
 

 

Santiago, treinta de diciembre de dos mil veinte. 

 

A fojas 110, ténganse por acompañadas las piezas remitidas. 

A fojas 1211, a lo principal y al otrosí: téngase presente. 

A fojas 1212, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219 y 1220, téngase presente. 

A fojas 1222, ténganse por acompañados.  

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 

1°. Que, con fecha 1 de noviembre de 2020, Arturo Guillermo Fernández 

Rodríguez ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad respecto del artículo 488 en relación a los artículos 457 y 509, del 

Código de Procedimiento Penal, en el proceso Rol Nº 3221-19 (Penal), seguido ante 

la Corte de Apelaciones de San Miguel, por recursos de casación en la forma, y 

apelación;  

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

cuenta del requerimiento de autos ante la Primera Sala de esta Magistratura, siendo 

admitido a tramitación a fojas 52, en resolución de fecha 26 de noviembre de 2020; 

3°. Que, con fecha 16 de noviembre de 2020, se resolvió citar las partes a 

alegar, en audiencia fijada para el 23 de diciembre de 2020, sobre el cumplimiento de 

los requisitos de admisibilidad del requerimiento deducido, y en específico sobre el 

carácter decisivo de los preceptos cuestionados en la resolución del asunto, atendido 

el estado actual de la gestión judicial pendiente invocada; 

4°. Que, en audiencia del 23 de diciembre de 2020, a las 09:30 horas se 

escucharon alegatos por la parte requirente, del abogado Maximiliano Murath 

Mansilla; por Osvaldo Magaña Bau, del abogado Luis Hernán Núñez Muñoz;  por la 

parte querellante de Pamela Pereira Fernández y otros, del abogado Luciano 

Fouillioux Fernández; por la parte querellante de la Federación de Estudiantes de La 

Universidad Católica (FEUC), del abogado Francisco Bustos Bustos; por la parte 

querellante de Flor Lazo Maldonado, de la abogada Andrea Gattini Zenteno; y por la 

parte querellante de la Unidad Programa de DDHH de la Subsecretaría de Derechos 

Humanos, del abogado Pablo Rubiño Lazo; 

5°. Que, el artículo 83 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta 

Magistratura, dispone que “[d]entro del plazo de cinco días, contado desde que se acoja 

el requerimiento a tramitación o desde que concluya la vista del incidente, en su caso, la 

sala que corresponda examinará la admisibilidad de la cuestión de inaplicabilidad.”; 

6°. Que, para efectos del pronunciamiento de admisibilidad corresponde a 

esta Magistratura verificar únicamente el estricto cumplimiento de los requisitos 

exigidos por el artículo 93, inciso decimoprimero, de la Constitución Política, en 

relación con lo previsto en los artículos 83 y 84 de la Ley N° 17.997, Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional; 

7°. Que, por lo anterior, a esta Magistratura Constitucional no le corresponde 

pronunciarse sobre la calidad o idoneidad de las acciones y recursos deducidos por 
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las partes en las gestiones judiciales sub lite para pronunciarse en sede de 

admisibilidad respecto a un libelo de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. 

Asimismo, resulta ajeno a las competencias de este Tribunal el juicio sobre la 

magnitud de las imputaciones delictivas y la culpabilidad del requirente. Acoger una 

inadmisibilidad desde suposiciones en tal respecto alejaría indebidamente al Tribunal 

Constitucional de su obligación de fallar de acuerdo a derecho, por mandato del 

artículo 92, inciso quinto, de la Carta Fundamental; 

8°. Que la jurisprudencia constitucional en reiteradas oportunidades ha 

prevenido que es distinta la inconstitucionalidad que deriva de infringir la ley, cuya 

corrección compete a los jueces del fondo, de la inconstitucionalidad que resulta a 

consecuencias de aplicar la ley, materia que corresponde exclusivamente al Tribunal 

Constitucional (STC roles N°s 794-07 c°. 6°; 2292-13 c°. 2°; 2784-15 c°. 2°; 3128-16 c°. 

8°); 

9°. Que, por lo anterior, sin perjuicio de que el requirente ha omitido del todo 

expresar consideraciones en el libelo de fojas 1 en relación a la jurisprudencia 

constitucional plasmada en la materia, como acaece en STC Roles N°s 4210, 4256 y 

5952-, no verificándose en la especie ninguna de las causales de inadmisibilidad 

taxativas contempladas en el artículo 84 de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional 

del Tribunal Constitucional, se declarará la admisibilidad del requerimiento de autos.  

 

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, N° 6°, 

e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los artículos 37, 79, 80, 83, 84 y 

demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional, 

 

SE RESUELVE: 

1º. Que se declara admisible el requerimiento deducido a fojas 1. 

2º. Pasen los autos a la señora Presidenta del Tribunal para que les dé 

curso progresivo. 

 

Acordado con el voto en contra del Ministro señor Rodrigo Pica Flores y del 

Suplente de Ministro señor Armando Jaramillo Lira, quienes estuvieron por declarar 

la inadmisibilidad del requerimiento de autos en virtud de la causal contemplada en 

el artículo 84 N°s 5 y 6 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional. Ello en razón de las consideraciones siguientes:  

 

1°. Que, en primer lugar, en lo relativo al cuestionamiento de los preceptos 

legales contemplados en el Código de Procedimiento Penal, es posible concluir, 

desde la lectura del libelo que la problemática constitucional denunciada no satisface 

el estándar de fundamentación plausible exigido por la normativa orgánica 

constitucional que rige a esta Magistratura, en cuanto no se ha explicado cómo cada 
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uno de tales preceptos, de manera independiente, genera las contravenciones 

constitucionales denunciadas en este caso concreto. 

2°.  El conflicto jurídico planteado en esta sede reside, más bien, en la revisión 

del mérito de lo resuelto por el juez sustanciador, denunciando presuntos vicios 

cometidos con motivo de la dictación de los autos de procesamiento y acusatorio 

contra el requirente en la gestión judicial pendiente invocada, en la construcción de 

presunciones que permitirían condenar. Ello no corresponde sino a temáticas cuya 

resolución compete a los tribunales ordinarios de justicia, disponiendo el actor de 

mecanismos legales de impugnación reconocidos en el respectivo Código. 

3°. Adicionalmente, la gestión pendiente se encuentra en etapa de casación, 

siendo en la actualidad de competencia de la Corte Suprema conocer vicios y 

alegaciones formuladas por las partes a propósito de la aplicación de la ley, atento 

los límites propios que derivan de los caracteres inherentes de tal recurso 

extraordinario. 

4°. En ese sentido, el requerimiento intentado ante esta Magistratura no 

satisface el estándar de plausibilidad mínima de la fase de admisibilidad en su 

contradictorio constitucional. Esta Magistratura, pronunciándose a su respecto, ha 

razonado en tal sentido. Así, a partir de la sentencia dictada en los autos Rol N° 493, 

señaló que “la acción de inaplicabilidad es una vía procesal inidónea para impugnar 

resoluciones judiciales de tribunales ordinarios o especiales con la finalidad de revocar, 

enmendar, revisar, casar o anular éstas, ya que la guarda del imperio de la ley en el 

conocimiento, juzgamiento y ejecución de lo juzgado en general y de la sustanciación en 

particular en las causas civiles y criminales corresponde exclusivamente a los tribunales 

creados por la ley a través de las vías procesales previstas en las leyes de 

enjuiciamiento”. En este mismo sentido se ha pronunciado esta Magistratura, a vía 

ejemplar, en causas Roles N°s 794, 2477, 2479, 2566, 2630, 2705 y 2979. 

 5°. A mayor abundamiento, en este orden consideraciones, contrastado el 

requerimiento con los presupuestos de admisibilidad contenidos en el art.84 de la 

Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, Nº 17.997, el numeral 5º del 

referido precepto, previene la inadmisibilidad del recurso intentado “Cuando de los 

antecedentes de la gestión pendiente en que se promueve la cuestión, aparezca que 

el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella no resultará decisiva en 

la resolución del asunto…”. Es el caso que, en toda la extensión del libelo, no asoma 

en parte alguna la incidencia de la inaplicabilidad requerida respecto de las normas 

impugnadas de un modo eficaz y contundente que pudiere alterar el curso de lo 

resuelto. Con mayor razón y de manifiesto en el apartado del libelo relativo al 

examen que el propio requirente se subordina a las citadas exigencias de 

admisibilidad, omitiendo toda explicación dable de atender al precepto transcrita 

(fojas 40 del requerimiento).      

6°. Que, por lo anterior, concurren las causales de inadmisibilidad de los 

artículos 5° y 6° del artículo 84 de la Ley Orgánica de este Tribunal. 
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Notifíquese y comuníquese por la vía más rápida al efecto.  

Rol N° 9629-20-INA.  

 

Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, 

integrada por su Presidente, Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, y los Ministros 

señores José Ignacio Vásquez Márquez, Miguel Ángel Fernández González, Rodrigo 

Pica Flores y el Suplente de Ministro señor Armando Jaramillo Lira.       

Firma el señor Presidente de la Sala y se certifica que 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.  

Iván Enrique 

Aróstica 

Maldonado

Firmado digitalmente 

por Iván Enrique 

Aróstica Maldonado 

Fecha: 2020.12.30 

12:05:44 -03'00'
María 

Angélica 

Barriga Meza

Firmado digitalmente 

por María Angélica 

Barriga Meza 

Fecha: 2020.12.30 

12:06:10 -03'00'
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Santiago, treinta de diciembre de dos mil veinte. 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

1°. Que, la Primera Sala declaró admisible el requerimiento de autos;  

2°. Que, el artículo 86 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de este 

Tribunal Constitucional dispone que, declarada la admisibilidad del requerimiento, 

ésta se comunicará al Tribunal de la gestión pendiente o a las partes de éste según 

corresponda, confiriéndoles un plazo de veinte días para formular sus observaciones 

y presentar antecedentes. 

 

SE RESUELVE: 

 

1°. Notifíquese por carta certificada la presente resolución a todas las partes 

de la gestión judicial en la que incide el requerimiento, confiriéndoles un plazo de 

veinte días para que formulen observaciones y presenten antecedentes. 

2°. Póngase el requerimiento de autos en conocimiento de la Cámara de 

Diputados, del Senado y del Presidente de la República, enviándoles copia del mismo 

y de la resolución que declaró su admisibilidad, confiriéndoles un plazo de veinte días 

para formular observaciones y presentar antecedentes. 

 

Notifíquese y comuníquese.   

Rol N° 9629-20-INA. 

 

 

 PROVEÍDO POR LA SEÑORA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL. 

 

AUTORIZA LA SEÑORA SECRETARIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lrd 

María Luisa 

Brahm Barril

Firmado digitalmente por 

María Luisa Brahm Barril 

Fecha: 2020.12.30 

12:18:17 -03'00'

María 

Angélica 

Barriga Meza

Firmado digitalmente 

por María Angélica 

Barriga Meza 

Fecha: 2020.12.30 

12:49:58 -03'00'
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notificaciones Tribunal Constitucional (MOO)

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

Enviado el: miércoles, 30 de diciembre de 2020 14:01

Para: maxmurath@gmail.com; prubino@minjusticia.cl; 

mtorres@minjusticia.cl; morellana@minjusticia.cl; 

TORRESABOGADOTORRES@GMAIL.COM; 

nelsoncaucoto@hotmail.com; fbustos@caucoto.cl; 

agattini@caucoto.cl; javierabobadillao@gmail.com; 

alasjuridico@gmail.com; defensorll2014@gmail.com; 

oficinadefensa@cajmetro.cl; Jifste@gmail.com; 

miguel.silvaramirez@yahoo.es; lfouillioux@gmail.com; 

NOTIFICA.FJ@GMAIL.COM; LH_NUNEZ@HOTMAIL.COM; 

JMANNSGIGLIO@HOTMAIL.COM

Asunto: Comunica Resoluciones Rol 9629-20

Datos adjuntos: 45012_1.pdf; 45012_2.pdf

 

Sr. Maximiliano Eduardo Murath Mansilla, abgado por la parte 

requirente:  

Sres. Mauro Torres y Pablo Rubiño, abogados querellantes por la 

Unidad Programa Continuación Ley Nº 19.123 del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos:  

Sr. Nelson Caucoto y Andrea Gattini Zenteno, abogados 

querellantes:  

Sra.(ta) Javiera Bobadilla, abogada querellante por la Federación 

de Estudiantes de La Universidad Católica:  

Sr. Luis Felipe León Quinteros, abogado defensor, por sus 

representados:  

Sra.(ta) Yolanda Solís Henríquez, Abogada Jefe de la Oficina de 

defensa Penal de la CAJ R.M:  

Sr. Luciano Fouillioux Fernández, abogado defensor: 

Comunico y remito adjunto resoluciones dictadas por esta Magistratura 

en el proceso Rol N° 9629-20-INA, sobre requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Arturo 

Guillermo Fernández Rodríguez respecto del artículo 488 en relación a 

los artículos 457, y 509, del Código de Procedimiento Penal, en el 

proceso Rol Nº 3221-19 (Penal), seguido ante la Corte de Apelaciones 

de San Miguel, por recursos de casación en la forma, y apelación. .  

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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notificaciones Tribunal Constitucional (MOO)

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

Enviado el: miércoles, 30 de diciembre de 2020 14:02

Para: notificacionestc@cde.cl; maria.manaud@cde.cl; 

paulinaretamales@cde.cl

CC: mbarriga@tcchile.cl; notificaciones@tcchile.cl

Asunto: Comunica Resoluciones Rol 9629-20

Datos adjuntos: 45013_1.pdf; 45013_2.pdf

 

Señor 

Juan Antonio Peribonio Poduje 

Presidente del Consejo de Defensa del Estado 

Señora 

Ruth Israel López 

Abogada Procuradora Fiscal de Santiago 

Consejo de Defensa del Estado 

 

En el marco del Convenio de comunicación Consejo de Defensa del 

Estado - Tribunal Constitucional, vengo comunicar y remitir adjunta 

resoluciones dictadas por esta Magistratura en el proceso Rol N° 9629-

20 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad presentado por Arturo Guillermo Fernández 

Rodríguez respecto del artículo 488 en relación a los artículos 457, y 

509, del Código de Procedimiento Penal, en el proceso Rol Nº 3221-19 

(Penal), seguido ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, por 

recursos de casación en la forma, y apelación. 

   

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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notificaciones Tribunal Constitucional (MOO)

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

Enviado el: miércoles, 30 de diciembre de 2020 14:09

Para: ca_sanmiguel@pjud.cl; psilvar@pjud.cl; pjvalenzuela@pjud.cl

CC: notificaciones.tc@gmail.com

Asunto: Comunica Resoluciones Rol 9629-20

Datos adjuntos: 45017_1.pdf; 45017_2.pdf

 

Señora 

Patricia Silva Rojas 

Secretaria 

Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel 

 

En el marco del Convenio de comunicación Corte de Apelaciones de 

San Miguel - Tribunal Constitucional, vengo comunicar y remitir 

adjunta resoluciones dictadas por esta Magistratura en el proceso Rol 

N° 9629-20 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad presentado por Arturo Guillermo Fernández 

Rodríguez respecto del artículo 488 en relación a los artículos 457, y 

509, del Código de Procedimiento Penal, en el proceso Rol Nº 3221-19 

(Penal), seguido ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, por 

recursos de casación en la forma, y apelación. 

   

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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notificaciones Tribunal Constitucional (MOO)

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

Enviado el: miércoles, 30 de diciembre de 2020 14:05

Para: notificacionestc@minsegpres.gob.cl

CC: notificacionespresidencia@tcchile.cl

Asunto: Comunica Resoluciones Rol 9629-20

Datos adjuntos: 45014_1.pdf; 45014_2.pdf; 45014_3.pdf

 

Señor 

Cristián Monckeberg Bruner 

Ministro Secretario General de la Presidencia   

Ministerio Secretaría General de la Presidencia 

 

En el marco del Convenio de comunicación Ministerio Secretaría 

General de la Presidencia - Tribunal Constitucional, vengo comunicar y 

remitir adjunta resoluciones dictadas por esta Magistratura en el 

proceso Rol N° 9629-20 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad presentado por Arturo Guillermo Fernández 

Rodríguez respecto del artículo 488 en relación a los artículos 457, y 

509, del Código de Procedimiento Penal, en el proceso Rol Nº 3221-19 

(Penal), seguido ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, por 

recursos de casación en la forma, y apelación. Acompaño 

requerimiento 

   

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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notificaciones Tribunal Constitucional (MOO)

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

Enviado el: miércoles, 30 de diciembre de 2020 14:06

Para: secretaria@senado.cl; constsen@senado.cl; jsaona@senado.cl

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

Asunto: Comunica Resoluciones Rol 9629-20

Datos adjuntos: 45015_1.pdf; 45015_2.pdf; 45015_3.pdf

 

Señor 

Raúl Guzmán Uribe 

Secretario General 

Senado de la República 

 

En el marco del Convenio de comunicación Senado de la República - 

Tribunal Constitucional, vengo comunicar y remitir adjunta 

resoluciones dictadas por esta Magistratura en el proceso Rol N° 9629-

20 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad presentado por Arturo Guillermo Fernández 

Rodríguez respecto del artículo 488 en relación a los artículos 457, y 

509, del Código de Procedimiento Penal, en el proceso Rol Nº 3221-19 

(Penal), seguido ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, por 

recursos de casación en la forma, y apelación. Acompaño 

requerimmiento 

   

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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notificaciones Tribunal Constitucional (MOO)

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

Enviado el: miércoles, 30 de diciembre de 2020 14:06

Para: tc_camara@congreso.cl; mlanderos@congreso.cl; 

jsmok@congreso.cl; mramos@congreso.cl

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

Asunto: Comunica Resoluciones Rol 9629-20

Datos adjuntos: 45016_1.pdf; 45016_2.pdf; 45016_3.pdf

 

Señor 

Miguel Landeros Perkic 

Secretario 

Cámara de Diputadas y Diputados 

 

En el marco del Convenio de comunicación Cámara de Diputadas y 

Diputados - Tribunal Constitucional, vengo comunicar y remitir adjunta 

resoluciones dictadas por esta Magistratura en el proceso Rol N° 9629-

20 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad presentado por Arturo Guillermo Fernández 

Rodríguez respecto del artículo 488 en relación a los artículos 457, y 

509, del Código de Procedimiento Penal, en el proceso Rol Nº 3221-19 

(Penal), seguido ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, por 

recursos de casación en la forma, y apelación. Acompaño 

requerimiento 

   

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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