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EN LO PRINCIPAL: Acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad; EN EL PRIMER 

OTROSI: Acompaña documentos que indica; EN EL SEGUNDO OTROSI:  Se tenga 

presente. 

 

EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

JORGE EDUARDO MONTERO MUJICA, abogado, con domicilio en 

Paseo Ahumada Nº 131 oficina 808 de la comuna de Santiago, en representación de don 

JAIME LEPE ORELLANA, según se acredita en otrosí, a US. Excma. digo: 

Acorde a lo dispuesto en los artículos 1°, 5º, 6°, 7°, 19 Nº 2, 3, incisos 5º, 

6º, 8º y 9º, Nº 7 letra f), y Nº 26, 76, 93 Nº 6 C.P.R., solicito que se declaren inaplicables por 

inconstitucionalidad, en el proceso judicial Rol Nº 38.483 -1991, denominado Caso Ex 

Boinas Negras instruido por el ministro en visita don Mario Carroza Espinoza, los siguientes 

preceptos legales: 

1.- Los artículos 485, 486 y 488 del Código de Procedimiento Penal. 

2.- Los artículos 7° N° 1 y N° 2 y 29º del Estatuto de Roma para la Corte Penal 

Internacional, promulgado mediante D.S. (RR.EE.) N°104 del 6 de julio de 2009, D.O. 

1° de agosto de 2009. 

Este reproche se debe entender extendido a todas otras aquellas 

normas legales relacionadas y/o conexas que, acorde lo dicho por US. Excma.1, conlleva la 

declaración de la inaplicabilidad de una determinada disposición, y que corresponde declarar 

respecto de aquellas normas que se encuentren tan ligadas a ella, que por sí sola carezcan de 

sentido, se tornen inoperantes y/o, dada la íntima conexión entre sí, se presuma que el 

legislador no las hubiere aprobado. 

ADMISIBILIDAD DE LA ACCION DE INAPLICABILIDAD 

Este libelo satisface las causales de admisibilidad de los artículos 79, 80, 

81, 84 y sgtes. de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional: 

1° Formulado por persona u órgano legitimado: 

Cualquier persona que sea parte en una gestión pendiente ante un 

tribunal ordinario puede requerir al Tribunal Constitucional, si está afectada en el ejercicio 

y/o goce de sus derechos fundamentales.  Mi representado es una persona legitimada porque 

está procesado en la causa Rol N° 38.483-1991 “Caso Ex Boinas Negras”.  Por ende, tiene la 

calidad de parte -artículo 278 del C. de P.P.- circunstancia legal que lo legitima activamente, 

conforme al artículo 79 de la Ley N° 17.997, para ejercer la acción de inaplicabilidad. 

2° Que exista una gestión judicial pendiente 

 
1 Rol N° 276 de 1998, c. 18° 
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Debe existir una gestión judicial seguida ante un tribunal ordinario o 

especial, en la que exista la posibilidad de la aplicación de un precepto legal que pueda ser 

decisivo y que sea contrario a la Constitución Política.    En el caso de esta acción, dicha 

gestión judicial pendiente es el plenario del juicio ordinario sobre crimen o simple delito 

en la causa Rol N° 38.483 - 91 lo que consta del certificado acompañado en otrosí. 

3° La impugnación debe recaer respecto de preceptos que tengan rango legal. 

3.1. Los artículos 485, 486 y 488 del C. de P.P., son normas codificadas establecidas por ley (art. 

63 N° 3 C.P.R..) y son de aplicación común en tal sistema. 

3.2. El artículo 7° N° 1 y N° 2: “Crímenes de lesa humanidad”, y el artículo 29º del Estatuto de 

Roma para la Corte Penal Internacional, -aprobado y ratificado- por Chile, vigente desde 

que señaló el D.S. (RR.EE.) N° 104 del 6 de julio de 2009. 

Acerca de si el tratado internacional es considerado un “precepto legal” 

-sin intentar una novedosa fundamentación- parece más eficiente y directo adherir a la 

doctrina ya asentada por este Tribunal Constitucional en la sentencia de control de 

constitucionalidad Rol Nº 1.288-20092, que demuestra que los tratados internacionales 

concuerdan con el concepto de “precepto legal” que trata la Ley Orgánica Constitucional, 

siempre comprendido en un sentido amplio y no restrictivo entendiendo que sin ser, 

propiamente una ley, no existe obstáculo para que sean asimiladas como preceptos legales.  

Siendo homologada la norma de un Tratado Internacional al concepto de precepto legal, no 

habrá duda acerca de que los artículos 7º y 29º del Estatuto de Roma para el Tribunal 

Internacional Penal son considerada como tales. 

Sin embargo, es preciso hacerse cargo de aquella opinión sobre el 

artículo 54 Nº 1 inciso 5º de la C.P.R. que cree que las disposiciones de un tratado sólo pueden 

ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma que señalen tales tratados o de acuerdo 

con las normas generales de derecho internacional, lo que impediría la declaración de 

inaplicabilidad. Tal interpretación es errónea porque la citada disposición del artículo 54 Nº 1 

inciso 5º C.P.R. se inscribe dentro de las “Atribuciones del Congreso”, o sea, una facultad 

del Poder Legislativo, sin colisionar con las funciones propias del Tribunal 

Constitucional, entidad que tiene el deber de velar por la observancia y cumplimiento del 

Principio de Supremacía Constitucional sobre toda la legislación y, por ende, no afecta a la 

competencia de este Excmo. Tribunal para declarar inaplicable -en un caso particular y 

determinado- aquel precepto legal que infringe la Constitución, circunstancia que no aviene 

con la suspensión del artículo 54 Nº 5 inc. 1º C.P.R.. porque manifiestamente, la suspensión 

de una disposición de un tratado internacional -en tanto facultad del Congreso- es una decisión 

con efectos de carácter general y de interés internacional, vinculado a las atribuciones del 

Ejecutivo que dirige las relaciones internacionales y no, como en el caso, que es de interés 

restringido y particular. Así, el profesor Manuel Nuñez Poblete afirma que el juicio de 

 
2 STC Nº 1.288-2009 
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inaplicabilidad -en la gran mayoría de casos- no es un juicio de validez sobre normas, y al 

no ser no importa una forma de derogación, modificación o suspensión de los tratados. 

El Estatuto de Roma, acorde con el artículo 54 Nº 1 inciso 1º, fue 

sometido a los trámites de aprobación de una ley y este Excmo. Tribunal aprobó su 

constitucionalidad.  El D.S. Nº 104 (RR.EE). del 1 de agosto del 2009 señala que el Estatuto 

de Roma, entró en vigencia en Chile, el 1º de septiembre de 2009. 

4°  Si la disposición legal impugnada ha de tener aplicación o que esa aplicación resultará 

decisiva en la resolución del asunto. 

El artículo 84 Nº 5 de la Ley Nº 17.779 establece esta causal de 

admisibilidad que plantea la concurrencia de dos alternativas complementarias: 

4.1. Que el precepto sea aplicable.  Es admisible el requerimiento si el precepto legal es 

posible de aplicar al caso, circunstancia que, atendiendo el efecto inconstitucional de la 

norma, también debe ser entendida en un sentido amplio, esto es, que sea posible de 

aplicar en cualquiera de las instancias del litigio.   La observación indica -en la 

persecución política sistemática del Poder Judicial a los imputados ex - militares-, que estas 

sentencias se sostienen esencialmente en hechos afirmados judicialmente a título 

presunciones judiciales, pero otorgándoles efectos inconstitucionales al medio de prueba 

erigido por el legislador en garantía del procesado y que -en este caso- ya se aprecia en el 

procesamiento y la acusación.  Por otra parte, en los referidos autos se omite subsumir los 

hechos en el delito de lesa humanidad acorde al texto que describe el artículo 7º y 29º del 

Estatuto de Roma; pero, lo cierto es que el ministro señor Carroza lo realiza en la sentencia 

definitiva que, en este caso, aún no se dicta. En suma, en la sentencia definitiva se declarará 

la imprescriptibilidad de los hechos que se subsumirán en el tipo penal de lesa humanidad 

que tipifica el Estatuto de Roma, como en la norma consuetudinaria de derecho 

internacional o la norma de “ius cogens” que deriva de ella.3   Los artículos 485, 486 y 488 

 
3 Sentencia Rol Nº 143 – 2013, Caso Quemados, dictada por el ministro señor Carroza, el 21-3-2019.    “SEPTUAGESIMO 
OCTAVO: Que la exigencia para no alterar el principio jurídico del non bis in ídem, lo encontramos principalmente en el 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en vigor desde julio de 2002, particularmente en sus artículos 7 que 
nos habla de los crímenes de lesa humanidad, esto es de actos cometidos como parte de un ataque generalizado o 
sistemático contra una población civil y en conocimiento de dicho ataque, entre los cuales se halla el asesinato y en el 
artículo 17, donde refiere a cuestiones de admisibilidad y alude en el numeral 2, a ciertos hitos que evidencian la posibilidad 
de estar en presencia de un juicio apócrifo, como también en el artículo 20 que refiere al vigor de la Cosa Juzgada y hace 
mención a la triple identidad a la que ya nos hemos referido y reitera la posibilidad de fraude en una resolución firme que 
puso fin a la acción penal; 
OCTOGESIMO QUINTO:     “...  Pero no sólo eso, si bien en ambos sumarios se investigó la muerte de Rodrigo Rojas y las 
lesiones de Carmen Gloria Quintana, no puede por ello desatenderse que en el que hoy se desarrolla, se debe examinar -
a fuerza de las querellas que motivan la resolución que ordena instruir sumario- tales acciones como elementos 
integrante de un delito de lesa humanidad, lo que supone adicionar extremos fácticos de contexto a ese hecho singular, 
a saber, que esa acción homicida forma parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y el 
conocimiento de dicho ataque que en ese entonces tenían los agentes que participaron, circunstancias de contexto que 
debieron ser indagadas en el sumario llevado adelante por la justicia civil y que la Justicia Militar obvió; (énfasis propio) 
OCTOGESIMO SEPTIMO: “ ……., lo que refleja aquello que hemos sostenido respecto a la falta de ecuanimidad e integridad 
de un proceso cuya investigación inicial podemos calificar de espuria o ilegítima, por la forma en cómo se dirige, sin una 
intención real de esclarecer los hechos y responsabilidades, con lo cual hacemos eco de lo dispuesto en el Estatuto de 
Roma, que si bien entró en vigencia con posterioridad a la ocurrencia de los hechos, se ha instituido como un 
Instrumento del Derecho Internacional que vino a sistematizar un conjunto de valores preexistentes en la humanidad, 
y que son conocidos como ius cogens, que se han integrado de forma instantánea, al entender que son principios que 
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del C. de P.P. y los artículos 7º y 29º del Estatuto de Roma, serán aplicados y serán base y 

fundamento del fallo de primera instancia, lo que torna admisible el requerimiento. 

4.2.  Que esa aplicación sea decisiva en la resolución del asunto 

4.2.1. Los artículos 485, 486 y el 488 C.P.P. definen el valor probatorio de las presunciones 

judiciales. Estas normas se aplicaron -provisionalmente- en el procesamiento y la acusación, 

con infracción de principios constitucionales, y será el medio probatorio rector para afirmar 

la acreditación del delito y la participación, lo que los hace decisivos en la resolución misma 

del asunto. 

4.2.2.  Los presupuestos materiales de los artículos 7º y 29 del Estatuto de Roma no fueron 

expresados en los autos de procesamiento y/o acusatorio infringiendo el derecho a la defensa; 

sin embargo, la experiencia muestra que será el fundamento para calificar los homicidios 

calificado y los secuestros, como delitos de lesa humanidad. 

La aplicación de las normas impugnadas será decisiva porque sin esas 

normas debería declararse la prescripción de la acción penal, de manera que serán el 

fundamento para dictar sentencia condenatoria, para aplicar una pena a hechos prescritos, 

para tener por acreditados los hechos y subsumirlos en el delito de lesa humanidad, para 

sostener la participación criminal a través de presunciones judiciales que no son tales y para 

imponer una pena. 

Este Excmo. Tribunal Constitucional ha interpretado este requisito en 

términos amplios, señalando que el precepto cuya aplicación se impugna no requiere ser, 

necesariamente, considerado por el juez de fondo para resolver el asunto.   Bastaría la sola 

posibilidad de su aplicación en la resolución del asunto para que pueda ser declarado 

inaplicable, “para realizar el referido juicio de constitucionalidad basta que el juez que conoce de la 

 
devienen del derecho consuetudinario, y que por lo tanto, se han incorporado al Derecho incluso antes de haber sido 
recogidos por el Estatuto de Roma u otros Tratados Internacionales; (énfasis propio) 
NONAGESIMO CUARTO:  “…………………….. La Excma. Corte Suprema, en estos casos, ha señalado en sus fallos "Que, debe 
tenerse presente también la llamada Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes 
de Lesa Humanidad de 1968, que aunque no ha sido ratificada por Chile, surge en la actualidad con categoría de norma 
de ius cogens o principios generales de derecho internacional. Se ha reconocido la primacía del derecho internacional 
sobre el derecho interno como sucedió con la incorporación como tratado de la Convención de Viena sobre los derechos 
de los Tratados, ratificado por Chile el 9 de abril de 1981, promulgado por Decreto Supremo N°381 de 1981, donde en 
su artículo 26 de la citada convención, reconociendo dicha primacía, indica que no puede invocarse ninguna razón 
legitima para atropellar el cumplimiento de buena fe de las obligaciones contraídas, lo que se corrobora en su artículo 
27, en que se determina que un Estado Parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación 
del incumplimiento de un tratado"; (énfasis propio) 
NONAGESIMO QUINTO: Que de las reflexiones anteriores, reiteramos lo que ha de entenderse por crímenes de lesa 
humanidad, como aquellos ilícitos que no sólo contravienen los bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes 
penales, sino que al mismo tiempo suponen una negación de la personalidad del hombre, de suerte tal que para su  
configuración deba existir una íntima conexión entre los delitos de orden común y un valor agregado que se desprende 
de la inobservancia y menosprecio a la dignidad de la persona, conjugando así un eminente elemento intencional, en 
tanto tendencia interior específica de la voluntad del agente.  En definitiva, son hechos que constituyen un ultraje a la 
dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamadas en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, vigentes en Chile y reafirmadas y desarrolladas en otros instrumentos 
internacionales pertinentes. 
NONAGESIMO SEXTO: Que entre las características que distinguen este tipo de transgresiones se destacan la 
imprescriptibilidad, la imposibilidad de amnistiarlos y de consagrar excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir 
la investigación y sanción de los responsables de tan graves violaciones a los derechos esenciales tales como el asesinato, 
la tortura, las ejecuciones sumarias, extra - legales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por 
el derecho internacional de los Derechos Humanos.” 
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gestión pendiente tenga la posibilidad de aplicar dicho precepto en la decisión que ha de 

adoptar, ya que al hacerlo, pueda vulnerarse la constitución”4.   En la S.T.C. Nº 1.064 – 2008 señaló 

que es necesario que se invoque un precepto legal determinado que pueda ser aplicado en el 

juicio pendiente o pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto provocando 

efectos contrarios a la constitución.  Siendo ésta, una hipótesis alternativa. 

4.3. ¿En qué momento será decisiva la norma?   El tenor literal dice que lo será EN LA resolución 

del asunto.  Sólo cabe interpretar, razonablemente, que el conflicto penal no está resuelto 

mientras no exista una sentencia ejecutoriada. 

5° Que la impugnación esté razonablemente fundada: 

Una razonable fundamentación de la acción de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad es “una suficiente y meridiana motivación y fundamentos sólidos, de tal modo 

articulados, que hagan inteligible para el tribunal la pretensión que se hace valer y la competencia 

específica que se requiere.”5. “No sólo debe señalar con precisión y suficiente detalle los hechos de la causa 

sub lite y también indicar cuáles son los preceptos constitucionales que podrían verse violentados de ser 

aplicada la o las determinadas normas legales impugnadas en el proceso judicial pendiente ante un 

tribunal ordinario o especial en el que sea parte el actor, sino que, además, debe señalarse de manera 

clara, delimitada y específica, la forma en que se podría producir la contradicción constitucional en el 

asunto concreto que se discute en el mismo proceso judicial.”6    Conforme a ello: 

FUNDAMENTOS DE LA ACCION DE INAPLICABILIDAD 

A. HECHOS PRECISOS SOBRE EL CASO JUDICIAL. 

En la causa Rol Nº 38.483 -1991 se investigan los delitos cometidos en 

contra de un grupo de 11 personas que -formados en la Escuela de Paracaidistas y FF.EE.- 

fueron dados de baja institucional en 1970, por su pertenencia al MIR. Se investiga las 

desapariciones de Mario Melo Pradenas, Jorge Vicente Piérola Piérola, de Luis Alberto 

Barraza Ruhl y Javier Enrique Sobarzo Sepúlveda y los homicidios calificados de Alberto 

Ampuero Angel, David Héctor González Venegas, Julio Antonio Martínez Lara, Enrique 

Alfonso Toledo Garay, Daniel Estrada Bustos, Ricardo Pardo Tobar, y Moisés Cossio Pérez.  

Estos hechos habrían ocurrido entre el 11 de septiembre y el mes de octubre de 1973, en 

diferentes lugares de la Región Metropolitana.  La investigación comenzó el 16 de abril de 

1991, en el 19º Juzgado del Crimen de Santiago instruido por la juez doña Carmen Garay 

Ruiz. Posteriormente, esta causa fue investigada por diversos jueces y ministros en visita 

extraordinaria y, finalmente, por don Mario Carroza Espinoza. 

Jaime Lepe Orellana, en ese entonces, teniente, como segundo oficial 

integró, junto a otros 13 funcionarios del Ejército, la Unidad Especial Divisionaria (U.E.D.), 

que estaba al mando del Capitán Vandorsee que dependía de la V División de Ejército, de 

Punta Arenas.  Esta Unidad vino a Santiago, en junio de 1973, para un reentrenamiento de 

 
4 STC Nº 550-2006 c. 4º  
5 STC Nº 1.314 c.11 
6 STC Nº 2.121 c.6 
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4 períodos, “Básico”, en la localidad de las Tórtolas; “Aerotransportado”, en el Aeródromo de 

Tobalaba; de “Montaña”, en la Escuela de Montaña, Río Blanco (Los Andes) y “Anfibio” en la 

localidad de Quintay, V Región, todos realizados fuera de la Escuela de Paracaidistas y 

FF.EE., Unidad a la que no pertenecían y a la que concurrieron sólo para la devolución y 

cambios de equipos. La Unidad Especial Divisionaria no fue parte de la Escuela y el 

reentrenamiento que cumplieron, tampoco fue impartido por esa Escuela, sino que por los 

oficiales de la U.E.D con supervisión de la dirección de estudios.  Los miembros de la U.E.D. 

regresaban a fines de septiembre de 1973 al Regimiento “Pudeto”, de Punta Arenas, lo que se 

frustró por los hechos del 11 de septiembre, que suspendió los vuelos nacionales. Se les ordenó, 

conforme a un “Plan de enlace” (reglamentario) que los miembros de la U.E.D. quedaban 

acuartelados en “Grado 1” en la Escuela de Paracaidistas y FF.EE.    Este acuartelamiento en 

la Escuela de Paracaidistas no significó la incorporación a la línea de mando ni a la 

dotación propia o que integraran su estructura orgánica.  La U.E.D., durante todo este 

período, siguió dependiendo administrativa y jerárquicamente de la V División de 

Ejército.  Así se acredita con la Minuta de Servicios del señor Lepe (fjs 23.293) y de su Hoja 

de Vida, que da cuenta de su dependencia funcionaria en ese período de tiempo.   La Escuela 

de Paracaidistas y su dotación, en cambio, pertenecían orgánicamente al Comando de 

Institutos Militares, funcional y ajeno a la V División, lo que explica porque nunca fueron, 

ni podían ser, una unidad de maniobra de la Escuela, ni el señor Lepe haber sido un oficial 

de planta de ese instituto, como supone la acusación.  Por esto es que a la U.E.D. se le ordenara 

como misión sólo la función de refuerzo de guardias y de la Unidad de Emergencia 

(reserva) dentro del cuartel, como lo dice a fjs. 756 de compulsas, Rodrigo Sánchez Casillas, 

a la sazón Sub-director de la Escuela.   Así, ni la U.E.D., ni Jaime Lepe tuvieron mando de 

conscriptos, ni de personal dependiente de la Escuela de Paracaidistas y tampoco estuvo 

subordinado al mando de ese cuartel, salvo en lo que respecta al cumplimiento de la misión 

conferida de reforzamiento de guardias y/o de emergencia, a partir del día 11 de septiembre, 

de la que no se puede inferir propósito o finalidad criminal alguna, ni tampoco participación 

en los hechos investigados. 

De las pruebas directas queda acreditado que la U.E.D., no fue la 

encargada, ni tampoco colaboró o fue involucrada en los allanamientos, ni en las detenciones, 

ni mucho menos en la custodia y maltrato de las víctimas de autos.  La única intervención de 

don Jaime Lepe está referida a cumplir una orden dada a la guardia para traer al cuartel a 

Javier Sobarzo Sepúlveda, diligencia que -en el marco legal de Bandos Militares y Decretos-

Leyes- se cumplió sin violencia, ni malos tratos, procediendo a entregarlo, sin más, en la 

guardia de la Escuela de Paracaidismo. 

B.      DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES VIOLENTADAS. 

Los preceptos legales requeridos, vulneran directamente: 

1.-   Artículo 1º “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. “El Estado está 

al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común …” 
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2.- Artículo 6º inciso 1º “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las 

normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República.”  

3.-  Artículo 19  “La Constitución asegura a todas las personas” 

Nº 2 “La igualdad ante la ley” Inciso 2º “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer 

diferencias arbitrarias.” 

Nº 3 “La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos” 

a) Inciso 6º  “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.” 

b) Inciso 8º “Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con 

anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado.”  

c) Inciso 9º “Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta esté expresamente descrita 

en ella.”  

Nº 7 letra f) “En las causas criminales no se podrá obligar al imputado o acusado a que declare 

bajo juramento sobre hecho propio;” 

Nº 26 “La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la constitución regulen o 

complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no 

podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su 

libre ejercicio.” 

C.   FUNDAMENTACIÓN Y CONTRADICCIÓN CONSTITUCIONAL.  

Los preceptos requeridos de inaplicabilidad infringen total o 

parcialmente las normas constitucionales, en la forma que -en cada caso- se indica: 

C.1.                 ARTÍCULOS 485, 486 Y 488 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO 

PENAL. 

El artículo 485 C. de P.P.: “Presunción en el juicio criminal es la 

consecuencia que, de hechos conocidos o manifestados en el proceso, deduce el tribunal 

ya en cuanto a la perpetración de un delito, ya en cuanto a las circunstancias de él, ya en cuanto 

a su imputabilidad a determinada persona.” (énfasis propio).  El artículo 486 las clasifica en 

legales y judiciales y el artículo 488 C. de P.P. señala: “Para que las presunciones judiciales 

puedan constituir prueba completa de un hecho, se requiere: 

1º Que se funden en hechos reales y probados y no en otras presunciones legales y judiciales; 

2º Que sean múltiples y graves; 

3º Que sean precisas, de tal manera que una misma no pueda conducir a conclusiones 

diversas; 

4º Que sean directas, de modo que conduzcan lógica y naturalmente al hecho que de ellas 

se deduzca; y 
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5º Que las unas concuerden con las otras, de manera que los hechos guarden conexión entre 

sí, en induzcan todas, sin contraposición alguna, a la misma conclusión de haber existido el 

de que se trata” (énfasis propio).  

Conflicto constitucional con el artículo 19 Nº 3 inciso 6º C.P.R.. 

El artículo 19 Nº 3 inciso 6º C.P.R. consagra como garantía 

constitucional, con otras palabras, lo que es el debido proceso según la C.P.R. a través de dos 

exigencias: 

1) Toda sentencia DEBE fundarse en un proceso legalmente tramitado. Si no se cumple la 

tramitación legal, además, de la consecuencia legal por la infracción, ¿hay infracción 

constitucional? ¿Es excluyente la infracción a la ley de la infracción a la Constitución?  El 

tenor del texto constitucional impone -como una garantía de las personas- unívocamente que 

el proceso sea tramitado legalmente.  E independientemente de los recursos legales, no cumple 

con la garantía aquel proceso que no es tramitado conforme a las normas legales del proceso, 

consagradas en garantía de la libertad de las personas.  

2) Que el procedimiento y la investigación deben ser racionales y justos, a través de las garantías 

que establece el legislador.  Este Tribunal Constitucional se declarado7 que “el procedimiento 

legal debe ser racional y justo.  Racional para configurar un proceso lógico y carente de 

arbitrariedad.  Y justo para orientarlo a un sentido que cautele los derechos 

fundamentales de los participantes en un proceso.  Con ello se establece la necesidad de un 

juez imparcial, con normas que eviten la indefensión, que exista una resolución de fondo, motivada 

y pública, susceptible de revisión por un tribunal superior y generadora de la intangibilidad necesaria 

que garantice la seguridad y certeza jurídica propias del Estado de Derecho.”  (énfasis propio) 

La vulneración surge en este juicio en dos formas distintas, pero 

vinculadas entre sí, en relación de medio a resultado. La infracción constitucional se explica y 

produce porque es el mismo juez quien investiga, acusa y sentencia los hechos. Es cierto que 

la ley mantiene aún en este procedimiento al mismo juez a cargo del sumario y del plenario, 

lo que hace legal su intervención.  Sin embargo -en este caso- se infringe la esencia del derecho 

fundamental de un procedimiento legalmente tramitado y de un procedimiento e investigación 

racionales y justas el cual demanda -desde hace tiempo- la plena separación funcional de la 

investigación respecto de la función adjudicadora de la sentencia8.  Las garantías que ha 

previsto el legislador en el Código de Procedimiento Penal, para garantizar un debido proceso, 

se desvirtúan o pierden eficacia ante la intervención del juez que investiga y sentencia, 

atendiendo -por una parte- a una confianza desmesurada e injustificada del legislador en la 

honradez del juez- y por otra, al manifiesto y lógico sesgo confirmatorio del ejercicio de 

ambas funciones, por la misma persona.   La prueba directa (personal y real) recogida en el 

sumario, sustenta la prueba indirecta de presunciones judiciales usada en los autos de 

 
7 S.T.C. Nº 2.452 c.12 y S.T.C Nº 1.838 c. 10 
8 La Comisión Constituyente  
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procesamiento y acusatorio y, finalmente, estructurará completamente la prueba de la 

sentencia, prueba que es ilegal e ilícitamente obtenida en el sumario, caracterizada por 

dos hechos esenciales, que infringen -gravemente- el proceso legalmente tramitado y el 

procedimiento e investigación justos y racionales, de los que no es posible, honradamente, 

omitirlos y/o desentenderse. 

a) La prueba testimonial, en el juicio inquisitorio, es recibida9 por funcionarios delegados 

(actuarios) que suplen la función legal y propia del juez, lo que impide la inmediación del 

juez en la percepción de la prueba testimonial y confesional.   Los textos literales de los 

artículos 189, 193, 204, 208, 318, 319, 320, 322, 481, 484 y otros del Código de 

Procedimiento Penal EXIGEN, como una garantía establecida por el legislador para un 

debido proceso constitucional, que la prueba sumarial sea recogida por el juez 

directamente, hecho que no ocurre porque esa función es cumplida por un funcionario 

denominado actuario10, como ocurrió en la especie.  El autor español Francisco Muñoz 

Conde dice: “…el tribunal tiene que oír a los testigos y tener con ellos una relación visual inmediata.  

Sólo a partir de esta inmediación, puede el tribunal apreciar en conciencia dicha prueba.” “Si no se 

cumple con esta exigencia antes de proceder a la valoración de la prueba, realmente hay una carencia 

total de actividad probatoria y, por tanto, una vulneración de la presunción de inocencia, 

por infracción grave de una garantía básica del proceso penal.”11   El artículo 35 del 

Código Procesal Penal, ante esta ilegal, ilícita e inveterada práctica inquisitiva del 

actuario, sancionó expresamente con la nulidad de las actuaciones delegadas, garantía 

que debe aplicarse en el sistema inquisitivo, en virtud lo que establece el artículo 11 C.P.P.   

Asimismo, a esta infracción en la prueba, debe agregarse otra afectación grave a la 

inmediación, consecuencia de los largos años de investigación y la inobservancia efectiva de 

un plazo razonable, que es la multiplicidad de jueces investigadores (entre otros, Sergio 

Muñoz, Joaquín Billard, Carlos Gajardo, Jorge Zepeda). 

b) Así como la anterior y, aún más grave, es la ausencia de bilateralidad en la producción 

de esas pruebas, en razón por una parte del secreto de la investigación y, por otra, en la 

actividad exclusiva y excluyente del inquisidor en la producción probatoria, que constituye 

la prueba en la que el juez sostiene –tempranamente- su convicción y que es la que funda -

finalmente- las decisiones de la sentencia.  

c) Este sesgo de confirmación en la sentencia, de esa convicción temprana lograda en la 

investigación, ocurre de manera general y es materialmente cumplido a través de la forma 

que utiliza el juez para construir la prueba indiciaria, en las resoluciones del procesamiento 

y la acusación, que demuestran la anticipación -en el juez investigador- de una convicción 

 
9 Hecho que es público y notorio. 
10 Mensaje del legislador de 1906 del C. de P.P. “…;y en que nadie como él se halla en aptitud de formarse un juicio 
exacto acerca de la verdad de los hechos, ya que es el quien ha oído al ofendido, a los testigos y al reo y quien ha 
observado los lugares y objetos efectos del delito.”  
11 LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD EN EL PROCESO PENAL.  Editorial Hammurabi S.R.L. 2ª edición, 2003 pág.57  
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subjetiva, que después replica en la sentencia definitiva12.  El vehículo para expresar esta 

convicción es el uso de meras citas de prueba directa para afirmar -sin más- la existencia de 

las presunciones judiciales y así justificar formalmente su convicción interna mediante una 

inconstitucional y anómala aplicación de las normas requeridas.  

¿Cómo y por qué los artículos 485, 486 y 488 C. de P.P. vulneran el proceso legal y el 

procedimiento e investigación justos y racionales? 

La presunción judicial, en su concepción, contenido y alcance, 

obviamente, no infringe la Constitución porque es un medio de prueba establecido en el 

procedimiento inquisitivo y es, también, utilizado en el modelo acusatorio, de manera 

innominada como un proceso intelectual a partir de hechos establecidos -valorados 

libremente- sujeto a los límites de los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y 

de los conocimientos científicamente afianzados.13 La presunción es una forma idónea para 

probar los hechos del delito y la participación respecto de hechos sobre los cuales no surgió 

prueba directa.  Un hecho “precedente”, acreditado previa y/o legalmente razonado 

lógicamente permite acreditar un hecho “consecuente” lo que exige como elemento esencial 

-en cualquier procedimiento- la comprobación por medios probatorios directos de los 

“hechos bases” que permitan el ejercicio lógico-racional de presumir, de manera natural y 

directa, el “hecho consecuente” v.gr. La longitud de una huella de frenada y el peso de un auto, 

serán los hechos precedentes probados -por prueba directa- que permitirán deducir el hecho 

desconocido que es la velocidad de ese auto, y que será el hecho consecuente probado por 

prueba indirecta de la presunción. 

Como la presunción judicial es un medio indirecto y esencialmente 

intelectual para probar un hecho, exige la previa valoración de la prueba directa reunida 

dentro del procedimiento inquisitivo y de un raciocinio lógico.   El mero acto de citar el 

artículo 488 C. de P.P., -para concluir y afirmar la existencia de hechos probados- con una 

mera y simple enunciación de la prueba obtenida para fundar las resoluciones de mérito de 

cada etapa, es un grave ataque a diferentes normas constitucionales.  Así lo ha dicho este 

Excmo. Tribunal Constitucional (voto minoría) en la S.T.C. Rol Nº 4.210 – 2017, 

considerando 2º:  “Que, según es dable advertir, la inconstitucionalidad de los artículos 485, 

486 y 488, referentes a las presunciones judiciales en sede penal, solo puede entenderse 

por su inserción dentro de un cuerpo normativo que tiende a distorsionar ese "conocer 

y juzgar", que han de emprender los tribunales en el marco de un proceso "justo y 

 
12 Mensaje del legislador de 1906 del C. de P.P. “El juez sumariante adquiere la convicción de culpabilidad del reo tan 
pronto como encuentra indicios suficientes en los datos que recoge.  Este convencimiento lo arrastra insensiblemente, y 
aún sin que él lo sospeche, no sólo a encaminar la investigación por el sendero que se ha trazado a fin de comprobar los 
hechos que cree verdaderos, sino a fallar en definitiva conforme a lo que su convicción íntima le viene dictando desde 
la instrucción del sumario.” 
13 S.T.C. Nº 4.627 – 2018  c. 26º “Las presunciones son un ejercicio de valoración de la concatenación de las demás 
pruebas configuradas.   En tal sentido, detrás de los raciocinios judiciales bajo los dos sistemas procesales penales 
vigentes no implican la desaparición de las presunciones sino que una manifestación de formatos diferenciados como 
régimen de prueba.” (énfasis propio) 
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racional", acorde con lo prescrito en los artículos 76 y 19 N° 3, inciso sexto, respectivamente, de la 

Constitución Política.  Si el Código de Procedimiento Penal desde su origen en 1906 sobrelleva el 

desdoro de admitir que el mismo juez que oficia como persecutor e investigador, funge después como 

sentenciador en causa propia, tal superposición revela toda su antijuridicidad cuando dicho 

juez somete a proceso a una persona (artículo 274), luego la acusa (artículo 424) y finalmente la 

condena (artículos 500, N° 4, y 502), repitiendo linealmente unas mismas e idénticas 

presunciones. Delatándose así -en la práctica- que esa función de "conocer y juzgar" se ha 

reducido a buscar únicamente la evidencia que resulte consistente con su primera 

presunción, sin atender a cualquiera otra que la contradiga.” (énfasis propio).  En esta lógica, el 

juez cita la prueba directa obtenida, como si fuera prueba indirecta, confundiéndolas. 

La evidencia empírica muestra que el ministro señor Carroza, 

ordinariamente, hace una. referencia catastral donde sólo enumera y/o menciona en los autos 

y sentencias, los elementos de prueba directa acopiada en el sumario y a todos ellos, los llama 

genéricamente “presunciones judiciales”, sin razón y sin que sean hechos consecuentes o 

presumidos, porque no están precedidos de hechos bases probados, ni evidencia un raciocinio, 

como lo enuncia este Tribunal Constitucional14  Es decir, el enunciado judicial es erróneo 

porque a la mera expresión “presunciones judiciales” se le otorga la virtud mágica de 

transformar “el agua en vino” (parodiando al milagro), cuando afirma que todos esos 

elementos de la prueba directa, constituyen, al mismo tiempo, la prueba indirecta, sin 

consignar el proceso lógico de inferencia o deducción necesario.  Esto es más grave aún, 

si se tiene presente que ese juez ya obtuvo en el sumario la convicción íntima de la 

culpabilidad del imputado, como lo afirma Mittermaier15“El legislador se engaña si mira la 

convicción del juez como resultado directo de las pruebas organizadas con arreglo a su sistema; bien 

lejos de eso, emana de la ley natural, resulta del concurso de una infinidad de motivos, y se apoya en 

una serie de leves circunstancias, pero de que el juez no podría hacerse cargo … se descubre fácilmente 

que en el ánimo de cada juez una circunstancia diferente es, como ya hemos dicho, la 

que le convence y decide la certeza.”, por lo que este mecanismo legal, pero 

inconstitucional en su aplicación, se convierte en el medio para exponer aquella convicción 

adoptada en el sumario respecto del delito y la participación, como reconoce el legislador en 

el Mensaje del Código de Procedimiento Penal y también la doctrina.16 

 
14 S.T.C. Nº 5.952 – 19 INA c. 12º  “Que la aplicación de las normas impugnadas del Código de Procedimiento Penal, es 
directa e inexorablemente conducente a consumar una inconstitucionalidad, toda vez que le permiten al juez de la causa 
apegarse a una percepción o punto de vista a priori, expresada en el procesamiento y más encima ratificada en la 
acusación.  Todo ello en medio de una irracionalidad procesal en que ese mismo juez investiga y sanciona, y al que solo le 
es exigible corroborar su propia versión del caso, mediante una inferencia inductiva que no lo mueve a considerar otras 
explicaciones o a representarse siquiera que la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. 
Como de esta forma se van consolidando progresivamente antecedentes en contra del encartado, en concreto, esto 
significa verse arrastrado a la tan ímproba como injusta tarea de abogar por su inocencia o probar o irresponsabilidad.” 
15 TRATADO DE LA PRUEBA EN MATERIA CRIMINAL. Imprenta de la Revista de Legislación. 3ª edición. Madrid, 1877 
pág.67 
16 Alfredo Vélez Mariconde, ESTUDIOS DE DERECHO PROCESAL PENAL, Córdoba, República Argentina, 1956, t II, págs. 
232 y ss. ”Descartada la opinión principalmente sostenida por Jiménez de Asúa y Fontecilla, que ya se rechazó en el 
Segundo Congreso Latinoamericano de Criminología, queda dicho que el procesamiento (lo mismo que, en el orden 
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La presunción de inocencia es un derecho esencial de la persona, 

reconocido en la Convención Americana de DD.HH., e indirectamente en nuestra 

Constitución Política, como lo dice este Excmo. Tribunal al afirmar que es un derecho 

incorporado al catálogo de las garantías del imputado como  consecuencia del derecho a la no 

auto incriminación que señala el artículo 19 Nº 3 inciso 7º letra f) C.P.R.., que obliga  al Estado 

probar el delito y la participación del imputado en el hecho criminoso, mediante prueba 

lícita y veraz.  Para destruir la presunción de inocencia, el inquisidor debe reunir pruebas 

que desvirtúen ese estado de inocencia, comprobando los hechos criminosos y la 

participación culpable en ellos.  Sin embargo, tal destrucción no puede validarse -

constitucionalmente- cuando la prueba de cargo es anómala e ilícita y no satisface las garantías 

que el propio legislador, por mandato constitucional, ha establecido para cumplir ese estándar.  

Sería muy simplista eludir esta contradicción sosteniendo sólo un conflicto legal, 

precisamente, porque hay bienes tutelados por la Constitución como son el principio de 

inocencia y de culpabilidad.  En efecto, la construcción de una condena, en base a pruebas 

directas sean personales y/o reales (siempre logradas con infracción a la inmediación y la 

bilateralidad) las que -sin serlo-, se les llama “presunciones judiciales” o, que la presunción 

judicial (prueba indirecta) se construya sin raciocinio, genera una sentencia espuria, que no 

satisface el estándar del debido proceso constitucional que establece el legislador. Una 

condena en esas circunstancias transforma un acto legítimo del Estado en un instrumento de 

opresión ejercido, oprobiosamente, en contra de la libertad de la persona, porque es un hecho 

real que, mediante este artificioso mecanismo, el inquisidor vulnera la presunción de inocencia, 

obligando al imputado, a la postre, a la necesidad de probar su inocencia, invirtiendo la regla 

sobre el “onus probandi” del delito y la participación, circunstancia que muchas veces implica 

la condena.  

Como garantía del procedimiento sujeto a las garantías que ordena la 

C.P.R., las resoluciones judiciales (v.gr. las sentencias), deben ser fundadas; y dar fundamento 

es explicar, señalar las razones y los antecedentes en que se apoya y, en definitiva, una 

operación reflexiva previa a la declaración de voluntad. La presunción judicial, en tanto es una 

prueba indirecta, requiere de un proceso intelectual  que permite deducir o, en su caso, 

inferir, conforme a las reglas de la lógica, la existencia de un hecho desconocido (no probado), 

a partir de la acreditación de otros hechos que denominan “hechos bases”, los que deben ser 

probados mediante prueba directa.17  Entonces, ¿cómo podría considerarse la declaración de 

 
nacional, la prisión preventiva) implica un juicio valorativo del juez de instrucción que incide en todos los caracteres del 
delito.” 
17 STC Rol Nº 4.627 C. 26º “Las presunciones son un ejercicio de valoración de la concatenación de las demás pruebas 
configuradas. En tal sentido, detrás de los raciocinios judiciales bajo los dos sistemas procesales penales vigentes no 
implican la desaparición de las presunciones sino que una manifestación de formatos diferenciados como régimen de 
prueba. 
Dicho de otra manera, las presunciones están presentes en todo sistema procesal penal, puesto que son las deducciones 
e inferencias propias del razonamiento judicial lógico.  La diferencia estriba que en el antiguo sistema se adoptan bajo un 
régimen de prueba tasada.  En cambio, en el actual las presunciones se manifiestan como un ejercicio de lógica deductiva 
en la configuración de toda la prueba y pesarán lo que la prueba autónomamente considerada pese.” (énfasis propio) 
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un testigo (prueba directa) una presunción judicial (sin razonar previa y reflexivamente el 

contenido de su testimonio y la contrastación de ella con otras pruebas), si ésta deviene de un 

proceso intelectual o una consecuencia del raciocinio?  El artículo 486 inc. final denomina a 

las presunciones judiciales como indicios, es decir, que cuando el código de procedimiento 

penal indica -v. gr. en el artículo 464 y 473- que serán estimada como una presunción 

judicial, lo que hace, en realidad, es considerarla un mero indicio.  La mera mención de la 

prueba directa como presunción judicial es errónea, tal como reconocen la mayoría de los 

autores, porque sólo son indicios que, una vez probados, son la base para presumir un 

hecho desconocido.  Se confunde la prueba directa personal o real con la intangibilidad del 

proceso lógico del razonamiento.  Esta disposición permitiría dar valor legal de presunción a 

un elemento de prueba directa que no es un raciocinio, sin atender al contenido de la prueba 

material.  Manuel Jaén18 señala que: “a) La prueba indiciaria ha de partir de hechos 

plenamente probados, pues se entiende que no es posible basar una presunción, como lo 

es la prueba indiciaria, en otra presunción. b) Los hechos constitutivos del delito deben 

deducirse de esos indicios (hechos completamente probados), a través de un proceso 

razonado y acorde con las reglas del criterio humano, explicitado en la sentencia.” (énfasis 

propio) 

Los tratados sobre DD.HH. rigen en Chile desde 1989 y 1991 y en 

cuanto a su valor y aplicación son legislación interna.   La Corte Interamericana de DD.HH.19 

dijo: “La Corte ha señalado que la motivación “es la exteriorización de la justificación 

razonada que permite llegar a una conclusión. En términos generales, el deber de motivar 

las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia , 

que otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. Lo mismo 

puede afirmarse en el presente caso respecto de la decisión administrativa sobre la responsabilidad 

funcional de la jueza. La Corte ha señalado anteriormente que las disposiciones del artículo 8.1 se 

aplican a las decisiones de órganos administrativos, “debiendo éstos cumplir con aquellas garantías 

destinadas a asegurar que la decisión no sea arbitraria”; por ello, tales decisiones deben estar 

debidamente fundamentadas.”.  Huelga consignar que la motivación debe ser lógica y no 

cualquiera y eso se extiende a todas las resoluciones, incluso, las provisionales.  

El derecho fundamental al debido proceso impone la obligación de que 

una sentencia condenatoria sea el producto no sólo de un proceso legalmente tramitado, sino 

de un procedimiento e investigación racionales y justas, establecido por el legislador.  El 

ministro señor Carroza, en el momento de dictar sentencia, cita o enumera pruebas, pero no 

realiza las consideraciones reflexivas lógicas de su convencimiento que permitan su 

seguir su razonamiento y sólo enunciando nominalmente la prueba material, hace un relato 

de su personal convicción, generalmente condenatoria.  Tal mecanismo no es racional, ni justo, 

 
18 Manuel Jaén Vallejo.  Editorial Abeledo Perrot LegalPublishing 1ª Edición, 2006, pág.411 
19 Caso Escher con Brasil. Párr.208   
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en los términos que este Tribunal Constitucional ha declarado y por ello infringe el debido 

proceso.  En los autos de procesamiento y acusatorio de autos no existe razonamiento, ni 

señalamiento de los hechos bases probados o bases que permitirían deducir la participación 

criminal de Jaime Lepe en cada uno de los delitos. 

Nadie discutirá que este Excmo. Tribunal Constitucional no tiene por 

función -conforme al art. 93 C.P.R.., 3º y 30º y ss. de la Ley Nº 17.997- inmiscuirse en la 

interpretación de la ley, materia que pertenece a los jueces del fondo, pero claro está que le 

compete revisar si la posible aplicación de la ley vigente produce efectos 

inconstitucionales.  Este conflicto no es de legalidad, sino que, en la especie, la competencia 

de US. Excma. se justifica en el control constitucional de la presunción de inocencia, el 

principio de culpabilidad de la pena y las garantías constitucionales, como instrumentos 

al servicio de la libertad y la dignidad de la persona, en un proceso penal determinado.   Y 

este punto nos lleva a la razón de por qué el artículo 488 C. de P.P. es aplicado contraviniendo 

la Constitución en el caso, lo que se conecta -necesariamente- con la vulneración a la 

presunción de inocencia.   

Para romper el estado de inocencia se exige, constitucionalmente, un 

procedimiento legalmente tramitado, y que sea justo y racional.  El uso del artículo 488 C. de 

P.P. sin exponer y determinar los hechos bases o antecedentes, cómo se acreditan y sin 

explicar ni razonar cómo es que el juez arriba al “hecho consecuente”, hace de la disposición 

legal un instrumento ilícito e inconstitucional para romper y vulnerar ese estado de 

inocencia y que las resoluciones que lo apliquen sean perversas al procedimiento e 

investigación racional y justa, aunque sea contemplado en la ley. 

En relación con la prueba de indicios o presunciones, la autora española 

doña Salud de Aguilar Gualda,20 se refiere a la sentencia Nº 158/1998 del Tribunal 

Constitucional Español que declaró que “la presunción de inocencia opera, en el ámbito del proceso 

penal, como derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya 

quedado establecida, más allá de toda duda razonable, en virtud de pruebas que puedan 

considerarse de cargo y obtenidas con todas las garantías;” (énfasis propio).  

Considerando que para desvirtuar la presunción de inocencia debe existir un debido proceso, 

con respeto de las garantías ¿cómo podrían las declaraciones de testigos prestadas 30 años 

después de la ocurrencia de los hechos criminosos constituir una prueba material que goce de 

valor?  El mínimo de racionalidad y equidad de un juez exige el celo necesario para justificar 

en el proceso -razonadamente- el valor de esa prueba testimonial, porque es un hecho -

científicamente demostrado- que la memoria humana comete errores graves e 

importantes y no es confiable21.  “Para el catedrático en Psicobiología Ignacio Morgado, autor 

del libro ‘Aprender, recordar y olvidar’ (Ariel), no está clara la capacidad de almacenamiento de 

 
20 LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL.  Bosch Editor Agosto 2017, pág. 24 
21 Enrique Paillás.  DERECHO PROCESAL PENAL, Editorial Jurídica de Chile, 1986, T. II págs. 28-29 
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información del cerebro humano, … Sin embargo, a pesar de la gran capacidad de nuestro ‘disco duro’ 

tendemos a olvidar recuerdos e informaciones.  ¿La razón? Son muchas, pero entre las que menciona el 

español está la pérdida de conexiones o sinapsis entre las neuronas o la interferencia de 

unos recuerdos con otros.”22  Son muchas las obras que exponen sobre la fragilidad de la 

memoria y sus diversos problemas.23  El paso de 30 o 40 años para recoger las pruebas es, 

en sí misma, una afectación grave y directa de la garantía del plazo razonable en el 

procedimiento penal que desvaloriza los testimonios y denigra el procedimiento 

racional y justo.  A un verdadero juez, este hecho debiera prevenirlo especialmente respecto 

de las declaraciones de testigos. 

De Aguilar Gualda señala que la sentencia del T.C.E. reitera la 

legitimidad de los indicios como prueba de cargo, pero siempre que concurran los 

requisitos necesarios y los criterios para distinguir entre pruebas indiciarias -capaces de 

desvirtuar la presunción de inocencia- y las simples sospechas, siendo menester comprobar 

la concurrencia, primero, de que la prueba indiciaria se sustente en hechos plenamente 

probados y no en otras presunciones y, segundo, los hechos constitutivos del delito deben 

deducirse de esas presunciones, a través de un proceso mental razonado y acorde a las 

reglas del criterio humano, explicitado en la resolución que es, exactamente, lo que ocurre 

en el caso.   Para Francois Gorphe, “los indicios aislados son contingentes, es decir, no aportan 

sino indicaciones o sospechas; pero los indicios diferentes y concordes valen como necesarios, 

esto es, proporcionan verdadera prueba.”  ¿Dónde están estos indicios necesarios, en el caso?  

La sospecha entendida como el recelo que se forma sobre la verdad o falsedad de alguna cosa 

o hecho y/o la mera conjetura que es el juicio probable que se forma en la mente a partir de 

las cosas o acaecimientos por indicios y observaciones24 que pudieren derivar de ciertos hechos 

nunca constituirán una presunción judicial.   Se requiere de hechos bases probados, por 

prueba directa, porque es prohibido presumir sobre una presunción. En suma, no es asunto 

de que caprichosamente se les llame presunciones judiciales, para que lo sean25  

 
22https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2014/09/22/740830/10-pasos-concretos-para-mantener-la-memoria-en-
perfecto-estado.html  (consulta del 11 de junio del 2020) 
23 “EL TESTIMONIO PENAL Y SUS ERRORES”. Orlando Alfonso Rodríguez.  Editorial TEMIS S.A., 1985 
    “JUICIO A LA MEMORIA” Elizabeth Loftus, Katherine Ketcham. Alba Editorial S.L.U. Barcelona 
    “ORÍGENES Y MANIFESTACIONES DE LAS FALSAS MEMORIAS.” Ambrosio Mojardín-Heráldez. Acta Colombiana de 

Psicología  11 (1): 37-43, 2008 
24 DICCIONARIO RAZONADO DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA. Joaquín Escriche.  Paris. Garnier Hnos, pág. 1.545  
25 Mercedes Fernández López. “LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PERSONALES Y EL ESTÁNDAR DE LA DUDA 
RAZONABLE.” Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho N° 15 (2007), pp.1-12. [ Links ]   “Por ello, encuentran pleno 
sentido las reglas que la jurisprudencia (fundamentalmente el T.S., pero también el T.C., por cuanto es una materia que 
afecta directamente al derecho a la presunción de inocencia) ha ido enunciando y exigiendo a la hora de valorar ciertos 
medios probatorios considerados especialmente peligrosos por lo que respecta a su credibilidad.  Claro ejemplo de lo 
que acabo de señalar es el caso de la prueba indiciaria, para cuya valoración se exige la presencia de determinados 
requisitos: así, mientras los indicios han de estar plenamente probados (o ser fiables), ser plurales y pertinentes, la 
conclusión ha de alcanzarse a partir de las premisas, gracias a la aplicación de una máxima de experiencia –común o 
especializada- bien fundada, no ha de entrar en competencia con conclusiones incompatibles que el tribunal considere 
igualmente fundadas ni con hechos considerados probados que tengan la suficiente fuerza para derrotarlas. Estos 
requisitos no son más que una explicitación de reglas de la racionalidad inductiva que han de presidir también la 
valoración de cualquier otro tipo de prueba y, por tanto, se encuentran también en la base de los requisitos que han de 
reunir las pruebas personales para ser consideradas pruebas de cargo suficientes para condenar.”(énfasis propio). 
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Esta inaplicabilidad no es abstracta, sino que se solicita en un juicio en 

particular, lo que impondrá circunstanciar la forma en que se aplicarían las normas requeridas, 

en referencia a la situación fáctica del caso.  Las resoluciones muestran, respecto de don Jaime 

Lepe, una convicción irracional desprovista de coherencia lógica al asignar una 

responsabilidad.   

a) El auto de procesamiento del 12 de octubre del 2016 (fjs 10.636 y ss.) señala 28 numerales, 

en el considerando primero, para mencionar la prueba directa agregada al sumario, pero 

que no han sido explicitados ni razonados acerca de cómo es que acreditan probatoriamente 

los hechos bases, ni tampoco el raciocinio judicial que lo conducen a tener por acreditados 

12 hechos descritos en el considerando segundo los que, en el considerando tercero califica, 

como tres secuestros calificados y ocho homicidios calificados.  En el cuarto, le atribuye a 

don Jaime Lepe Orellana una participación criminal -sin expresar ni describir conducta 

alguna que lo vincule a los hechos e implique imputabilidad como autor conforme al artículo 

15 C.P. dificultando el derecho a la defensa y a contradecir los hechos y su establecimiento. 

b) La acusación judicial del 30 de noviembre del 2018, (fjs 12.797), en el considerando 

primero, ha enumerado 33 conjuntos de pruebas sumariales26 que acreditarían 13 hechos27 

que, sucintamente, señala en el considerando segundo, que a su vez constituyen 4 

secuestros calificados y 7 homicidios calificados, afirmando con base en las declaraciones de 

Jaime Lepe Orellana la acreditación de su participación como autor, en todos los delitos, a 

quien nunca confesó28 cometer algún delito.    El juez, hace una mención de los hechos 

que presume, sin mediar una fundamentación del raciocinio lógico-jurídico respecto de los 

hechos bases que permitirían derivar los hechos presumidos, salvo por una enumeración 

irracional y repetitiva de prueba individual y de procesos agregados al expediente que hacen 

ininteligible los fundamentos de la acusación.  Es otro requisito de las presunciones 

judiciales que sean concordantes para mantener la conexión e inducir todas, sin 

contraposición alguna a la misma conclusión. Pero, en la especie, se ha limitado sólo a 

consignar un resumen del expediente.  Así, se establece, concretamente, graves 

insuficiencias, tales como: 

1. El examen de los elementos señalados en el considerando primero del procesamiento y la 

acusación evidencian una prueba testifical de cargo repetitiva, vaga, imprecisa, muchas 

veces impertinente y/o irrelevante y contradictoria, donde la querella se considera un 

elemento de cargo y también se considera la declaración extrajudicial y judicial del 

 
26 La diferencia de estos 33 conjuntos de pruebas enumerados en la acusación con los 28 elementos de prueba que señala 
el auto de procesamiento obedece principalmente, al mero reagrupamiento de la misma prueba directa. 
27 La diferencia con los 12 hechos del procesamiento, obedece a que el juez modificó la calificación de asesinato de Javier 
Sobarzo por secuestro de éste, bajo el numeral quinto del considerando segundo, el cual no fue expuesto al procesar a 
pesar de tener y citar los antecedentes. 
28 La C.I.D.H. ha entendido que la confesión es “el reconocimiento que hace el imputado acerca de los hechos que se le 
atribuyen, lo cual no necesariamente significa que ese reconocimiento alcance a todas las cuestiones que pudieran 
vincularse con aquellos hechos o sus efectos.”  Corte IDH, Opinión Consultiva OC 17/02, párrafo 128 
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querellante como otro elemento de cargo. No existe una selección razonable y coherente 

de los elementos de la prueba utilizada para sostener los hechos.  

2. Se utilizan las declaraciones de los co-imputados, las cuales, prima facie, carecen de todo 

valor si es que no cumplen con otros antecedentes de verificación o comprobación, los que 

tampoco se refieren o explican. 

3. La utilización de numerosas declaraciones de testigos de oídas en los elementos de cargo, 

cuyo valor exige previamente de una valoración judicial. 

Obviamente, esta acción de inaplicabilidad no pretende ser la defensa 

penal del señor Lepe, por lo que sólo -a modo de ejemplo- mencionaré dos hechos acusados 

especialmente claros que evidencian, meridianamente, el uso de la presunción como 

instrumento de imputación, sin cumplir la garantía que impone el debido proceso legal.  O 

sea, como un instrumento de opresión. 

a) El primero, corresponde al fusilamiento de 6 ex boinas negras, señalado en el numeral 

4º del considerando 2º de la acusación, en cuyo hecho punible el señor Lepe es imputado 

como autor.  Cabe señalar que se citan numerosas pruebas directas como fundamento 

que son completamente irreales y, en concreto, ninguna de las confesiones de las 

personas que intervinieron en el acto del fusilamiento mencionan a Jaime Lepe 

Orellana, como participante en ese acto.  Es una creación del juez 

b) El segundo, es el caso del secuestro y homicidio de Ricardo Pardo Tobar, (hecho Nº 7) 

ocurrido el 10 de octubre de 1973, en que también el señor Lepe es imputado de autor 

y en el que la querellante (fjs. 6.560) refiere que 2 civiles jóvenes y la acusación los 

vincula a la P.D.I., lo detuvieron en su casa, en Maipú, quienes lo trasladaron al Estadio 

Nacional (fjs. 3.805 y 3.816) lugar en el que fue asesinado, siendo su cadáver enviado 

al Servicio Médico Legal, donde consta que se le realizó la autopsia el mismo día de su 

detención.   Es otra creación del juez con el argumento de las presunciones. 

Esta ausencia de antecedentes de cargo se relaciona con la realidad del 

proceso y es por ello que debo destacar -como un hecho procesal- relevante que en las diversas 

resoluciones de procesamiento (fjs. 1.155 - 4.895 - 4.934), dictadas por los ministros Sergio 

Muñoz Gajardo y Jorge Zepeda Arancibia, que investigaron la causa hasta julio del 201529, y 

con conocimiento de todo lo obrado en la investigación, no procesaron al señor Lepe, por 

ninguno de los hechos que le atribuye el ministro señor Carroza. 

Incluso más, el Programa de la Ley Nº 19.123 del Ministerio del Interior 

-el 2 de junio del 2016- solicitó el procesamiento de don Jaime Lepe Orellana y sólo lo hizo 

para atribuirle la calidad de autor del delito de secuestro calificado Javier Sobarzo Sepúlveda 

que fundamenta -en a fjs. 10.246- en las declaraciones del propio Jaime Lepe.  La reacción 

jurisdiccional del ministro señor Carroza -a esta solicitud- fue el procesamiento de Jaime 

 
29 Auto Acordado C.S. AD-739-2010  
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Lepe Orellana por 8 homicidios y por 3 secuestros, lo que es una manifestación inequívoca 

de una desviada e inconstitucional aplicación de las presunciones judiciales. 

La forma en que han adoptado estas dos resoluciones judiciales 

advierten la infracción constitucional al principio de inocencia, al principio de 

culpabilidad y a la garantía constitucional de un procedimiento e investigación 

racionales y justos, a través de una aplicación inconstitucional de los artículos 485, 486 y 

488 C. de P.P. en las resoluciones provisionales y anticipan una sentencia definitiva 

consecuente.  En efecto, las resoluciones de mérito claramente anticipan la convicción 

subjetiva del acusador que se justifica -vaga e imprecisamente- en los elementos de la prueba 

sumarial, a los que -fácticamente- les asigna sin raciocinio alguno el mérito de acreditar 

legalmente supuestos hechos bases que le permitirían afirmar hechos consecuentes de 

homicidios dolosos y secuestros con grave daño, (señalados en los considerandos segundo de 

ambas resoluciones), manifiestamente inconsistente con la prueba, sin razonar la prueba, ni 

permitir que la defensa pudiera, ejercer adecuadamente el derecho a defensa y cualquier otro 

derecho, respecto de esa acusación incriminatoria.   De la misma forma, sin razonar y sobre 

hechos inexistentes e irreales, recurre a la presunción judicial para atribuir una participación 

criminal de autor a Jaime Lepe, en todos y cada de los delitos que entiende acreditados a pesar 

de que éste nunca ha confesado (respecto de varios de tales delitos, ni siquiera ha declarado), 

algún hecho que permita tal afirmación judicial.  Así, estas resoluciones anticipan una 

sentencia condenatoria del juez que procesó el año 2016, 12 años después de que prestara 

declaración indagatoria en el año 2004 y que acusa en el año 2018, a pesar de la prueba 

exculpatoria acompañada.   Así es que, mediante el uso inconstitucional y desviado del fin 

lícito de la presunción judicial y su utilización como instrumento de opresión, en la especie -

el artículo 485, 486 y 488 C. de P.P.- se vulnera la garantía del debido proceso. 

En Chile, rige el “derecho penal del hecho” (artículo 1º C.P.) y desdeña 

el “derecho penal de autor”, exigencia que exige probar los hechos típicos del hecho punible 

y, especialmente, de los actos voluntarios de acción u omisión del acusado que lo vinculan con 

ese específico hecho, aun con la presunción de voluntariedad.  Un proceso justo exige que la 

imputación contenga una descripción concreta de la contribución fáctica del imputado a 

la producción del delito.   No es una contribución al delito ser teniente y estar en el Cuartel 

cumpliendo una obligación militar de destino (comisión de servicio).  Se puede comprobar que, 

tanto en el procesamiento como la acusación, no se señalan ni se describen conductas 

precisas y/o determinadas de Jaime Lepe Orellana que pueda ser vinculada 

causalmente con la comisión en alguno de los hechos ilícitos imputados.   El juez, sólo 

afirma nominalmente disponer de una prueba indiciaria (que no surge de lo que afirma) y 

atribuye la ejecución de una conducta, pero sin tener los hechos necesarios o bases 

debidamente probados en el proceso, que le permitan construir la presunción judicial.    Así, 

nominal e insustancialmente se apoya en la prueba de presunciones judiciales para atribuir 

una participación en los delitos sin reales pruebas, vulnerando la presunción de inocencia, 
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la legalidad del procedimiento -que es la viga constitucional de una sentencia-, como asimismo 

la garantía establecida por el legislador -a través de los artículos 485, 486 y 488 C. de P.P.- 

de un procedimiento e investigación racionales y justas.  Se hace ilusoria e inocua la garantía 

que establece el artículo 19 Nº 3 inciso 6º y Nº 7 letra f) C.P.R., cuando el juez elude -en la 

realidad procesal- las exigencias que impone la propia ley y destroza la presunción de 

inocencia, mediante un mecanismo artificioso de prueba que no cumple con el estándar 

constitucional de ser racional y justa.  La sentencia deviene en un acto arbitrario e irracional. 

En el caso, el relato de hechos de la acusación del juez instructor-

sentenciador, carece de conexión lógica con cualquiera de las conductas que serían propias 

de un autor directo, inductor, mediato o cooperador.  Se afirma que mi representado es autor 

de todos los hechos de la acusación, pero no se le atribuye ningún acto concreto, y 

aparentemente es imputado sólo por una permanencia transitoria en la Escuela de 

Paracaidistas y FF.EE. de Peldehue y tal hecho bastaría para presumir su participación.  

Representa la utilización de la presunción judicial como un instrumento arbitrario de condena 

y, además, sin derecho a la defensa. 

Rafael Fontecilla pensaba que las presunciones judiciales del 

procesamiento no requerían la comprobación de todos los elementos del delito, tesis que fue 

desechada por la doctrina latinoamericana, como consignó Vélez Mariconde30. Pero hay que 

señalar que Fontecilla tampoco conoció la modificación del artículo 278 bis C. de P.P. que 

autoriza a dejar sin efecto el auto de procesamiento con la existencia de nuevos antecedentes, 

ni el art. 279 bis C. de P.P. que autoriza al juez que adquiere la convicción de que concurren 

los motivos de sobreseimiento que señala, para no procesar o dejar sin efecto el existente. 

Estas normas complementan el artículo 424 C. de P.P. y demuestra que el Juez de la causa, 

cuando dicta acusación -sin ejercer esas potestades- ya anticipa una decisión 

condenatoria adoptada en su fuero interno, porque se ha convencido -de alguna manera- 

de la culpabilidad del procesado y por ello no dicta aquellas resoluciones.    Por otra parte, 

don Enrique Paillás31, citando a Rafael Fontecilla, señala que las presunciones para acreditar 

la participación del imputado deben tener el mérito de prueba completa del hecho, es decir, 

deben reunir los requisitos del artículo 488 C. de P.P.   De esta manera, al procesar, la 

prueba que se exige es la misma que se requiere para condenar, hecho que muestra la 

temprana convicción del Juez respecto del delito. 

En consecuencia, la forma en que han adoptado estas dos resoluciones 

judiciales esenciales del proceso permite anticipar la infracción constitucional al principio de 

inocencia, al principio de culpabilidad y a la garantía constitucional de un procedimiento e 

investigación racionales y justos, y dar una aplicación inconstitucional al artículo 485, 486 y 

488 C. de P.P. en la sentencia definitiva.   Ha recurrido en toda la instancia a los mismos 

elementos directos o indicios para afirmar la existencia de presunciones judiciales que no se 

 
30 Ob.cit. 
31 Ob. cit. T.I pág. 178 
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razonan, ni explican y que tampoco son coherentes con los propios indicios mencionados, no 

se explican los hechos bases acreditados y necesarios para inferir o deducir otro que resulte 

de los anteriores, es decir, no hay una fundamentación de las inferencias desde el hecho 

conocido y probado al hecho desconocido que se presume por el juez.  El uso arbitrario 

y desviado de la mención de la presunción impide, entonces, ejercer el derecho a la defensa, 

como garantía indispensable del debido proceso.   En conclusión, la forma en que han adoptado 

estas resoluciones judiciales esenciales del proceso, anticipa la infracción constitucional al 

principio de inocencia y a la garantía constitucional de un procedimiento e investigación 

racionales y justos, en orden a dar una aplicación inconstitucional a los artículos 485, 486 y, 

especialmente, al 488 C. de P.P. en la sentencia definitiva.    En efecto, sin razonar y sobre 

hechos inexistentes e irreales, recurre a la presunción judicial para sostener una participación 

criminal de autor, a mi defendido, en los delitos de homicidios y secuestros que afirma estar 

acreditados a pesar de que éste nunca ha confesado algún hecho que permita tal afirmación 

judicial.  El instrumento para condenar es la presunción judicial que señala el artículo 485 y 

cuya valoración hace el artículo 488 C.P.P., ya utilizados para dictar resoluciones 

supuestamente provisionales. 

Para el control constitucional hay quienes se asilan sólo en los 

fundamentos meramente normativos de manera teórica, olvidando que la Constitución 

Política es la Carta Magna de los derechos del ciudadano y que la persona es el principio, 

medio y fin de esa Carta Fundamental, como lo declara el artículo 1º C.P.R.  La acción de 

inaplicabilidad es un instrumento de garantía para evitar que la aplicación de un 

precepto legal tenga la posibilidad de trasgredir los derechos fundamentales de las 

personas, y ello no reconoce que sea sólo una trasgresión normativa, sino que también deberá 

fundarse en el hecho de si la posible aplicación de la disposición impugnada se ajusta a la 

Constitución. 

Con el objeto de terminar de dar fundamento plausible a esta acción de 

inaplicabilidad de los artículos 485, 486 y 488 C.P.P. es indispensable -para no reiterar 

argumentaciones- consignar como parte integrante y fundamento de este requerimiento 

de inaplicabilidad, por la gran similitud entre aquel caso y éste, los razonamientos 

consignados por el voto disidente en la sentencia de este Excmo. Tribunal32 respecto de la 

inaplicabilidad de los artículos 485, 486 y 488 C.P.P., que por su claridad y robustez, 

consignaré -textualmente- por ser la esencia de esta acción.  Señala: “3°) Que, además, en la 

especie es el mismo juez el que instruye y el que falla la causa criminal, abonando el recelo 

que reconocía el propio Mensaje del Código de Procedimiento Penal de 1906, en orden a que "el juez 

sumariante adquiere la convicción de culpabilidad del reo tan pronto como encuentra 

indicios suficientes en los datos que recoge. Este convencimiento lo arrastra insensiblemente, y 

aún sin que él lo sospeche, no sólo a encaminar la investigación por el sendero que se ha 

 
32 STC Nº 4.627 – 18  
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trazado a fin de comprobar los hechos que cree verdaderos, sino también a fallar en 

definitiva conforme a lo que su convicción íntima le viene dictando desde la instrucción 

del sumario". Lo anterior asume especial significación cuando el artículo 560 del Código Orgánico 

de Tribunales impone el prurito a castigar, al predisponer a los ministros en visita extraordinaria a 

pesquisar aquellos delitos que "exijan pronta represión por su gravedad" (N° 2). Esta consideración 

implica extremar -y no menguar- las garantías cuando quien investiga y falla es el mismo juez. Atentos, 

por lo demás, al artículo 195 del Código Orgánico de Tribunales, que a partir del año 2000 establece 

como causal de "implicancia" de los jueces con competencia criminal el "Haber intervenido con 

anterioridad en el procedimiento como fiscal" inciso final N° 1); 

4°) Que, en relación con lo anterior, un análisis del material procesal relativo a ……. permite advertir 

que: a) el auto de procesamiento dictado el …… por el que fue encargado reo, se basa exclusivamente 

en su declaración indagatoria de ……; b) la acusación que pesa en su contra de ………, vuelve a 

apoyarse en esa misma declaración de ….. sin perjuicio de invocar ahora su declaración extrajudicial 

de …., sustancialmente idéntica a la anterior ……;  c) la sentencia condenatoria de ……… de nuevo 

se remite a las ya mencionadas declaraciones de ……., agregando solo el careo realizado ………….   

Ello no solamente da cuenta de lo cuestionable que resulta aplicar una condena merced a pruebas que 

no se han producido en la etapa del juicio plenario; o de lo irracional que aparece que el rigor probatorio 

sea el mismo para procesar que para condenar. Todavía más: como el sentenciador descarta en 

definitiva todas las defensas de los acusados, porque "el suscrito ya ha definido" irreversiblemente su 

participación culpable en los motivos precedentes, que se remiten a declaraciones hechas en el sumario 

(considerando 41), entonces ese cronograma inalterable sugiere el antes apuntado sesgo de confirmación;  

5°) Que, avanzando en el estudio del presente caso, es útil consignar a continuación que el contenido de 

las ya citadas declaraciones del requirente ….. no es autoevidente, en el sentido que de ellas se desprenda 

inequívocamente su participación en el crimen investigado. Esto es: si en virtud de dichas declaraciones 

el juez construyó unas ‘presunciones fundadas’ de culpabilidad, es lo cierto que la sentencia no 

contiene un razonamiento que individualice de cuáles hechos antecedentes ha derivado 

determinados hechos consecuentes, más allá de simplemente afirmar haber cumplido 

los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal.  Efectivamente, el 

artículo 485 del Código define que presunción ‘es la consecuencia que, de hechos conocidos o 

manifestados en el proceso, deduce el tribunal ya en cuanto a la perpetración de un delito, ya en cuanto 

a las circunstancias de él, ya en cuanto a su imputabilidad a determinada persona’.  E igualmente el 

artículo 47 del Código Civil indica que ‘Se dice presumirse un hecho que se deduce de ciertos 

antecedentes o circunstancias conocidas’ (inciso primero). De modo que la falta de fundamentación a 

este respecto afecta las posibilidades de defensa del encartado, tanto para rebatir la existencia material 

de aquel hecho base o conocido, cuanto para desvirtuar la lógica de la deducción ideada por el juez;  

II. UN PROCESO LEGAL E INCONSTITUCIONAL  

6°) Que no es dudoso que el proceso criminal ……… de Fuero se ha llevado rigurosamente a la letra 

del viejo Código de Procedimiento Penal, no menos que ha seguido las inveteradas prácticas a que 

0000021
VEINTE Y UNO



 

JORGE EDUARDO MONTERO MUJICA 

Paseo Ahumada N° 131 oficina 808 Santiago 
Fono: 26994772 

Correo electrónico jmonteromujica@gmail.com 

Página 22 de 53 

siempre dio lugar.  Donde bastan las declaraciones indagatorias del inculpado en la atapa 

de sumario, para procesarlo, acusarlo y a la postre condenarlo. Sin que al juez le pese 

la exigencia de una probanza progresivamente mayor, recabada en el plenario; ni la 

obligación de motivar cómo unas declaraciones exculpatorias pueden servir de base 

para levantar una presunción inculpatoria; ni el deber de demostrar que ha investigado 

y refutado con igual celo las coartadas o defensas del reo. Al amparo, todo ello, de que la 

apreciación del valor de las pruebas puede quedar reservada al fuero interno del juzgador, desde que al 

Código le es suficiente su íntima e inefable convicción. El énfasis puesto por el juez al describir su propia 

versión, la carga emocional volcada en la sentencia, sustituyen una genuina fundamentación de la 

sentencia, que sea empíricamente contrastable, que sea susceptible de refutación en el plano objetivo y 

que permita develar las insondables reglas ordenadoras de su genio lógico;  

7°) Que, en estas condiciones, un tal Código de Procedimiento Penal no coadyuva sino que 

llega hasta distorsionar la función de jurisdiccional de ‘conocer’ y ‘juzgar’, en ese orden 

secuencial. Tampoco garantiza que el proceso que va de uno a otro pueda llamarse 

‘justo y racional’. Sobre este particular, bastan las explicaciones que ya diéramos en nuestra 

disidencia expresada en STC Rol N° 4.210, que damos por reproducidas en esta nueva oportunidad.” 

(énfasis propio). 

Este criterio -que apunta a cautelar real y eficazmente, la garantía del 

debido proceso- expresado como un procedimiento e investigación racionales y justos, es 

consolidado en el voto de minoría33, que señaló: “6º) Que, merced a una inferencia simple, es factible 

sostener que -aplicando estrictamente los preceptos legales impugnados- en la sentencia definitiva el 

juez de la causa, podrá: 

a) Dar por ratificada una opinión ya formada, tras una cadena de actos propios que lo conducen a 

condenar al acusado; configurándose así el temor que advirtiera el Mensaje del Código de 

Procedimiento Penal, transcrito en el considerando 2º anterior; 

b) Reproducir las mismas declaraciones preliminares del procesado, ahora presentándolas como 

confesiones inculpatorias, no obstante no haberse satisfecho en su oportunidad los requisitos que para 

esta prueba exigen los artículos 481 al 484 del Código de Procedimiento Penal, y 

c) Insistir en que se han logrado estructurar sendas presunciones fundadas al respecto, en circunstancias 

que no se ha razonado previamente en torno a los artículos 485 al 488 del citado Código Procesal, 

especialmente en la parte que requiere que las presunciones sean precisas, directas y concordantes; 

7º)  Que, sin embargo, estas objeciones, todavía podría argüirse un contra reparo.  Cual es que 

todo aquello no revelaría más que una simple infracción de ley, susceptible de ser corregida a través de 

los recursos que ese mismo cuerpo legal franquea a los afectados, y no a través de un requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante esta Magistratura.  

 
33 S.T.C. Nº 5.952 – 19 INA c. 6º 
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“A este argumento elusivo se responderá que son las propias normas 

legales reclamadas, acompañadas de una praxis atávica, lo que las hace producir un 

resultado contrario al artículo 19 Nº 3, inciso sexto, de la Carta Fundamental.”   (los énfasis 

son propios) 

Es el caso que funda esta acción.  Tanto el procesamiento como la 

acusación dictadas no se hacen cargo de por qué dichas probanzas llegan a constituir 

elementos de prueba que puedan ser hechos bases debidamente probados y cómo a partir 

de ellos se llega a “construir” las presunciones judiciales.  De cómo ellas se basan en hechos 

probados y no en otras presunciones judiciales, de por qué son múltiples y graves, de por qué 

son directas y precisas, de por qué son concordantes e inducen sin contraposición a una misma 

conclusión. Michele Taruffo34 dice “… el legislador muestra una neta desconfianza frente 

a esa ‘prudencia’ del juez y de su capacidad de formular inferencias fácticas aceptables 

y lógicamente fundamentadas, introduciendo límites legales.” Estos límites legales impuestos 

por el legislador chileno al juez están, precisamente, en el artículo 488 C.P.P. que es la norma 

legal infringida por las omisiones del juez instructor al presumir porque infringe la ley y 

presume sin razonar.  Esa grave y determinante infracción lesiona la existencia y la necesidad 

constitucional de un proceso legalmente tramitado y de una investigación racional y justa, 

como base de la destrucción de la presunción de inocencia y la protección del principio de 

culpabilidad como bases indiscutidas e indispensables de una sentencia judicial condenatoria. 

Este fenómeno seguramente podrá también ocurrir en la sentencia definitiva si este Tribunal 

Constitucional no declara la inaplicabilidad de estas disposiciones, en la forma inconstitucional 

que se ha abundado en explicar.   US. Excma. ya ha exaltado lo dicho:35 “Las presunciones 

judiciales más que una prueba son la manifestación del raciocinio judicial que impide 

la arbitrariedad” (énfasis propio).    ¿Qué pasa con la garantía constitucional cuando la 

arbitrariedad judicial está presente en las resoluciones porque no hay manifestación del 

raciocinio?  Sin duda, siguiendo un criterio lógico y consecuente se transforma en una prueba 

que deviene en un instrumento ilícito y constitucionalmente inaceptable, para fundar una 

sentencia y cumplir con una sentencia motivada.  Es un instrumento en contra de la libertad 

y la dignidad de la persona que consagra el artículo 1º y desde luego atropella también el 

ámbito de las funciones públicas que establece el artículo 6º, ambos de la C.P.R. 

De esta forma, la mera utilización formal de los artículos 485, 486 y 488 

C.P.P. ha devenido en un mecanismo desviado e ilícito para justificar o sostener la 

existencia de hechos a capricho del inquisidor quien ya adoptó la decisión de condenar 

en el sumario, aplicación de la ley que desvirtúa y vulnera la presunción de inocencia y el 

debido proceso.  Pero también esta aplicación desviada de los artículos 485, 486 y 488 C.P.P. 

son usadas en contra de la Constitución para fundar sus sentencias condenatorias se 

 
34 “LA PRUEBA DE LOS HECHOS”.  Edit. Trotta. 4º Edición 2011, pág. 471 
35 S.T.C Nº 5.952 -19 INA c.37  
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convierte en una forma de violar el principio de culpabilidad contenido en nuestra 

Constitución.  Así, este Excmo. Tribunal36 ha dicho citando a Vogel,: “… que las presunciones, 

ahora judiciales, respeten el principio de culpabilidad, esto es, que la culpabilidad ‘es condición 

indispensable previa a la pena y fundamenta en el caso concreto el reproche del injusto.  

El principio posee además una doble vertiente procesal y material, desde esta última 

requiere que la punición se derive de ella, ya en su forma dolosa o imprudente, 

culpabilidad que además requiere ser efectiva en el caso particular, es decir, preciso 

que se afirme con certeza absoluta. Todas estas características aúnan el principio de 

culpabilidad con el procesal de búsqueda de la verdad material formando ésta parte de 

la garantía constitucional de aquel’.  En consecuencia, las presunciones se han de vincular con el 

máximo estándar de la culpabilidad a objeto de fortalecerlo y no debilitarlo.  Se trata del estándar 

pleno de convicción moral y jurídica para condenar.” (énfasis propio) 

La averiguación de la verdad material es el déficit de las resoluciones 

provisionales y lo será en la sentencia definitiva.  Las resoluciones dictadas por el juez señor 

Carroza infringen ese respeto al principio de culpabilidad porque el procesamiento y la  

acusación, en primer lugar, ignoran la naturaleza de las normas administrativas militares, las 

funciones militares, ni los modos de la jerarquía en los actos militares y ha despreciado, sin 

fundamento, los numerosos antecedentes que la defensa acompañó al proceso y, en segundo 

lugar, de la obligación del juez que plantean los artículos 109, 278 bis, 279 y 424 inciso 1º del 

C.P.P., desestimó íntimamente el sobreseimiento definitivo, en su momento, porque ya ha 

adoptado -sin explicar ni razonar- la decisión condenatoria que apareja la convicción de 

una culpabilidad anticipada, y así la acusación no es más que una mera formalidad previa a la 

condena y la aplicación de una pena. 

La presunción de inocencia y el principio de culpabilidad son ejes de la 

inconstitucionalidad reclamada, porque se funda en la dignidad de la persona humana que 

reconoce el art. 1º C.P.R. que demanda como derecho esencial un debido proceso legal y 

constitucional, como único mecanismo de garantía de justicia frente al poder punitivo estatal.  

Estas resoluciones se erigen en un mecanismo inconstitucional que, directa o veladamente, 

revierte el peso de la prueba.   El juez señor Carroza se desligó de la referencia y del análisis 

racional de los elementos de prueba acumulada y de las contradicciones manifiestas en la 

prueba de testigos, sin consignarlas y menos razonarlas, porque obtuvo (quien sabe cómo) esa 

convicción íntima y personalísima aludida por  Mittermaier, restando ahora sólo el trámite 

formal de fundarlas en los medios de prueba que cita a su conveniencia, todo lo cual transforma 

esa resolución -formalmente provisional- en arbitraria y caprichosa. 

El marco legal de las normas que el legislador ha dispuesto como 

garantías del debido proceso incluye al artículo 11 C.P.P. -sobre temporalidad de las leyes 

procesales penales- en cuanto ordena la aplicación de sus normas a los procedimientos 

 
36 STC Nº 5952 – 2019 c.43º 
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penales ya iniciados, con la excepción que anota.  Por ende, este caso, iniciado en 1991, debe 

considerar en el catálogo de garantías dispuestas por el legislador para cumplir con el debido 

proceso constitucional a aquellas garantías compatibles de ambos sistemas procesales penales 

señalado en el voto de minoría y en la prevención de los ministros señor Letelier y señora 

Brahm, en la S.T.C. Nº 2.991 – 2016 I.N.A. 

De esta forma, los artículos 485, 486 y 488 C. de P.P., han servido, 

de manera inconstitucional, para dictar las resoluciones provisionales en el proceso 

infringiendo la garantía constitucional establecida en el artículo 19 Nº 3 inciso 6º y Nº 7 letra 

f) de la Constitución Política. 

La declaración de inaplicabilidad de los artículos 485, 486 y 488 C.P.P. 

significará que el ministro deberá fundar la sentencia de manera razonada valorando todos los 

medios de prueba que ha reunido en la forma que le ordena la ley y con ello hará efectiva la 

garantía constitucional de que la sentencia sea la consecuencia legal y jurídica de un 

procedimiento e investigación racional y justa.  De lo contrario se produciría la advertencia 

del Profesor don Hugo Pereira37 “El proceso sin mas no significa, por perfeccionado que sea desde 

la perspectiva técnica, un instrumento de libertad, porque los hechos demuestran con 

persistencia que en ciertas condiciones puede ser, por la inversa, un pervertido instrumento de 

represión.” (énfasis es propio) 

El uso de la expresión “presunciones judiciales”, en cualquiera otra 

forma, será sólo un mero arbitrio injusto que sirve un propósito espurio de justicia material, 

vulnerando las garantías judiciales y los Derechos Humanos del procesado. 

¿Cómo y por qué los artículos 485, 486 y 488 C. de P.P. vulneran artículo 19 Nº 26 

C.P.R.? 

La infracción constitucional a través de la aplicación de los artículos 485, 

486 y 488 C.P.P. se relaciona también de manera directa, con lo dispuesto en el artículo 19 Nº 

26 de la C.P.R.    Este declara, que la Constitución asegura a todas las personas: Nº 26 “La 

seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la constitución regulen o complementen 

las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar 

los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan 

su libre ejercicio.” 

El artículo 19 Nº 3 inciso 6º C.P.R. señala que le corresponde al 

legislador establecer las garantías necesarias para asegurar a las personas el debido 

proceso y que el Constituyente lo manifestó bajo dos formas: a) Toda sentencia debe fundarse 

en un procedimiento legalmente tramitado; y b) El encargo al legislador de establecer las 

garantías de un procedimiento e investigación racionales y justos. 

 
37 Gaceta Jurídica Nº 142 
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Es decir, el mandato constitucional al legislador fue establecer las 

garantías para ese juzgamiento.   El legislador ha mantenido -cumpliendo lo anterior- el 

sistema inquisitivo para juzgar los hechos ocurridos antes de la entrada en vigencia del nuevo 

código procesal penal y, como sostuvimos, conforme al artículo 11 C.P.P. también resultan 

aplicables aquellas garantías que sean compatibles entre ambos sistemas.    Es así, entonces, 

los artículos requeridos, en especial, el artículo 488 C. de P.P. se constituye en una garantía 

establecida por el legislador a fin de que el justiciable no sea condenado por los 

arbitrios del juez, sino que la presunción debe cumplir cabalmente su función de garantía 

obrando como medio de prueba en la forma que antes se ha fundado extensamente.    O sea, 

que el procedimiento e investigación sean racionales y justos.    Bajo este estándar, nadie 

discutiría que la sentencia debe ser fundada y razonada. En la especie la modalidad de la 

infracción es la vulneración a la seguridad de que los artículos 485, 486 y 488 -

establecidos por el legislador en cumplimiento del mandato del artículo 19 Nº 3 inciso 

6º C.P.R. para regular el procedimiento e investigación racionales y justos- infringe la 

presunción de inocencia e incumple con el deber del Estado de probar la culpabilidad 

del reo de manera previa y mediante una prueba legal y lícita y por tal razón el juez está 

impedido de crear unas mismas ficticias presunciones judiciales que se forman y aplican en el 

período del sumario y que, finalmente, sin cumplir el estándar determinado por el legislador, 

en los artículos 485, 486 y 488 C. de P.P., se mencionan en la sentencia de manera formal, 

vulnerando la presunción de inocencia y de culpabilidad. 

De esta forma, con base en los hechos ya descritos en este requerimiento 

para señalar la infracción concreta en este caso, estos preceptos legales mencionados afectan 

la presunción de inocencia38, el principio de culpabilidad, el proceso legalmente tramitado y el 

procedimiento e investigación racionales y justas, primero, incumpliendo las normas y 

garantías establecidas en el código de procedimiento penal, en cuanto a la inmediación de la 

prueba directa porque ha actuado a través de actuarios, sin cumplir la garantía que establece 

el legislador de ser el propio juez quien -personalmente- recoja la prueba directa y, segundo, 

con la formación de una convicción interna en el sumario, sin contradicción y secreto y que, 

en la sentencia, justifica -las más de las veces- con meras formas; y, segundo, mediante una 

construcción sistemática que no cumple el estándar constitucional de un debido proceso 

porque elude el establecimiento de los “hechos bases” y la consignación del proceso de 

inferencia o deducción que es indispensable para aplicar y valorar este medio de prueba. 

Así se vulnera la garantía constitucional del numeral 26º al incumplir, 

en el caso, la obligación constitucional asegurada de que las disposiciones que el legislador ha 

 
38 Manuel Jaen Vallejo. ESTUDIOS PENALES. Edit. Publishing 1ª edición, 2006 pág. 394     “Este derecho fundamental, 
pues, no es sólo un derecho en cuya virtud una persona acusada de una infracción no puede ser considerada culpable 
hasta que así lo declare en sentencia condenatoria, siendo sólo admisible y lícita esta condena cuando haya mediado 
una actividad probatoria que, practicada con la observancia de las garantías procesales y libre y razonadamente 
valorada por los Tribunales penales pueda entenderse de cargo, sino que además es un principio o criterio informador 
del ordenamiento procesal penal.” 
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creado para asegurar el procedimiento e investigación racionales y justos, sean aplicadas 

conforme a su sentido constitucional, que no es otro que revertir -lícitamente- el estado de 

inocencia de toda persona.  Se condena mediante el uso inconstitucional de leyes de 

procedimiento que fueron concebidas como una garantía procesal y que son usadas para una 

“confirmatio bias” de un juez que investiga, juzga y sentencia, sin respetar lo que dispone el 

artículo 1º de la Constitución acerca de la dignidad de la persona humana. 

C.2.               ARTÍCULO 7º INCISOS 1º Y 2º Y ARTÍCULO 29º DEL ESTATUTO 

PARA EL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL. 

Para explicar la inaplicabilidad de estos preceptos legales, es menester, 

previamente, dar contexto al fenómeno que ocurre en el poder judicial.  Los autores del libro 

“Activismo judicial ¿Hacia el gobierno de los jueces?39, mencionan algunos supuestos para 

analizar el comportamiento judicial.   Estos son: 1) “… asumir que la función de los jueces 

es la de aplicar la Constitución y las normas dictadas por las autoridades 

democráticamente electas y que es posible conocer con relativa certeza el contenido de dichas 

normas …”; 2) “suponemos que existe un esquema de separación de funciones estatales respetuoso de la 

independencia judicial, que exige que los jueces sean también respetuosos de la voluntad 

democrática. …; y 3) “ … consiste en que la legitimidad de las sentencias judiciales se 

encuentra en su fundamentación expresada, y que dicha fundamentación no puede 

entregar respuestas contradictorias con las formuladas por la Constitución o los 

representantes del pueblo mediante el Derecho vigente.” (énfasis propio) 

El fenómeno observado es que los jueces paulatinamente invaden, con 

más frecuencia, las facultades del poder legislativo, fenómeno que en sí no es nuevo, según 

advertía Beccaria aludiendo a la asunción de los jueces como legisladores y la incertidumbre 

en sus decisiones. Esta conducta se observa en el Poder Judicial y no sólo en el ámbito penal.  

En efecto, el advenimiento a la Excma. Corte Suprema de nuevos jueces ha originado fallos 

que muestran una tendencia -a través de la interpretación judicial- de intentar suplir los vacíos 

de la ley, según la visión subjetiva de tales jueces, como lo reconocía el profesor Carlos Peña40 

“Hay aquí un nuevo síntoma de un fenómeno que se ha expandido poco a poco en la jurisprudencia: la 

voluntad de subordinar la aplicación de las reglas y las competencias establecidas por 

las reglas fundamentales al objetivo de alcanzar lo que los jueces estiman es la justicia 

material”. (énfasis propio) y que lo reitera -ahora- denunciando a Chile como “Un país al margen 

de la ley” (columna de opinión en El Mercurio, 22 de Junio del 2020) 

Esta conducta permite entender ideas como las contenidas en el Oficio 

Nº 33, de 2015, de la Excma. Corte Suprema a la Comisión de Constitución, Legislación y 

Justicia de la Cámara de Diputados41 en que, explícitamente, reconoce la voluntad 

 
39 José Francisco García García, Sergio Verdugo Ramírez, Ediciones LYD, Reimpresión de septiembre de 2013, pág.26 
40 Diario El Mercurio de Santiago, edición 9 de octubre de 2019 
41 OFICIO CORTE SUPREMA  Nº 33 – 2015  Quinto “……  Es el caso del término de la Segunda Guerra Mundial, en que los 
Tribunales de Nuremberg no contaban con legislación que contemplara delitos tan atroces como los que en los países 
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institucional de una interpretación instrumental y forzada de las instituciones penales 

y procesales apuntada al fin de enmendar una presunta responsabilidad del Poder Judicial.  

La judicatura actual ha impuesto tal interpretación a los demás jueces subordinados por 

jerarquía.  La Excma. Corte Suprema, ha dicho explícitamente que TIENE UN INTERES 

INSTITUCIONAL que la insta a investigar y castigar los hechos ocurridos entre 1973 y 

1990 y reconoce que ha debido hacer interpretaciones que hagan posible ese propósito 

institucional.   Acorde con principios esenciales de justicia es manifiesto que la aproximación 

de ese tribunal al caso que juzga, no podría ser nunca la de un tribunal imparcial -que 

dé garantías al procesado- puesto que confiesa su interés propio y preferente de lavar una 

imagen y la voluntad de rescatar su responsabilidad histórica como institución. ¿qué justicia 

puede entregar un tribunal comprometido con el castigo de los presuntos culpables? Ese 

propósito de condenar explica la creación de teorías contrarias a los principios más 

fundamentales de la C.P.R. 

Conflicto constitucional con el artículo 6º inciso 1º  C.P.R. 

El principio de juridicidad y de supremacía constitucional, expresa: “Los 

órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas 

conforme a ella, y garantizar el orden institucional del República.” (énfasis propios). 

Las sentencias dictadas en el marco de la persecución política de ex 

militares por el Poder Judicial, desde hace unos años, mutaron sus fundamentos para aplicar 

la prevalencia del derecho penal internacional y el derecho internacional de los 

derechos humanos, por sobre la ley chilena, como fuente única del derecho penal y de la 

supremacía constitucional42.    Entonces, el asunto de fondo que define esta acción de 

inaplicabilidad será -además de las infracciones a las garantías constitucionales- el hecho 

subyacente en las decisiones judiciales que revelan la desvalorización de la institucionalidad 

constitucional porque el Poder Judicial le niega valor y aplicación, en estas sentencias, 

al principio de supremacía constitucional que establece el artículo 6º y 7º C.P.R.   Esta 

acción pretende, entonces, que este Tribunal Constitucional, conociendo de estos hechos e 

infracciones, asuma su rol y dirima -dentro del ámbito de su exclusiva competencia- el 

conflicto acerca de si la aplicación del derecho internacional, en materia penal, prevalece 

sobre la Constitución Política. 

Las sentencias que aplican el derecho internacional y el “ius cogens” para 

tipificar una conducta o, retrotraer los efectos de leyes penales posteriores a los hechos de la 

 
ocupados se habían cometido.   Lo mismo ocurrió en Chile, en que la legislación sustantiva no contiene delitos adecuados 
a esa realidad, pero por sobre todo, en lo procesal, las instituciones tradicionales inhiben o impiden la investigación, 
como lo son, por ejemplo, la prescripción, la territorialidad y la retroactividad de la ley penal, como así también las 
disposiciones sobre amnistía, normalmente ad hoc.  Bien sabemos que sólo fue posible el procesamiento y la sanción –
con lo que salvamos en parte nuestra responsabilidad histórica como depositarios de la jurisdicción- al introducir en 
nuestras decisiones, por la vía del artículo 5° de la Constitución Política de la República, los conceptos de delito de lesa 
humanidad, ius cogens y otros, que tratan de distinta manera aquellas clásicas instituciones jurídicas.” (énfasis propio). 
42 C.S. Rol Nº 14.283 – 2016 C.S Rol Nº 38.682 - 2017 
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investigación en perjuicio del acusado, ¿vulneran o no el principio de legalidad y de 

irretroactividad de las leyes penales?  Y los jueces, en tales actos, ¿actúan conforme a la 

Constitución?   La respuesta directa y racional del ciudadano medio que observa las leyes, será 

-evidentemente- que el comportamiento de los jueces en sus sentencias incumple el artículo 

6º puesto que -en nuestra Constitución Política, la ÚNICA fuente del derecho penal ES 

LA LEY y nunca han sido, ni los tratados ni la costumbre, sea nacional o internacional. 

Nos parece innegable un sentido ideológico-político que mueve los actos de los nuevos jueces43 

que han accedido a la Excma. Corte Suprema y que demuestran el afán de perseguir y castigar, 

ignorando el texto del artículo 6º e infringiéndolo junto al art. 19 Nº 3 inciso 8º y 9º de la 

Constitución Política a través de: a) Aplicar preceptos legales (Tratados internacionales) 

que no regían a la época de los hechos. Tales actos, a nuestro juicio, infringen lo dispuesto 

en el artículo 6º C.P.R. porque como órganos del Estado, no se someten a las normas 

constitucionales que imponen, primero, la separación de los poderes del Estado y, segundo, 

que la ley es la única fuente del derecho penal.  Al dar aplicación el derecho consuetudinario 

internacional o el derecho internacional para castigar delitos, realizan un acto desviado de su 

función judicial; y b) Aplicar la costumbre como fuente directa del derecho penal, sin 

respetar la ley vigente (tipo penal y prescripción). 

La norma de “ius cogens” fue reconocida y definida en la Convención de 

Viena, que Chile aprobó como precepto legal, en 1981.  Antes de ello, la norma de ius cogens 

carecía de reconocimiento positivo y se identificaba con el “ius naturale necessarium”, 

aplicándose eventual y aisladamente en conflictos de índole civil44.  Algunos pretenden que el 

delito de lesa humanidad ya habría sido una norma obligatoria internacional en el año 1973, 

lo que es inaceptable desde que la determinación de la conducta prohibida penalmente, sólo se 

estableció en 1998.   En Chile, su aplicación es un instrumento de la doctrina penal de “Lucha 

contra la impunidad”, que irrumpe como bandera de lucha política y vulnera el artículo 6º y 

19º C.P.R., porque es un principio insoslayable que, en materia penal, sólo rige el principio 

de legalidad y de irretroactividad, que imponen y exigen siempre de una ley previa. 

Conflicto constitucional con el artículo 19 Nº 2 C.P.R.   La igualdad ante la ley. 

En el juicio individualizado se producirá una grave infracción a la 

garantía del artículo 19 Nº 2 C.P.R., en la parte que señala: “La Constitución asegura a todas las 

personas” Nº 2 “La igualdad ante la ley”. Inciso 2º “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer 

diferencias arbitrarias.” (énfasis propio) 

 
43 Francisco Muñoz Conde, Ob. Cit. Pág. 28  “Los jueces, como cualquier otro mortal, son sujetos de carne y hueso, con 
sus pasiones y sentimientos, sus defectos y virtudes, y también con sus creencias e ideologías, a veces contrarias a las de 
las leyes que tienen que aplicar al resto de los ciudadanos.  Y por eso, al igual que ellos, cada vez que pueden, y pueden 
mucho, procuran arrimar el ascua a su sardina, es decir, procuran adaptar la ley a sus personales creencias o modo de 
ver las cosas.  Todo ello dentro, por supuesto, del más escrupuloso respeto del principio de legalidad;” (énfasis propio) 
44 Caso “Lauritzen con Fisco”. Revista de Derecho y Jurisprudencia, T LVI, segunda parte, sección cuarta, pág. 66. 
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La aplicación al caso por parte del juez señor Carroza del artículo 7º 

incisos 1º y 2º y del artículo 29º del Estatuto de Roma, vulnera el derecho de las personas a la 

igualdad ante la ley.   El auto acusatorio del presente caso sostienen la existencia de 7 delitos 

de homicidio calificado y 4 delitos de secuestros calificados, tipificados en los artículos 391 Nº 

1 y 141 del Código Penal.  No existe una norma legal que declare imprescriptibles los delitos 

de homicidio y de secuestro.    Estos delitos son comunes, y como tales pueden prescribir, 

en la forma y condiciones que establecen los artículos 93 Nº 6 ss. C.P.   Fue lo que ocurrió, 

objetivamente, en la gran mayoría de los casos hasta el año 201045, porque la prescripción 

de los delitos es la norma general y la imprescriptibilidad es la excepción, tanto así, que 

ésta debe ser materia de ley, como lo ordena el artículo 63 Nº 3 C.P.R.    

Sin embargo, en el juzgamiento de don Jaime Lepe Orellana, a pesar de 

que la conducta atribuida en el procesamiento y la acusación es descrita como delito común 

de homicidio y/o de secuestro, en este tiempo, será tratado por el juez de manera desigual 

respecto de aquellas personas que participaron en otros delitos comunes de homicidio y/o de 

secuestro, ocurridos en la misma época, esto es, en 1973, porque al dictar sentencia el juez 

agregará al delito un plus de contenido de antijuricidad material en la conducta y también un 

juicio de reproche adicional (que no está contenida en la acusación), para castigar por el delito 

de lesa humanidad que es una conducta penal que no fue descrita en la ley chilena hasta el año 

2009, y que -internacionalmente- incluso sólo fue tipificada en el artículo 7º incisos 1º y 2º del 

Estatuto de Roma, de 1998.   Los delitos responden a la necesidad de protección a ciertos 

bienes jurídicos y no es controvertido que el delito contra la humanidad -como bien jurídico 

propiamente tal- no se encontraba protegido ni establecido en nuestro ordenamiento, en 1973. 

Forma en que los artículos 7º y 29º del Estatuto de Roma vulneran el derecho a la 

igualdad ante la ley. 

El cambio en la calificación jurídica de los hechos en la sentencia, desde 

luego, infringe los principios de legalidad y de irretroactividad de la ley penal desfavorable, 

pero también vulnera la igualdad ante la ley.     Reiteradamente se ha dicho46 que “las normas 

jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias y, 

consecuencialmente, diversas para aquellas que se encuentran en situaciones diferentes.  No se trata, por 

consiguiente, de una igualdad absoluta, sino ha de aplicarse la ley en cada caso conforme a las 

diferencias constitutivas del mismo. La igualdad supone, por lo tanto, la distinción razonable entre 

quienes no se encuentran en la misma condición.” 

En este contexto, surge a partir del 2010 la aplicación judicial de los 

artículos 7º y 26º, ya dichos, que establecen un evidente tratamiento judicial diferente y 

arbitrario respecto de otros hechos idénticos ocurridos en la misma época de nuestra historia.  

En efecto, unas mismas conductas penales, ocurridas en la misma época, que vulneran 

 
45 Hasta la renovación de nuevos ministros en la Excma. Corte Suprema. 
46 STC Nº 1.254-08 Cons. 46º 

0000030
TREINTA



 

JORGE EDUARDO MONTERO MUJICA 

Paseo Ahumada N° 131 oficina 808 Santiago 
Fono: 26994772 

Correo electrónico jmonteromujica@gmail.com 

Página 31 de 53 

los bienes jurídicos protegidos de la vida humana (homicidio) y la libertad personal 

(secuestros), son resueltas por el juez, arbitrariamente, de manera desigual, en perjuicio del 

imputado. Así, ocurre que los jueces, en tanto aplicadores de la ley, en los casos que juzgaron 

después desde 1973 hasta el año 2010, a los hechos que atentaron contra la vida y la libertad 

de movimiento de personas (que son substancialmente iguales a los de esta investigación) 

fueron calificados única y uniformemente como homicidios calificados del artículo 391 Nº 

1 y de secuestros calificados del artículo 141, ambos del C.P.  No se calificaron como delitos 

de lesa humanidad, como se hace ahora.  Se aprecia fácilmente, entonces, que hay diferencias 

arbitrarias en el trato de todos estos casos, porque, legal y racionalmente, no debería haber 

distinción en el tratamiento entre quienes estuvieron antes y los que están ahora, en idéntica 

condición, todos imputados por homicidios y secuestros por hechos ocurridos entre 

1973 y 1990.    Sin embargo, ahora hay una diferencia y una distinción arbitraria que surge 

de una interpretación judicial ex post, con una carga adicional y agravatoria en cuanto la 

diferencia se hace aplicando preceptos posteriores a los hechos. 

Desde 1973, este tipo de hechos delictuales fueron investigados con 

diferente voluntad y/o intensidad y, se aplicó, generalizadamente, la prescripción de la acción 

penal o, en su caso, el D.L. Nº 2.191, de 1978, sobre amnistía.  Al efecto, lo más relevante de 

destacar es que todos esos delitos fueron cometidos por personal de las FF.AA. y de Orden o 

agentes del Estado, en condiciones de idéntica o similar ejecución y siempre fueron 

considerados y sancionados, por los jueces, como delitos comunes del código penal47 y nunca 

se consideraron delitos de lesa humanidad, bajo el estándar de una ley o una costumbre.   Tal 

fue así que, incluso, al aplicar -en casos que conocieron- la figura del secuestro, afirmaron que 

no era posible declarar la prescripción, no porque el delito no lo permitiera, sino porque no se 

conocía el cese del estado antijurídico que implicaba el secuestro, como un delito permanente.  

Pero no negaban la calidad de delito común del secuestro.  

La arbitrariedad 

La R.A.E. lo define como “acto o proceder contrario a la justicia, la razón o 

las leyes dictado por la sola voluntad o el capricho.”   El profesor Silva Bascuñan48 refiere que lo 

más característico de lo arbitrario es derivar el acto de una libre e irrestricta voluntad del que 

la hace y que carece de todo fundamento plausible, y en relación a esto afirma que la actuación 

jurídicamente irregular, en relación a un acto como el que se reclama, puede ser simplemente 

ilegal por ser un acto reglado, o bien arbitrario, cuando “se violan las exigencias fundamentales 

de la justicia o la equidad natural, apartándose de los requerimientos de la racionalidad de todo 

comportamiento, siendo consecuencia del simple capricho del que ejecuta el acto.”   

Los hechos de esta causa ocurren en septiembre y octubre de 1973 y 

fueron calificados, en las resoluciones provisionales, como delitos de homicidios y de 

 
47 C.S. I.C Nº 30.174 – 94 Caso Letelier. Condena a Manuel Contreras y otros, por homicidio calificado. 
48 TRATADO DE DERECHO CONSTITUCIONAL. Edit. Jurídica de Chile , año 2006  T. XI pág. 123 
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secuestros.  Asimismo, hechos iguales o similares ocurrieron entre 1973 y 1990 y han sido 

objetos de investigación penal, en innumerables causas penales a cargo de diferentes jueces a 

lo largo de Chile, como en este caso.  También es un hecho notorio y público49 que tales delitos 

fueron considerados siempre delitos comunes, al menos, hasta el año 2010. 

Sin embargo, desde hace unos años, a partir de una nueva composición 

de la Excma. Corte Suprema, se concibió y aplicó una sofisticada e ilícita tesis que acude al 

derecho internacional para dar aplicación, en nuestro país, a la costumbre como fuente del 

derecho penal y cuyo fin es no aplicar la prescripción.  No hay duda que este cambio 

jurisprudencial -perjudicial al imputado- obedece a una decisión del Poder Judicial para 

castigar los delitos cometidos, afectando la institucionalidad al trasgredir el art. 19 Nº 2 C.P.R. 

y tratar de manera desigual, sin razón, dos casos iguales de homicidios y secuestros.  Antes 

del 2010 y después del 2010.  

El ministro señor Carroza Espinoza adhiere a esa idea y siguiendo las 

sentencias de casos decididos por la Excma. Corte Suprema, subsume los delitos comunes de 

homicidio y secuestro, ocurridos en 1973, bajo la calificación de delitos de lesa 

humanidad, aplicando el artículo 7º incisos 1º y 2º y el artículo 29º del Estatuto de 

Roma.  Esta aplicación, es arbitraria y discriminatoria al no ser de aplicación general a todos 

aquellos que han estado antes en la misma condición, y por ello se constituye en una evidente 

conducta judicial arbitraria que afecta la igualdad ante la ley porque transforma la 

sentencia en un acto contrario a la ley, a la justicia y a la razón, por la sola y caprichosa 

voluntad del ministro investigador. 

Conflicto constitucional con el artículo 19 Nº 3 inciso 8º y 9º C.P.R.    Principio de 

irretroactividad de la ley penal desfavorable y Principio de legalidad. 

El inciso 8º del artículo 19 Nº 3 señala: “Ningún delito se castigará con otra 

pena que la que señale una LEY promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una 

nueva ley favorezca al afectado.” (énfasis propio).  La única fuente creadora de delitos y penas, 

ES LA LEY.  Esta garantía constitucional impone que la ley penal sea previa (lex previae).   

Nadie puede ni debe ser condenado con la aplicación de una ley posterior al hecho.  Se garantiza la 

irretroactividad de la ley penal desfavorable.   Es un principio esencial del derecho penal que 

las leyes que sirven para tipificar y sancionar una conducta son sólo aquellas que se 

encuentran vigentes al momento de la perpetración del hecho punible -tempus regit 

actum- sin que la ley posterior sea aplicable a su respecto. El conflicto radica en la aplicación 

judicial de un delito tipificado posteriormente en el ordenamiento internacional al caso 

concreto en estudio.   

El profesor Luis Cousiño50, decía “El artículo 11 de nuestra Constitución 

Política -según hemos visto- establece el principio, al disponer que ‘nadie puede ser condenado, si no es 

 
49 Principales hitos jurisprudenciales en causas DDHH en Chile 1990-2018   Centro de Derechos Humanos UDP 
50 DERECHO PENAL CHILENO. PARTE GENERAL Editorial Jurídica de Chile, 1975, T.I pág. 116  
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juzgado legalmente y en virtud de una LEY PROMULGADA ANTES del hecho sobre que recae el 

juicio’, de lo que se sigue que nadie puede ser juzgado conforme a una ley promulgada DESPUES del 

hecho.  En otros términos, LA LEY POSTERIOR ES IRRETROACTIVA.  También hemos visto 

que este postulado obedece al principio de legalidad de los delitos y de las penas, el cual se formula -

frente a la irretroactividad-: nullum crimen nulla poena sine ‘previae’ lege.”. Más adelante, respecto de 

la comparación con la irretroactividad civil, continúa: “La diferencia, entre una y otra formulación, 

estriba en que, en materia penal, ella es de origen constitucional y, por ende, ninguna ley podría 

decir lo contrario sin resultar inaplicable o inconstitucional;”  

Javier Dondé Matute51, al distinguir en los sistemas en que hay 

reconocimiento al principio de legalidad pena, señala: “Un sistema constitucional prevé las bases 

del sistema legal de cualquier Estado, por lo que si el PLP está integrado dentro de ese esquema básico, 

todas las autoridades deben actuar con respeto del mismo.  Adicionalmente, proporciona un 

punto de referencia concreto para los individuos que consideran que se les ha violado este derecho 

constitucional.  En este sentido, la forma esencial de entender el PLP se encuentra en la 

Constitución, por lo que su contenido puede variar -por ejemplo, mediante la interpretación judicial- 

pero nunca podrá salirse de la concepción constitucional prevista.”  (énfasis propio).  Es 

decir, no hay espacio en nuestro sistema constitucional para sortear el principio de legalidad 

como claramente ocurre con las interpretaciones que ha venido haciendo el ministro señor 

Carroza en la aplicación de normas internacionales de derechos humanos o de derecho 

internacional consuetudinario.  Estas aplicaciones de normas internacionales vulneran el 

principio de legalidad constitucional.   Se advierte, entonces, claramente que la aplicación 

estatal de tales normas internacionales en contra de los derechos fundamentales de las 

personas vulnera el concepto constitucional del principio de legalidad penal y el de tipicidad. 

El profesor Sergio Politoff L.52 afirma que el principio de legalidad es 

muy antiguo, pero que en su función de garantía deviene de las Constituciones Políticas de 

Estados de Estados Unidos, y la de Filadelfia.  “Desde entonces el principio de reserva legal 

ha pasado a ser un principio universalmente admitido y que sólo los regímenes 

dictatoriales procuran desconocer, a través de leyes retroactivas, de la incriminación 

de hechos imprecisos, mediante la utilización de la analogía o negando la subordinación 

del juez a la ley.   Es claro que dicho principio permite, en ocasiones, que ‘un hecho especialmente 

refinado y socialmente dañoso, CLARAMENTE MERECEDOR DE UNA PENA, QUEDE 

SIN CASTIGO, PERO ÉSTE ES EL PRECIO (NO DEMASIADO ALTO) QUE EL 

LEGISLADOR DEBE PAGAR PARA QUE LOS CIUDADANOS ESTÉN A 

CUBIERTO DE LA ARBITRARIEDAD Y DISPONGAN DE LA SEGURIDAD 

 
51 PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL: Perspectivas del derecho nacional e internacional.  Editorial México Universitario S. 
de R.L. 1° edición, 2007, pág. 323 
52 DERECHO PENAL, T.I Editorial Jurídica Conosur, 1997, pág. 96 
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JURÍDICA, esto es, que sea previsible la intervención de la fuerza penal del Estado’.    

Efectos del señalado principio son los siguientes: 

a) Ningún hecho puede considerarse delito ni sometido a pena si una ley anterior a su comisión 

no lo ha previsto como tal (lex previa) …….. 

b) La ley que determina la punibilidad del hecho debe estar escrita (lex scripta); y  

c) La ley tiene que describir con precisión en qué caso se impone pena y señalar cual es la medida 

de ésta; el intérprete está ligado a esa determinación (lex certa).”   (énfasis propio) 

Continúa Politoff, “El requisito de que la ley sea escrita (lex scripta) excluye 

el derecho consuetudirario como fuente de punibilidad.”   Y señala, también: “El principio 

de legalidad excluye no sólo la posibilidad de que fuentes del derecho, generalmente, admitidas en otros 

dominios del orden jurídico, como la costumbre, la ley del contrato o la jurisprudencia puedan 

crear delitos o penas, …...” (énfasis propio).   Es claro que el principio de legalidad y el 

principio de tipicidad de la conducta penal no son idénticos, puesto que el de tipicidad tiene 

un contenido propio, además del requerido para el de legalidad. 

Asimismo, el contenido de tipicidad del delito de lesa humanidad 

tampoco cumple con el requisito de certidumbre que exige la Constitución Política (lex 

certa).  En efecto, los elementos de contexto del tipo penal para que, en este caso, el delito de 

homicidio calificado configure un delito de lesa humanidad sólo se esbozaron 

internacionalmente en 1993, esto es, 17 años después de los hechos.   Este Tribunal 

Constitucional no debe, razonablemente, ni puede moralmente, aceptar el atropello del 

ministro señor Carroza a la garantía constitucional en concordancia con la política judicial 

que fluye del citado Oficio Nº 33 del 2015, por medio de la cual en la Excma. Corte Suprema 

se advierte una tendencia expansiva, que amplía el concepto y alcance de estas figuras 

delictivas en perspectiva diacrónica (calificando como tales, hechos cometidos antes de que la 

categoría fuera tipificada en el ordenamiento nacional) o sincrónica, aplicándolas a conductas 

no previstas en la disposición legislativa. En esa jurisprudencia desempeña un papel central la 

tipicidad, que atendiendo a una tendencia expansiva es usada como una ganzúa interpretativa, 

para derivar, de la calificación como crimen internacional, la aplicabilidad de la regla de la 

imprescriptibilidad y de la prohibición de amnistías. 

Ahora bien, respecto del principio de legalidad la jurisprudencia de este 

Tribunal Constitucional53, ha dicho “En rigor, en estas disposiciones se contienen distintas 

garantías, pero el régimen que ellas crean es denominado por la doctrina especializada, en general, 

como “principio de legalidad” en materia penal.   Sin perjuicio de las varias interpretaciones que se le 

han dado, y de las que se da cuenta más adelante, el mencionado principio establece, por una parte, un 

límite formal al establecer que sólo la ley puede sancionar las conductas prohibidas y, 

por otra parte, un límite material al exigir que la ley describa expresamente aquella 

conducta humana que prohíbe y sanciona;” (énfasis propio.)   Lo más trascendente respecto de 

 
53 S.T.C. Rol N° 1.432 c. 26  
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este caso es que expresamente ese límite formal en la ley que, precisamente, la esencia del 

requerimiento. 

En nuestra tradición jurídica está la muy conocida definición de ley del 

artículo 1° del Código Civil, “Ley es una manifestación de la voluntad soberana que, manifestada 

en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite.”.   Este mandato acota el 

concepto de ley formal y material y, en lo esencial a este efecto, impone que la forma de su 

generación será como establece la Constitución Política, excluyendo de este modo, 

definitiva e inexcusablemente, todo instrumento y/o referencia que le dé valor, por sí sólo, a 

cualquier instrumento del ordenamiento internacional.   Esta es la posición unánime -

sostenida en el tiempo- por la doctrina y la jurisprudencia.   

Sin embargo, la realidad constata la presencia de una política judicial de 

persecución de ex militares, en la que hoy prevalece una doctrina penal llamada “Lucha 

contra la impunidad” que privilegia reconocer preferencia al derecho de la víctima al castigo 

del autor, vulnerando -por una parte, el carácter propio del derecho penal moderno, como lo 

dice el profesor Jesús Mª Silva Sánchez54: “El tema es que añade a lo anterior la afirmación de 

un derecho al castigo, en el sentido de inflicción de daño.  Por lo que parece, se trata del 

especial valor expresivo que el padecimiento de dolor por parte del autor puede tener para 

el restablecimiento de la posición originaria de la víctima en casos de violaciones de derechos 

humanos. Sin embargo, resulta difícil no advertir en ello la pretensión de racionalizar (o 

encubrir) el puro deseo de venganza.” (énfasis propio).   Pero también vulnerando -de 

manera sistemática- los derechos humanos de los procesados, como los previstos en el artículo 

8º de la Convención Americana de Derechos Humanos.  Estos juicios hacen del proceso, a la 

postre, un instrumento de venganza porque desde el año 2010, se comenzó a violar, 

sistemáticamente, el principio de legalidad e irretroactividad -en aras de una pretendida 

justicia material- instituyendo un ilícito reconocimiento jurisprudencial del tipo penal del 

delito de lesa humanidad que se contempló típicamente -por vez primera- en el Estatuto de 

Roma, retrotrayendo su aplicación a hechos ocurridos entre 1973 y 1990 (se acompaña 

sentencia de C.S.), y que son el  objetivo de los actuales enjuiciamientos (¿o ajusticiamientos?) 

que corresponden, precisamente, a una de las acciones de los jueces que son confesadas 

expresamente en el considerando 5º del Oficio N° 33, del 2015 de la Corte Suprema.55 

 
54 “Una crítica a las doctrinas penales de la ‘lucha contra la impunidad’ y del ‘derecho de la víctima al castigo del autor’.  
Revista de Estudios de la Justicia Nº 11, año 2009, pág. 35-56 
55  Sentencia C.S. Rol N° 22.266 – 2014, del 15 de diciembre del 2014    “Décimo séptimo: Que es un hecho indesmentible 
que el derecho internacional ha evolucionado en base a los principios que lo inspiran y que lo llevan a reconocer la 
existencia de cada vez mayores y más complejos escenarios en los que se cometen delitos contra la humanidad y que 
exceden a los conflictos armados o de guerras declaradas, precisamente porque tales enfrentamientos ya no son lo que 
fueron al nacimiento de los conceptos de crimen de guerra y delitos de lesa humanidad, fraguados hacia la década de 
1940, en plena segunda guerra mundial y usados en sentido no técnico desde antes, en 1915.  Esta evolución, marcada 
por las innumerables formas que han ido adquiriendo los delitos que atentan contra el ser humano, ha llevado a diversos 
autores a precisar que los delitos de lesa humanidad pueden ser cometidos tanto en tiempo de guerra como de paz, 
como expresamente se ha reconocido en el artículo 1 letra b) de la Convención de las Naciones Unidas sobre la 
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad de 26 de noviembre de 1968; y, más 
tarde, en el artículo 3 del Estatuto del Tribunal para Ruanda de 1994 y el Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz 
y la Seguridad de la Humanidad de 1996, así como en el artículo 7 del Estatuto de Roma de 1998.  
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Infracción a las garantías de Irretroactividad y de legalidad del Art. 19 Nº 3 inciso 8º y 

9º C.P.R.. por la aplicación del delito de lesa humanidad. 

¿Cómo se vulnerará el principio de irretroactividad de la ley penal? 

Aplicando el artículo 7º y 29 del Estatuto de Roma y otros tratados y normas de derecho 

internacional que justificarían el castigo en los casos de delitos comunes cometidos en los años 

1973 – 1990, como lo confiesa explícitamente la Excma. Corte Suprema al decir que su 

acción está limitada por las instituciones procesales que inhiben o impiden la 

investigación, aludiendo a la prescripción y la irretroactividad de la ley penal.  Afirman 

que la acción judicial para castigar sólo se ha sido posible por la aplicación del artículo 5º inciso 

2º C.P.R., olvidando ¡claro está! que tal disposición fue incorporada en 1989, esto es, muy 

posterior a los hechos. O sea, ese impedimento legal y constitucional es eludido marginando 

al Poder Legislativo y asumiendo el rol. La infracción constitucional es causada por la 

aplicación del tipo penal del artículo 7° Nº 1 y 2º del Estatuto de Roma para la Corte 

Penal Internacional, promulgado por D.S. N° 104 de RR.EE., del 6 de julio del 2009 

publicado en el D.O. del 1° de agosto de 2009, que tipifica el delito de lesa humanidad.  Esta 

aplicación se vincula al propósito de persecución y a la decisión política de castigar56, 

eludiendo la disposición legal nacional que regula la prescripción de la acción penal57.  En ese 

marco se inscribe el arbitrio creado en orden a aplicar ex post la norma del artículo 7º 

del Estatuto de Roma y el efecto de su tipificación internacional que es la norma de 

“ius cogens” relativa a la imprescriptibilidad del delito como un principio de derecho 

internacional consuetudinario, en circunstancias que ninguno de tales preceptos constituye 

una ley, ni regía al tiempo de los hechos. 

 
Décimo octavo: Que se denominan crímenes de lesa humanidad aquellos injustos que no sólo contravienen los bienes 
jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que al mismo tiempo suponen una negación de la 
personalidad moral del hombre, de suerte tal que para la configuración de este ilícito existe una íntima conexión entre 
los delitos de orden común y un valor agregado que se desprende de la inobservancia y menosprecio a la dignidad de 
la persona, porque la característica principal de esta figura es la forma cruel con que diversos hechos criminales son 
perpetrados, los que se contrarían de forma evidente y manifiesta con el más básico concepto de humanidad; 
destacándose también la presencia del ensañamiento con una especial clase de individuos, conjugando así un eminente 
elemento intencional, en tanto tendencia interior específica de la voluntad del agente.    En definitiva, constituyen un 
ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamadas en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reafirmadas y desarrolladas en otros instrumentos internacionales 
pertinentes.  Décimo noveno: Que entre las características que distinguen este tipo de transgresiones se destacan la 
imprescriptibilidad, la imposibilidad de amnistiarlos y de consagrar excluyentes de responsabilidad que pretendan 
impedir la investigación y sanción de los responsables de tan graves violaciones a los derechos esenciales tales como la 
tortura, las ejecuciones sumarias, extra-legales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por el 
derecho internacional de los derechos humanos.   De este modo, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos que se 
investigan en la presente causa y tal como fueron presentados en el fallo que se revisa, así como el contexto en el que 
indudablemente deben inscribirse y la participación que miembros del Estado han tenido en ellos, no cabe duda alguna 
que deben ser subsumidos a la luz del derecho internacional humanitario dentro de la categoría de crímenes contra la 
humanidad y que se deben erradicar, pues merecen una reprobación tal de la conciencia universal al atentar contra los 
valores humanos fundamentales, que ninguna convención, pacto o norma positiva puede derogar, enervar o disimular. 
(énfasis propios). 
56 En el contexto de la doctrina de la “lucha contra la impunidad”, y de la consigna política de “Ni perdón, ni olvido”, es 
importante asumir el uso como un instrumento de la represión judicial, la aberrante calificación de delito permanente 
otorgado al secuestro calificado, como un modo expresamente ideado para justificar la ficción de que -después de 1990- 
los imputados continuaban con el dominio del hecho y, por ende, el estado de secuestro, para dar una justificación formal 
a la no aplicación de la prescripción. 
57 Ese ánimo de vindicta y persecución se aprecia también al negar, la mayoría de los jueces, la atenuante de 
responsabilidad penal del artículo 103 C.P. y así imponer las más altas penas. 

0000036
TREINTA Y SEIS



 

JORGE EDUARDO MONTERO MUJICA 

Paseo Ahumada N° 131 oficina 808 Santiago 
Fono: 26994772 

Correo electrónico jmonteromujica@gmail.com 

Página 37 de 53 

La infracción denunciada incide en la calificación de los hechos acusados 

como homicidio y secuestro calificado que -en la sentencia- serán la base para castigarlos como 

delitos de lesa humanidad, lo que constituye la base constitucional del requerimiento por la 

infracción directa de las garantías del inciso 8º y 9º del numeral 3º del art. 19 C.P.R. El inciso 

8º consagrando la irretroactividad de la ley penal desfavorable, señala “Ningún delito se 

castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su 

perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado.”   Y el inciso 9º establece 

el principio de legalidad, “Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se 

sanciona esté expresamente descrita en ella.”   Ambas garantías declaran en forma expresa 

que -constitucionalmente- LA UNICA FUENTE de los delitos penales ES LA LEY.      ¿Cómo 

ocurrirá la vulneración al principio de legalidad?  Aplicando el artículo 7º incisos 1º y 2 del 

Estatuto de Roma. Dicho estatuto internacional no puede, constitucionalmente, establecer 

delitos para los chilenos, porque no es una ley en el sentido que exige ser la fuente de la 

obligación penal, según lo señala el artículo 19 Nº 3 inciso 9º C.P.R.., y el artículo 1º C.P.  Para 

tipificarlo en Chile fue necesario dictar la Ley Nº 20.357, de 2009.  Antes, legalmente, no 

existió nunca el delito de lesa humanidad en Chile.  

¿Por qué afirmamos que el tipo penal aplicado es el descrito en el 

Estatuto de Roma?  El “nomen juris” del delito tiene una larga historia desde fines del siglo 

XIX. Pero, sólo fue descrito positivamente, por primera vez, en el artículo 6º del Estatuto 

Penal del Tribunal Internacional de Nüremberg, donde fue tipificado en asociación al 

crimen de guerra, lo que fue complejo y tal circunstancia determinó un largo período de 45 

años de discusión para determinar la figura típica58.  En efecto, la International Comission 

Law (I.C.L.) de las Naciones Unidas, creada en 1947, fue encomendada para que, a partir del 

Estatuto de Nüremberg, y de diferentes informes presentados a la Asamblea General59 

elaborara un estatuto jurídico que tipificara -entre otros- el delito de lesa humanidad.  

Este trabajo culminó señalando los elementos del tipo penal del delito de lesa humanidad, 

respecto del Estatuto para el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, de 1993, y 

para Rwanda, en 1994, que se perfeccionó en el Estatuto de Roma para el Tribunal Penal 

Internacional de 1998, que Chile recién suscribió en 2008.    Entonces, en 1998, se tipifica 

internacionalmente el delito de lesa humanidad como un delito especial que, primero, exige 

delitos bases (asesinato, exterminio, esclavitud, tortura, desaparición forzada, etc.), que sean 

cometidos por agentes del estado y, segundo, exige la presencia de otros elementos 

denominados “de contexto”, que consisten en que la conducta base sea parte de un ataque 

 
58 Víctor Guerrero Apraíz. “LA GÉNESIS DEL DELITO DE LESA HUMANIDAD”. Revista de Derecho Penal Internacional 
Contemporáneo. Pág. 222  “De manera perfectamente premonitorea, el gran debate conceptual durante medio siglo, a 
partir de entonces, habrá de girar justamente en torno a los efectos derivados de la modificación de este signo de 
puntuación. El requerimiento del elemento discriminatorio tanto como la exigencia de su vinculación con el crimen de 
guerra, y a fortiori, con la exigencia de un conflicto armado o una situación de guerra, habrán de ser, justamente, los dos 
temas más debatidos en la práctica internacional hasta el corazón mismo de las definiciones asumidas en los respectivos 
estatutos de los tribunales para la antigua Yugoslavia y Ruanda.” 
59 Alfredo Liñan Lafuente.  El crimen de lesa humanidad. Editorial Dykinson S.L. 2015, pág 100 y ss. 
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generalizado o sistemático contra una población civil y que ese ataque responda a una 

política de Estado o de sus agentes.    Los hechos de esta causa son delitos comunes de 

homicidios y secuestros calificados, perpetrados en septiembre y octubre de 1973 y, por 

ende, procede respecto de ellos la prescripción establecida en los artículos 93 y ss. C.P.   

La culpabilidad es un elemento del delito que implica un juicio de 

reproche jurídico-penal a la conducta voluntaria de cometer el acto descrito y prohibido y para 

ese reproche personal es esencial la existencia previa de la norma jurídica que describe el 

acto, situación que es imposible e irracional cuando la norma punitiva aparece con 

posterioridad al acto del hombre.   En abstracto, los autores de los actos de violencia 

mediante asesinatos, torturas y secuestros no estaban en posición de conocer la antijuricidad 

de sus conductas porque no existía una ley que describiera ese contexto.  El reproche de la 

antijuricidad de las actuaciones como agentes del Estado sólo abarca los delitos comunes de 

homicidio y secuestro y torturas.    El delito de homicidio calificado es una conducta base del 

delito de lesa humanidad, tipificado como tal en el Estatuto de Roma, pero en cuanto delito es 

una norma posterior en 30 años a los hechos investigados. Corresponde destacar que dentro 

del principio de legalidad del delito se infringe, además del principio de tipicidad, el 

principio de culpabilidad del delito al aplicar una figura inexistente al momento de los 

hechos. 

La subsunción de la conducta que realiza el ministro señor Carroza -en 

sus sentencias- no corresponde a la estructura típica que se señaló para el 

funcionamiento del Tribunal de Nüremberg (el cual tampoco aplicaría en Chile), sino que 

sólo es subsumible en el tipo del art. 7º del Estatuto de Roma, de 1998.  En este sentido, la 

Excma. Corte Suprema60 ha dicho: “…., se relacionan todos los elementos que condujeron a los jueces 

del fondo a dar por establecido que el ilícito indagado es un crimen de lesa humanidad, al 

estimar el hecho delictuoso como constitutivo de una atentado violento contra la vida de las personas, 

cometido por agentes del Estado en atropello o repulsa a la dignidad humana, inserto 

dentro del ataque generalizado o sistemático que el Gobierno Militar implementó 

contra la población civil, destinado a eliminar a determinadas personas no solo por 

razones de índole político, sino también social. 

Concuerda el fallo en sus argumentaciones con lo que ya ha expresado este tribunal en diversos 

pronunciamientos, en el sentido que se trata de un ilícito efectuado en un contexto de violaciones 

a los derechos humanos graves, masivas y sistemáticas, verificadas por agentes del 

Estado, constituyendo las víctimas un instrumento dentro de una política a escala general de 

exclusión, hostigamiento, persecución o exterminio de un grupo numeroso de 

compatriotas integrado por políticos, trabajadores, profesionales, adolescentes, menores y todo aquel 

que, en la época inmediata o posterior al 11 de septiembre de 1.973, se les sindicó la calidad de pertenecer 

ideológicamente al régimen político depuesto o que por cualquier circunstancia fuere considerado 

 
60 Rol N° 33.750 – 2017 
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sospechoso de oponerse o entorpecer la realización de la construcción social y política ideada por los 

detentadores del poder.” (énfasis propio).     Incluso en la sentencia dictada por el ministro señor 

Carroza, en el Caso Quemados61, se observa:  “… lo encontramos principalmente EN EL 

ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, en vigor desde 

julio de 2002, particularmente en sus artículos 7 que nos habla de los crímenes de lesa 

humanidad, esto es de actos cometidos como parte de un ataque generalizado o 

sistemático contra una población civil y en conocimiento de dicho ataque, entre los cuales 

se halla el asesinato, …” (énfasis propio). 

Resulta incuestionable que el ministro señor Carroza aplica -al dictar 

sentencia- el tipo penal descrito en el artículo 7º inc. 1º y 2º del Estatuto de Roma, de 

1998, directamente por la subsunción de sus elementos y por la extracción desde esa 

disposición de un principio internacional inexistente en 1973, burlando el principio de 

tipicidad penal.  Solo un torpe negacionismo podría desconocer esta ilícita aplicación 

retroactiva e ilícita de la ley penal que infringe la prohibición constitucional.  

Es un principio aceptado en el constitucionalismo occidental que los 

delitos deben ser establecidos por una ley previa, cierta y escrita, como lo señala el autor 

Rodrigo González-Fuente Rubilar62, quién refiriéndose a estas características, señala: “El 

cumplimiento de tales condiciones es obligatorio en relación con la descripción de la conducta y de la 

pena aplicable.  La noción de lex es entendida según el sistema continental como el acto formal y escrito 

emanado del legislativo.  En el caso del common law, esta noción no se adapta fácilmente, 

pues la costumbre es considerada fuente del derecho.”   Consigna también, que el principio 

de legalidad en el derecho internacional reconoce no sólo a la ley, sino a los tratados, a la 

costumbre y los principios generales del derecho y que el concepto -utilizado en 

Nüremberg- al interpretar el principio de legalidad lo hace como principio de justicia 

lo que es ajeno a nuestra tradición jurídica.   Entonces, en esta disyuntiva US. Excma. debe 

señalar, a través de su competencia, si el principio de legalidad de nuestra Constitución 

Política corresponde al concepto del derecho nacional o del derecho internacional, que se nutre 

en el derecho anglosajón del common law.   Es claro que en Chile no existía el tipo legal y, 

por ende, nuestro legislador para sancionar el delito de lesa humanidad estimó -cumpliendo 

el principio de legalidad- crear la ley Nº 20.357, del 2009 y, es así que existe una ley que 

tipifica y sanciona la lesa humanidad.  Tal hecho -claramente- es una demostración de que -en 

Chile- se sigue el sistema que se basa en la ley como única fuente del principio de legalidad 

del delito y la pena y que, antes del 2009, no existía una ley que lo castigara como 

conducta punible. 

Nadie discutirá que el sistema inquisitivo viola los derechos humanos y 

que el legislador no ha resuelto expresamente esta infracción.  Pero, en este caso, se presenta 

 
61 Rol Nº 173 – 2013 cons. 78º 
62 LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE LA DICTADURA Y LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCIÓN PENAL.”  Editorial El 
Jurista 1ª Edición, 2015, pág. 109 
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una forma concreta de esa violación en relación al principio de legalidad que consiste en que 

ni el auto de procesamiento, ni la acusación, imputan los hechos que constituirían los 

elementos de contexto necesarios para establecer el delito de lesa humanidad, ni tampoco 

se formulan los cargos por ese delito, sino que sólo por los delitos de homicidio y secuestro 

calificado.    Sin embargo, esa infracción no es óbice para que en las sentencias -vulnerando el 

derecho a la defensa- sin justificar los elementos fácticos relativos al contexto del delito 

de lesa humanidad en el procesamiento y acusación, el juez subsuma la conducta en el 

delito de lesa humanidad incorporando hechos, que no fueron señalados en esas resoluciones.    

La aplicación de los artículos 7º incs. 1º y 2º y 29º del Estatuto de Roma y la validación del 

efecto de esas disposiciones como norma imperativa o principio del derecho internacional 

consuetudinario, pueden constituirse -también- en la argumentación y los fundamentos de 

la sentencia de este particular caso. 

Este Excmo. Tribunal ha estimado que el “ius cogens”, no es un 

“precepto legal”63 y, por ende, no es posible requerir su inaplicabilidad, en materia penal 

omitiendo que, en el caso, es un efecto concreto y determinado que se le asigna a un precepto 

legal inconstitucional.   Por ello, es necesario referirnos al fundamento64 de la 2ª Sala de este 

Excmo. Tribunal respecto del “ius cogens” en relación con el Estatuto de Roma, cuando 

declarando la inadmisibilidad, afirmó “…, resultando ser resorte del juez del fondo 

considerar si del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se derivan 

principios de ius cogens.”  Esta afirmación parece un importante y grave error: 

a) Aparece como muy grave e, incluso, incoherente con la función propia del Tribunal 

Constitucional, que tiene la competencia y la función de interpretar la Constitución Política, 

otorgar un permiso y un reconocimiento tácito a la competencia del juez penal común 

para legitimar principios que desconocen y atropellan el principio de legalidad y que 

son -claramente- un mecanismo artificial e indirecto para imponer penas aflictivas a las 

personas, aplicando en derecho penal la costumbre como fuente del derecho y lo que 

parece aún grave, en sustitución de la ley, violando directamente el principio de 

legalidad, consagrado en la Carta Fundamental. 

b) El artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados define que el 

“ius cogens” es una norma imperativa de derecho internacional y la concibe como aquella 

norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados, en su 

conjunto, como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada 

por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.  La 

aceptación y reconocimiento debe ser general y, en el caso, preciso es destacar que el 

Estatuto de Roma no ha sido ratificado y/o ha sido abandonado por los países más 

poblados y extensos del orbe como lo son EE.UU. de Norteamérica, China, Rusia, India, 

 
63 S.T.C. Nº  6.447 – 19 INA Inadmisibilidad c.10º 
64 S.T.C. Admisibilidad Rol Nº 5.952 – 19 INA c. 9º 
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Nicaragua, Cuba, Egipto, Israel, Irak, Irán, Vietnam, Corea, Malasia, Ucrania, Bielorusia, 

Pakistán, Kazajistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Siria, Indonesia, Turquía y otros además, 

de la gran mayoría de la Organización Panafricana. 

c) Esa afirmación del Tribunal Constitucional -que parece legitimar la acción del juez en 

orden a derivar principios de derecho internacional para castigar penalmente- implica un 

reconocimiento, más allá de lo constitucional, de la vigencia del artículo 53 de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.  El artículo 28 de esa Convención 

plasma, expresamente, la regla de irretroactividad de su aplicación.  Chile, la suscribió 

el 23 de mayo de 1969, fue aprobada por el D.L. Nº 3.633, de 1981, y publicado en el D.O. 

del 22 de junio de 1981.   Por ende, en Chile, la exigencia de conocimiento del “ius 

cogens”, como norma consuetudinaria de derecho internacional, rige desde 22 de 

junio de 1981. Parece desafortunado, entonces, que el Excmo. Tribunal Constitucional le 

reconozca competencia al juez para aplicar principios consuetudinarios de derecho 

internacional respecto de hechos ocurridos en 1973. 

d) Del mismo modo, consecuente con la afirmación de US. Excma. la inaplicabilidad de tal 

Estatuto, justifica negar legitimidad constitucional a la aplicación de principios que 

se derivarían de los preceptos legales. Si no es aplicable el artículo 7º y 29º del estatuto 

de Roma, tampoco podría ser aplicado un principio derivado de esas normas. 

Este criterio, aparte de violar el principio de legalidad de la sanción 

penal, soslaya el hecho de que esa facultad -que US. tolera inconstitucionalmente al juez- 

implica aceptar que una norma consuetudinaria internacional PUEDA DEROGAR 

UNA LEY CHILENA VIGENTE y con ello el incumplimiento de la propia 

Constitución, porque esa materia debe ser necesariamente objeto de una ley. Esa 

decisión implica la desprotección constitucional del justiciable porque, precisamente, la 

aplicación del artículo 7º y 29º del Estatuto de Roma -sea como norma expresa o de ius cogens- 

implica la violación del principio de irretroactividad de la ley penal y del principio de reserva 

legal.  La afirmación de la 2ª Sala de este Excmo. Tribunal elude la responsabilidad de la 

función propia ante una gravísima infracción constitucional. En efecto, ante el 

requerimiento de inaplicabilidad, no hay duda de que el Tribunal Constitucional está en la 

obligación de privar de aplicación -para el caso concreto- del precepto legal que puede fundar 

una condena. 

La obligatoriedad para el derecho chileno de la normativa del derecho 

internacional de los Derechos Humanos es un hecho cierto, pero siempre bajo EL PRINCIPIO 

GENERAL DE QUE LAS NORMAS RIGEN PARA EL FUTURO, o sea, desde que Chile 

haya suscrito los respectivos Tratados Internacionales en esas materias y, además, que tales 

instrumentos normativos cumplan con los trámites que ordena nuestra Constitución Política, 

en razón del principio de “supremacía constitucional”, establecido en el artículo 6° de la Carta.  

Sin embargo y precisamente porque los tratados internacionales deben subordinarse a la 
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Constitución Política, no pueden ser aplicados con efecto retroactivo y menos en 

perjuicio del procesado respecto de hechos anteriores a su promulgación, sino que rigen 

sobre los hechos futuros desde la publicación del Tratado. 

Así ocurre con la Convención Americana de Derechos Humanos que fue 

suscrita por Chile con expresa reserva de que la Convención y el reconocimiento de 

competencia de la Corte Interamericana debe regir respecto de los hechos cuyo 

principio de ejecución hayan ocurrido a partir del día 11 de marzo de 1990.    Es decir, 

las conductas investigadas en esta causa penal que constituyen hechos criminales comunes 

tienen principio de ejecución en septiembre de 1973.    Por ende, es un hecho sujeto a 

exclusivamente a las normas legales chilenas internas y no le es aplicable el derecho 

internacional de los derechos humanos que son normas internacionales aceptadas y 

aplicadas por Chile sólo a partir de 1989 con la promulgación del D.S. (RR.EE.) N° 778, 

que dispone que el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos sea cumplido como ley 

de la república y, en 1991, con la Convención Americana de Derechos Humanos en la misma 

forma. 

El artículo 9° C.C. dispone que la ley sólo puede disponer para el 

futuro y que jamás tendrá efecto retroactivo.  De tal forma que, dar una aplicación a tales 

normas del derecho internacional de los derechos humanos a hechos ocurridos en 1976 y 

negarse a aplicar la ley chilena vigente que -constitucionalmente- el juez debe aplicar 

(jurisprudencia mayoritaria hasta el año 2010) constituye, por una parte, una gravísima falta 

que trasgrede el estado de derecho y el orden constitucional y por otra, este Tribunal 

Constitucional está en la obligación de declarar la inaplicabilidad concreta -en este caso- de 

las normas que tipifican el delito de lesa humanidad.  Se ha entendido que la tipificación es una 

forma de cumplir con el principio de legalidad.  Así,  este Tribunal Constitucional ha dicho65, 

“Al respecto, este Tribunal ha precisado que ‘los principios de legalidad y de tipicidad no se identifican, 

sino que el segundo tiene un contenido propio como medio de realización del primero.  La legalidad se 

cumple con la previsión de los delitos e infracciones y de las sanciones en la ley, pero la tipicidad 

requiere de algo más, que es la precisa definición y determinación de la conducta que 

la ley considera reprochable, garantizándose así el principio constitucional de la seguridad 

jurídica y haciendo realidad, junto a la exigencia de una ley previa, la de una ley cierta.’ (S.T.C. Roles 

Nº 244, c.10º y Nº 480, c.5º).   “Asimismo ha indicado que ‘el principio de legalidad se traduce 

en el límite formal al establecer que SÓLO LA LEY PUEDE SANCIONAR LAS 

CONDUCTAS PROHIBIDAS y en un límite material al exigir que la ley describa 

expresamente aquella conducta humana que prohíbe y sanciona.’ (S.T.C. Roles Nº 1.443, 

c. 23º, y Nº 1.432, c. 26º y 28).” (énfasis propios). 

En consecuencia, para el efecto de fundamentar esta acción 

constitucional importa establecer si en Chile existía un tipo penal, establecido por el 

 
65 S.T.C Nº 2.243 – 12  c. 18º 
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legislador, que sancionara el delito de lesa humanidad. Ya hemos  reiterado que  no existía 

ese tipo penal en la ley chilena, que era la única aplicable conforme con lo que disponía la 

Constitución de 1925 y que, ahora, dispone la Constitución de 1980 y, además, destacando 

que tampoco estaba tipificado en la legislación internacional con los elementos de 

contexto que hoy se aplican en Chile.  O sea, , se ha ideado un mecanismo contra legem que 

burla la Constitución y sus principios acudiendo a una supuesta obligación meramente 

convencional del Estado de aplicar una norma consuetudinaria de derecho 

internacional relativa a la imprescriptibilidad. 

La circunstancia que el Estado de Chile, como sujeto de derecho 

internacional público, haya suscrito tratados y/o convenios internacionales por los cuales 

adquirió obligaciones de tipo internacional, NO ES RAZÓN, NI PUEDE ERIGIRSE EN 

UNA JUSTIFICACIÓN PARA VIOLAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS.   La 

Sala Penal de la Corte Suprema ha señalado también -a modo de justificación- que ellos, como 

parte del Estado, tendrían la obligación de cumplir las obligaciones convencionales 

adquiridas por Chile en los tratados internacionales.   Pero el Poder Judicial aun siendo 

institución del Estado, en primer lugar, debe cumplir con la Constitución Política y, si de ello 

surge un incumplimiento convencional será el Estado propiamente tal, quien eventualmente 

deba asumir las consecuencias por algún incumplimiento de las instituciones del Estado, 

cuando ese cumplimiento pueda implicar la infracción de los derechos fundamentales 

de una persona.   Una obligación convencional del Estado no puede justificar la 

trasgresión de los derechos de las personas.   El argumento de la Excma. Corte pierde toda 

eficacia frente al tenor literal del artículo 1º C.P.R. que señala que el Estado “está al servicio 

de la persona humana” lo que lo obliga -en primer lugar- a respetar sus derechos 

fundamentales y el juez obra en contra de tales derechos al castigar hechos que, legalmente 

están prescritos, aplicando retroactivamente diferentes normas de los Tratados y 

Convenciones Internacionales, cuyas obligaciones son del Estado y que, además, en la época 

–manifiestamente- no formaban parte del derecho que le correspondía conocer al justiciable y 

no regían en la fecha de los hechos acusados.  La obligación convencional del Estado queda 

subordinada, en primer lugar, a la obligación de respeto constitucional de los derechos de las 

personas.   

En suma, la interpretación judicial ha ido buscando, variando y 

exponiendo argumentos diversos para los fines que se ha propuesto en la persecución política 

de los ex - militares y que son perjudiciales al justiciable.   En 1973, no se planteaba la 

discusión de si la comisión de un delito de homicidio, cometido o no por un agente del Estado, 

estaba sujeto al régimen de prescripción de los crímenes y, como ya hemos dicho, fue 

usualmente aplicado por los Tribunales ordinarios.  Después, para evitar esta declaración de 

prescripción, la Corte Suprema ideó darle vida jurídica a una ficción.   Aprovechando que el 

secuestro es un delito permanente, sostuvo que las víctimas aún permanecían en estado de 

secuestro, porque no constaba ni su aparición, ni su muerte, obrando así en contra de la 

0000043
CUARENTA Y TRES



 

JORGE EDUARDO MONTERO MUJICA 

Paseo Ahumada N° 131 oficina 808 Santiago 
Fono: 26994772 

Correo electrónico jmonteromujica@gmail.com 

Página 44 de 53 

racionalidad y del derecho en cuanto es evidente que los presuntos autores no tienen el 

dominio del hecho, con certeza absoluta, desde 199066;  después de ello fue que comenzó la 

incursión para sostener como fundamento penal la imprescriptibilidad de los delitos de lesa 

humanidad, en base al Estatuto de Roma y a las normas de ius cogens.67 El objetivo siempre 

ha sido el mismo: la punición de los hechos y la indemnización de los familiares. 

En Chile se dictó la Ley N° 20.357, del 2009 que tipificó el delito de lesa 

humanidad, declarando el legislador que tal ley no tenía efecto retroactivo. Ocurre, entonces, 

un hecho muy contradictorio y singular, el legislador prohíbe la retroactividad de la figura 

penal del delito de lesa humanidad en forma expresa y, sin embargo, el poder judicial la 

aplica recurriendo a una especie de resquicio para sortear la irretroactividad de la ley 

penal y del principio de legalidad.    Este Excmo. Tribunal no debería omitir tal infracción, 

cuando tiene la obligación constitucional, legal y moral de declarar y sancionar este flagrante 

atropello a la Constitución Política. 

La irretroactividad de la ley penal se justifica desde muy diferentes 

fundamentaciones, pero prevalece aquella que se funda en el principio de la seguridad jurídica, 

sin excluir otras tales como justicia o la dignidad de las personas u otras.   Esta seguridad 

jurídica está muy vinculada a las garantías de las libertades individuales, porque éstas quedan 

amagadas cuando la persona puede ser castigada por una ley que no pudo tener en 

consideración o en su acervo cuando ocurrió el hecho.  En concordancia, el Tribunal 

Supremo de España68 señaló: “el fundamento de irretroactividad de la ley penal se identifica con el 

principio “nullum crimen, nulla poena, sine previa lege”, es decir, con la garantía del ciudadano de que 

no será sorprendido “a posteriori” con una calificación de delito o con una pena no prevista o más grave 

que la señalada al tiempo de hecho.”     La concepción subjetiva de la seguridad jurídica es el 

conocimiento del derecho por parte de sus destinarios.     Así es que el profesor G. Oliver 

Calderón69 afirma que la seguridad jurídica es el fundamento de la irretroactividad de la ley 

penal: “En efecto, al afirmar que es la posibilidad de acceder al conocimiento del ordenamiento jurídico 

–o mejor, en términos negativos, la necesidad de evitar la imposibilidad de ese conocimiento- lo que 

explica por qué las leyes penales deben ser irretroactivas, lo que estamos haciendo es elevar la certeza 

del derecho a la categoría de ideal a tratar de alcanzar.  Y con ello implícitamente estamos exigiendo, 

entre otras cosas, que las leyes penales sean redactadas con mayor claridad, que describan los hechos 

punibles con mayor precisión, que gocen de mayor estabilidad en el tiempo antes de ser modificadas, que 

su número sea más reducido, que sean más difundidas en la comunidad antes y después de su publicación 

 
66 Sentencia Corte Suprema 24 de Mayo del 2012.  Caso Rudy Cárcamo Ruiz, considerando 36º  
67 Germán Echeverría Ramírez.   LA GARANTÍA DE IGUAL APLICACIÓN DE LA LEY PENAL.  Editorial  Legal Publishing. 2013, 
pág. 199     “Es imposible desconocer que, en la práctica, un cambio jurisprudencial agravatorio y posterior a la comisión 
del hecho, implica, desde una valoración material, una alteración radical del criterio anteriormente consolidado y, por 
tanto, es equivalente a la aplicación retroactiva de una ley sancionadora desfavorable o restrictiva de derechos 
individuales, como los sostiene Vidales Rodríguez apoyada en las palabras de Ruiz Antón” 
68 S.T.S. de 29 de enero de 1997.  RJ 1991 pág. 390 
69 Guillermo Oliver Calderón  “Retroactividad e Irretroactividad de las leyes penales”, Editorial Jurídica de Chile, 2007, 
pág. 125 
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en el Boletín Oficial de Estado, que cada modificación legal tenga su correspondiente período de vacatio 

legis y que éste aproveche para preparar a los tribunales y divulgar entre los ciudadanos el sentido en 

que cambia el ordenamiento jurídico, etc. En otras palabras, que se haga lo necesario para que las 

personas puedan conocer el derecho.” 

Del mismo modo, Oliver Calderón70 sostiene respecto de la 

jurisprudencia: “1.- A nuestro juicio no sólo es posible, sino también necesario aplicar la 

prohibición de retroactividad a los cambios jurisprudenciales desfavorables, por varias 

razones.  Creemos que tienen razón quienes señalan que el fundamento de la existencia del principio de 

irretroactividad de la ley penal –la seguridad jurídica- obliga a prohibir la retroactividad de la 

jurisprudencia cuando ésa sea más gravosa.  En efecto, dicho basamento consiste en la no exclusión 

de la posibilidad de los ciudadanos de calcular las consecuencias jurídico-penales de sus actuaciones, 

forzoso es concluir que a los encargados de la determinación de dichas consecuencias –los tribunales- 

les afecte la mencionada prohibición. Como al garantizar la irretroactividad de la ley penal se pretende 

no hacer imposible que las personas planifiques sus vidas y eviten que se vean sorprendidas por 

reacciones jurídico–penales imprevistas e imprevisibles de los poderes estatales –el Poder Judicial es un 

poder del Estado-, resulta necesario extender la aplicación a los cambios jurisprudenciales 

desfavorables.  De lo contrario, la seguridad jurídica no estaría protegida.  La prohibición de dictar 

leyes retroactivas sería respetada sólo formalmente, pero no en su significado material. …. 2. También 

la exigencia de imparcialidad de los tribunales conduce a prohibir la aplicación retroactiva de 

los cambios jurisprudenciales desfavorables.  Sólo garantizando que tales variaciones únicamente 

puedan tener efectos hacia el futuro, se evita el peligro de que obedezcan a un afán de perjudicar a los 

acusados en los casos concretos de que conozcan.  Sin embargo, se debe reconocer que la idea de 

imparcialidad posee menos capacidad de rendimiento que la seguridad jurídica para extender la 

prohibición de retroactividad a las variaciones jurisprudenciales desfavorables.  Ello es así, porque 

mientras la seguridad impide que se pueda aplicar el nuevo criterio más severo a toda persona que 

hubiese actuado con anterioridad a su surgimiento, la imparcialidad sólo impide que se aplique a 

quienes son juzgados en el caso concreto en que se establece por primera vez.”  

Coincidentemente, Eugenio Zaffaroni71 refiere: “…., los cambios de criterio jurisprudencial, en 

particular cuando alcanzan cierta generalidad, no puede dejar de compartir las razones que dan 

fundamento al principio de legalidad y a la prohibición de irretroactividad más gravosa.”  

 

Manera precisa en que el artículo 7º Nº 1 y 2 del Estatuto de Roma infringe el principio 

de Irretroactividad y el de Legalidad 

En el caso de don Jaime Lepe Orellana es un hecho predecible por la 

experiencia de numerosos otros casos, que el ministro señor Carroza al momento de dictar la 

sentencia de primera instancia, a pesar de que no ha formulado acusación por los hechos que 

 
70 Ob. Cit. pág. 238 
71 Eugenio Raúl Zaffaroni. DERECHO PENAL. PARTE GENERAL. Editorial Ediar Buenos Aires. 2ª Ed. Año 2002. Pág. 168 
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configurarían los elementos de contexto, calificará la conducta imputada de homicidio 

calificado y secuestro calificado como hechos bases de un delito de lesa humanidad e 

introducirá en el reproche penal los elementos de contexto, con el fin de no dar aplicación a la 

prescripción, circunstancia que será determinante para la aplicación de una pena. 

Los elementos típicos del delito de lesa humanidad, de acuerdo con el 

Estatuto de Roma, de 1998, y de la Ley N° 20.357, de 2009, idénticos entre sí, son:  

a) Un hecho base de los descritos en las letras a) hasta la k) del artículo 7º Nº 1, siendo el 

asesinato, el descrito en la letra a), y la desaparición forzada, el de la letra i). 

b) Que el hecho sea cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra 

una población civil.  

c) Que ese ataque, generalizado o sistemático, sea consecuencia de una política del 

Estado o de sus agentes. 

Esta figura es la que aplican los jueces, como consta en sentencias que 

se acompañan en otrosí y, entre ellos, el ministro instructor de esta causa.  En efecto, un 

ministro instructor en casos de persecución a militares señaló, respecto a la excepción de 

prescripción de la acción penal72 “Que se insistirá en la argumentación ya desarrollada por este 

sentenciador en lo que respecta a estas eximentes, reiterando que en estos casos nos encontramos 

en presencia de delitos de lesa humanidad de acuerdo a los preceptos que informan el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, toda vez que es patente que el delito fue 

cometido por agentes del Estado y se enmarcan en el contexto de represión política 

sistemática y generalizada existente durante el período comprendido entre los años 

1973 y 1990, ….” (énfasis propio).  

También se puede establecer que la Excma. Corte Suprema73, modificó 

-en contra del imputado- la doctrina jurisprudencial aplicada, hasta el año 2010.   La nueva 

interpretación de la Excma. Corte Suprema, se erigió en una herramienta de justicia 

material, por medio de la cual se crearon normas penales, suplantando al poder 

legislativo  que -a la época de los hechos- no existían en el ordenamiento jurídico penal 

en Chile. Debemos insistir hasta la saciedad que esta es una conducta que fue afirmada y 

explicada por el propio tribunal, en el Oficio Nº 33 – 2015.  La Excma. Corte Suprema 

reconoció y aplicó constantemente la prescripción, hasta el 2010.  Con la nueva 

composición de ese tribunal, por la asunción de nuevos ministros, surgen nuevas ideas 

tendientes a no aplicar la ley penal vigente surgiendo nuevas interpretaciones “contra legem”, 

con arbitrios como la ejecución permanente del delito de secuestro, después de 35 años, o 

ideando la aplicación del delito de lesa humanidad, sólo reconocido en el año 2009. 

En las sentencias la Excma. Corte Suprema y, consecuentemente, las del 

ministro señor Carroza, se dan por concurrentes todos los elementos típicos del “delito de lesa 

 
72 Sentencia Rol Nº 309 – 2016 c. 21º del 29 de diciembre de 2017. 
73 Sentencia C.S. Rol N° 22.266 – 2014, del 15 de diciembre del 2014 
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humanidad”, los que sólo fueron descritos típicamente de esa forma, en el Estatuto de 

Roma que creó el Tribunal Penal Internacional, en 1998.       

Esta calificación jurídica de los hechos es meramente instrumental y se 

relaciona -directamente- con lo que prescribe el artículo 29º de ese Estatuto que declara 

imprescriptible el delito de lesa humanidad cuyo antecedente inmediato en la Convención 

sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.  La decisión 

de no aplicar la prescripción de la acción penal, que es ley vigente se convierte en la razón 

de la imposición -en la gran mayoría de los casos- de un castigo penal al acusado, por hechos 

que legalmente están prescritos y respecto de los cuales no debería existir castigo penal 

alguno lo que se vincula directamente con el rol asumido por la Excma. Corte Suprema, de 

arrogarse facultades del poder legislativo en las sentencias judiciales. 

En efecto, la Resolución Nº 2.391 del 26 de noviembre de 1968, de la 

O.N.U. dejó abierta para la firma la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los 

Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad.  Al respecto, puntualicemos: 

a) Chile, soberanamente, adoptó -oportunamente- la decisión sustentada en su política 

internacional de NO SUSCRIBIR esta Convención, de 1968. 

b) El Congreso Nacional74 -desde julio de 1994- (26 años), tramita un Proyecto de Ley 

para aprobar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra 

y los Crímenes de Lesa Humanidad, sin ser aprobado.  Este hecho impone la pregunta 

¿Existe una voluntad soberana por aprobar la imprescriptibilidad?  Si durante 26 años 

no se ha aprobado, sólo puede entenderse que no hay voluntad legislativa, ni del pueblo de 

Chile.  Entonces, qué duda cabe que unos pocos jueces han vulnerado esa voluntad 

soberana y se han arrogado facultades inconstitucionalmente. 

c) Conforme al artículo 63 Nº 3 de la Constitución Política, es materia de ley la 

declaración de imprescriptibilidad de los delitos, puesto que la prescripción es una 

materia penal codificada e inserta en el Código Penal. 

Los hechos y conclusiones precedentes imponen una pregunta ¿el 

Tribunal Constitucional, permanecerá indiferente en esta trasgresión de las garantías 

constitucionales, al conocer de un requerimiento de inaplicabilidad?    Racionalmente, 

el artículo 7º del Estatuto y la norma de “ius cogens”, subsecuente, es usada como un 

“resquicio” judicial para teñir de cierta juridicidad la grave violación a los derechos procesales 

y constitucionales de los ex – militares y de mi defendido. No obstante, los porfiados hechos 

indican una manifiesta infracción a la institucionalidad al arrogarse los jueces y el ministro 

señor Carroza facultades que le pertenecen al Poder Legislativo, en esta  persecución política 

de los imputados ex - militares.  Por ello, es preciso que US. Excma. asumiendo su 

competencia y un rol garante, declare en este particular caso que el artículo 7º incisos 1º y 

 
74 Boletín Nº 1265 - 10 
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2º en cuanto tipifica una conducta penal, y el artículo 29º ambos del señalado Estatuto, no son 

aplicables ni directa, ni indirectamente, como norma de ius cogens, por infringir el 

artículo 19 Nº 3 inciso 8º y 9º C.P.R. 

El derecho del Estado a aplicar una pena emana de la Constitución 

Política y está contemplado en la garantía del art. 19 Nº 3 inciso 9º, por lo que la aplicación 

de una pena desconociendo la prescripción de la acción penal al calificar el homicidio como 

delito de lesa humanidad implica necesariamente la introducción de elementos típicos que no 

estaban contemplados en la ley chilena al momento de su perpetración.  La subsunción judicial 

posterior de estos hechos ocurridos en 1973 en el delito de lesa humanidad que recién se 

esboza, por primera vez, en el Estatuto del Tribunal Internacional para Rwanda, de 1994 y, 

finalmente, se establece como tipo penal, en el Estatuto de Roma, de 1998, es una grave 

infracción a la garantía establecida en el artículo 19 N° 3 inciso 8º y  9° C.P.R. relativo al 

principio de irretroactividad, de legalidad y al principio de tipicidad de la conducta penal 

necesaria para castigar.  

a.- Porque el delito de lesa humanidad no fue establecido en una ley formal y material 

dictada por los poderes políticos y soberanos de Chile, hasta el año 2009, en que se dicta la 

Ley N° 20.357.  Hay que subrayar que esta ley se dictó porque, precisamente, no existía una 

ley escrita, previa y cierta que tipificara el delito de lesa humanidad.   La única fuente 

de derecho penal, conforme a la Constitución Política, es la ley.    La aplicación a este 

caso de los elementos de contexto del delito de lesa humanidad, que nacen a la vida jurídica 

internacional, en 1993, implican una violación flagrante al principio de legalidad penal que se 

funda -desde siempre- en la lex scripta, certa y previae. 

b.- Porque la conducta típica que castigará eventualmente la Excma. Corte Suprema como 

tribunal de alzada, conforma una descripción del delito de lesa humanidad, que en Chile se 

estableció sólo a partir del año 2009 y que corresponde al resultado de una evolución y 

desarrollo conceptual que fue conocido en el ámbito de la justicia penal internacional, recién 

en 1994 que, finalmente se asienta como norma jurídica en el Estatuto de Roma para el 

Estatuto del Tribunal Internacional Penal, en 1998. 

c.- La calificación jurídica de los hechos de la investigación en los autos de procesamiento 

y acusación fiscal como homicidio calificado finalizado el sumario -necesariamente- habrían 

debido, conforme a la ley chilena, ser declarados prescritos.    Sólo una errónea y artificial 

calificación como delitos de lesa humanidad permitiría argumentar su castigo efectivo. 

 

Manera precisa en que el artículo 29 del Estatuto de Roma infringe el artículo 19 Nº 3 

inciso 8º y 9º de la Constitución. 

En cuanto a la cuestión de la imprescriptibilidad. 

Estos hechos ilícitos determinan, conforme a nuestro estatuto relativo a 

la prescripción de la acción penal que, por aplicación de los artículos 93 N° 6 en relación con 
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el artículo 391 N° 1 y el artículo 97 del Código Penal, que las responsabilidades penales 

prescribieron, a lo más, en octubre de 1988.     Por ende, aunque repugne a la conciencia moral 

y jurídicamente, los hechos de este juicio no deben ser castigados porque se encuentran 

prescritos y el tribunal ordinario, respetando el Estado de Derecho y el principio de certeza 

jurídica, debió dictar el sobreseimiento definitivo.  En efecto, aplicar un castigo penal 

representa la hipótesis que previene el artículo 19 N° 3 inciso 8° de la Constitución Política, 

esto es, APLICAR OTRA PENA que la que corresponde conforme a la ley.  La aplicación 

de penas a hechos que, legalmente, no deberían ser penados, por haber prescrito.   En la 

doctrina, la profesora Mª Inés Horvitz75 respecto de estos casos ha señalado: “Como 

advirtiéramos, la institución aplicada al caso analizado por la Corte Suprema fue la prescripción de la 

acción penal, modo de extinguir la responsabilidad criminal contemplada en el Nº 6 del artículo 93 del 

Código Penal y existente en el ordenamiento jurídico chileno con mucha anterioridad a los hechos 

enjuiciados en este proceso.  En tal sentido, existe una diferencia fundamental con la amnistía 

establecida en el Decreto Ley Nº 2.191, de 1978, pues se aplicó una circunstancia eximente de 

responsabilidad criminal que no fue afectada en su regulación, ni antes ni tras el 11 de septiembre de 

1973, pues no se modificaron los plazos de prescripción y nuestra legislación no ha conocido, 

hasta la fecha, los delitos imprescriptibles.”  

“El fundamento común del instituto de la prescripción, ya se trate de la acción 

o de la pena, es la inutilidad de la pena en el caso concreto, tanto desde la perspectiva de la sociedad 

(prevención general) como del culpable (prevención especial).  En su base operan, pues, consideraciones 

de racionalidad conforma a fines, es decir, de falta de necesidad prospectiva de la pena. 

“La excepción a esta regla está configurada por aquellos hechos que, por su 

entidad y significación para la comunidad humana, no dejan de ser vivenciados como gravísimos por 

el transcurso del tiempo ni por sus protagonistas ni por los afectados ni, en fin, por la sociedad toda. 

Más aún, cuando tales delitos son perpetrados en el seno de un aparato organizado de poder 

(paradigmáticamente, la estructura estatal), sus autores actúan contando con la impunidad de tales 

ilícitos, la que se expresa, en el caso de la prescripción, como omisión de la persecución penal por parte 

del mismo aparato de poder cuyos miembros cometieron los delitos.  Este es el fundamento de 

justicia política de las disposiciones convencionales en el ámbito internacional que 

establecen la imprescriptibilidad de ciertos crímenes gravísimos, normas que, sin 

embargo, no se encuentran vigentes en el ordenamiento jurídico chileno.” 

“Se ha sostenido que la imprescriptibilidad de tales delitos se asienta en una 

norma ius cogens, que ‘importa el reconocimiento de una norma ya vigente en función del 

derecho internacional público de origen consuetudinario’ y que ‘de esta manera no se fuerza 

la prohibición de irretroactividad de la ley penal, sino que se reafirma un principio instalado por 

la costumbre internacional, que ya tenía vigencia al tiempo de la comisión de los hechos’.   Ello 

 
75 “AMNISTÍA Y PRESCRIPCIÓN EN CAUSAS SOBRE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN CHILE”. Revista Anuario de 
Derechos Humanos 2006 www.anuariocdh.uchile.cl  
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ocurriría cuando no existiendo una norma de derecho positivo que consagre la imprescriptibilidad de 

los hechos al momento de su comisión, se dicte con posterioridad una regla que sí la establezca.  En este 

contexto se plantea la cuestión sobre la legitimidad de la aplicación retroactiva de la regla 

de imprescriptibilidad desde la perspectiva del principio de legalidad en materia penal.” 

“En nuestra opinión, no cabe plantear la imprescriptibilidad de 

dichos delitos en ausencia de la incorporación expresa de tal cláusula al sistema penal 

chileno, ya que, por imperativo del principio de legalidad, quedaría a salvo la alegación 

del reo de que la ley interna le es más favorable debiendo aplicarse al caso concreto.  En todo 

caso, el establecimiento de una regla de imprescriptibilidad en el ordenamiento punitivo 

interno sólo podría operar hacia el futuro y nunca retroactivamente.” (énfasis propio) 

Guzmán Dalbora76, “Esto aparte, el renacimiento contemporáneo de las 

excepciones a la prescripción se ciñe, en general, a ciertos crímenes de particular gravedad y proyección 

cosmopolita.   El Estatuto de Roma, con su disposición sobre la imprescriptibilidad de los delitos de 

competencia de la Corte, es una clara muestra de ello.  Ahora bien, la interrogante de si puede 

infundirse vida a dichas excepciones en el derecho interno, como pretende el Código 

Procesal Penal, requiere establecer dos cosas: primero, que los crímenes internacionales 

estén incorporados al catálogo de tipos delictivos vigente en el país; segundo, que el 

Estado haya adherido en forma a los documentos que acuerdan a tales crímenes las 

secuelas que nos interesan y que el transcurso del tiempo sería incapaz de cancelar. Ambas 

exigencias carecen de respaldo positivo.  El derecho penal chileno, así el común como el que 

vaga extramuros del Código, conoce apenas un limitado número de crímenes de guerra e 

ignora totalmente y los crímenes contra la humanidad.   En otras palabras, no se ha hecho 

aún la adecuación que precisa la legislación interna como requisito imprescindible para poder perseguir 

y castigar en cuanto tales esos actos, en lo que ha de tenerse en consideración que no existe ni 

se reconoce en el país la posibilidad de que un crimen internacional surja directamente 

del derecho supraestatal, convencional o consuetudinario.  Tampoco se ha ratificado la 

Convención de las Naciones Unidas de 26 de noviembre de 1968 sobre la imprescriptibilidad de los 

crímenes de guerra y contra la humanidad.  Todo esto explica que la Corte Suprema de 

Justicia, al hilo de una jurisprudencia constante y respaldada por el parecer mayoritario 

de la doctrina, haya negado la posibilidad de atribuir esa calidad a delito alguno sobre 

la única base del derecho consuetudinario internacional, entendido como ius cogens” 

(énfasis propio) 

Los argumentos expuestos, evidencian tanto la grave falta que 

cometen los jueces al recurrir al derecho internacional como medio para sancionar los 

delitos cometidos de 1973, como también constata la variación jurisprudencial en perjuicio 

de mi defendido.      Por ende, US. Excma., al dar trámite a esta acción, conocerá de una 

 
76 TEMAS ACTUALES DEL DERECHO PENAL INTERNACIONAL.   Kai Ambos/ Ezequiel Malarino/Jan Woischnik Varios 
colaboradores. Konrad Adenauer-Stiftung E.V. 2005   Impreso en Uruguay. Pág.  69-81  
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infracción gravísima a la Constitución Política, que se comete al aplicar los artículos 7º y 

29º del Estatuto de Roma -directa y/o indirectamente por la creación de un artificio jurídico 

relativo a una norma de ius cogens, que este Tribunal está en obligación de impedir en 

resguardo de la garantía del principio de legalidad e irretroactividad, de la cual no podría 

sustraerse de aplicar sus facultades legales y constitucionales para garantizar la aplicación de 

la Carta Fundamental.   En efecto, en este caso -en rigor- es muy probable, que se dicte una 

sentencia definitiva que imponga una pena corporal y aflictiva respecto de una conducta 

penal no tipificada en la ley penal chilena hasta el año 2009, infringiendo el artículo 1º y 

18 inc.1º del Código Penal y, desde luego, el artículo 19 Nº 3 inciso 9º de la C.P.R.., lo que 

responde a la interrogante planteada antes. 

A la época de los hechos investigados regía en plenitud la garantía 

constitucional establecida en el artículo 11 de la Constitución Política de la República, de 1925, 

que señalaba: “Nadie puede ser condenado, si no es juzgado legalmente y en virtud de una ley 

promulgada antes del hecho sobre que recae el juicio.”  Este principio de reserva legal o legalidad 

ha sido profusamente tratado por la doctrina penal y la jurisprudencia arraigando en la cultura 

nacional, el concepto de que los delitos deben estar, primero, tipificados en la ley chilena y, 

segundo, deben estar publicados, antes de ser aplicados a los ciudadanos.   La única fuente 

inmediata y directa del derecho penal es aquella ley, que se ha dictado conforme a las 

exigencias materiales y formales de la C.P.R. 

¿El principio de derecho internacional o “ius cogens” que se 

reconoce en la Convención de Viena puede derogar o desplazar la ley penal chilena y la 

Constitución?   Sin duda, que el principio internacional no podrá ni derogar ni modificar 

nuestra Carta Fundamental, en virtud del principio de supremacía constitucional que 

establece el artículo 6º C.P.R., tanto así que la aprobación del tratado está sujeta a control en 

este Tribunal Constitucional (art. 48 de Ley Nº 17.997) quien tiene la función de controlar 

que ese tratado, precisamente, no vulnere la Constitución.  

Para que un delito -en Chile- sea imprescriptible, se requiere necesaria 

e ineludiblemente, cumpliendo el Estado de Derecho Constitucional que sea establecido en 

la ley chilena y son ejemplos de ello la imprescriptibilidad de las conductas que se tipifican 

como delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en la Ley Nº 20.357 de 2009 y la 

imprescriptibilidad establecida en la Ley Nº 21.160 para los delitos sexuales contra 

menores.    Sin embargo, los jueces penales vienen aplicando, respecto de los hechos ocurridos 

entre 1973-1990 un principio de derecho internacional consuetudinario de 

imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, sin que tales delitos, previamente, 

se hubieren tipificado en la ley chilena y, además, sin que el delito estuviere tipificado, en la 

forma que se aplica actualmente, en el derecho internacional. 

Se explicó antes la naturaleza antidemocrática de las resoluciones 

judiciales que ignoran la voluntad legislativa y una expresión de ello es que el ministro 
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señor Carroza aplica la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad que establece el 

artículo 29º del Estatuto de Roma y la justifica como un principio de derecho internacional 

consuetudinario o norma de “ius cogens”, definido en el artículo 53 de la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados.   Pero, el derecho consuetudinario no es -en Chile- una 

fuente constitucional del derecho penal.  El principio de legalidad prohíbe que la 

costumbre pueda ser fuente de la aplicación de una pena.  En la especie, al aplicar el 

principio de imprescriptibilidad que establece el Estatuto de Roma hay vulneración del 

principio de legalidad y el de irretroactividad de la ley penal porque se omite aplicar las 

normas penales de prescripción de la acción penal y, a través de ello, se logra la sanción de la 

conducta con la aplicación de una pena aflictiva al imputado que -conforme a las normas 

vigentes al momento de los hechos- ha tenido derecho a que se declare la prescripción indicada 

por reunir los requisitos que la ley interna ha establecido. 

En suma, dar aplicación al tipo legal del delito de lesa humanidad es uno 

de los medios utilizados para aplicar la imprescriptibilidad que declara el artículo 29º del 

Estatuto de Roma, cuya fuente inicial es la Convención sobre Imprescriptibilidad de los 

Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad interpretado como principio internacional 

obligatorio o “ius cogens” para la tipificación del delito de lesa humanidad y para la 

imprescriptibilidad de tales delitos, como se ha señalado, normas que de ser aplicadas 

infringen  gravemente la garantía del artículo 19 N° 3 inciso 8º y 9° de la C.P.R. 

 

¿En qué forma se vulnera el artículo 19 Nº 26 C.P.R. por la aplicación de los artículos 

7º y 29º del Estatuto de Roma? 

Dicha norma dice:  “La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución 

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

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

impidan su libre ejercicio.” 

El artículo 7º y 29º del Estatuto de Roma en cuanto conforman 

preceptos legales que infringen las garantías de legalidad e irretroactividad por establecer un 

ilícito penal y declarar la imprescriptibilidad no pueden afectar el derecho constitucional a la 

irretroactividad y la legalidad porque los hechos ocurrieron en 1973 época en que no había un 

tipo penal de lesa humanidad y tampoco un principio internacional determinado en la forma 

del actual, hecho que sólo ocurre internacionalmente, en 1998 y en Chile, en 2009.  

El artículo 44 de la ley Nº 20.357, de 2009, ha señalado “Los hechos de 

que trata esta ley, cometidos con anterioridad a su promulgación, continuarán rigiéndose por la 

normativa vigente a ese momento. En consecuencia, las disposiciones de la presente ley sólo serán 

aplicables a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior a su entrada en vigencia.".   

Inequívocamente, la normativa vigente corresponde a la vigente el año 1973, que no 

contemplaba el delito de lesa humanidad, ni tampoco la imprescriptibilidad.  Tampoco 
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aceptaba el derecho consuetudinario como fuente del derecho penal.  De esta forma, la 

aplicación directa e indirecta de las normas del Estatuto de Roma vulnera el Nº 26 del artículo 

19 de la Constitución al infringir y privar de los efectos de las garantías de legalidad e 

irretroactividad.    También, el art. 29º del Estatuto de Roma en cuanto es una norma aprobada 

por el legislador, no puede ni directa ni indirectamente, ser el fundamento o la herramienta 

para vulnerar las garantías constitucionales de irretroactividad de la ley penal y del principio 

de legalidad. 

POR TANTO, en mérito de lo expuesto y de las disposiciones legales y 

convencionales señaladas en cada caso, 

A US. EXCMA. PIDO: Tener por interpuesta acción de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad respecto de los artículos 485, 486 y 488 del Código de Procedimiento 

Penal y de los artículos 7° N° 1 y N° 2 y 29º del Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional, promulgado mediante D.S. (RR.EE.) N°104 del 6 de julio de 2009, D.O. 1° de 

agosto de 2009, admitirla a tramitación y, en definitiva, acogerla en todas sus partes, 

declarando la inaplicabilidad de tales preceptos legales y de los efectos que se le atribuyen, en 

la causa Rol N° 38.483 – 1991, porque resultan contrarios a la garantía constitucional de 

igualdad ante la ley y de igual protección ante la ley al infringir el debido proceso legal que 

contempla el artículo 19 Nº 3 inciso 6° y a los principios de irretroactividad de la ley penal 

desfavorable que establece el inciso 8º y el de legalidad del inciso 9° del artículo 19 N° 3 de la 

Carta Fundamental, al igual que al cumplimiento de los artículos 1°, 8° N° 1 y N° 2 de la 

C.A.D.H y al artículo 14º del P.I.D.C y P. 

PRIMER OTROSI: RUEGO A US. EXCMA.: Tener por acompañados: 

1) Con el objeto de acreditar la existencia de la gestión judicial pendiente, tener por 

acompañado el certificado digital, ordenado extender por el ministro señor Carroza. 

2) Escritura pública de mandato judicial otorgado ante la Notario doña Viviana González 

Trabol, suplente de la titular doña Susana Belmonte Aguirre, de fecha 14 de noviembre 

del 2019 por don Jaime Lepe Orellana al compareciente. 

3) La sentencia definitiva de primera instancia, digitalizada, recaída en la causa Rol Nº 

143 - 2013, suscrita por el ministro don Mario Carroza Espinoza, citada en el escrito. 

4) La sentencia digitalizada de la Corte Suprema recaída en la causa Rol Nº 22.266– 2014 

5) Copia del Acta Nº 33 del 2015, de la Excma. Corte Suprema. 

SEGUNDO OTROSI: RUEGO A US. EXCMA.: Tener presente que atendida mi calidad de 

abogado patrocinaré y actuaré personalmente en el presente requerimiento y disponer que se 

notifiquen las resoluciones que se dicten al correo electrónico jmonteromujica@gmail.com 
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