
EN LO PRINCIAL: Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad; PRIMER 

OTROSÍ: Se traiga a la vista carpeta digital de proceso que indica; SEGUNDO OTROSÍ: 

Suspensión del procedimiento; TERCER OTRISÍ: Acompaña documentos; CUARTO 

OTROSÍ: Patrocinio y poder; QUINTO OTROSI: Indica forma de notificación. 

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

MARIO VARGAS COCIÑA, abogado, en representación convencional, según se 

acreditará, de don LUIS ANTONIO BERWART ARAYA, por la parte querellante en autos 

tramitados ante el Juzgado de Garantía de San Fernando bajo el RUC: 2010051866-0, RIT: 

3413 –2020, ambos con domicilio para estos efectos en El Regidor n°66, piso 14, comuna de 

Las Condes, a S.S. Excma. respetuosamente digo: 

 Que, en la representación que invisto, y de conformidad a lo dispuesto en los 

artículos 93 N°6 de la Constitución Política de la República, en adelante “CPR o 

Constitución”, los artículos 31 N°6, 79 y siguientes de la Ley 17.997 Orgánica Constitucional 

del Tribunal Constitucional, en adelante e indistintamente “LOCTC” y demás normas 

pertinentes, interpongo acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la norma 

contenida en el artículo 277 inciso 2° del Código Procesal Penal, en lo referido a “(…) cuando 

lo interpusiere el ministerio público (…)”, puesto que la frase subrayada resulta contraria a 

las normas de rango supralegal consagradas en los artículos 19 N°2 inciso segundo y 19 N°3 

inciso sexto de la Constitución Política de la República. Lo anterior al encontrarse pendiente 

Recurso de Hecho en causa RIT 65-2021 ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Rancagua, presentado al declararse improcedente la apelación. 

 

I.- BREVE SÍNTESIS DE LA GESTIÓN PENDIENTE EN QUE INCIDE EL PRESENTE 

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD: 

1.1.- Con fecha 30 de septiembre de 2020, esta parte presente querella de acción privada 

por el delito de injurias graves con publicidad del artículo 417 n°3 del Código Penal en 
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contra de Ernesto Antonio Farfán Fierro, en abierta denostación de don Luis Antonio 

Berwart Araya, la que fue declarada admisible al siguiente día. 

 

1.2.- Con fecha 12 de noviembre de 2020 se llevó a efecto audiencia de acción privada, en 

la que no se propuso conciliación y el querellado no admitió responsabilidad en los hechos 

materia de la querella. 

 

1.3.-  Con fecha 11 de enero de 2021 se lleva a cabo audiencia de preparación de juicio oral 

simplificado, en la que no se llegó a conciliación entre las partes y se procedió a preparar 

el juicio respectivo.  Ocasión durante la cual fue admitida la prueba testimonial de esta 

parte querellante, consistente en 5 testigos, sin embargo, a solicitud de la defensa privada 

fue excluida la prueba documental ofrecida como “Publicaciones realizada por el 

querellado Ernesto Antonio Farfán Fierro, desde su cuenta personal de la red social de 

Facebook, entre octubre de 2019 a septiembre de 2020”. El Juez de Garantía consideró que 

podría existir una vulneración al derecho a la defensa si se permitiera ingresar esta prueba 

documental puesto que su integridad estaba en entredicho. 

 

1.4.- Cabe hacer presente S.S. Excelentísima que la prueba excluida forma parte 

trascendental para los fines de probar el ilícito, puesto que fue el medio o instrumento 

utilizado por el querellado para  difamar y vulnerar la honra de la víctima. De ahí que el 

perjuicio que sufre la querellante al ser erróneamente excluida esta prueba es de tal 

envergadura que podría frustrar toda posibilidad por lograr el veredicto condenatorio en 

la respectiva audiencia de juicio simplificado. 

 

1.5.- Por el motivo antes señalado (agravio) y atendido que nos encontramos ante la única 

hipótesis del artículo 276 del CPP que permite ser apelada, al tenor del artículo 277 CPP, 

es que procedí a presentar recurso de apelación en nuestra calidad de único persecutor 

legitimado por el ordenamiento jurídico, apelación que en un inicio y con fecha 18 de enero 

de 2021 había sido concedida, sin embargo el  mismo día y unas horas más tarde el Juez de 

Garantía revierte su decisión, deja sin efecto lo anterior y en su lugar rechaza la apelación 

deducida por la querellante, esgrimiendo que esta es improcedente. 
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1.6.- La decisión del Juez de Garantía varió al percatarse que efectivamente se daban todos 

los requisitos y presupuestos de forma para conceder la apelación, salvo por un detalle. El 

artículo 277 CPP entrega la facultad de apelar por esta causal de exclusión de prueba 

únicamente al Ministerio Público, ergo, no es una potestad del querellante recurrir de 

apelación ya que la propia norma restringe la posibilidad. 

 

1.7.-  Con fecha 19 de enero de 2021 se le solicita al Juzgado de Garantía de San Fernando 

que certifique el estado de la causa de conformidad a lo dispuesto en el artículo 79 de la 

Ley 17.997, Orgánica Constitucional, modificada por la ley 20.381. Y el día 20 de enero de 

2021 se presenta recurso de hecho ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, 

encontrándose pendiente dicha decisión. 

 

II.-PRECEPTOS LEGALES CUYA INAPLICABILIDAD SE SOLICITA: 

2.1.- La aplicación del precepto consagrado en el artículo 277 inciso 2° CPP en su aplicación 

concreta es contraria a la Constitución, contrario al debido proceso y al principio de 

igualdad como pilares fundamentales del acápite relativo a las personas que se ven 

involucradas en procesos judiciales, puesto que impide al querellante ejercer sus derechos, 

más precisamente en este caso el derecho a la segunda instancia, el derecho de formular 

apelación en contra de la exclusión de prueba en la hipótesis contemplada en el artículo 276 

inciso 3° del CPP, al limitar únicamente al Ministerio Público como aquel que puede recurrir 

de apelación ante ese escenario. Cuestión que se torna del todo grave al no exceptuar al 

querellante en los delitos de acción privada, en cuyo caso el Ministerio Público no tiene 

injerencia alguna. 

2.2.- Al encontrarnos ante un delito de acción privada donde no interviene el Ministerio 

Público, el ejercicio de la acción penal recae exclusivamente en la parte querellante 

(persecutor legitimado) y así lo dispone el artículo 109 letra b, en relación al artículo 400, 

ambos del Código Procesal Penal. Por consiguiente y al amparo del procedimiento que dicta 

el Título II del Libro Cuarto del Código Procesal Penal, el artículo 405 remite 

supletoriamente a las normas del procedimiento simplificado del Título I del mismo Libro 

Cuarto, reglas que a su vez tienen su propia remisión en lo no contemplado por ellas al Libro 
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Segundo del mismo cuerpo normativo, esto es, el Procedimiento Ordinario (artículo 389 

CPP). 

2.3.- Bajo el supuesto anterior es que se verifica la infracción a la Constitución, pues con su 

aplicación el Juez de Garantía interpreta la norma en su tenor literal, excluyendo al 

querellante de la facultad de apelar, facultad que está precisamente concebida para revisar 

una resolución judicial anómala, puesto que con ella el Juez ha desobedecido incluso las 

reglas de supletoriedad construidas en el párrafo anterior, lo que constituye por ende un 

doble error. Por un lado restringe la facultad de recurrir ya que la norma solo menciona al 

Ministerio Público, y por otro lado no obedece norma expresa que llama al Juez a remitirse 

supletoriamente a las normas del procedimiento simplificado y luego en lo no contemplado, 

al procedimiento ordinario, generando en definitiva un efecto devastador para quien 

detenta la calidad persecutora, impidiendo de esta forma hacer uso a la víctima (querellante 

en estos autos) de las herramientas legales que le permiten revisar la decisión del tribunal 

A Quo. 

2.4.- Concretizando el asunto que nos convoca S.S. Excelentísima, esta parte entiende que la 

norma en cuestión, al ser interpretada como lo ha sido en autos, genera una franca colisión 

con el artículo 19 n°3 CPR, que obliga a garantizar la igual protección en el ejercicio de los 

derechos en todo proceso. Así mismo como consecuencia de lo anterior se impide llevar 

adelante un procedimiento racional y justo, entendiendo por tal en este caso concreto, la 

posibilidad por parte de quien sustenta la acción penal (querellante) de discrepar de la 

resolución emanada por el Tribunal de primera instancia y someter el grave desacuerdo 

ante los Tribunales Superiores, más aún cuando la decisión ha sido tan ambigua, carente de 

fundamento y confusa por parte del Juez de Garantía. Justamente por escenarios como el 

presente es que se establecen garantías de orden Constitucional que permiten hacer 

prevalecer la correcta interpretación del Derecho, todo en el marco del debido proceso. 

2.5.- Por su parte Excelentísimo Tribunal, inclusive es posible advertir una vulneración al 

artículo 19 n°2 CPR, ya que la ley (el artículo 277 CPP) y la autoridad (el Juez de Garantía) 

están estableciendo una diferencia arbitraria entre el Ministerio Público y el Querellante en 

este caso en concreto, cuando en realidad es este último quien -enfrentado a este 

procedimiento especial de acción privada- detenta únicamente el rol acusador. Esta 
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arbitrariedad recae tal y como se ha señalado previamente, en la imposibilidad sin 

fundamento de recurrir de apelación ante la exclusión de prueba, puesto que el tenor literal 

del artículo 277 señala que el único que podrá impetrar el recurso es el Ministerio Público. 

Situación que no se condice con el caso en comento, toda vez que no existe injerencia del 

ente persecutor en un delito de acción privada y aun así subsiste la imperiosa necesidad de 

recurrir de apelación en contra de la resolución ambigua y carente de sustento normativo 

que ha dictado el Juez de Garantía de San Fernando. 

2.6.- Es por todo lo anteriormente señalado que a juicio de esta parte recurrente, la 

interpretación sistemática, armoniosa y elocuente del Código Procesal Penal, no solo 

entiende que existe un procedimiento especial en el que –por el tipo de bien jurídico 

afectado- se faculta a la víctima querellarse en contra de quien lo ha ofendido, y sin contar 

con el auxilio del ente persecutor por antonomasia, llevar adelante un procedimiento que le 

permita acreditar el delito que acusa ante los tribunales del país.  Siguiendo este mismo hilo 

conductor, se hace evidente que el mismo legislador ha dotado a ese especial procedimiento 

de las normas del procedimiento simplificado y en lo que no estuviere reglado, nuevamente 

se remitiera a las del procedimiento ordinario. Estas herramientas tienen su máxima 

expresión justamente aquí, cuando la víctima no es acompañada por el Ministerio Público y 

debe valerse de todos los instrumentos que el mismo Código Procesal le entrega, a efectos 

de materializar aquellos principios de igualdad que la Carta Fundamental le ha asegurado. 

 

III.- CARÁCTER DECISIVO DE LA NORMA LEGAL CUESTIONADA: 

3.1.- Tal y como hemos desarrollado hasta este punto S.S. Excma. Usted podrá apreciar que 

la interpretación estricta que ha efectuado el Juez de Garantía ha impedido a esta parte 

querellante poder elevar los antecedentes ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Rancagua, a fin de someter a su conocimiento esta discrepancia, situación que genera una 

situación de exposición y vulnerabilidad tal, en la que no es difícil imaginar un escenario 

totalmente adverso al que pretende probar esta parte en juicio, juicio al que ciertamente V.S. 

Excma. estará de acuerdo que configura un derecho de toda persona que se ha visto 

transgredida en sus derechos fundamentales a manos de una acción delictual, penada por 

nuestro ordenamiento jurídico.  
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3.2.- En el evento que V.S. Excma. acogiera la solicitud de esta parte, esto permitiría que la 

discusión sea eventualmente zanjada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, 

protegiendo con esta posibilidad la igualdad ante la ley y el debido proceso. Puesto que en 

caso contrario, esta parte no tendría si quiera la oportunidad de someter a revisión una 

resolución judicial emanada de un juez unipersonal que con su interpretación del artículo 

276 CPP ha generado una situación de absolución anticipada del querellado, sin posibilidad 

de ser enmendada por un tribunal superior. 

 

IV.- EXISTENCIA DE UNA GESTIÓN PENDIENTE ANTE UN TRIBUNAL 

ORDINARIO O ESPECIAL:  

4.1.- La gestión pendiente hoy dice relación S.S. Excma. con un Recurso de Hecho que fue 

presentado en tiempo y forma, generando el rol de ingreso corte n°65-2021 de la Ilustrísima 

Corte de Apelaciones de Rancagua, con fecha 20 de enero de 2021. Recurso interpuesto ante 

la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de San Fernando con fecha 18  de enero de 

2021, que declara improcedente la apelación.  

4.2.- Al efecto se acompañará en otrosí del presente requerimiento de inaplicabilidad la 

certificación que hace la Jefa de Administración de Causas del Juzgado de Garantía de San 

Fernando con fecha 21 de enero de 2021, al tenor de los requisitos establecidos en el artículo 

79 de la Ley 17.997, Orgánica Constitucional, modificada por la ley 20.381. 

 

V.- COMPETENCIA CONSTITUCIONAL: 

5.1.- El Tribunal Constitucional ha resuelto que la competencia constitucional se limita en el 

mérito de la norma sometida a revisión de constitucionalidad. Su competencia debe ceñirse 

a lo que se denomina el mérito del acto impugnado o controlado, lo que se traduce en que 

el Tribunal Constitucional no legisla ni administra, ni entra a calificar la bondad de las 

disposiciones legales o administrativas sometidas a su control. 

5.2.- Sin embargo, “el mérito del acto impugnado” no puede inhibir al Tribunal 

Constitucional, sin reemplazar la voluntad del legislador, del deber de resolver si los actos 

0000006
SEIS



se ajustan o no a los preceptos constitucionales. En el ejercicio de esta facultad, el legislador 

se encuentra sujeto al marco que fija la propia Carta Fundamental y el Tribunal 

Constitucional es el principal órgano encargado de velar porque la aplicación de ley en el 

caso concreto, efectivamente, no vulnere los límites constitucionales. 

5.3.- Es menester añadir en este punto que se trata de una norma de rango legal que infringe 

disposiciones constitucionales, para efectos de dar cabida al artículo 93 n°6 y la LOCTC. 

 

VI.- LEGITIMACIÓN PARA EJERCER LA ACCIÓN DE INAPLICABILIDAD POR 

INCONSTITUCIONALIDAD: 

6.1.- De conformidad al artículo 79 inciso 1° de la LOCTC son legitimados para interponer 

Requerimiento por inaplicabilidad tanto el juez que conoce de la gestión pendiente como 

las partes en dicho proceso. 

6.2.- En este caso mi representado es la víctima directa, el sujeto pasivo dentro del injusto 

que se persigue y por el cual se ha presentado querella criminal de acción privada, siendo 

por tanto legitimados para presentar el presente requerimiento en su calidad de querellante 

y el suscrito en su calidad de abogado querellante. 

 

POR TANTO, 

Conforme lo disponen los artículos 1°, 5° inciso segundo, 19 números 2 y 3; y 92 y siguientes 

de la Constitución Política de la República; artículo 79 y siguientes de la Ley Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional, artículos 109 letra b, 276, 277, 389, 400, 405 del 

Código Procesal Penal y demás antecedentes que he expuesto y que se acompañan,  

PIDO A ESTE EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: Tener por interpuesto 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en relación con la gestión 

pendiente en causa RUC: 2010051866-0, RIT: 3413 –2020 llevado ante el Juzgado De Garantía 

De San Fernando, admitirlo a tramitación y declarar en definitiva que el artículo 277° inciso 

2º del Código Procesal Penal, en su frase “(…) cuando lo interpusiere el ministerio público 

(…)” no será aplicable en la causa pendiente ya individualizada por cuanto su aplicación al 
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caso concreto infringe los artículos 1° y 19 números 2 y 3 de la Constitución Política de la 

República, debiendo en su lugar conceder al Querellante la facultad de Apelar de la 

resolución que excluyó su prueba documental. 

 

PRIMER OTROSI: Pido a S.S: Excma. ordenar traer a la vista, para un mejor resolver, la 

copia de carpeta digital de los autos sobre procedimiento de acción privada llevado ante el 

Juzgado De Garantía De San Fernando RUC: 2010051866-0, RIT: 3413 –2020, y en segundo 

lugar, los antecedentes generados a partir de la interposición del Recurso de Hecho ante la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, bajo el RIT 65-2021. 

 

SEGUNDO OTROSI: De conformidad con lo que dispone el artículo 93 de la Constitución 

Política de la República, el artículo 32 y 85 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional, dada la inminente posibilidad que se verifique la audiencia de juicio oral 

simplificado, fijado inicialmente para el día 01 de abril de 2021 y a fin de no hacer ilusoria 

la pretensión de inaplicabilidad en esa gestión, solicitamos a S.S. Excma. decretar la 

suspensión del procedimiento penal en el que incide el presente requerimiento. 

 

TERCER OTROSÍ: Solicito a V.S. Excma. tener por acompañados los siguientes 

documentos: 

1.- Copia de Querella criminal que da inicio a la causa de autos, en cuyo sexto otrosí figura 

Patrocinio y Poder conferido al suscrito por parte de don Luis Berwart Araya. 

2.- Copia de resolución que declara admisible la querella y tiene presente el Patrocinio y 

Poder. 

3.-  Copia de acta de audiencia de preparación de juicio oral simplificado celebrada ante el 

Juzgado de Garantía de San Fernando con fecha 11 de enero de 2021. 

4.- Copia de Recurso de Apelación presentado con fecha 16 de enero de 2021. 

5.- Copia de resolución que declara improcedente la apelación, de fecha 18 de enero de 2021. 
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6.- Copia Recurso de Hecho presentado con fecha 20 de enero de 2021. 

7.- Certificado de gestión pendiente, suscrito por Jefa de Administración de Causas del 

Juzgado de Garantía de San Fernando con fecha 21 de enero de 2021, en que consta la 

existencia de la causa en que incide este requerimiento, el estado en que se encuentra, la 

calidad de interviniente del requirente, la existencia de gestión pendiente en la que incide 

el precepto legal cuya inaplicabilidad se solicita, además de nombre y domicilio de las partes 

y sus apoderados. 

8.- Copia del proveído de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, que tiene por 

interpuesto el Recurso de Hecho, de fecha 21 de enero de 2021. 

 

CUARTO OTROSÍ: Solicito a V.S. Excma., tener presente que en virtud de las facultades 

que me otorga el Patrocinio y Poder que se acompaña en el N° 1 del Tercer Otrosí del 

presente libelo y, en mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, 

asumiré el patrocinio y comparecencia en los presentes autos, fijando domicilio en El 

Regidor n°66, piso 14, comuna de Las Condes. 

 

QUINTO OTROSÍ: Solicito a V.S. Excma., practicar las notificaciones que se pudieren 

dictar en esta causa a las siguientes direcciones de correo electrónico: mv@vbb.cl y 

mfigueroa@vbb.cl 
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