
 

Santiago, once de enero de dos mil veintiuno. 

 

A fojas 57 y 82, ténganse por acompañadas las piezas remitidas.  

A fojas 180, a lo principal: téngase como parte; al primer otrosí: téngase por 

evacuado traslado; al segundo otrosí: téngase presente.  

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

1°. Que, con fecha 17 de diciembre de 2020, Romina Andrea Ortiz Harixtich 

ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

respecto del artículo 387, inciso segundo del Código Procesal Penal, en el proceso 

penal RUC N° 1900774750-3, RIT N° 913-2019, seguido ante el Tribunal de Juicio 

Oral en lo Penal de Iquique, en actual conocimiento de la Corte Apelaciones de 

Iquique, por recurso de amparo, bajo el Rol N° 280-2020;        

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó que se 

diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de esta Magistratura, 

siendo admitido a trámite con fecha 22 de diciembre de 2020, a fojas 51; 

3°. Que, del examen del requerimiento deducido, esta Sala ha logrado 

formarse convicción en cuanto a que la acción constitucional deducida no puede 

prosperar, al concurrir en la especie la causal de inadmisibilidad prevista en el 

numeral 6° del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura; 

4°. Que  en sede de admisibilidad, el requerimiento debe satisfacer la 

necesidad de contar con “fundamento razonable”, es decir, contener una línea 

argumental con suficiente y meridiana motivación, así como fundamentos 

suficientemente sólidos, de tal como que, articulados, hagan inteligible para el 

tribunal la pretensión que se hace valer y la competencia específica que se requiere, 

siendo sinónimo de la exigencia de fundamento plausible que ha previsto el 

Constituyente en el artículo 93, inciso decimoprimero; 

5°. Que la exigencia de fundamentación razonable tiene un doble fin en 

derecho: por una parte, evitar que esta Magistratura se aboque a resolver 

cuestiones que en su presentación inicial no satisfacen un mínimo estándar de 

plausibilidad y, por otra, que no se traben procesos en sede de inaplicabilidad cuyo 

objeto resulte tan difuso o confuso que el tribunal no pueda determinar su propia 

competencia específica o la contraparte comprender lo accionado, así como sus 

fundamentos. Así, en un criterio que debe ser reafirmado, se ha establecido que en 

ambos casos se trata de objetivos prácticos que no consisten en la medición de la 

excelencia de la argumentación, lo que es propio del quehacer académico, sino que, 

más bien, de superar un estándar procesal que permita dar inicio a un contradictorio 

constitucional (STC Rol N° 1182, c. 8);  
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6°. Que la requirente expone que acciona en el marco de un proceso penal 

en el cual ha presentado un recurso de nulidad tras dictarse veredicto condenatorio 

en su contra, por la comisión del delito previsto en el artículo 436 del Código 

Procesal Penal (foja 3). 

Explica que el referido recurso de nulidad deducido fue declarado 

inadmisible, en virtud del precepto cuya inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

solicita, en cuanto previamente fue acogida su pretensión de nulidad en contra del 

juicio originalmente realizado. Presentado recurso de reposición, éste fue 

desestimado y presentada una acción de amparo, actualmente en sustanciación 

ante la Corte de Apelaciones de Iquique; 

7°. Que, el conflicto de constitucionalidad planteado entonces por la 

requirente dice relación, en síntesis, con una infracción al artículo 19 N° 3, 

específicamente en lo relativo al derecho al recurso. Sin embargo, más allá del 

planteamiento formal de la problemática que teóricamente resulta plausible, la 

requirente ha omitido consideraciones particulares respecto al proceso en el cual 

acciona, sin precisar la forma en la cual la disposición cuestionada generaría la 

contravención constitucional en el marco de un proceso penal específico que, de 

hecho, ha sido desarrollado como consecuencia del uso del derecho al recurso. 

Dicho déficit argumentativo imposibilita comprender el conflicto concretamente 

planteado en esta sede, de conformidad a la normativa orgánica constitucional que 

rige a esta Magistratura;  

8°. Que, en consecuencia, resulta manifiesto a esta Magistratura que la 

problemática planteada por el requirente en el libelo no logra estructurar 

argumentativamente un conflicto de constitucionalidad propiamente tal en los 

términos mandatados por la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta 

Magistratura.  

9°. Que, en consecuencia, en la especie concurre la causal de inadmisibilidad 

prevista en el artículo 84, numeral 6° de la Ley Orgánica Constitucional N° 17.997, 

de esta Magistratura.  

 

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93, inciso 

primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los artículos 84, 

N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de esta 

Magistratura, 

 

SE RESUELVE: 

1°. Que se declara inadmisible el requerimiento deducido en lo principal de 

fojas 1.  

2°. Álcese la suspensión decretada en autos.  
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Acordado con el voto en contra de la Ministra señora María Luisa Brahm 

Barril (Presidenta) y del Ministro señor Cristián Letelier Aguilar, quienes estuvieron 

por declarar inadmisible el requerimiento de fojas 1 únicamente en virtud de la 

causal prevista en el artículo 84 N° 5 de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional 

del Tribunal Constitucional,  

 

Notifíquese, comuníquese y archívese. 

Rol N° 9950-20-INA. 

 

Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, 

integrada por su Presidenta, Ministra señora María Luisa Brahm Barril, por sus 

Ministros señores Gonzalo García Pino, Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva y 

señora María Pía Silva Gallinato.  

Firma la señora Presidenta de la Sala, y se certifica que los demás señores 

Ministros concurrieron al acuerdo de la presente resolución, pero no firman por no 

encontrarse en dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento de las 

medidas dispuestas ante la emergencia sanitaria existente en el país.  

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica 

Barriga Meza.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lrd 

 

María Luisa 

Brahm Barril

Firmado digitalmente 

por María Luisa Brahm 

Barril 

Fecha: 2021.01.11 

17:01:11 -03'00'María 

Angélica 

Barriga Meza

Firmado digitalmente 

por María Angélica 

Barriga Meza 

Fecha: 2021.01.11 

17:24:13 -03'00'
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Notificaciones Tribunal Constitucional (NMS)

De: tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>

Enviado el: lunes, 11 de enero de 2021 17:47

Para: cfierro@dpp.cl; ucorte@dpp.cl; sebastian.undurraga@dpp.cl; 

NOTIFICA_FN@MINPUBLICO.CL

Asunto: Comunica Resolución y alza de suspensión Rol 9950-20

Datos adjuntos: 45866_1.pdf

 

Sres. Claudio Fierro Morales, Javier Ruiz Quezada, Marcela 

Bustos Leiva, y Sebastián Undurraga del Río, por la parte 

requirente:  

  

Comunico y remito adjunto resolución dictada por esta Magistratura en 

el proceso Rol N° 9950-20, sobre requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad presentado por Romina Andrea Ortiz Harixtich 

respecto del artículo 387, inciso segundo del Código Procesal Penal, en 

el proceso penal RUC N° 1900774750-3, RIT N° 913-2019, seguido 

ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique, en actual 

conocimiento de la Corte Apelaciones de Iquique, por recurso de 

amparo, bajo el Rol N° 280-2020.   

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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Notificaciones Tribunal Constitucional (NMS)

De: tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>

Enviado el: lunes, 11 de enero de 2021 17:48

Para: notifica_fn@minpublico.cl; yyevenes@minpublico.cl; pcampos@minpublico.cl; 

hferrera@minpublico.cl; palarcon@minpublico.cl

CC: notificaciones@tcchile.cl; notificaciones.tc@gmail.com

Asunto: Comunica Resolución y alza de suspensión Rol 9950-20

Datos adjuntos: 45867_1.pdf

 

Señor 

Jorge Abbott Charme 

Fiscal Nacional del Ministerio Público 

  

 

En el marco del Convenio de comunicación Ministerio Público - 

Tribunal Constitucional, vengo en comunicar y remitir adjunta 

resolución dictada por esta Magistratura en el proceso Rol N° 9950-20 

INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

presentado por Romina Andrea Ortiz Harixtich respecto del artículo 

387, inciso segundo del Código Procesal Penal, en el proceso penal 

RUC N° 1900774750-3, RIT N° 913-2019, seguido ante el Tribunal de 

Juicio Oral en lo Penal de Iquique, en actual conocimiento de la Corte 

Apelaciones de Iquique, por recurso de amparo, bajo el Rol N° 280-

2020. 

   

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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Notificaciones Tribunal Constitucional (NMS)

De: tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>

Enviado el: lunes, 11 de enero de 2021 17:48

Para: dosepulveda@pjud.cl; ca_iquique@pjud.cl

CC: notificaciones@tcchile.cl; notificaciones.tc@gmail.com

Asunto: Comunica Resolución y alza de suspensión Rol 9950-20

Datos adjuntos: 45868_1.pdf

 

Señor 

Francisco Berríos Veloso 

Secretario 

Corte de Apelaciones de Iquique 

  

 

En el marco del Convenio de comunicación Corte de Apelaciones de 

Iquique - Tribunal Constitucional, vengo en comunicar y remitir 

adjunta resolución dictada por esta Magistratura en el proceso Rol N° 

9950-20 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad presentado por Romina Andrea Ortiz Harixtich 

respecto del artículo 387, inciso segundo del Código Procesal Penal, en 

el proceso penal RUC N° 1900774750-3, RIT N° 913-2019, seguido 

ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique, en actual 

conocimiento de la Corte Apelaciones de Iquique, por recurso de 

amparo, bajo el Rol N° 280-2020. 

   

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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Natalia Morán Soto

De: Notificaciones Tribunal Constitucional (NMS) <notificaciones@tcchile.cl>

Enviado el: lunes, 11 de enero de 2021 17:50

Para: mortuzar@tcchile.cl; amoran@tcchile.cl; topiquique@pjud.cl; cvalle@pjud.cl

CC: 'María Angélica Barriga Meza'; msanchez@tcchile.cl; 'Gilda Vera'; 'Oscar Fuentes'; 

nmoran@tcchile.cl

Asunto: Comunica inadmisibilidad y alzamiento de suspensión.

Datos adjuntos: Rol N° 9950-20 Inadmisibilidad 84 N° 6.pdf

Señora 

Catherine Cecilia Valle Valderrama 

Jefa de Unidad de Causas 

Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique. 

 

vengo comunicar y remitir adjunta resolución dictada por esta Magistratura en el proceso Rol N° 9950-20 INA, sobre 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Romina Andrea Ortiz Harixtich respecto del 

artículo 387, inciso segundo del Código Procesal Penal, en el proceso penal RUC N° 1900774750-3, RIT N° 913-2019, 

seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique, en actual conocimiento de la Corte Apelaciones de Iquique, 

por recurso de amparo, bajo el Rol N° 280-2020.  

Para su conocimiento y fines pertinentes. 

Atentamente, 

 

Natalia Morán Soto  
Oficial Segundo 

Tribunal Constitucional  

Fono: (56-2) 272 19 225 

Huérfanos N° 1234, Santiago – Chile  

        Evite imprimir este mensaje si no es estrictamente necesario.   
        De esta manera ahorra agua, energía y recursos forestales 
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