Frei Montalva. 

El artículo 408 n°5 del Código de Procedimiento Penal señala que: “El 

sobreseimiento definitivo se decretará: 

1° Cuando, en el sumario, no aparezcan presunciones de que se haya verificado el 

hecho que dio motivo a formar la causa; 

2° Cuando el hecho investigado no sea constitutivo de delito; 

3° Cuando aparezca claramente establecida la inocencia del procesado; 

4° Cuando el procesado esté exento de responsabilidad en conformidad al artículo 10 

del Código Penal o en virtud de otra disposición legal; 
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5° Cuando se haya extinguido la responsabilidad penal del procesado por 

alguno de los motivos establecidos en los números 1°, 3°, 5° y 6° del artículo 93 

del mismo Código; 

6° Cuando sobrevenga un hecho que, con arreglo a la ley, ponga fin a dicha 

responsabilidad; y 

7° Cuando el hecho punible de que se trata haya sido ya materia de un proceso en que 

haya recaído sentencia firme que afecte al actual procesado. 

 

Por su parte, el artículo 93 n°1 del Código Penal indica que: “La 

responsabilidad penal se extingue: 

1.° Por la muerte del responsable, siempre en cuanto a las penas personales, y 

respecto de las pecuniarias sólo cuando a su fallecimiento no se hubiere dictado 

sentencia ejecutoriada. 

2.° Por el cumplimiento de la condena. 

3.° Por amnistía, la cual extingue por completo la pena y todos sus efectos. 

4.° Por indulto. 

La gracia de indulto sólo remite o conmuta la pena; pero no quita al favorecido el 

carácter de condenado para los efectos de la reincidencia o nuevo delinquimiento y 

demás que determinan las leyes. 

5.° Por el perdón del ofendido cuando la pena se haya impuesto por delitos respecto de 

los cuales la ley sólo concede acción privada. 

6.° Por la prescripción de la acción penal. 

7.° Por la prescripción de la pena. 

 

La aplicación de estas normas en la causa en que se me imputa la autoría del 

asesinato de don Eduardo Frei Montalva violentan las garantías constitucionales 

consagradas en los numerales 3 y 4 del artículo 19 de la CPol, al impedirme continuar 

con el proceso establecido para defender mi inocencia y honra, tanto propia como la de 

mi familia, por el simple hecho de mi muerte, cuestión inevitable que necesariamente 

ocurrirá, probablemente antes de que se dicte sentencia de término en esta causa; 

proceso judicial que se ha prolongado por más de 18 años y en la cual se investiga de 

una muerte ocurrida hace más de treinta y ocho años. 

Fundo el requerimiento de inaplicabilidad de las normas citadas en la causa 

criminal en que se me imputa ser autor de la muerte de don Eduardo Frei Montalva, en 

los antecedentes de Hecho y de Derecho que paso a expresar. 
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I.- HECHOS 

Tengo 87 años de edad. A mis 76 años fui procesado por única vez en mi vida, 

como autor del asesinato de don Eduardo Frei Montalva, hombre al que quise y quiero, 

admiro y admiraré hasta mi muerte. Fui señalado y caricaturizado por la opinión 

público como un ser despreciable, fiel representante de una de las épocas más duras de 

nuestra historia: la dictadura del General Pinochet. Ello, naturalmente, repercutió y ha 

repercutido en los miembros de mi familia, quienes son también relacionados con el 

magnicidio al individualizarlos como la mujer, el hijo, la hija, el nieto y la nieta del 

asesino de Frei.  

Así, el estigma que me ha acompañado todos estos años ha sido un sufrimiento 

para mí y también para toda mi familia. La gravedad de lo acción imputada provoca y 

provocará siempre el repudio social, salvo que logre acreditar mi inocencia y los 

tribunales reconozcan la carencia de sustento de la condena que se me pretende 

imponer. 

Afortunadamente, el Señor me ha dado fuerza para soportar estas imputaciones 

y defenderme de ellas, dándome vida para soportar un proceso que se ha prolongado 

por más de 18 años desde que doña Irene Frei presentara una querella, no por 

homicidio y menos contra persona determinada, sino que simplemente en contra de 

quienes resultaren responsables de una eventual obstrucción a la justicia.  

Pero al llegar a las páginas postreras de mi vida, cada día veo más difícil lograr 

mantenerme vivo para que se reconozca mi inocencia y restablecer mi honra y la de mi 

familia. Cada día estoy más cerca de la muerte, y la pandemia que nos afecta a todos, se 

ha encargado de destacarlo con dureza. Hoy más que nunca los viejos sabemos que 

nuestra vida es frágil y que en cualquier momento se extingue. Si se considera que desde 

el inicio de esta causa hasta la dictación de la sentencia de primera instancia pasaron 17 

años, es altamente probable que yo muera antes de se dicte sentencia de término, como 

también que todos los imputados fallezcan antes de que llegue la causa a ser conocida 

por la Excma. Corte Suprema. El paso de los años y sus secuelas son inevitables; nadie 

lo detiene. Ya han fallecido dos personas de los condenadas en primera instancia, 

esperando que se reconociera su inocencia y lograr resarcir su nombre. Y es probable 

que a mí me ocurra lo mismo. Yo ya he sobrepasado largamente la expectativa de vida 

que tenía mi generación así como el promedio de vida de mis congéneres, como 

también lo habían logrado superar los otros dos imputados, quienes murieron a los 91 

años -don Patricio Silva Garín, nacido en marzo de 1929 - y a los 85 años - don Helmar 

Egon Rosenberg Gómez, nacido en noviembre de 1934. Ambos esperaron por más de 

un año a que se conocieran sus recursos de casación en la forma y apelación 
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presentados contra el fallo de primera instancia sin que ello ocurriera. No conocí a 

ninguno de ellos, pero supe su edad al recibir la notificación de la sentencia en que a 

todos se nos individualizó con la indicación de nuestro natalicio. Pero aún sin 

conocerlos tengo claro el sufrimiento que padecieron al ver que se acercaba la muerte y 

no lograrían superarla, al menos, hasta que se dictara sentencia de término y permitir así 

que la justicia actuara y revindicara su nombre y el de su familia. ¡¡Qué dolor pasar a la 

historia como asesinos de don Eduardo!! Y dejar ese legado a los hijos, nietos y toda la 

descendencia.  

Mi defensa cada día se ve más diezmada y perjudicada por algo tan sencillo 

como la vida. La edad que tengo y la lentitud del proceso entorpece mi defensa, como, 

principalmente, que cada vez que se logran desvirtuar las peregrinas tesis que se han 

creado para sostener el asesinato de don Eduardo, se crea una nueva que permita 

alcanzar el sueño de algunos de establecer que la muerte de don Eduardo fue un 

homicidio ocurrido en dictadura, aun cuando ello contradiga todo sustento científico. 

¡¡Total a quién le importaran que se condene a unos viejos sin edad para terminar la 

causa!! 

Así, la primera hipótesis fue la de un supuesto envenamiento y así se expresó en 

el auto de procesamiento dictado el 2009. El único sustento era un informe pericial de 

dos doctoras chilenas, quienes con una tesis innovadora y sumamente débil, afirmaban 

que a don Eduardo se le habría suministrado veneno en pequeñas dosis a lo largo de los 

años, para disminuir sus defensas e impedir su rehabilitación de la operación a la que se 

sometería voluntariamente. Nunca dijeron cuánto veneno se suministró, cómo, dónde o 

por quién. Pero la sola idea del veneno fue suficiente para procesar y “dar tranquilidad a 

la familia Frei”, como el mismo juez instructor lo señaló en conferencia de prensa al 

informar del procesamiento que dictó. Esta tesis fue descartada completamente por 

incongruente con la ciencia, por todos los investigadores, doctores, peritos y 

laboratorios internacionales que participaron del análisis de las pruebas tomadas al 

cadáver de don Eduardo. Todos, además, de reconocido prestigio, incluido, entre ellos, 

la Federal Bureau of Investigation de los Estados Unidos de Norteamérica, 

comúnmente conocido como el FBI. Pero en lugar de descartar la idea de 

envenamiento de inmediata, se escondieron los informes de la Policía de 

Investigaciones en que se le comunicó al Ministro Instructor que la perito a cargo de 

estudiar el supuesto envenamiento no era confiable y que su tesis carecía de sustento, 

evitando así que las defensas lo conociéramos.  
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Pero los querellantes -NO los querellados- ante la clara contradicción de la 

ciencia con la idea del envenamiento, pidieron la intervención de un tercero que 

solucionara el problema evidente que tenía su tesis del veneno. 

Y así el tribunal pidió al tanatólogo español don Aurelio Luna de la Universidad 

de Murcia que se pronunciara. Afortunadamente, el perito extranjero no se deslumbró 

con la reunión sostenida con los querellantes y el Director del Servicio Médico Legal 

(reunión a la que no fuimos invitados ni informados los imputados y de la que sólo nos 

enteramos en el plenario por la declaración de don Eduardo Frei Ruiz - Tagle, 

fs.18.040).  

El médico español fue claro. En mayo de 2017 entregó su informe al tribunal 

señalando que no había sustancia tóxica en el cuerpo de don Eduardo Frei Montalva 

que pudiera sostenerse como causante de su muerte. En términos sencillos: no fue 

envenenado. Este informe no fue incorporado al proceso, sino que después de que el 

diario El Mercurio publicara su existencia y contenido. Probablemente si los periodistas 

no intervienen aún estaría esperando el informe, ante la desidia del Ministro Instructor 

de incorporar al proceso aquello que no respaldara su tesis de asesinato. 

Al conocerse la opinión del médico español y su equipo de la Universidad de 

Murcia, nada cambió. No se dictó sobreseimiento definitivo, no se dejaron sin efecto 

los procesamientos y tampoco se modificaron. El espíritu de condena que guía esta 

causa se mantuvo intacto y se mostró más claro que nunca. Así, no obstante existir 

plena certeza de que don Eduardo Frei Montalva no había sido envenenado, seis 

ciudadanos chilenos continuaron procesados y restringidos en su libertad personal en 

los mismos términos que lo habían sido desde hacía ocho años, por el supuesto 

asesinato por envenenamiento. Y los querellantes, quienes solicitaron el peritaje y se 

reunieron con el experto antes de ejecutar su encargo, no sólo no lo aceptaron sino que 

al declarar como testigos especialmente citados por esta defensa en el plenario, 

señalaron no conocerlo (declaraciones de los hermanos Frei Ruiz Tagle a fs. 17.919, 

18.040,18.047 y 18.050).  

Pero la causa tenía que seguir y así se cerró el sumario, y ante la imposibilidad de 

sostener la figura de envenenamiento, desmentida por todos los laboratorios 

extranjeros, se nos acusó a los mismos procesados, pero ahora por el delito de 

homicidio simple de don Eduardo Frei Montalva, fundado en "... la deficiente y tardía 

atención médica proporcionada al momento de su reingreso a la "Clínica Santa María" y por la 

factibilidad de la introducción paulatina de sustancias tóxicas no convencionales, por la aplicación de un 

producto farmacológico no autorizado, denominado "Transfer Factor" y por la ocurrencia de diversas 

situaciones anómalas, que pudieron ser disimuladas como inadvertencias o negligencias que 
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paulatinamente deterioraron su sistema inmunológico y facilitaron la aparición de bacterias 

oportunistas..." 

Lo absurdo de la acusación es que se sostiene sobre una prestación tardía de 

servicios médicos y se señala como autores a tres personas, dos de las cuales NO 

SOMOS MEDICOS y, por lo mismo, nunca prestamos ni podíamos prestar servicio 

médico alguno, sea al fallecido Presidente Frei o a cualquier persona.  

Además, al único médico que se acusó como autor de asesinato por prestación 

tardía de servicios médicos, es el cirujano Patricio Silva Garín, quien NO era partidario 

de que don Eduardo se operara y que tampoco ordenó su reingreso a la Clínica Santa 

María. El doctor Silva fue consultado por don Eduardo sobre la operación que quería 

realizarse para solucionar su problema de reflujo gástrico y su consejo fue NO hacerlo y 

tratar la enfermedad con la fórmula habitual: remedios y régimen. Fue el doctor 

Alexander Goic Goic quien le comentó a don Eduardo la posibilidad de operarse y fue 

el doctor Augusto Larraín Orrego quien lo operó. Y la segunda operación, realizada de 

urgencia, fue realizada por don Patricio Silva solo porque el médico tratante -Sr. 

Larraín- NO estaba en Santiago cuando don Eduardo Frei Montalva reingresó a la 

Clínica Santa María. Y reingresó por expresa instrucción del doctor Goic, quien luego 

de examinarlo y diagnosticar una obstrucción intestinal, lo envió de urgencia a la 

Clínica, como él mismo lo reconoció (fj.14.717 y hoja 451 del fallo impugnado).  

Y sobre la factibilidad de introducción de sustancias tóxicas mediante la aplicación 

de un producto farmacológico no autorizado denominado Transfer Factor, se 

encuentra acreditado en el proceso que quien ordenó su aplicación fue el doctor 

Rodrigo Hurtado (fs. 4.205), quien no sólo no fue acusado, sino que nunca fue 

procesado u objeto de reproche por le tribunal. Y sería absurdo que lo hubiera sido si 

se considera que el Transfer Factor o Factor de Transferencia es un simple estimulantes 

del sistema inmunológico que se puede comprar en le mercado local e ingerir por 

cualquiera, sin necesidad de receta médica, como se prueba con tan sólo googlearlo. 

SSE puede buscarlo en internet. 

Agotado el plenario, rápidamente había que ordenar la causa para dejarla en 

estado de fallo y, al fin, cumplir con el objetivo de fijar la muerte del Presidente Frei 

como un homicidio y sancionar a alguien. Esos “alguien” ya habíamos sido elegidos 

cuando se nos procesó y, por lo mismo, daba lo mismo que primero se nos acusara por 

envenenarlo y luego se nos condenara por prestación médica tardía e innecesaria, aun 

cuando no fuéramos doctores. Especialmente si se tiene presente que éramos viejos que 

difícilmente soportaríamos la eterna duración de esta causa. 

Antes de fallar, había que ordenar la causa y para ello se decretaron una serie de 
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medidas para mejor resolver, entre ellas que se incorporaron al expediente por el 

secretario aquellos cuadernos reservado que no se conocían y que correspondía agregar 

o eliminar. Y sólo se conocieron todos los antecedentes cuando la Iltma. Corte de 

Apelaciones devolvió el expediente a primera instancia para que se completara y 

requirió al Ministro Instructor incorporar todos los cuadernos, antecedentes e 

información de la causa.  

Y cuando todo estaba listo para el cierre de la gran obra que terminaría 

declarando el asesinato en dictadura del Presidente Frei, apareció un convidado de 

piedra, un doctor que estuvo presente en la primera y segunda operación de don 

Eduardo Frei Montalva, pero que en dieciséis años de investigación nunca se le tomó 

declaración o se le citó: don Juan Pablo Beca Infante. Pero este convidado de piedra del 

juez y de los querellantes, tenía una relevancia mayor a la de haber sido testigo 

presencial delas operaciones de don Eduardo. Es ni más ni menos que el yerno del ex 

Presidente Frei Montalva. Fue el marido de una de las hijas del mandatario, con quien 

estuvo casado hasta la muerte de ella, luego de más de 50 años de matrimonio. Y fue 

esa relación la que llevó a don Eduardo a pedirle a su yerno que lo asesorara y 

acompañara en sus operaciones, lo que efectivamente hizo.  

En su declaración el doctor Beca fue categórico: "... medicamente no tenía ninguna 

duda respecto del tema de la muerte de don Eduardo FREI pues tengo la absoluta convicción que su 

muerte se debió sólo a una complicación médica." Incluso señala que se lo indicó por escrito a 

su cuñado Eduardo Frei Ruiz - Tagle, cuando se inició el cuestionamiento al 

fallecimiento de don Eduardo el año 2000. Quizás esa es la razón por la que nunca se le 

citó a declarar, y se decidió esconder el conocimiento presencial que tiene de la muerte 

de su suegro. Evidentemente había que evitar la prueba contraria a la tesis de asesinato 

o cualquier elemento que dejara la duda razonable que impide condenar. 

Pero ni aún la declaración del doctor Beca logró detener el ánimo de condena y 

el final preparado para esta causa desde sus mismos inicios. Manteniendo la falta de 

respeto a los principios más básicos del derecho penal democrático, se falló afirmando 

la existencia de un homicidio en base a presunciones contradictorias e imprecisas, 

modificando una vez más la hipótesis del tribunal que fuera presentada en la acusación. 

Ahora, el problema o causa de muerte fue realizar una reintervención quirúrgica de alto 

riesgo como fue cortarle a don Eduardo el intestino en su parte obstruida, para luego 

unirlo en sus extremos sanos: "... suficientemente comprobado que el fallecimiento del Ex 

Presidente de la República Don Eduardo FREI MONTALVA acaecido el día 22 de enero de 

1982, fue ocasionada por la deficiente y tardía atención médica proporcionada al momento de su 

reingreso a la "Clínica Santa María" y por haberse provocado una re intervención quirúrgica 
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innecesaria, de alto riesgo, como fue la resección de parte del intestino, por la sospecha de haberse 

producido una obstrucción intestinal, la cual no aparece justificada medicamente, también por la 

aplicación de un producto farmacológico no autorizado, denominado "Transfer Factor" y por la 

ocurrencia de diversas situaciones anómalas, que pudieron ser disimuladas como inadvertencias o 

negligencias que paulatinamente deterioraron su sistema inmunológico y facilitaron la aparición de 

bacterias oportunistas..."  

Así, en 18 años de proceso criminal se transitó desde un supuesto 

envenenamiento a un corte de intestino, pasando por una operación tardía e innecesaria 

como causal de muerte de don Eduardo Frei Montalva. Y todos los casos o hipótesis se 

imputaron a las mismas personas y en base a las mismas pobres presunciones que se 

invocaron en nuestra contra desde el procesamiento. Así la misma prueba se usó para 

sostener un envenenamiento y una operación tardía e innecesaria de resección de 

intestino. ¡¡Absurdo!! En mi caso, fue a) haber sido funcionario de la Armada; b) haber 

realizado labores de conductor para miembros de la Democracia Cristiana como don 

Andrés Zaldívar y don Rafael Moreno; c) haber frecuentado la casa del ex Presidente 

ubicada en Hinderbung; d) que el día del fallecimiento del Presidente Frei permanecí en 

su casa a cargo del libro de condolencias y recibiendo el pésame de quienes concurrían 

a entregarlo al lugar, y e) haber sido informante de la CNI (Central Nacional de 

Inteligencia).  

¿Alguien puede sostener, con algún grado de seriedad, que por haber sido 

funcionario de la Armada en 1973 ó conductor de miembros de la DC o informante de 

la CNI a partir de 1985 puedo ser autor de homicidio? Y más grave aún, ¿alguna de esas 

actividades puede ser causa del reingreso de don Eduardo a la Clínica Santa María o de 

que le cortaran el intestino o le suministraran algún remedio? 

¡La sentencia no resiste análisis!  

No obstante la inconsistencia de estos antecedentes con el asesinato que se me 

imputa y la falta de relación de ellos con la causa de muerte finalmente establecida -

resección del intestino-, lo más grave y absurdo es que todos ellos se refieren a períodos 

de tiempos distintos al de la muerte de don Eduardo. El falleció el 22 de enero de 1982 

(no el año 1981 cómo desprolijamente se señaló en la parte resolutiva del fallo de 

primera instancia). Y yo serví para la Armada de Chile desde el año 1973 hasta 1974; fui 

chófer de don Andrés Zaldívar desde el año 1984 a 2004; para don Rafael Moreno no 

presté nunca servicios; la casa de don Eduardo la dejé de frecuentar cuando dejé de 

trabajar para la familia Frei el año 1971; fui informante de la CNI entre el año 1985 y 

1986, cuando me forzaron bajo amenaza de atentar contra mi hija por ser pareja en ese 

entonces de un miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Además, entre los 
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años 1976 a diciembre de 1981 fui contratado y presté servicio bajo dependencia y 

subordinación para la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y a Agricultura (FAO).  

Así, de las presunciones o actividades que se citan en mi contra, la única real fue 

que recibí las condolencias en la casa de la familia Frei, situación que se produjo porque 

doña Maruja, la viuda de don Eduardo, me lo pidió cuando le fui a dar mi pésame, 

cuestión a la que no me negué ni podía hacerlo. Para mí don Eduardo fue y será 

siempre un hombre excepcional que me ayudó a superarme, me integró a la 

Democracia Cristiana como dirigente poblacional y trabajé junto a él en sus campañas 

políticas para lograr la mayor cantidad de votos posibles en sus elecciones. Pero, en 

todo caso, y aunque resulte redundante señalarlo, las condolencias se dieron y las recibí 

después de la muerte de don Eduardo y a petición expresa de su mujer.  

Al ser notificado de la condena y aparecer en todos los medios de prensa 

nuevamente como el asesino de don Eduardo, lo único que me tranquilizó fue ver la 

debilidad y absurdo de la tesis de homicidio sentada en el fallo por el Ministro 

Instructor, y más aún que se me vinculara a una operación hospitalaria tardía e 

innecesaria prestada al reingreso de don Eduardo a la Clínica Santa María. ¿Cómo 

puedo tener injerencia o participar en una operación sin ser médico? 

Desgraciadamente, no soy un hombre joven. Muy por el contrario, soy viejo. He 

superado con creces las expectativas de vida de mi generación, pero a mis 87 años veo 

difícil lograr llegar al término de esta causa. No obstante la ausencia de lógica y 

coherencia de la sentencia, es probable que ella quedé firme y así se establezca como 

una verdad el asesinato de don Eduardo, simplemente porque los imputados no fuimos 

capaces de resistir el paso del tiempo que tomó la causa y que era necesario para que el 

fallo fuera revisado por los tribunales superiores. Y ello a pesar de llevar más de 

dieciocho años esperando que el instructor de primera instancia entregue la causa para 

su revisión, lo que violenta el derecho consagrado internacionalmente a todo imputado 

de que todo proceso criminal debe ser rápido y expedito. 

Así lo demuestran y permite presumirlo las presentaciones de los querellantes 

solicitando que se les impida alegar a los apoderados de los imputados fallecidos, 

respecto de los recursos de casación de forma y apelación que presentaron en vida de 

sus mandantes. Ahora no les importa a los querellantes ni les interesa que se investigue 

hasta las últimas consecuencias la muerte de don Eduardo, que se haga justicia o que se determine 

su real causa de muerte. Sólo persiguen que los imputados no podamos defendernos ni 

podamos desmentir la condena impuesta, la que les permite alcanzar el objetivo de 

afirmar que don Eduardo fue asesinado en dictadura. 
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No puede aceptarse que la inocencia de una persona y, especialmente, su honra y 

la de su familia no pueda defenderse más allá de su muerte, especialmente cuando ella 

ocurre por causas naturales y previsibles, impidiendo continuar con la labor que el 

mismo imputado ha mantenido de manera inquebrantable desde el primer minuto que 

se le acusó de ser un criminal. Nuestra Constitución Política así lo entiende y por ello 

reconoce como garantía constitucional de toda persona el derecho a su honra y la de su 

familia, como también el derecho a un debido proceso. Y mal puede sostenerse como 

debido aquel proceso que priva a un hombre o su familia de defensa, simplemente 

porque fallece antes de concluir el procedimiento judicial destinado a establecer su 

inocencia o culpabilidad. No puede impedirse a nadie, sea al mismo imputado, su 

familia o quien lo sobreviva, llevar adelante el encargo de restablecer su honra e 

inocencia ante una imputación tan grave como la de ser un asesino, más aún cuando 

ello carece de todo fundamento real. 

II.- DERECHO. 

 El artículo 93 inciso primero N°6 e inciso undécimo de la Constitución, y los 

artículos 47 A y siguientes de la Ley Orgánica Constitucional de este Excmo. Tribunal 

establecen los requisitos para que sea admisible un requerimiento de inaplicabilidad de 

un precepto legal, en cualquier gestión que se siga ante un tribunal de justicia, cuando 

ello sea contrario a la Constitución: 

(i) Que debe intentarse en contra de un precepto legal;  

(ii) Que exista una gestión pendiente ante otro tribunal, ordinario o especial;  

(iii) Que la aplicación de él o los preceptos resulte decisivo en la resolución del 

asunto;  

(iv) Que lo solicite una parte o el juez de esa gestión pendiente; y 

(v) Que la impugnación esté fundada razonablemente.  

A continuación, daré cuenta de cada uno de los requisitos necesarios para la 

procedencia de este requerimiento, los que SSE podrá apreciar que se cumplen a 

cabalidad y, por lo mismo, corresponde acoger esta inaplicabilidad.  

 

a) Preceptos legales impugnados. 

El rango legal de los preceptos impugnados es claro y evidente, toda vez que se trata 

de artículos pertenecientes a leyes, Códigos de la República. Concretamente los arts. 93 

n°1 del Código Penal y 408 n°5 del Código de Procedimiento Penal, arriba citados. 

 

b) Existencia de gestión pendiente. 
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La gestión pendiente, en este caso, corresponde a la vista y fallo de los recursos de 

casación en la forma y apelación pendiente de conocimiento por la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Santiago, presentados en contra de la sentencia definitiva de primera 

instancia.  

 

c) La aplicación de los preceptos resulte decisiva en la resolución del 

asunto.  

Conforme con este requisito, el o los preceptos legales en cuestión deben ser 

decisivos en la resolución del asunto, sea contencioso o no, e independiente de la 

naturaleza jurídica de los mismos, esto es, si son procedimentales o de fondo; normas 

ordenatoria o decisoria litis.  

Los preceptos objeto de este requerimiento corresponden precisamente a las 

normas que impedirían mi defensa, de mi honra y la de mi familia, luego de mi 

defunción y me dejarán en la historia como el asesino de don Eduardo, sin haber 

podido ejercer los recursos que el procedimiento penal establece para que los fallos 

penales sean revisados por los tribunales superiores de justicia. Y, al mismo tiempo, 

estas normas permitirán que una sentencia ilógica, carente de prueba y fundamento 

quede como la verdad judicial de la muerte de don Eduardo, simplemente porque los 

imputados no tuvimos el tiempo -la vida- necesario para defendernos y agotar los 

recursos que el sistema procesal nos otorga.  

Así mismo, gracias a la aplicación de estas normas, los querellantes alcanzarían su 

objetivo de que se establezca en forma definitiva que la muerte de don Eduardo habría 

sido causada por terceros en tiempo de dictadura. Gracias a la muerte de los imputados 

que no pudimos defendernos por la avanzada edad que tenemos, la sentencia no sería 

revisada por los tribunales superiores de justicia. Y esta realidad e interés de los 

querellantes ha quedado demostrado con las presentaciones que ellos han realizado en 

segunda instancia, pidiendo, justamente, que se apliquen estas normas para impedir a 

los mandatarios judiciales de los imputados fallecidos continuar con su defensa. 

 

d) El requirente es parte en la gestión pendiente.  

Soy imputado condenado en primera instancia del homicidio de don Eduardo Frei 

Montalva, y recurrente de casación en la forma y apelación del fallo que se conocerá 

por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago contra la sentencia de primera instancia, 

como lo acredita el certificado que al otrosí he acompañado. Ello, naturalmente, en la 

medida que logre sobrevivir el tiempo necesario para que ello ocurre si SSE no acoge 

este recurso de inaplicabilidad. 
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e) La impugnación se encuentra fundada razonablemente. 

El artículo 47 B de la Ley Orgánica Constitucional de este Tribunal, señala que el 

requerimiento de inaplicabilidad sea promovido por el juez que conoce de la gestión 

pendiente o por una de las partes, deberá contener una exposición clara de los hechos y 

fundamentos en que se apoya y de cómo ellos producen como resultado la infracción 

constitucional. Deberá indicar, asimismo, el o los vicios de inconstitucionalidad que se 

aducen, con indicación precisa de las normas constitucionales que se estiman 

transgredidas. 

En este caso, la aplicación por pare del tribunal del artículo 93 n°1 del Código Penal 

y del art. 408 n°5 del Código de Procedimiento Penal, para poner término a la causa 

criminal en que se investiga la muerte de don Eduardo Frei Montalva antes de que se 

agoten las distintas instancias del proceso penal, como de los recursos que los afectados 

pueden deducir para que intervengan los tribunales superiores de justicia, atenta 

directamente contra las garantías constitucionales del debido proceso y derecho a la 

honra, consagrado en los numerales 3 y 4 del art. 19 de la Constitución Política de la 

República. 

En sus numerales 3 y 4, el art. 19 señala que la Constitución asegura a todas las 

personas:  

“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. 
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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; 

4º.- El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su 

familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección 

de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley;” 

 Como lo anuncié a propósito de los hechos, durante 11 años he luchado porque 

se reconozca mi inocencia y se restaura mi honra ante imputaciones infundadas que me 

acusan de ser asesino de don Eduardo Frei Montalva. Todo ese tiempo estuve frente al 

mismo juez instructor, quien no obstante tener dedicación exclusiva, demoró 18 años 

en dictar sentencia. Período en el cual, además, ocultó información relevante sobre las 

pericias que se realizaron para afirmar un supuesto envenenamiento, tesis que al 

destruirse por completo, se modificó por la de una operación tardía e innecesaria, 

consistente en cortar el intestino de don Eduardo y de la que se me acusa ser autor, aún 

cuando no sea médico ni pueda o haya podido atender a persona alguna, menos 

cortarle su intestino y volver a unírselo.  

 Conforme a los principios del debido proceso, figura consagrada en el numeral 3 

del artículo 19 recién citado, y reconocido también por los tratados internacionales 

suscritos por Chile, en especial el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas, todo proceso criminal debe contar con la 

posibilidad de que el condenado pueda recurrir a los tribunales superiores de justicia 

para que su fallo condenatorio sea revisado. El Pacto de San José lo reconoce en la letra 

h) del numeral 2 de su artículo 8, denominado, justamente, garantías judiciales: 

“Artículo 8.  Garantías Judiciales 

…. 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 

igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

… 
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h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.” 

 En términos similares, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas, en el numeral 5 de su artículo 14 

reconoce que: “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo 

condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo 

prescrito por la ley.” 

 Este derecho a recurrir a un tribunal superior para que se revise el fallo 

condenatorio, también lo consagra nuestro Código de Procedimiento Penal, tanto por 

medio del recurso de apelación como el de casación, y responde a la necesidad de que 

un tercero imparcial revise lo obrado por el juez instructor para que el condenado 

pueda refutar el juicio de reproche que se le ha hecho, como también denunciar los 

vicios incurridos en el juicio seguido en su contra, permitiendo, de esta forma, lograr 

plena certeza de que la condena ha sido dictada conforme a derecho y respetando el 

principio de inocencia. 

 Al morir una persona, el artículo 408 n°5 ordena que se dicte sobreseimiento 

definitivo en la causa penal, independiente de la situación procesal en que se encuentre. 

Así, es indiferente para la norma que la causa esté partiendo o que se haya procesado al 

individuo o se haya dictado sentencia definitiva de primera o segunda instancia, o que el 

mismo fallo haya sido recurrido, y sea que se haya dictado condena o absolución. La 

razón de ello es simplemente económica, por considerar que no resulta eficiente 

continuar con una causa en que no se podrá hacer efectiva la condena privativa de 

libertad en el imputado por el simple hecho de haber fallecido. Sin embargo, la norma 

olvida que existen atributos de la personalidad que sobreviven a la muerte del imputado 

que también se ven afectados por una causa penal, y que se extienden también a 

terceros cercanos al imputado, como es su familia inmediata. Esto ocurre especialmente 

cuando ya se ha dictado sentencia condenatoria de primera o segunda instancia.  

Por mucho que la persona haya fallecido, su honra, que lo sobrevive, se verá 

afectada por lo resuelto en la causa penal inconclusa y su familia quedará con el estigma 

de una supuesta conducta disvaliosa del difunto de la que no se pudo defender, por la 

simple razón de que una norma legal lo impidió. Esto cobra especial relevancia en una 

causa como aquella en que incide este recurso, donde se afirma que un Presidente de la 

República, para mí el más destacado y querido que ha tenido Chile, fue asesinado. Sin 

lugar a duda que mi nombre y el de los restantes imputados quedará en la historia como 

el de un ser depreciable, y mi familia tendrá que soportar también las consecuencias de 

ello, sin contar con la posibilidad de defenderse si es que yo fallezco antes de que se 

dicte sentencia de término por la Excma. Corte Suprema. 
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 Y así, sólo por no haber podido soportar el tiempo necesario para que se vea y 

falle la causa penal por los tribunales superiores de justicia, perderé, tanto yo como mi 

familia, el legítimo derecho de defender nuestra honra a través de los recursos 

procesales que contempla nuestro sistema penal. Es el mismo procedimiento penal el 

que permite a la persona defender su honra frente a una sentencia calumniosa o 

infundada, por la que se pretenda sostener que ha ejecutado una conducta disvaliosa 

que habría violentado los bienes jurídicos protegidos por nuestra legislación. Y el cierre 

forzado de este proceso por muerte del imputado no sólo afectará la honra de este, sino 

que también la de su familia cercana, quienes no tendrán oportunidad de defenderse, 

como tampoco lo podrán hacer los mandatarios judiciales a quienes se les hizo el 

encargo de hacerlo, simplemente porque la muerte del mandante se lo impediría. Y ello, 

no obstante que al mandato judicial expresamente se reconoce como una excepción al 

principio mandatum morte dissolvitur (art. 529 del Código Orgánico de Tribunales). 

 Así, de permitirse en la causa penal en que se me condenó en primera instancia 

de asesinar a don Eduardo Frei Montalva, la aplicación del art. 408 n°5 del Código de 

Procedimiento Penal y 93 n1 del Código Penal en caso de fallecer antes de que se dicte 

sentencia de término, se me privaría a mí y a mi familia del derecho a defender mi 

honra mediante el ejercicio de los recursos que el procedimiento penal reconoce. Y ello 

atentaría directamente con la garantía consagrada en el numeral 4 del art. 19 de nuestra 

Constitución, esto es, el derecho a que se respete y proteja la honra de mi persona y de 

mi familia. 

 Finalmente, y en concordancia con lo que he señalado, debo destacar que mis 

mandatarios judiciales han demostrado su compromiso y entrega en la defensa de mi 

inocencia y honra, y no resulta justo que se les impida cumplir con su encargo sólo 

porque yo, un hombre de 87 años, no he sido capaz de resistir el excesivo e inaceptable 

tiempo que ha durado esta causa. 

POR TANTO,  

en virtud de las consideraciones y antecedentes expuestos, así como de las normas 

citadas, 

SOLICITO A SSE: Tener por interpuesto requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucional y, en definitiva, declarar que los artículos 408 n°5 del Código de 

Procedimiento Penal y 93 n°1 del Código Penal, son inaplicables en los autos 

caratulados “QTE. FREI RUIZ TAGLE IRENE Y OTROS - CONSEJO 

DEFENSA DEL ESTADO - FERNANDEZ BAEZA MARIO - PARTIDO 

DEMOCRATA CRISTIANO CONTRA SILVA GARIN PATRICIO Y OTROS 

- TRAMITADOR TOMO B-LXIV (64 tomos) - (CASACION Y APELACION) - 
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CAUSA DE ESTUDIO SR. CAMILO HIDD”, seguidos actualmente ante la Iltma. 

Corte de Apelaciones de Santiago bajo el ingreso número 2528-2019 y en el cual he sido 

imputado y condenado en primera instancia como autor del homicidio de SSE don 

Eduardo Frei Montalva; por resultar contrario al artículo 19 números 3 y/o 4 de la 

Constitución Política de la Republica.   

 

PRIMER OTROSÍ: SOLICITO A SSE tener presente que no solicitaré la 

suspensión del procedimiento en que incide este recurso, por ser mi principal interés 

que la causa no sufra demora en su conocimiento y fallo por los Tribunales Superiores 

de Justicia y, por lo mismo, SOLICITO A SSE pueda dar celeridad a la tramitación de 

este recurso para que su conocimiento y resolución tenga lugar a la mayor brevedad 

posible, y así permitir a mis abogados ejercer los recursos que sean necesarios para 

defender mi inocencia, mi honra y la de mi familia en caso de fallecer antes de que se 

dicte sentencia de término. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: SOLICITO A SSE tener por acompañados los siguientes 

documentos: 

1. Certificado expedido por el tribunal que conoce de la gestión judicial en que incide 

este recurso -la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago-, que da cuenta de la 

existencia de ésta, el estado en que se encuentra y la partes que intervienen.  

2. Escritos presentados por el Partido Demócrata Cristiano y doña Carmen Frei 

pidiendo que no se les permita presentar alegatos a los mandatarios judiciales de los 

imputados fallecidos, en los recursos interpuestos en vida de ellos contra el fallo de 

mirprimera instancia, fundado, simplemente, en que se habría declarado el 

sobreseimiento definitivo de ellos por su fallecimiento. 

3. Carta oficio enviada por el Subprefecto de la Policía de Investigaciones de Chile, 

don Nelson Jofré al Ministro Instructor de Primera Instancia don Alejandro 

Madrid, informándole que la perito doctora Börgel no era idónea para el realizar el 

peritaje sobre supuesto envenenamiento de don Eduardo Frei, porque sus 

resultados fueron cuestionados por TODOS los laboratorios extranjeros que se 

visitaron. Este informe no fue considerado por el Ministro Instructor, quien 

mantuvo a la perito y no comunico a los imputados al existencia de lo informado 

por el Subprefecto Jofré, quienes sólo lo conocimos a finales del año pasado, 

cuando la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al Ministro Instructor de 

primera instancia remitir y entregar todos los antecedentes de la causa. Así, después 

de 11 años de haber sido procesado por envenenar a don Eduardo, supe que 
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