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EN LO PRINCIPAL: Deduce requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad en contra del artículo 17, inciso primero, de la Ley N° 

18.556; PRIMER OTROSÍ: Solicita se ordene la suspensión de la audiencia 

de cautela de garantías en la causa judicial que se invoca como gestión 

pendiente; SEGUNDO OTROSÍ: Acompaña documentos, bajo los 

apercibimientos legales que correspondan; TERCER OTROSÍ: Acompaña 

certificado que indica; CUARTO OTROSÍ: Se tenga presente personería, 

acompañándola; QUINTO OTROSÍ: Patrocinio y poder. 

 

EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

PAULA ALTAMIRANO ARELLANO, abogada, en representación 

convencional -tal como se acreditará en un otrosí de esta presentación-, del 

Sr. CRISTIAN WARNER VILLAGRÁN, chileno, periodista, cédula nacional 

de identidad N° 12.869.443-9, ambos domiciliados para estos efectos en Av. 

Alonso de Córdova N° 4.355, piso 14, comuna de Vitacura, ciudad de 

Santiago; a este Excmo. Tribunal Constitucional respetuosamente digo: 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 93 N° 6 de la Constitución 

Política de la República (en adelante, “CPR”), por este acto, vengo en 

interponer requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto 

del artículo 17, inciso primero del DFL N° 5-2017, del Ministerio de la 

Secretaría General de la Presidencia que, “Fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.556, Orgánica 

Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio 

Electoral” (en adelante, “Ley N° 18.556”), con el fin de que este Excmo. 

Tribunal Constitucional declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del 

inciso indicado de la disposición legal impugnada, toda vez que en el caso 

concreto infringe principalmente los artículos 19 N° 3, incisos segundo y 

sexto y 83, inciso segundo, de la CPR y los artículos 8.1, 23.2 y 25.1 

de la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante, 

“CADH”) -que en atención a lo dispuesto en el inciso segundo del 
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artículo 5 de la CPR forman parte del control del bloque de 

constitucionalidad- que son manifestaciones de la garantía conforme 

a la cual, ningún imputado en un proceso penal puede ser privado, 

restringido o perturbado en el ejercicio de un derecho que la CPR 

asegura, sin una aprobación judicial previa, el cual es infringido y 

vulnerado, incidiendo de esta manera, en forma decisiva en la resolución 

de la audiencia de cautela de garantías que se celebrará el día 22 de 

enero de 2021, en el marco la causa penal dirigida en contra de mi 

representado, que actualmente es sustanciada ante el 8° Juzgado de 

Garantía de Santiago, causa RIT 4933-2018/RUC 1800604602-5, 

investigación que es dirigida por la FISCAL REGIONAL DE VALPARAÍSO DEL 

MINISTERIO PÚBLICO, Sra. CLAUDIA PERIVANCICH HOYUELOS, proceso 

penal que se encuentra pendiente y en actual tramitación, en estado de 

preparación de juicio oral y, consecuentemente, el precepto legal impugnado 

también influye en la resolución definitiva de esta causa penal.  

En términos simples S.S. Excma., en el marco de la causa RIT 4933-

2018/RUC 1800604602-5, seguida ante el 8° Juzgado de Garantía de 

Santiago, en la que mi representado actúa como acusado, el Tribunal -

actuando de oficio- ordenó suspender su derecho a sufragio por la causal 

definida en el N° 2 del artículo 16 de la CPR -esto es, por hallarse acusado de 

un delito que merece pena aflictiva-, remitiendo la acusación al Servicio 

Electoral de Chile (en adelante, “SERVEL”), sin que, en el marco de dicho 

proceso penal, el MINISTERIO PÚBLICO haya solicitado dicha suspensión del 

derecho a sufragio del Sr. WARNER y sin que, en consecuencia, un Tribunal 

de la República haya autorizado previamente dicha suspensión. 

Según se explicará en esta presentación, el derecho a sufragio debe 

ser considerado como un derecho fundamental de la CPR -regulado tanto en 

el Texto Constitucional como en los Tratados Internacionales ratificados por 

Chile- y la suspensión de dicho derecho regulada en el artículo 16 N° 2 de la 

CPR, debe ser tenida como una afectación del derecho en los términos 

señalados por el artículo 83 de la CPR. En consecuencia, por aplicación de la 

garantía constitucional de la autorización judicial previa, para el presente 

caso, corresponde que el MINISTERIO PÚBLICO solicite la afectación a dicho 

derecho y, posteriormente, el Tribunal autorice dicha afectación; sin 
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embargo, según consta en el expediente de la causa penal, aquello no ha 

sucedido. 

Por este motivo y, en atención a lo previsto en el artículo 10, en 

relación con lo dispuesto en los artículos 8, ambos del Código Procesal Penal 

(en adelante, “CPP”) y 13, 16 y 19 N° 3 de la CPR, en el marco de la causa 

causa RIT 4933-2018/RUC 1800604602-5, la defensa del Sr. WARNER solicitó 

al 8º Juzgado de Garantía de Santiago se citara a los intervinientes del 

referido procedimiento a una audiencia de cautela de garantías -ello en razón 

de la afectación del debido proceso y del ejercicio de los derechos 

constitucionales que competen a mi representado- la cual, fue fijada por el 

Tribunal para el día 22 de enero de 2021 

Estas circunstancias fácticas particulares del presente caso, hacen que, 

la eventual aplicación de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 17 de 

la Ley N° 18.556 –que permite que los Juzgados de Garantía comuniquen al 

SERVEL las personas que fueron acusadas por delito que merezca pena 

afectiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista, para 

suspenderles el derecho a sufragio conforme lo prescribe el artículo 16 N° 2 

de la CPR-, a la audiencia de cautela de garantías que se celebrará el día 22 

de enero de 2021, devenga en inconstitucional, pues se infringiría la garantía 

constitucional de mi representado de no ser privado, restringido o perturbado 

en el ejercicio de un derecho que la CPR asegura, sin una aprobación judicial 

previa, derecho garantizado y reconocido en los artículos 19 N° 3, incisos 

segundo y sexto y 83, inciso segundo, de la CPR y en los artículos 8.1, 23.2 

y 25.1 de la CADH. 

Así las cosas, la aplicación de lo dispuesto en el inciso primero del 

artículo 17 de la Ley N° 18.556 al presente caso, generaría un efecto 

inconstitucional, pues, sin siquiera hacer un control judicial respecto de 

si el MINISTERIO PÚBLICO solicitó la suspensión del derecho a 

sufragio y si ésta fue autorizada previamente por un Tribunal de la 

República, se afectaría la garantía de mi representado de no ser 

privado, restringido o perturbado en el ejercicio de un derecho que la 

CPR asegura, sin una aprobación judicial previa, derecho garantizado 

y reconocido en los artículos 19 N° 3, incisos segundo y sexto y 83, 
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inciso segundo, de la CPR y en los artículos 8.1, 23.2 y 25.1 de la 

CADH. 

En definitiva, fundamos la presente acción de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad en los antecedentes de hecho y de derecho que, a 

continuación, pasamos a exponer: 

I. ANTECEDENTES FÁCTICOS QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO AL 

PRESENTE REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR 

INCONSTITUCIONALIDAD: 

a) De la acusación penal deducida en contra del Sr. WARNER 

en la causa RIT 4933-2018/RUC 1800604602 ante el 8° 

Juzgado de Garantía de Santiago: 

1. El presente requerimiento incide en el proceso criminal RIT 4933-2018/ 

RUC 1800604602-5, sustanciado ante el 8° Juzgado de Garantía de 

Santiago, cuya investigación es dirigida por la Fiscal Regional de 

Valparaíso, Sra. CLAUDIA PERIVANCICH HOYUELOS (causa penal 

conocida públicamente como “Caso SQM”), indagatoria que se remonta 

al año 2015 y en la que se indagó en su origen a una multiplicidad de 

personas por, principalmente, la comisión de delitos tributarios 

asociados al supuesto financiamiento irregular de la actividad política. 

2. En lo que compete a mi representado, con fecha 22 de septiembre de 

2015, el Servicio de Impuestos Internos dedujo querella criminal ante 

el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, en el contexto de la causa RIT 

6474-2015/RUC 15000687796-3, dirigida -entre otros- en contra del Sr. 

WARNER. 

3. Con fecha 9 de julio de 2018, en el contexto de la causa RIT 4933-2018 

-a la que fue agrupada la causa penal llevada en contra del Sr. WARNER-

, el entonces Fiscal Regional de Valparaíso, Sr. PABLO GÓMEZ, presentó 

una errónea acusación en contra de 16 imputados, entre ellos el Sr. 

WARNER, aduciendo la presunta comisión por parte de este último de 

los delitos reiterados previstos en el artículo 97 N° 4 inciso primero e 

inciso final del Código Tributario. 
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4. Según consta en la acusación deducida por el MINISTERIO PÚBLICO, las 

penas solicitadas en contra de mi representado fueron -única y 

exclusivamente- las siguientes: 

 

5. De esta manera, las penas y restricciones a derechos solicitadas por el 

MINISTERIO PÚBLICO en contra de mi representado únicamente 

consistieron en las siguientes: (i) Una pena de 4 años de presidio menor 

en su grado máximo; (ii) Una multa de 100% del valor del supuesto 

tributo eludido; (iii) Una multa 20 UTA; y, (iv) Las penas accesorias del 

artículo 29 del Código Penal, esto es, la inhabilitación absoluta para 

cargos u oficios. 

b) De la remisión de la acusación deducida en contra del Sr. 

WARNER al SERVEL y de la consecuente suspensión del 

derecho a sufragio de mi representado: 

6. Ahora bien, a pesar de que -según se vio- las únicas penas solicitadas 

por el MINISTERIO PÚBLICO contenidas en la acusación eran las 

señaladas anteriormente, a través de los medios de comunicación, mi 

representado se enteró de que, además, se le había aplicado lo 

dispuesto en el artículo 16 N° 2 de la CPR, suspendiéndole su derecho a 

sufragio por encontrarse acusado de un delito que merece pena aflictiva. 

7. En concreto, el 8° Juzgado de Garantía de Santiago -actuando de oficio 

y sin que mediara requerimiento del MINISTERIO PÚBLICO ni 

autorización judicial previa-, por medio de una actuación administrativa, 

decidió enviar la acusación del Sr. WARNER al SERVEL, para que dicho 

órgano del Estado, a su vez, aplicando lo dispuesto en el artículo 16 N° 

2 de la CPR, hiciera efectiva la suspensión a su derecho a sufragio. 
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8. En razón de lo anterior, actualmente, mi representado se encuentra con 

su derecho a sufragio suspendido, tal y como consta en la información 

publicada por el SERVEL en su propia página web: 

 

c) De la audiencia de cautela de garantías solicitada por la 

defensa del Sr. WARNER: 

9. En atención a la gravedad de esta situación y considerando que, el Sr. 

WARNER ha sido injustamente perturbado en su derecho a sufragio sin 

que exista una solicitud del MINISTERIO PÚBLICO y una consecuente 

autorización judicial previa es que, con fecha 16 de diciembre de 2020, 

en el marco de la causa RIT 4933-2018/RUC 1800604602-5, es que esta 

parte solicitó al 8° Juzgado de Garantía de Santiago que se realizara una 

audiencia de cautela de garantías para poner fin a esta situación. 

10. Con fecha 18 de diciembre de 2020 el 8° Juzgado de Garantía de 

Santiago accedió a la petición de esta parte, fijando la audiencia para el 

día 22 de enero del 2021. 

II. DISPOSICIÓN RESPECTO DE LA CUAL SE REQUIERE LA 

DECLARACIÓN DE INAPLICABILIDAD POR 

INCONSTITUCIONALIDAD: 
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11. La disposición respecto de la cual se requiere la declaración de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad es el inciso primero del artículo 

17 de la Ley N° 18.556 que, en el caso de autos, infringe los artículos 

19 N° 3, incisos segundo y sexto y 83, inciso segundo, de la CPR y los 

artículos 8.1, 23.2 y 25.1 de la CADH, que son manifestaciones de la 

garantía conforme a la cual, ningún imputado en un proceso penal puede 

sufrir una privación perturbación o amenaza a un derecho constitucional 

sin una autorización judicial previa. En específico, el percepto legal 

impugnado prescribe lo siguiente:  

“Dentro de los cinco primeros días de cada mes, los Juzgados de 

Garantía deberán comunicar al Servicio Electoral las personas que, 

en el mes anterior, hayan sido acusadas por delito que merezca 

pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta 

terrorista”. 

12. Al respecto, cabe tener presente que el precepto legal impugnado fue 

incluido en la Ley N° 18.556 en el año 2012 gracias a una modificación 

introducida a dicha Ley por la Ley N° 20.568 que, “Regula la inscripción 

automática, modifica el servicio electoral y moderniza el sistema de 

votaciones” (en adelante, “Ley N° 20.568”). 

III. EL DERECHO A SUFRAGIO Y SU CONSAGRACIÓN EN LOS 

TRATADOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR CHILE QUE SE 

ENCUENTRAN VIGENTES Y EN LA CPR: 

a) El derecho a sufragio: 

13. La elección popular de quienes ejercen el poder público es uno de los 

elementos centrales de un sistema democrático. Por ende, el voto se 

concibe como un derecho, es decir, como “la expresión del poder 

electoral que fija la orientación política del Estado y que tiene por función 

la selección y nombramiento de las personas que han de ejercer el poder 

estatal”.1 Desde una perspectiva jurídica, más que la participación 

efectiva lo que importa es la garantía de la misma, que se construye a 

 
1 Silva Bascuñán, Alejandro (1997). Tratado de Derecho Constitucional. Tomo IV. Editorial 
Jurídica de Chile, Santiago, p. 249. 
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partir de normas que aseguren el derecho a decidir, así como la libertad 

y la igualdad de la decisión.2 

14. El derecho a sufragio permite la realización de los valores relacionados 

con la democracia: la libertad, la igualdad y el pluralismo político. Sirve 

a la libertad porque se concibe como expresión, manifestada de manera 

autónoma y voluntaria, de la elección acerca de la organización política 

de la comunidad; a la igualdad, porque se atribuye el mismo valor a 

todos los actos de participación, lo que a su vez tiene relación directa 

con el pluralismo político, que se define como la garantía de la existencia 

de distintas maneras de entender la organización del poder político 

dentro de la sociedad y la atribución a todas ellas de similares 

posibilidades de realización práctica.3 

15. Respecto al contenido de este derecho, éste consiste en la 

autodeterminación política de los individuos que están sujetos a un 

determinado sistema jurídico. Lo que asegura este derecho es la facultad 

de intervenir en los asuntos políticos, intervención que ha de realizarse 

de manera directa o por medio de representantes elegidos con libertad 

en elecciones periódicas por sufragio universal.4 

b) Consagración del derecho a sufragio en los Tratados 

Internacionales ratificados por Chile y que se encuentran 

vigentes: 

16. El derecho a sufragio se encuentra reconocido y regulado a nivel 

internacional en Tratados Internacionales ratificados por Chile, los que, 

como S.S. Excma. bien sabe, en virtud de lo dispuesto en el inciso 

segundo del artículo 5 de la CPR, ingresan a nuestro ordenamiento 

jurídico y, por tanto, son parte del bloque de constitucionalidad sometido 

al control de esta Magistratura Constitucional.  

17. En primer término, CADH, dispone en su artículo 23 dispone lo siguiente:  

 
2 PRESNO LINERA, Miguel Ángel (2012). “El derecho de voto como derecho fundamental” en 
Revista Mexicana de Derecho Electoral, Núm. 2, p. 113. 
3 PRESNO LINERA (2012), ob. Cit., p. 113. 
4 PRESNO LINERA (2012), ob. Cit., p. 119. 
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“1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 

oportunidades:  

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, 

directamente o por medio de representantes libremente elegidos;  

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, 

realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 

garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y  

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 

funciones públicas de su país.  

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y 

oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente 

por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, 

capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en 

proceso penal”. 

18. En base a esta norma, reiterada jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “CIDH”), se ha 

reconocido el derecho a voto como un Derecho Fundamentos. En este 

sentido, por ejemplo, la CIDH ha expuesto lo siguiente: 

“El derecho a voto es uno de los elementos esenciales para la 

existencia de la democracia y una de las formas en que los 

ciudadanos ejercen el derecho a la participación política. Este 

derecho implica que los ciudadanos puedan elegir libremente y en 

condiciones de igualdad a quienes los representará”.5 

19. Por su parte, el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos (en 

adelante, “PIDCP”), en su artículo 25 dispone lo siguiente: 

“Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones 

mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los 

siguientes derechos y oportunidades:  

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente 

o por medio de representantes libremente elegidos;  

 
5 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Yatama vs. Nicaragua. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C N° 127. Sentencia de fecha 
23 de junio de 2005. Párrafo 198. 
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b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, 

realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 

garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;  

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 

funciones públicas de su país”. 

c) Regulación del derecho a sufragio en la CPR: 

20. En atención a la relevancia del derecho a sufragio para el Estado 

Democrático de Derecho, el constituyente decidió consagrarlo como un 

derecho constitucional, regulando su adquisición y limitación en el texto 

Constitucional.  

21. En cuanto a la forma en que se adquiere este derecho, el inciso segundo 

del artículo 13 de la CPR dispone que éste es uno de los derechos que 

se otorga en virtud de la calidad de ciudadano. En concreto, la norma 

en comento dispone: “La calidad de ciudadano otorga los derechos de 

sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la 

Constitución o la ley confieran”. 

22. Asimismo, el inciso primero del artículo 15 de la CPR dispone: “En las 

votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario, secreto y 

voluntario”; y luego, su inciso segundo agrega: “Sólo podrá convocarse 

a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente 

previstos en esta Constitución”. 

23. Por otro lado, cabe destacar que la CPR igualmente reconoce dos 

limitaciones al derecho a sufragio, su pérdida y suspensión, este último 

es el que interesa al presente caso.  

24. En lo que respecta a las causales de pérdida del derecho a sufragio, 

éstas se encuentran reguladas a apropósito de la pérdida de la calidad 

de ciudadano establecido en el artículo 17 de la CPR, las cuales son las 

siguientes: (i) Por pérdida de la nacionalidad chilena; (ii) Por condena 

a pena aflictiva; y, (iii) Por condena por delitos que la Ley califique como 

conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes y que 

hubiere merecido, además, pena aflictiva.   
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25. Por su parte, las causales de suspensión del derecho a sufragio -a las 

que nos abocaremos en específico más adelante- se encuentran 

reguladas en el artículo 16 de la CPR, el que dispone que este derecho 

se suspende: (i) Por interdicción en caso de demencia; (ii) Por hallarse 

la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito 

que la ley califique como conducta terrorista; y, (iii) Por haber sido 

sancionado por el Tribunal Constitucional en conformidad al inciso 

séptimo del número 15º del artículo 19 de la CPR.  

26. De esta manera, si bien el derecho a voto no fue incluido en el catálogo 

de Derechos y Garantías Fundamentales del artículo 19 de la CPR, 

igualmente debe considerarse que éste tiene el rango de Derecho 

Fundamental regulado en la CPR, ya que: (i) Según se vio, existen 

numerosas normas en el Texto Constitucional que lo consagran y lo 

regulan; (ii) De acuerdo a lo expresado en el acápite anterior, los 

Tratados Internacionales ratificados por Chile lo incluyen en su catálogo 

de Derechos, por lo que, en atención a lo dispuesto en el inciso segundo 

del artículo 5 de la CPR éstos igualmente ingresan al ordenamiento 

jurídico; y, (iii) Según se ha explicado, es un derecho que emana de la 

dignidad humana y es fundamental para la autodeterminación política 

de cualquier individuo. 

IV. LA ACUSACIÓN PENAL COMO UNA LIMITACIÓN AL EJERCICIO 

DEL DERECHO A SUFRAGIO REGULADA EN EL ARTÍCULO 16 N° 2 

DE LA CPR: 

a) Historia del artículo 16 N° 2 de la CPR: 

27. El actual numeral 2° del artículo 16 de la CPR, que suspende el derecho 

a sufragio respecto de las personas procesadas por delitos que merezcan 

penas aflictivas o que sean calificados de terroristas, encuentra sus 

antecedentes en la CPR de 1822, la cual fue la primera en regular esta 

materia, al disponer en su artículo 16 lo siguiente: “La ciudadanía se 
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suspende: 6° En el que se halla procesado criminalmente”, norma que 

también se consagró en el artículo 13 de la CPR de 1823.6 

28. El hecho de estar procesado criminalmente desaparece como causal de 

suspensión de la ciudadanía en la Suprema Ley de 1828, pero reaparece 

en las CPR de 1833, 1925 y, en la actual CPR de 1980.7 Según consta 

en las actas de la Comisión Ortuzar, el precepto constitucional generó 

discusiones entre los constituyentes por las aprehensiones que suscitó 

la manifiesta tensión entre el derecho de sufragio y la presunción de 

inocencia.8  

29. A pesar de las aprehensiones, el constituyente igualmente decidió incluir 

esta norma en el texto constitucional, por considerar que, al encontrarse 

la persona procesada, existían suficientes antecedentes que permitían 

presumir que había cometido el delito, situación que se consideró 

suficientemente grave como para limitar el derecho a la presunción de 

inocencia y, en consecuencia, suspender el derecho a sufragio.9  

30. De esta manera, la norma constitucional original de la CPR de 1980 fue 

aprobada con la siguiente redacción: “El derecho de sufragio se 

suspende: “2°.- Por hallarse la persona procesada por delito que 

 
6 BECA, Juan Pablo (1998). “Presunción de inocencia y suspensión del derecho a sufragio” en 
Revista Chilena de Derecho, Número Especial, p. 127. 
7 En efecto, el artículo 10 de la CPR de 1833 disponía que “Se suspende la calidad de ciudadano 
activo con derecho de sufragio: 4º Por hallarse procesado como reo de delito que merezca 
pena aflictiva o Infamante”. Por su parte, el artículo 8 de la CPR de 1925, y muy similarmente, 
preceptuaba “Se suspende el ejercicio del derecho a sufragio: 2° Por hallarse procesado el 
ciudadano como reo de delito que merezca pena aflictiva”. 
8 Así consta en las actas: Respecto a la segunda causal, que dice: “Por hallarse procesado el 
ciudadano como reo de delito que merezca pena aflictiva”, [el comisionado Guzmán] tiene 
dudas sobre la conveniencia de mantenerla. Por una parte se resiste a la mantención de esta 
disposición, porque cree que el ciudadano, mientras está procesado no es culpable; es cierto 
que ha sido declarado reo y que, además, sobre él hay presunciones fundadas de que puede 

ser autor, cómplice o encubridor de un delito, pero no hay pronunciamiento judicial definitivo” 
(COMISIÓN REDACTORA DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN. “Actas oficiales de la Comisión 

Constituyente” (1974), p. 173). 
9 En este sentido, por ejemplo, el comisionado Sr. SILVA BASCUÑÁN, concluyó lo siguiente: 
“Hay que considerar que la declaración de reo supone la intervención del Poder Judicial –y la 
intervención de él en dos instancias, porque para que la declaración de reo produzca efecto, 
tiene que ser ejecutoriada, o sea tiene que haber habido una revisión- y que no es una simple 
detención del ciudadano, sino que es el establecimiento, por dos órganos o grados de 

jurisdicción, de que en relación con esa persona hay presunciones fundadas de que ha 
cometido un delito. De manera que si se ha establecido, como muy bien lo recordaba el 
profesor Ovalle, como una condición habilitante de la ciudadanía misma que quien esté bajo 
esa gravísima sospecha del ordenamiento jurídico de encontrarse en esa situación de 
delincuencia, no puede por razones de dignidad formar parte del proceso electoral mientras 
está sometido a esa situación” (BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL, ob. cit., p. 28). 

0000012
DOCE



13 

 

merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta 

terrorista;”. 

31. Posteriormente, la redacción del artículo 16 N° 2 de la CPR fue 

reformada en el año 2005, cambiando la antigua expresión “procesada” 

por “acusada”. Según lo ha consignado la jurisprudencia emanada de 

este Excmo. Tribunal Constitucional, el objetivo de dicha reforma fue 

adecuar el precepto constitucional a la reforma procesal penal. En 

palabras de este Excmo. Tribunal: 

 “Con ello se quiso adecuar el texto constitucional a las actuales 

denominaciones empleadas por el Código Procesal Penal, 

considerando análogos el ‘procesamiento’, que antes previa la 

antigua ley de enjuiciamiento criminal con la “acusación” que ahora 

contempla el nuevo Código Procesal Penal. La analogía no es 

exacta, sin embargo, porque mientras aquel ‘procesamiento’ 

constituía un acto del competente tribunal, pasible de apelación, la 

actual ‘acusación’ sólo configura un acto del respectivo fiscal, no 

reclamable en sede jurisdiccional”.10 

b) El artículo 16 N° 2 de la CPR establece una limitación al 

derecho a sufragio: 

32. En atención al sentido natural y obvio de la palabra “suspender”, debe 

entenderse -sin lugar a dudas- que el artículo 16 N° 2 de la CPR 

constituye una limitación al goce de un derecho reconocido en la CPR, 

como lo es, el derecho a sufragio. En efecto, el Diccionario de la Real 

Academia Española define a la suspensión como “acción y efecto de 

suspender”. A su vez, suspender se define como “detener o diferir por 

algún tiempo una acción u obra” y “privar temporalmente a alguien del 

sueldo o empleo que tiene”. 

33. En el mismo sentido, por lo demás, se ha pronunciado la doctrina 

constitucional, la que ha considerado al artículo 16 N° 2 de la CPR como 

una limitación al derecho a sufragio. En este sentido, se ha señalado que 

 
10 STC Rol N° 2916. 

0000013
TRECE



14 

 

el artículo 16 de la CPR “implica establecer la imposibilidad transitoria 

de ejercer un derecho para su titular. Por lo tanto, no se le despoja del 

derecho, sino que se le prohíbe ejercerlo por un tiempo”.11 

34. De esta manera, no cabe duda de que, la suspensión al derecho a 

sufragio regulada en el artículo 16 N° 2 de la CPR constituye, 

efectivamente, una limitación a un derecho constitucional y, en 

consecuencia -conforme se explicará a continuación- dicha limitación 

debe efectuarse respetando las garantías que establecen los artículos 19 

N° 3, incisos segundo y sexto y 83, inciso segundo, de la CPR y los 

artículos 8.1, 23.2 y 25.1 de la CADH. 

V. LA GARANTÍA DE LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL PREVIA EN LAS 

ACTUACIONES QUE PRIVEN, PERTURBEN Y/O AMENACEN LOS 

DERECHOS DE LOS IMPUTADOS EN LA CPR Y EN LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES RATIFICADOS POR CHILE: 

a) La garantía de la autorización judicial previa en la CPR y en 

la jurisprudencia de este Excmo. Tribunal Constitucional: 

35. El inciso segundo del artículo 83 de la CPR, establece el principio general 

de que las afectaciones a los derechos del imputado por parte del 

MINISTERIO PÚBLICO deben ser autorizadas previamente por un 

Tribunal de la República. En concreto, la norma en comento -en lo 

pertinente- dispone lo siguiente: “(…) las actuaciones que priven al 

imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta 

Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, requerirán de 

aprobación judicial previa” (énfasis y subrayado agregado).  

36. Además, el derecho a la debida intervención de un Juez en las 

actuaciones que priven, perturben o amenacen los derechos del 

acusado, igualmente, se encuentra en el artículo 19 N° 3 de la CPR, 

específicamente, en su inciso segundo que dispone lo siguiente: “Toda 

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

ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o 

 
11 Vivanco Martínez, Angela (2006) Curso de Derecho Constitucional. Aspectos dogmáticos de 
la Carta Fundamental de 1980. Tomo II. Ediciones Universidad de Chile, Santiago, p. 220. 
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perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido 

requerida” (énfasis agregado). 

37. En último término, la garantía de la autorización judicial previa forma 

parte de las garantías del debido proceso contenidas en el artículo 19 

N° 3, inciso sexto de la CPR que dispone lo siguiente: “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” (énfasis agregado). 

38. Ahora bien, este Excmo. Tribunal Constitucional, en diferentes 

oportunidades y de manera conteste, ha reafirmado el principio 

y garantía constitucional de que cualquier afectación a los 

derechos del imputado requiere de una autorización judicial 

previa. Así, a propósito de la constitucionalidad del Proyecto de Ley 

"que Sanciona el Acoso Sexual de Menores, la Pornografía Infantil y la 

Posesión de Material Pornográfico Infantil", este Excmo. Tribunal 

Constitucional declaró inconstitucional el artículo 40 de dicho proyecto 

de Ley, que establecía la facultad de la policía de consultar los registros 

de los cibercafés donde constaren los datos de sus usuarios, por 

considerar que se trataba de una limitación de derechos sin autorización 

judicial previa. En palabras de este Excmo. Tribunal: 

"que el proyecto no exige esa autorización judicial previa u 

otro resguardo cuando -más adelante- alude a la vigilancia e 

inspección que sobre dichos cibercafés habrán de ejercer la policía 

uniformada y los inspectores municipales, para el evento en que 

dichas funciones contraloras no puedan sino materializarse 

consultando el contenido mismo de los registros, de carácter 

reservado, en el lógico entendido de estar comprometido el 

derecho amparado en el artículo 19, N° 4°, de la Constitución" 

(énfasis agregado).12 

 
12 STC Rol N° 1894. 
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39. Del mismo modo, este Excmo. Tribunal Constitucional ha 

reconocido que la garantía de la autorización judicial previa 

forma parte de las garantías del debido proceso definidas en el 

inciso sexto del artículo 19 Nº 3. En este sentido, conociendo del 

control de constitucionalidad preventivo del proyecto de Ley que 

moderniza la legislación bancaria (Boletín Nº 11.269-05), esta 

Magistratura Constitucional declaró inconstitucional los nuevos incisos 

cuarto y quinto que el proyecto pretendía agregar al artículo 62 del 

Código Tributario que autorizaban al Servicio de Impuestos Internos 

infringir el secreto bancario sin que fuera necesaria una autorización 

judicial previa. En dicha oportunidad, este Excmo. Tribunal 

Constitucional esbozó el siguiente razonamiento: 

“Que estos nuevos inciso cuarto y quinto que se agregan al artículo 

62 del Código Tributario son contrarios a la Constitución Política de 

la República, en cuanto importan cercenar el derecho a la tutela 

judicial efectiva que la Carta Fundamental resguarda a los 

contribuyentes en el numeral 3° del artículo 19 de la Constitución, 

que en su inciso sexto prescribe que ‘corresponderá al legislador 

establecer siempre las garantías de un procedimiento y una 

investigación racionales y justos’. (…) En consecuencia, si la 

autorización judicial previa se configura como una 

manifestación del debido proceso, pues denota la existencia de 

sus elementos: el acceso a la justicia y la bilateralidad de la 

audiencia, como resultado de su ausencia, el precepto en examen 

deberá declararse inconstitucional”.13 

 

40. Además, este Excmo. Tribunal Constitucional razonó de una manera 

similar al acoger la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 

61 de la Ley N° 18.695 “Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades” 

(en adelante, “Ley N° 18.695”), que establece que el Alcalde o 

Concejal cuyo derecho a sufragio se suspenda por alguna de las causales 

previstas en el artículo 16 de la CPR, se entenderá temporalmente 

incapacitado para el desempeño de su cargo. En aquella oportunidad, 

 
13 STC Rol N° 5540-18.  
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esta Magistratura Constitucional consideró que la aplicación de 

la norma devenía en inconstitucional por tratarse de una 

restricción al derecho de un imputado que requería una solicitud 

del MINISTERIO PÚBLICO y una autorización judicial previa. En 

este sentido, este Excmo. Tribunal Constitucional señaló lo siguiente: 

“Puesto que, por imperativo de la Constitución, cuyos preceptos 

poseen eficacia inmediata, siempre procede dar cabida a lo 

prescrito en su artículo 83, inciso tercero, merced al cual "las 

actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los 

derechos que esta Constitución asegura, o restrinjan o perturben, 

requerirán de aprobación judicial previa". Dado que la 

suspensión en el cumplimiento de su cargo perturba el 

ejercicio del derecho a la función que le asiste al alcalde, 

entonces el Ministerio Público, junto con formular su 

"acusación", debe requerir dicha autorización judicial, 

precisamente porque esa actuación suya es la que trae aparejada 

la aplicación del artículo 61 de la Ley N° 18.695” (énfasis 

agregado).14 

41. De esta manera la jurisprudencia de este Excmo. Tribunal Constitucional 

dejó asentada la exigencia para el MINISTERIO PÚBLICO de solicitar al 

respectivo Tribunal la autorización para aplicar cualquier medida que 

afecte los derechos del imputado, agregando que dicho requerimiento 

del órgano persecutor debía ser solicitado oportunamente. En este 

sentido, esta Magistratura Constitucional manifestó lo siguiente: 

“Siendo así, el aludido artículo 83 de la Constitución, obliga al 

Ministerio Público a actuar a favor de los derechos del acusado, por 

propia iniciativa. Allanando los obstáculos y arbitrando las medidas 

más expeditas, a objeto de requerir oportunamente dicha 

autorización judicial” (énfasis agregado).15 

 
14 STC Rol N° 2916. 
15 STC Rol N° 2916. 
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b) La garantía de la autorización judicial previa en los Tratados 

internaciones ratificados por Chile y en la jurisprudencia 

emanada de la CIDH: 

42. Conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cuando 

se trata de la determinación de derechos y especialmente los 

Derechos Políticos, será el Poder Judicial quien ejercerá la 

declaración última de la restricción de estos derechos. En otras 

palabras, la normativa internacional establece que cuando a una 

persona se le afectan sus derechos políticos en el marco de una 

investigación penal, solamente podrá ser mediante una resolución 

judicial. 

43. En términos generales, la garantía de la autorización judicial previa para 

la restricción de cualquier derecho ha sido reconocida como una de las 

garantías del debido proceso, contenida y garantizada en el artículo 8.1 

de la CADH a propósito de las “Garantías Judiciales”16 y el artículo 25.1 

de la CADH que regula la “Protección Judicial”.17 A partir de estas 

normas, se advierte que, cualquier persona puede pedir amparo judicial 

en la determinación de cualquiera de sus derechos y que será el Poder 

Judicial el único ente estatal que podrá determinar la afectación de 

Derechos Humanos por sus decisiones de manera definitiva, o 

excepcionalmente transitoria. 

44. En este sentido, por lo demás, se ha pronunciado la CIDH, al reconocer 

lo siguiente:  

“El artículo 8 de la Convención consagra los lineamientos del debido 

proceso legal, el cual está compuesto de un conjunto de requisitos 

que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de 

 
16 A este respecto el artículo 8 N° 1 de la CADH prescribe que: “Toda persona tiene derecho a 
ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de 

sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. 
17 Por su parte, el artículo 25 N° 1 de la CADH establece lo siguiente: “Toda persona tiene 
derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o 
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea 
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. 
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que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente 

sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda 

afectarlos”.18 

45. Por lo demás, la CADH reconoce expresamente la garantía de la 

autorización judicial previa para la restricción de los Derechos Políticos, 

incluido el derecho a sufragio. En este sentido, según se adelantó, el N° 

2 del artículo 23 de la CADH dispone lo siguiente: “La ley puede 

reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere 

el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, 

residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, 

por juez competente, en proceso penal” (énfasis agregado). 

46. Ahora bien, en lo que respecta a la restricción del derecho a sufragio por 

condena o por juez competente el proceso penal -que es el motivo de 

restricción señalado en el artículo 23 de la CADH que interesa al presente 

caso- cabe señalar que, la CIDH ha sido categórica en sostener que 

la restricción a los Derechos Políticos de un ciudadano -incluido 

el derecho a sufragio- debe emanar de una orden del juez, previo 

un proceso legalmente tramitado. En este sentido, por ejemplo, la 

CIDH ha señalado: 

“El artículo 23.2 de la Convención determina cuáles son las 

causales que permiten restringir los derechos reconocidos en el 

artículo 23.1, así como, en su caso, los requisitos que deben 

cumplirse para que proceda tal restricción. En el presente caso, 

que se refiere a una restricción impuesta por vía de sanción, 

debería tratarse de una “condena, por juez competente, en 

proceso penal”. Ninguno de esos requisitos se ha cumplido, pues 

el órgano que impuso dichas sanciones no era un “juez 

competente”, no hubo “condena” y las sanciones no se aplicaron 

como resultado de un “proceso penal”, en el que tendrían que 

 
18 Corte IDH. Caso Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay. Fondo, Reparaciones y costas. 
Sentencia de 13 de octubre de 2011. Serie C No. 234. 
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haberse respetado las garantías judiciales consagradas en el 

artículo 8 de la Convención Americana” (énfasis agregado).19 

47. En el mismo sentido, además, la CIDH se pronunció en un caso reciente, 

al señalar lo siguiente: 

“La Corte reitera que el artículo 23.2 de la Convención Americana 

es claro en el sentido de que dicho instrumento no permite que 

órgano administrativo alguno pueda aplicar una sanción que 

implique una restricción (por ejemplo, imponer una pena de 

inhabilitación o destitución) a una persona por su 

inconducta social (en el ejercicio de la función pública o 

fuera de ella) para el ejercicio de los derechos políticos a 

elegir y ser elegido: sólo puede serlo por acto jurisdiccional 

(sentencia) del juez competente en el correspondiente 

proceso penal. El Tribunal considera que la interpretación literal 

de este precepto permite arribar a esta conclusión, pues tanto la 

destitución como la inhabilitación son restricciones a los derechos 

políticos, no sólo de aquellos funcionarios públicos elegidos 

popularmente, sino también de sus electores” (énfasis y subrayado 

agregado).20 

48. En definitiva, la restricción de derechos políticos por una 

autoridad administrativa es doblemente violatoria del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. En primer término, porque 

infringe el principio general -contenido en los artículos 8 y 25 de la 

CADH- bajo el cual, independiente de cuál sea el derecho afectado, 

siempre serán los Jueces los que determinen los derechos de un titular. 

Y, además, porque conforme a lo prescrito en el artículo 23 de la CADH 

no es posible sostener afectaciones de Derechos Políticos por 

autoridades administrativas, sino solamente por un Tribunal en el marco 

de una acusación penal. 

 
19 Corte IDH. Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 1 de septiembre de 2011. Serie C No. 233. 
20 Corte IDH. Caso Petro Urrego Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2020. Serie C No. 406. 
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VI. LA SUSPENSIÓN DEL DERECHO A SUFRAGIO -AL SER UNA 

LIMITACIÓN A UN DERECHO CONSTITUCIONAL DEL ACUSADO- 

DEBE PREVENIR DE UNA AUTORIZACIÓN JUDICIAL PREVIA 

DICTADA A SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO: 

49. De conformidad a lo dispuesto en los artículos 83 y 19 N° 3 de la CPR y 

los artículos 8.1, 23.2 y 25.1 de la CADH -ya analizados-, es necesario 

que, si lo que pretende el MINISTERIO PÚBLICO es suspender el derecho 

a sufragio de nuestro representado, entonces, lo que debe hacer es 

solicitar dicha restricción de derechos ante el Juzgado de Garantía y, 

sólo una vez que se obtenga aquella aprobación judicial previa, podrá 

hacerse efectiva la suspensión del derecho al sufragio de conformidad a 

lo dispuesto en el artículo 16 N° 2 de la CPR. Sin embargo, según se 

explicó ello no ha sucedido así. 

50. En este sentido, cabe tener presente que la acusación es sostenida por 

un órgano administrativo o por un particular, y el juez de garantía sólo 

efectúa un análisis formal de la concurrencia de los requisitos previstos 

en los artículos 259 y siguientes del CPP sin examinar la concurrencia 

de hechos y fundamentos de derecho que la hagan procedente, labor 

que corresponde al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. Así, la suspensión 

del derecho a sufragio se debe fundar -a lo menos- en una solicitud del 

MINISTERIO PÚBLICO y una consecuente autorización judicial previa del 

Juez competente.  

51. En definitiva, la suspensión del derecho a sufragio de mi 

representado -en tanto restricción de un derecho fundamental 

regulado en la CPR y en los Tratados Internacionales ratificado 

por Chile- debe provenir de una autorización judicial previa y no 

como consecuencia de una actuación administrativa realizada de 

oficio por el Tribunal, como ocurrirá en el caso de autos si no se 

declara la inaplicabilidad del precepto legal impugnado. 

VII. GESTIÓN JUDICIAL PENDIENTE EN QUE INCIDE EL PRESENTE 

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD: 
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52. Tal como se adelantó, el presente requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad incide en el proceso criminal RIT 4933-2018/ RUC 

1800604602-5, sustanciado ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, 

cuya investigación es dirigida por la Fiscal Regional de Valparaíso, Sra. 

CLAUDIA PERIVANCICH HOYUELOS (causa penal conocida públicamente 

como “Caso SQM”); proceso penal en el que el Sr. WARNER ha sido 

querellado, formalizado y acusado por la supuesta comisión de los 

delitos previstos y sancionados en el artículo 97 N° 4 incisos primero y 

final del Código Tributario. 

53. Ahora bien, específicamente, en la gestión judicial en que incide 

el presente requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad es la audiencia de cautela de garantías que 

se celebrará el día 22 de enero de 2021, en la cual, mi representado 

informará al Juez de Garantía que, por una actuación administrativa de 

oficio, sin que existiera autorización judicial previa, el Tribunal resolvió 

remitir los antecedentes al SERVEL para suspender el derecho de 

sufragio del Sr. WARNER, aun cuando -según se ha explicado latamente 

en esta presentación- no existió una solicitud del MINISTERIO PÚBLICO 

para tales efectos, ni una consecuente autorización previa del Tribunal. 

54. Por último, cabe reiterar que la mencionada gestión jurisdiccional se 

encuentra pendiente, en estado de preparación de juicio oral, 

encontrándose pendiente la resolución por parte de la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Santiago de las apelaciones deducidas en contra de la 

resolución del 8° Juzgado de Garantía de Santiago que se pronunció 

sobre las excepciones de previo y especial pronunciamiento de 

incompetencia del Juzgado de Garantía impetradas por las defensas de 

los acusados. 

VIII. LA APLICACIÓN DEL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO AL 

PRESENTE CASO INFRINGE LOS ARTÍCULOS 19 N° 3, INCISO 

SEGUNDO Y SEXTO Y 83, INCISO SEGUNDO, DE LA CPR Y LOS 

ARTÍCULOS 8.1, 23.2 Y 25.1 DE LA CADH: 
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55. Según se adelantó, en la audiencia de cautela de garantías a celebrarse 

el día 22 de enero de 2021, la defensa del Sr. WARNER informará al Juez 

de Garantía de la suspensión del derecho a sufragio de la que ha sido 

víctima mi representado, sin que -según se haya explicado esta 

presentación- existiese una solicitud del MINISTERIO PÚBLICO y una 

consecuente autorización previa del Tribunal, solicitando se ponga 

término a esta ilegal afectación de derechos de mi representado. 

56. En dicha audiencia, la eventual aplicación del artículo 17, inciso primero 

de la Ley N° 18.556, generará efectos inconstitucionales, ya que las 

condiciones fácticas del presente caso son distintas, pues -según 

se ha enfatizado- para el presente caso no existió una solicitud previa 

del MINISTERIO PÚBLICO y una posterior autorización judicial para la 

suspensión del derecho a sufragio. Consecuentemente, para el caso de 

autos, no procede remitir la acusación del Sr. WARNER al SERVEL para 

hacer efectivo la suspensión del derecho a sufragio en los términos 

señalados por el artículo 16 N° 2 de la CPR, como lo dispone el inciso 

primero del artículo 17 de la Ley N° 18.556. 

57. Dicho de otro modo S.S. Excma., las condiciones fácticas especiales 

del presente caso -éstas son, que no existió solicitud del 

MINISTERIO PÚBLICO ni autorización judicial previa para la 

restricción de un derecho del imputado- hacen que la aplicación 

de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 17 de la Ley N° 

18.556 en la futura audiencia de cautela de garantías, genere 

efectos inconstitucionales, pues atenta directamente contra lo 

dispuesto en el artículo 19 N° 3, incisos segundo y sexto y 83, 

inciso segundo de la CPR y en los artículos 8.1, 23.2 y 25.1 de la 

CADH. 

58. Por lo demás, cabe tener presente que el precepto legal impugnado no 

obliga al SERVEL a revisar el expediente penal de la causa con el fin de 

verificar que se haya dado autorización judicial previa para hacer 

procedente la suspensión del derecho a sufragio en los términos 

señalados en el artículo 16 N° 2 de la CPR; y que, la referida norma legal 

señala que la remisión de los antecedentes al SERVEL constituye una 
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actuación administrativa del Tribunal, que no se encuentra sujeta a 

control judicial alguno. 

IX. EL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO TENDRÁ APLICACIÓN Y 

RESULTARÁ DECISIVO EN LA RESOLUCIÓN DEL ASUNTO, 

ESPECÍFICAMENTE EN LA AUDIENCIA DE CAUTELA DE 

GARANTÍAS QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 22 DE ENERO DE 2021: 

59. Respecto de este requisito de la acción de inaplicabilidad, cabe advertir, 

en primer término, que la jurisprudencia emanada de este Excmo. 

Tribunal Constitucional ha establecido que, para la procedencia de un 

recurso de inaplicabilidad es suficiente la posibilidad y no la certeza 

plena de que el precepto legal impugnado sea aplicable en la gestión 

judicial con ocasión de la cual se ha presentado, que en la especie es un 

recurso de protección.21 

60. De esta manera, mientras sea procedente la aplicación de la norma en 

el caso concreto, aun cuando no se esté frente a una seguridad absoluta 

que esto acontezca, se cumple el presupuesto de admisibilidad que fija 

como requisito que el precepto legal impugnado sea decisivo para la 

resolución del asunto, siendo suficiente para este respecto la posibilidad 

real que esto ocurra. 

61. Aclarado lo anterior, cabe señalar que la aplicación del precepto legal 

impugnado en la gestión pendiente podría resultar decisiva, ya que, de 

no declararse inaplicable el inciso primero del artículo 17 de la 

Ley N° 18.556, el Juez de Garantía podría rechazar la cautela de 

garantías por considerar que se trata de una actuación legal del 

Tribunal y del SERVEL, sin advertir que, según se ha explicado, en 

atención a las circunstancias fácticas especiales del presente caso, la 

aplicación de esta norma generaría efectos inconstitucionales. 

62. Del mismo modo, en caso de que no se declare inaplicable el precepto 

legal impugnado, bien podría suceder que, para el hipotético caso que 

se acoja la cautela de garantía solicitada por la defensa del Sr. WARNER, 

 
21 STC Rol N° 808. 
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ésta igualmente podría ser revocada por los Tribunales de alzada, en 

caso de que conozcan de la causa a través de un eventual recurso de 

apelación, circunstancia que evidencia que la aplicación del precepto 

legal impugnado resultará decisiva en la resolución del asunto. 

63. Por lo demás, lo que resuelva en la audiencia cautela de garantías 

incidirá finalmente en lo resuelva en la presente causa, pues en caso de 

rechazarse la petición de esta parte, se sustanciaría un procedimiento 

penal en contravención a las garantías constitucionales de mi 

representado, provocando una eventual nulidad del proceso penal.  

X. EL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO NO HA SIDO DECLARADO 

CONFORME A LA CPR POR ESTE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EN 

LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 84 N° 2 DE LA CPR: 

64. En último término, cabe referirse al requisito de admisibilidad definido 

en el artículo 84 N° 2 de la Ley N° 17.997, que dispone que se declarará 

la inadmisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad en el siguiente 

caso: “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” (énfasis agregado). 

65. Pues bien, respecto de este requisito cabe advertir que, aun cuando 

existe un pronunciamiento de control preventivo del Excmo. Tribunal 

Constitucional respecto de la norma impugnada, en que se pronunció a 

favor de la norma, en aquel caso no se invocó el mismo vicio que el que 

se invoca en autos, por lo que procede declarar admisible el presente 

requerimiento.  

66. En efecto, conociendo del control de constitucionalidad del proyecto de 

Ley que culminó con la dictación de la Ley N° 20.568 (Boletín N° 7338-

07) -que introdujo el artículo 17 a la Ley N° 18.556- este Excmo. 

Tribunal Constitucional se pronunció sobre el inciso primero del artículo 

17 -norma impugnada-, declarándolo constitucional; sin embargo en 

dicho pronunciamiento los cuestionamientos al actual artículo 
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17, inciso primero de la Ley 18.556 se refirieron con eventuales 

afectaciones al principio de presunción de inocencia, vicio que 

no es invocado en el presente requerimiento de inaplicabilidad, 

pues según se ha explicado el vicio de inconstitucionalidad que se 

denuncia en el presente caso, se relaciona con las afectaciones 

a la garantía conforme a la cual, ningún imputado en un proceso 

penal puede ser privado, restringido o perturbado en el ejercicio 

de un derecho que la CPR asegura, sin una aprobación judicial 

previa, materia que no fue discutida ni tratada en la STC Rol N° 

2152. 

67. En particular, de la prevención formulada por el Ministro Sr. GONZALO 

GARCÍA PINO, respecto de la suspensión del derecho a sufragio de los 

acusados por delitos que merezcan pena aflictiva, se advierte que sus 

prevenciones acerca de la constitucionalidad de la norma guardaban 

relación con una eventual infracción al principio de inocencia y no a la 

garantía de aprobación judicial previa, que es la que se discute en este 

requerimiento. En este sentido, en su prevención, el Ministro Sr. 

GONZALO GARCÍA PINO señaló lo siguiente: 

“Que, ahora bien, en relación a la suspensión del derecho a sufragio 

por estar acusado por un delito que merezca pena aflictiva, cabe 

preguntarse si no vulnera el contenido esencial de los derechos 

políticos y el respeto a la presunción de inocencia”.22 

68. Asimismo, cabe tener en consideración que, en dicha oportunidad, esta 

Magistratura Constitucional declaró constitucional el precepto legal 

impugnado, pero aclarando que ésta se aplicaba a personas 

respecto de las cuales exista un auto de apertura del juicio oral 

firme y ejecutoriada, circunstancia que, según quedó de 

manifiesto en los Capítulos referidos a los hechos, NO acontece 

en el presente caso. En concreto, en la STC Rol N° 2152, esta 

Magistratura Constitucional declaró lo siguiente respecto del inciso 

primero del artículo 17 de la Ley N° 18.556: 

 
22 Considerando 17 de la prevención. 
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“Que, la disposición contenida en el inciso primero del nuevo 

artículo 17 que el numeral 1) del ARTÍCULO PRIMERO del proyecto 

induce a la Ley N° 18.556, se declarará conforme con la 

Constitución, en el entendido de que las personas a que alude 

dicha disposición son aquellas respecto de las cuales, en 

conformidad a la legislación actualmente aplicable y en 

vigor, existe un auto de apertura del juicio oral firme o 

ejecutoriado, por los delitos que allí se indican” (énfasis 

agregado).23 

69. Sin embargo, mi representado no se encuentra en la situación procesal 

descrita por el pronunciamiento de esta Magistratura Constitucional, ya 

que -según se explicó en los Capítulos referidos a los hechos- el Sr. 

WARNER se encuentra formalizado, acusado y la causa se encuentra en 

etapa de preparación de juicio oral. Además, por resolución dictada por 

la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, la causa se encuentra 

suspendida en tanto se resuelvan las apelaciones deducidas en contra 

de la resolución que acogió la excepción de previo y especial 

pronunciamiento de incompetencia del juzgado de garantía. De esta 

forma, no habiéndose culminado la audiencia de preparación de juicio 

oral -cuyo término se prevé para varios meses más-, no se ha dictado 

auto de apertura alguno. 

XI. CONCLUSIONES: 

70. En el presente caso, el Tribunal -actuando de oficio- ordenó suspender 

el derecho a sufragio de mi representado por la causal definida en el N° 

2 del artículo 16 de la CPR -esto es, por hallarse acusado de un delito 

que merece pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta 

terrorista-, remitiendo la acusación al SERVEL sin que, en el marco de 

dicho proceso penal, el MINISTERIO PÚBLICO hubiera solicitado dicha 

suspensión del derecho a sufragio del Sr. WARNER y sin que, en 

consecuencia, un Tribunal de la República haya autorizado previamente 

dicha suspensión. 

 
23 Considerando trigésimo tercero del voto de mayoría. 
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71. Según se explicó en esta presentación, el derecho a sufragio debe ser 

considerado como un derecho fundamental de la CPR -regulado tanto en 

el Texto Constitucional como en los Tratados Internacionales ratificados 

por Chile- y la suspensión de dicho derecho regulada en el artículo 16 

N° 2 de la CPR, debe ser tenida como una afectación del derecho en los 

términos señalados por el artículo 83 de la CPR. En consecuencia, por 

aplicación de la garantía de la autorización judicial previa, para el 

presente caso, corresponde que el MINISTERIO PÚBLICO solicite la 

afectación a dicho derecho y, posteriormente, el Tribunal autorice dicha 

afectación; sin embargo, según consta en el expediente de la causa 

penal, aquello no ha sucedido. 

72. Estas circunstancias fácticas particulares del presente caso, hacen que, 

la aplicación de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 17 de la Ley 

N° 18.556 -que permite que los Juzgado de Garantía comuniquen al 

SERVEL las personas que fueron acusadas por delito que merezca pena 

afectiva conforme lo prescribe el artículo 16 de la CPR-, al presente caso, 

devenga en inconstitucional, pues se infringiría la garantía constitucional 

de mi representado de no ser privado, restringido o perturbado en el 

ejercicio de un derecho que la CPR asegura, sin una aprobación judicial 

previa, derecho garantizado y reconocido en los artículos 19 N° 3, 

incisos segundo y sexto y 83, inciso segundo de la CPR y en los artículos 

8.1, 23.2 y 25.1 de la CADH. 

73. En definitiva, la aplicación de lo dispuesto en el inciso primero del 

artículo 17 de la Ley N° 18.556 al presente caso, generaría en un efecto 

inconstitucional, pues, sin siquiera hacer un control respecto de si, el 

MINISTERIO PÚBLICO solicitó la suspensión del derecho a sufragio y 

ésta fue autorizada previamente por un Tribunal de la República, se 

afectaría la garantía de mi representado de no ser privado, restringido 

o perturbado en el ejercicio de un derecho que la CPR asegura, sin una 

aprobación judicial previa, derecho garantizado y reconocido en los 

artículos 19 N° 3, incisos segundo y sexto y 83, inciso segundo, de la 

CPR y en los artículos 8.1, 23.2 y 25.1 de la CADH. 

POR TANTO,  
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SÍRVASE S.S. EXCMA., tener por deducido requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso primero del artículo 

17 de la Ley N° 18.556, con el fin de que se declare la inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad del inciso indicado de la disposición legal impugnada, 

toda vez que en el caso concreto éste infringe principalmente los artículos 19 

N° 3, inciso segundo y sexto y 83, inciso segundo, de la CPR y los artículos 

8.1, 23.2 y 25.1 de la CADH, que son manifestaciones de la garantía conforme 

a la cual, ningún imputado en un proceso penal puede ser privado, restringido 

o perturbado en el ejercicio de un derecho que la CPR asegura, sin una 

aprobación judicial previa, el cual es infringido y vulnerado, incidiendo de esta 

manera, en forma decisiva en la resolución de la audiencia de cautela de 

garantías que se celebrará el día 22 de enero de 2020 en el marco de la causa 

es sustanciada ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, causa RIT 4933-

2018/RUC 1800604602-5, que actualmente investigación que es dirigida por 

la Fiscal Regional de Valparaíso del Ministerio Público, Sra. CLAUDIA 

PERIVANCICH HOYUELOS, proceso penal que se encuentra pendiente y en 

actual tramitación, en estado de preparación de juicio oral y, 

consecuentemente, en la resolución definitiva de la referida causa penal.  

 PRIMER OTROSÍ: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 93 de 

la CPR, en este acto, vengo a solicitar a este Excmo. Tribunal Constitucional 

se sirva disponer, de manera urgente, la suspensión inmediata de la 

audiencia de cautela de garantías fijada para el día 22 de enero de 

2021, en el marco de la causa penal seguida ante el 8° Juzgado de Garantía 

de Santiago en la causa RIT 4933-2018/RUC 1800604602-5, gestión judicial 

que se ha invocado pendiente. 

El fundamento de esta solicitud radica en que, de continuarse con la 

tramitación del proceso y celebrarse la audiencia de cautela de garantías que 

se encuentra pendiente, bien podría producirse que dicha audiencia sea 

resuelta y fallada por los jueces de fondo y, aplicando el precepto legal 

impugnado, se rechace la tutela de garantías por considerar que se trata de 

actuaciones del MINISTERIO PÚBLICO y del SERVEL que tienen un sustento 

legal, trasgrediendo de esta manera, de forma grave, la garantía de la 

autorización judicial previa consagrado en los artículos 19 N° 3, inciso 
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segundo y sexto y 83, inciso segundo, de la CPR  y en los artículos 8.1, 23.2 

y 25.1 de la CADH. 

En definitiva, S.S. Excma., solicitamos se ordene únicamente la 

suspensión de la audiencia de cautela de garantías a celebrarse el día 22 de 

enero de 2020, mantenido la tramitación de la causa principal y todos 

los incidentes y recursos asociados a ésta. 

SÍRVASE S.S. EXCMA., acceder a lo solicitado. 

SEGUNDO OTROSÍ: Solicito a este Excmo. Tribunal Constitucional 

tener por acompañados, bajo el apercibimiento legal correspondiente, los 

siguientes documentos: 

1. Copia de la acusación particular presentada por el Servicios de 

Impuestos Internos con fecha 23 de marzo de 2019, en la causa RIT 

4933-2018/RUC 1800604602-5, que actualmente se tramita ante el 8° 

Juzgado de Garantía de Santiago. 

2. Copia de la página web del SERVEL, en que se acredita que, 

actualmente, el Sr. WARNER se encuentra con su derecho suspendido. 

3. Copia del escrito por medio del cual, la defensa del Sr. WARNER solicitó 

al 8° Juzgado de Garantía de Santiago en la causa RIT 4933-2018/RUC 

1800604602-5 una audiencia de cautela de garantía.  

4. Copia de la resolución  dictada por el 8° Juzgado de Garantía de Santiago 

en la causa RIT 4933-2018/RUC 1800604602-5, de fecha 18 de 

diciembre de 2020, por medio de la cual, se fijó la audiencia de cautela 

de garantías para el día 22 de enero de 2021..  

SÍRVASE S.S., EXCMA., tener por acompañados, bajo los 

apercibimientos legales que correspondan, los documentos recién 

individualizados.  

TERCER OTROSÍ: Solicito a este Excmo. Tribunal Constitucional tener 

por acompañado certificado emitido por la Sra. CAROLINA FERNÁNDEZ RÍOS, 

Jefa Unidad de Causas del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, respecto de 
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