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EN LO PRINCIPAL: Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. PRIMER 

OTROSÍ: Acompaña documentos que indica. SEGUNDO OTROSI: Solicita suspensión del 

procedimiento. TERCER OTROSI: Solicitud que indica. CUARTO OTROSI: Acredita 

personería. QUINTO OTROSI: Señala forma de notificación. 

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

CLAUDIO FIERRO MORALES, JAVIER RUIZ QUEZADA, MARCELA BUSTOS LEIVA Y 

SEBASTIÁN UNDURRAGA DEL RÍO, abogados de la Defensoría Penal Pública, todos 

domiciliados, para estos efectos, en Avenida Alameda Bernardo O´Higgins 1449, Torre 

1, piso 8, Santiago, actuando en representación según se acreditará de doña TANIA 

ELENA SILVA HERRERA, cédula nacional de identidad N° 14.408.617-1 para estos 

efectos del mismo domicilio, a VS. Excma., con respeto decimos: 

 
Que, en la representación que investimos y de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 93 N°6 de la Constitución Política de la República, vengo en deducir 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra del artículo 277 

del Código Procesal Penal, sólo en las partes que se destacan en las siguientes 

transcripciones: “cuando lo interpusiere el Ministerio Público”, y “de acuerdo a lo 

previsto en el inciso tercero del artículo precedente”; por cuanto la aplicación 

concreta de este precepto legal en el proceso penal RUC 1900871785-3, y RIT 4918-

2019, del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, seguido en contra de doña TANIA 

ELENA SILVA HERRERA, por el presunto delito de parricidio contemplado en el artículo 

390 inciso primero del Código Penal; y dos presuntos delitos de amenazas de carácter 

reiterado, uno de ellos en el contexto de violencia intrafamiliar, contemplados en el 

artículo 296 N°3 del Código Penal, infringe el artículo 19 N°2 y N°3 de la Carta 

Fundamental. 

Requirente: Tania Elena Silva Herrera 
Norma Impugnada: Artículo 277 del Código Procesal Penal. 
RUC: 1900871785-3 
RIT: 4918-2019 
Tribunal: Primer Juzgado de Garantía de Santiago, en actual conocimiento de la 
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago por recurso de hecho, bajo ROL Corte 
Penal-367-2021 
Gestión Pendiente: Recurso de Hecho 
Imputado Privado de Libertad: Sí, en prisión preventiva desde el 23 de Agosto de 
2019. 
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I. BREVE SÍNTESIS DE LA GESTIÓN PENDIENTE EN LA QUE INCIDE EL PRESENTE 

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD 

 

1. Con fecha 03 de marzo del 2020, el Ministerio Público dedujo acusación en 

contra de nuestra representada por los delitos de parricidio, y dos delitos de 

amenazas en carácter de reiterados, uno de ellos en contexto de violencia 

intrafamiliar. 

En su oportunidad, se decretó la medida cautelar de prisión preventiva, la cual 

se ha mantenido de manera ininterrumpida hasta el día de hoy. Asimismo, se fijó un 

plazo inicial de investigación de 60 días. 

 

2. Tras cerrar la investigación, el Ministerio Público presentó acusación en contra 

de nuestra representada en atención a los siguientes antecedentes: 

a. Hecho N°1: “El día 13 de agosto de 2019, a las 19 horas aproximadamente, en 

circunstancias que don Hernán Silva Pérez, se encontraba al interior de su 

domicilio ubicado en calle Presidente Harry Truman Nº 8337 de la comuna de 

Pudahuel, específicamente en la cocina, discutió con su hija, la acusada Tania 

Elena Silva Herrera, tomándola por el brazo don Hernán Silva para sacarla del 

lugar, ante lo cual la acusada tomó un cuchillo que se encontraba en la cocina 

y con dicho elemento le propinó a su padre una herida corto punzante 

torácica, lesión que en definitiva le causó la muerte.” 

Hecho N°2: “El día 25 de junio de 2019, aproximadamente a las 22 horas, en 

el patio del domicilio ubicado en calle Presidente Harry Truman N° 8337 de la 

comuna de Pudahuel, la imputada Tania Silva Herrera, con un arma blanca, 

amenazó a su tía Yolanda Silva Pérez señalándole, con insultos, que si no salía 

de la casa la iba a matar, todo ello mientras ubicaba el arma blanca a la altura 

del abdomen de la víctima presionándola. Ante la amenaza, la víctima ingresó 

al domicilio, mientras la imputada desde el exterior le gritaba que la iba a 

matar.  

En la misma ocasión la imputada amenazó con un arma blanca a don Robinson 

Méndez Silva señalándole, también, que saliera de la casa y que si no se iba 

saldría en un ataúd.” 
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b. Calificación Jurídica:  A juicio de la Fiscalía, los hechos relatados configuran 

los delitos de parricidio y dos delitos de amenazas en carácter de reiterados, 

uno de ellos en contexto de violencia intrafamiliar, infracciones penales 

previstas y sancionadas en los artículos 390 y 296 Nº 3 del Código Penal 

respectivamente, este último en relación a los artículos 1, 2, 5 y 9 de la ley Nº 

20.066 sobre violencia intrafamiliar. 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 del Código Penal, los delitos se 

encuentran consumados; de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 N°1 

de Código Penal, se le atribuye a la acusada la calidad de autora de ambos 

delitos. 

 

c. Circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal: A juicio de la 

Fiscalía, respecto de la acusada no concurren circunstancias modificatorias de 

la responsabilidad penal. 

 

d. Pena solicitada: De conformidad a lo dispuesto en los artículos 1, 3, 5, 7, 15 N° 

1, 18, 50, 62, 67, 68, 296 Nº 3 y 390, todos del Código Penal; artículo 351 del 

Código Procesal Penal; y artículos 1, 2, 5 y 9 de la ley Nº 20.066 sobre violencia 

intrafamiliar, el Ministerio Público solicita se aplique a la acusada TANIA ELENA 

SILVA HERRERA, por el delito de parricidio consumado la pena de presidio 

perpetuo calificado, más las penas accesorias legales que correspondan y 

costas de la causa y por los delitos de amenazas reiteradas, la pena de dos 

años de presidio menor en su grado medio, prohibición de acercarse a la 

víctima doña Yolanda Silva Pérez por el término de dos años, más las penas 

accesorias legales que correspondan, también con costas. 

 

3. Por resolución del 1° Juzgado de Garantía de Santiago, tras la realización de la 

Audiencia de Preparación de Juicio Oral, con fecha 19 de enero de 2021 se dictó el 

respectivo Auto de Apertura del Juicio Oral, en el cual consta la siguiente prueba que 

se deberá rendir ante el Tribunal: 

i. PRUEBA DEL MINISTERIO PÚBLICO: 

a. Testimonial:  

 LUIS ANDRÉS SILVA HERRERA, se ignora oficio, domiciliado en calle Presidente 

Harry Truman N° 8337, comuna de Pudahuel, quien depondrá sobre la 

existencia del delito, la participación de la acusada en él, lesiones sufridas por 

su padre, primeros auxilios prestados al mismo y demás hechos y circunstancias 

materia de la acusación. 
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 GLORIA DEL CARMEN GARCIA GUAJARDO, profesión asistente social, 

domiciliada en San Pablo N° 4555, comuna de Quinta Normal, quien depondrá 

sobre la existencia del delito, la participación de la acusada en él, denuncia 

recibida en el Tribunal de Familia contra la acusada y acciones tomadas por 

dicho tribunal en relación a ello, estado de la víctima al momento de hacerse 

dicha denuncia y demás hechos y circunstancias materia de la acusación.  

 PABLO ANTONIO SANTIBAÑEZ ALLENDES, carabinero, domiciliado en Teniente 

Cruz N° 710, comuna de Pudahuel, el que depondrá sobre la existencia del 

delito; la participación de la acusada en él, diligencias de investigación 

realizadas, procedimiento policial adoptado y demás hechos y circunstancias 

materia de la acusación.  

 MOISES ALFREDO URRUTIA GALLARDO, carabinero, domiciliado en Teniente 

Cruz N° 710, comuna de Pudahuel, el que depondrá sobre la existencia del 

delito; la participación de la acusada en él, diligencias de investigación 

realizadas, procedimiento policial adoptado y demás hechos y circunstancias 

materia de la acusación.  

 VÍCTOR NARCISO PRADENAS SALINAS, carabinero, domiciliado en Teniente 

Cruz N° 710, comuna de Pudahuel, quien depondrá sobre la existencia de los 

delitos de amenazas; la participación de la acusada en ellos, procedimiento 

policial adoptado y demás hechos y circunstancias materia de la acusación.  

 ROBINSON EDGARDO MENDEZ SILVA, se ignora oficio, domiciliado en 

Balmaceda N° 070, comuna de Maule, víctima de uno de los delitos de 

amenazas, depondrá sobre la existencia de los delitos, participación de la 

acusada en ellos, información recibida en relación a la muerte de Hernán Silva, 

amenazas recibidas por él y su madre Yolanda Silva Pérez y demás hechos y 

circunstancias materia de la acusación.  

 MACARENA NICOL MARDONES RIFFO, subinspectora de la Policía de 

Investigaciones de Chile, domiciliada en Williams Rebolledo N° 1717, comuna 

de Ñuñoa, quien depondrá sobre la existencia del delito; la participación de la 

acusada en él, diligencias de investigación realizadas, en particular en relación 

al informe científico técnico del sitio del suceso, el que a su vez forma parte 

del informe policial N° 04081/701 de fecha 21 de agosto de 2019, 

procedimiento policial adoptado y demás hechos y circunstancias materia de la 

acusación.  

 DAVID CHRISTIAN VILLAGRÁN VILLAGRÁN, subcomisario de la Policía de 

Investigaciones de Chile, domiciliado en Williams Rebolledo N° 1717, comuna 
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de Ñuñoa, quien depondrá sobre la existencia del delito; la participación de la 

acusada en él, diligencias de investigación realizadas, en particular en relación 

al informe policial N° 04081/701 de fecha 21 de agosto de 2019, procedimiento 

policial adoptado y demás hechos y circunstancias materia de la acusación.  

 CAROLINA NUÑEZ GOTTSCHALK, Comisario de la Policía de Investigaciones de 

Chile, domiciliada en Williams Rebolledo N° 1717, comuna de Ñuñoa, quien 

depondrá sobre la existencia del delito; la participación de la acusada en él, 

diligencias de investigación realizadas, declaraciones tomadas en el marco de 

dichas diligencias particularmente las plasmadas en informe policial N° 

04081/701 de fecha 21 de agosto de 2019 y demás hechos y circunstancias 

materia de la acusación.  

 YOLANDA RAQUEL SILVA PÉREZ, se ignora oficio, domiciliada en Balmaceda N° 

070, comuna de Maule, quien es víctima de uno de los delitos de amenazas, 

depondrá sobre la existencia de los delitos, participación de la acusada en 

ellos, información recibida en relación a la muerte de su hermano Hernán Silva, 

amenazas recibidas por ella y su hijo Robinson Méndez y demás hechos y 

circunstancias materia de la acusación.  

Respecto de los testigos antes indicados el Ministerio Público asumirá la 

obligación de cubrir los gastos de traslado, habitación e indemnización por las 

pérdidas que le ocasione su comparecencia, en todos aquellos casos en que esto 

procediere. 

 

b. Pericial: 

 ALEJANDRO SANDOVAL RIVAS, perito químico farmacéutico legista del Servicio 

Médico Legal de Santiago, domiciliado en Av. La Paz Nº 1012, comuna de 

Independencia, quien depondrá sobre el mérito de su informe toxicológico T 

11110-11111/19 de fecha 16 de octubre de 2019 y sus conclusiones. 

 RENÉ LOPEZ PEREZ, médico legista del Servicio Médico Legal de Santiago, 

domiciliado en Av. La Paz Nº 1012, comuna de Independencia, quien depondrá 

sobre el mérito de su informe de autopsia N° RM-SCL-2560-2019 de fecha 28 de 

agosto de 2019 y sus conclusiones. 

 

c. Documental: 

 Informe de alcoholemia N° 24564-19 de la víctima de fecha 21 de agosto de 

2019, el cual se incorporará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 315 inciso 

final del Código Procesal Penal. 

 Certificado de defunción de don Hernán Oscar Silva Pérez. 
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 Certificado de nacimiento de doña Tania Elena Silva Herrera. 

 Oficio del Juzgado de Familia de Pudahuel en causa RIT F-1421-2019 de fecha 

26 de junio de 2019 y sus anexos. 

 Certificado de nacimiento de don Hernán Oscar Silva Pérez. 

 Certificado de nacimiento de doña Yolanda Raquel Silva Pérez. 

 

d. Prueba material y otros medios de prueba: 

 Un arma blanca tipo cuchillo, marca Tramontina. 

 Plano del sitio del suceso. 

 Cuatro fotografías de la autopsia practicada a la víctima, insertas en informe 

de autopsia N° RM-SCL-2560-2019 de fecha 28 de agosto de 2019. 

 Dos fotografías insertas en informe policial N° 04081/701 de fecha 21 de 

agosto de 2019. 

 Veintiún fotografías incorporadas al Informe científico técnico del sitio del 

suceso, el que a su vez forma parte del informe policial N° 04081/701 de fecha 

21 de agosto de 2019. 

 Tres fotografías insertas en cuadro gráfico demostrativo elaborado por la 

Brigada de Homicidios de la Policía de investigaciones de Chile. 

 Cuarenta y dos fotografías del sitio del suceso. 

  

ii. PRUEBA DE LA DEFENSA:  

Se adhirió a la prueba del Ministerio Público y ofreció la siguiente prueba 

propia: 

a. Testimonial: 

 JUAN BAUTISTA HERRERA PIÑA, RUT 7622904-K, tío materno de la imputada, 

con domicilio en Pasaje Colo Colo 438, Villa Los Héroes, Paine.  

 MARCELA DEL CARMEN HERRERA SALAMANCA, RUT 13232850-1, domiciliada 

en calle cinco de abril 4813, San Luis de Caperana, Isla de Maipo.  

 MICHEL ARIEL SOTO SILVA, RUT N°17.831.871-3, hijo de la imputada, con 

domicilio en Presidente Truman 8337, comuna de Pudahuel, testigo presencial 

de las supuestas amenazas y de la violencia intrafamiliar sufrida por su madre.  

 MARGARITA DE LA ROSA RAMOS LETELIER, RUT 11.321.272-1, vecina de la 

imputada, con domicilio ubicado en Teniente Cruz 1220, Pudahuel.  

 ROSA ANGÉLICA RIQUELME FLORES, RUT N°6.053.946-4, vecina de la 

imputada, con domicilio en Presidente Truman 8323, Pudahuel.  
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 GLADYS ESTER SALAMANCA BRAVO, Rut 6.115.298-9, tía de la imputada, 

domiciliada en calle cinco de abril 4813, comuna Isla de Maipo.  

 

b. Pericial: 

 GRETTY HOFFMANN ABARCA, cientista criminalístico, rut 16.804.610-3, 

domiciliada en El Roble 939, edificio Cipreses 3, Dpto. 204, Recoleta, quien 

declarará al tenor del informe pericial criminalístico, de fecha 16 de abril del 

2020, únicamente en cuanto se refiere a las fotografías y planimetría del sitio 

del suceso, excluyéndose lo tocante al análisis de la carpeta investigativa.   

 PAMELA FAUNDEZ LEPE, perito bioquímica, del Laboratorio de Criminalística 

Central de la PDI, quien depondrá en relación al informe pericial bioquímico N° 

108/020 de fecha 24 de enero del 2020.  

 ANDRÉS OYARCE MIRANDA, psicólogo, quien declarará al tenor del Informe 

Psicológico Pericial Número 112452, de fecha 14 de marzo de 2020, domiciliado 

en Irarrázaval 2401, oficina 405, Ñuñoa.  

 

c. Otros medios de prueba: 

 9 fotografías del domicilio donde ocurrieron los hechos contenidas en el 

informe pericial criminalístico de fecha 16 de abril del 2020. 

 7 imágenes de planimetría del domicilio referido, contenidas en el informe 

pericial criminalístico de fecha 16 de abril del 2020. 

 

4. En la Audiencia de Preparación de Juicio Oral, la defensora penal pública doña 

Javiera Cabello Oppermann, quien tiene la representación de la acusada sra. Silva 

Herrera, sostuvo la siguiente teoría del caso: 

a. En la causa sólo existiría un delito de parricidio, respecto del cual existiría 

una legítima defensa; los dos delitos de amenazas no se configuran, toda 

vez que las presuntas víctimas en la presente causa experimentaron una 

ganancia secundaria, principalmente económica. 

b. Para acreditar dicha situación, la defensa no sólo se adhirió a la prueba 

ofrecida por el Ministerio Público, sino que también ofreció la declaración 

de peritos y testigos que, además de dar cuenta de los hechos de la 

acusación, darían cuenta de la violencia intrafamiliar que ejercía la 

víctima sobre mi representada, y de la ganancia experimentada por la 

sra. Yolanda Raquel Silva Pérez. 

c. A su vez, el testigo sr. Carlos Eugenio Miranda Herrera daría cuenta de un 

hecho posterior en el cual habría intervenido en una conversación con la tía 
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de nuestra representada, la sra. Yolanda Silva, siendo testigo de amenazas, 

de las cuales nuestra representada fue víctima, por la cual se presenta 

denuncia en la fiscalía de manera posterior. 

d. Que, en el mismo sentido se ofreció como prueba documental: 

o Denuncia realizada por Michel Soto Silva en fiscalía Centro Norte con 

fecha 26 de febrero del 2020, asignándole el RUC 2000218346-4, en 

donde se deja constancia de la denuncia realizada por el delito de 

amenazas en contra de Yolanda Silva Pérez, quien tiene la calidad de 

víctima en la presente causa. 

o Correo electrónico de fecha 13 de enero del 2021 enviado de 

ejecutivo del Banco de Chile Manuel Gutiérrez Montecinos a Michel 

Soto, en donde consta detalles de giros en cajeros automáticos de la 

cuenta de la víctima, que dan cuenta del cambio de domicilio de la 

víctima en la causa, y de la ganancia experimentada por la sra. 

Yolanda Silva, toda vez que dan cuenta de la apropiación de las 

tarjetas de la víctima para efectos de retirar dinero. 

 

5. Para efectos de establecer la pertinencia de toda la prueba ofrecida, se expuso 

en detalle el contenido de la teoría del caso de la defensa, explicando cuál fuese el 

objetivo con el cual cada una de las pruebas fue ofrecida. Sin perjuicio de ello, el 

Tribunal ordenó se excluyera la siguiente prueba: 

i. Testimonial: CARLOS EUGENIO MIRANDA HERRERA, RUT 9.383.036-9. La 

pertinencia de este testigo se explica ya que fue él quien mantuvo 

conversaciones con la víctima, la sra. Yolanda Silva, y quien escucha las 

conversaciones en las que se producen amenazas en contra de nuestra 

representada, las cuales culminan en denuncia ante la Fiscalía. 

ii. Pericial: CLAUDIO ALBERTO MUÑOZ PEREZ, RUT 16.500.873-1, Investigador 

Criminalista. La pertinencia de este perito recae en que es él quien podría 

declarar al tenor del INFORME PERICIAL Nº86/2020, CODIGO INTERNO N°8612-

20 Santiago, 12 de Noviembre 2019; dar cuenta de las diligencias de 

investigación, y del empadronamiento de los testigos. 

iii. Documental: Denuncia realizada por Michel Soto Silva en fiscalía Centro 

Norte con fecha 26 de febrero del 2020, asignándole el RUC 2000218346-4, en 

donde se deja constancia de la denuncia realizada por el delito de amenazas en 

contra de Yolanda Silva Pérez (víctima en esta causa). La pertinencia de esta 

prueba se explica toda vez que da cuenta de la relación que existe entre la 
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víctima Yolanda Silva y la familia de nuestra representada, de las amenazas 

que experimenta nuestra representada, y la eventual ganancia secundaria. 

iv. Documental: Correo electrónico de fecha 13 de enero del 2021 enviado de 

ejecutivo del Banco de Chile Manuel Gutiérrez Montecinos a Michel Soto, 

quien es hijo de la imputada y testigo en la causa, en donde consta detalles de 

giros en cajeros automáticos de la cuenta del fallecido de forma posterior a su 

muerte. Esta prueba viene a ser de especial relevancia, puesto que da cuenta 

de la ganancia experimentada por la sra. Yolanda Silva y su hijo, quedando 

constancia del cambio de domicilio (del Maule a Puente Alto), la apropiación de 

las tarjetas bancarias del fallecido, el giro de dinero de las cuentas asociadas a 

ellas, y el dolo consistente en dicha apropiación sin ser heredera del fallecido.  

v. Otros medios de prueba: Audio de fecha 14 de octubre de 2019, en donde se 

manifiesta una conversación entre Yolanda y Carlos Eugenio Miranda Herrera, 

quien es pareja de la testigo Gladys Salamanca, en la cual se logra escuchar las 

amenazas que realiza la víctima Yolanda Silva en contra Luis Silva, hermano de 

la imputada, y la casa donde viven, las cuales eran del siguiente tenor: “si el 

Lucho llega drogado a la casa, yo le prendo fuego y la quemo”; tales amenazas 

son las que fundamentan la denuncia en Fiscalía. 

 

6. Es imprescindible hacer presente que la exclusión decretada por el tribunal 

tuvo como argumento la impertinencia, señalando que la prueba de la defensa no 

tenía relación con los hechos de la acusación. A este respecto, cabe mencionar que el 

tribunal incurre en un error al equiparar la pertinencia de la prueba de la defensa con 

los hechos de la acusación, puesto que la teoría de la defensa se basa, precisamente, 

en desacreditar la existencia de los delitos por una ganancia secundaria 

experimentada por quienes alegan ser víctimas de los delitos de amenazas. En ese 

orden de cosas, mal podría probarse dicha ganancia si la prueba se limita únicamente 

a los hechos de la acusación, y no a los hechos posteriores que dan cuenta de las 

acciones de la víctima, a saber, la apropiación de las tarjetas del fallecido y el giro de 

dinero de las cuentas bancarias asociadas. 

 

7. La decisión del tribunal de excluir la prueba de la defensa resulta 

contradictoria, ya que, si bien excluye por impertinente, resuelve entregando un 

valor probatorio a las pruebas ofrecidas por la defensa. Al proceder de tal manera, el 

tribunal realiza una apreciación respecto del fondo del asunto debatido, analizando el 

mérito probatorio de la prueba ofrecida y la manera en que ello se aleja de la 
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acusación fiscal, cuestión que corresponde exclusivamente al Tribunal de Juicio Oral 

en lo Penal, durante el desarrollo de la audiencia de juicio oral y en los términos 

previstos en el artículo 297 del Código Procesal Penal.   

 

8. Es una facultad propia de la defensa el plantear una teoría del caso alternativa 

al Ministerio Público, y el análisis de dicha teoría y del fondo de la misma es materia 

exclusiva del Tribunal de fondo: al valorar el 7° Juzgado de Garantía de Santiago la 

prueba ofrecida por la defensa – excluyéndola – y privando a la defensa de dar cuenta 

de su teoría ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, el Juzgado de Garantía ha 

actuado fuera de la esfera de sus atribuciones. Como se ha esbozado, la formulación 

de la teoría del caso y su exposición en audiencia es el requisito establecido para dar 

pertinencia a la prueba ofrecida. 

 
9. El día 22 de enero del 2021, la defensa dedujo recurso de apelación en contra 

de la resolución que excluye la prueba de la defensa, tanto testimonial, como 

documental y otros medios de prueba, recurso al que no se dio lugar por resolución de 

ese mismo día, en donde se indica que: “En conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 277 del Código Procesal Penal, no ha lugar a conceder el recurso de 

apelación deducido por la defensa contra el auto de apertura dictado, por 

improcedente.”, sin exponer mayores fundamentos para su inadmisibilidad.  

 
10. Ante dicha negativa, con fecha 25 de enero del presente año, se dedujo recurso 

de hecho ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el Rol Corte N° 

Penal-367-2021. 

  

11. Es necesario hacer presente que, de aplicarse en el caso concreto el artículo 

277 del Código Procesal Penal, el recurso de hecho será desestimado, por cuanto 

dicha norma impide —inconstitucionalmente, en este caso concreto— la posibilidad de 

que la defensa pueda interponer recurso de apelación en contra del Auto de Apertura, 

toda vez que la norma predica que “El auto de apertura del juicio oral sólo será 

susceptible del recurso de apelación, cuando lo interpusiere el ministerio público por 

la exclusión de pruebas decretadas por el juez de garantía de acuerdo a lo previsto 

en el inciso tercero del artículo precedente (…)” 
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II. Gestión pendiente 

 

Como se ha indicado, la Audiencia de Preparación de Juicio Oral el día 19 de enero de 

2021, dictándose en esta última el Auto de Apertura de Juicio Oral, contra el cual se 

dedujo recurso de apelación, dentro del plazo legal, esto es cinco días, el día 21 

enero del 2021.  

 

Dicho recurso fue declarado inadmisible con fecha 22 de enero del presente año, 

mediante resolución contra la cual se dedujo recurso de hecho con fecha 25 de enero 

de 2021, el cual se encuentra pendiente, a la espera de que se evacue informe por el 

Juez de Garantía. Así las cosas, de no mediar resolución de este excelentísimo 

Tribunal Constitucional, este recurso será rechazado por improcedente, por cuanto 

directamente será aplicado el artículo 277 del Código Procesal Penal en su integridad.  

 

Cabe hacer presente que, si bien se encuentra fijada audiencia de juicio oral para el 

día 17 de marzo de este año, la resolución recurrida no se encuentra firme y 

ejecutoriada y, en consecuencia, la norma cuya inaplicabilidad se solicita influye 

directamente en lo resolutivo de la decisión que debe tomar la Ilustrísima Corte de 

Apelaciones para dar lugar o no al recurso de hecho deducido y, por esta vía, a la 

pertinencia del recurso de apelación en contra de la resolución del Juzgado de 

Garantía que excluye por impertinente prueba de la defensa. 

 

Por lo tanto, la gestión pendiente útil en que incide el presente requerimeinto de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad, es la vista y fallo del recurso de hecho 

intentado ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santigo.  

 

 

III. Precepto legal cuya inaplicabilidad se solicita 

 

i. Rango del precepto legal de la norma cuya inaplicabilidad se solicita. 

El artículo 277 del Código Procesal Penal tiene rango de norma legal y regula los 

requisitos del auto de apertura de juicio oral, consagrando el derecho del Ministerio 

Público a impugnar la resolución que hubiere excluido prueba por la causal señalada 

en el artículo 276 inciso tercero del mismo cuerpo legal, garantía procesal que no es 

otorgada a la defensa, afectando el derecho a una adecuada defensa y por tanto a un 

justo y racional procedimiento y a la igualdad de armas entre los litigantes, escenario 
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adverso que nos motiva a pedir la inaplicabilidad al caso en concreto del artículo 277 

del Código Procesal Penal, en aquella parte que señala "cuando lo interpusiere el 

Ministerio Público" y "de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del articulo 

precedente" 

 

ii. Carácter decisivo del precepto legal cuya inaplicabilidad se solicita 

De no aplicarse las frases impugnadas, la defensa podría recurrir de aquellas 

resoluciones que excluyen prueba en los mismos términos que el Ministerio Público, 

restableciéndose el equilibro e igualdad de armas legales, enmendándose el imperio 

constitucional, al establecer la igualdad de los recursos para los intervinientes. 

 

La aplicación integral y absoluta del artículo 277 también vulnera las normas del 

debido proceso y la igualdad procesal, por cuanto la norma del Código Procesal Penal 

establece un mecanismo recursivo exclusivo y excluyente del Ministerio Publico, sin 

que pueda extenderse a la defensa, más aún cuando se dan los mismos supuestos 

procesales. 

 

Esta norma así redactada, en el caso concreto, impide un adecuado proceso 

adversarial, con igualdad procesal, afecta directamente la gestión pendiente, en este 

caso, la apelación y recurso de hecho deducidos en contra de la resolución que 

excluye la prueba aportada por la defensa, cuyo contenido debe ser revisado por los 

jueces de fondo y que dicen por lo demás directa relación con la teoría del caso 

esgrimida. 

 
A criterio de la defensa, es imperativo que el superior jerárquico del tribunal pueda 

conocer del fondo de la exclusión que se ha experimentado en el caso concreto, por 

cuanto ella es, en sí misma, ilegal. 

 

 

IV. Normas constitucionales infringidas y forma en la que la aplicación estricta 

del artículo 277 del Código Procesal Penal produce su infracción. 

 
El artículo 277 del código procesal penal consagra la posibilidad de apelar el auto de 

apertura cuando se ha excluido prueba. Sin embargo, dicha norma le otorga tal 

prerrogativa únicamente al Ministerio Público, excluyendo a los demás intervinientes 

del proceso.  
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A este respecto, es necesario recalcar que el artículo 19 N° 2 de la Constitución 

Política, esta garantía establece:  La igualdad ante la ley, y continua en su inciso 

segundo del numeral: Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias 

arbitrarias. 

 

Por tanto, no existe fundamento constitucional alguno que permita explicar de 

manera razonable, la incorporación en estos términos del artículo 277 del Código 

Procesal Penal, permitiendo que, frente a la posibilidad de exclusión de prueba por 

infracción de garantías, sólo el Ministerio Publico pueda recurrir, de manera exclusiva 

y excluyente, más aún cuando se trata de una defensa activa. 

 

Parte de la doctrina ha sostenido que considerando que es el ente persecutor quien 

aporta la prueba, han de ser ellos los que de manera clara deben justificar su 

accionar conforme a derecho. 

 

Sin embargo, no siempre la defensa es pasiva, sino en este caso en cuestión se trata 

de una defensa activa, que plantea una teoría del caso alternativa, en particular trata 

de establecer la existencia de un conflicto entre el imputado y su familia con los 

demás miembros de una comunidad y sus directivos, conflicto con, a lo menos, cinco 

años de data, aristas emocionales, económicas, judiciales, personales y profesionales, 

sostener en consecuencia la exclusión de la prueba, implica desarmar al imputado, 

careciendo de esa perspectiva de un juicio justo, que no se ve refrendado por la 

posibilidad de apelar, como si la tiene el Ministerio Publico, frente a una decisión de 

dudosa legalidad. 

 

¿Cuál es el fundamento doctrinal, constitucional o de principios internacionales que 

permitan razonablemente sostener que sólo el Ministerio Publico puede deducir 

apelación? 

 
 

La función pública del Estado, en cuanto órgano persecutor, debe estar limitada a las 

garantías constitucionales que tiene todo ciudadano en Chile, y para ello, la norma 

del artículo 19 N° 2, garantiza la igualdad ante la Ley, que este caso en comento se 

ve barrido por una norma adjetiva de rango legal, claramente inferior a la norma 

constitucional invocada, que no sólo le otorga prerrogativas claramente ventajosas al 

propio Estado, representado para estos efectos en el Ministerio Público, al permitir 

que éste pueda apelar de la resoluciones que excluyen prueba, sino que coloca a la 
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defensa y a sus representados en una absoluta indefensión, por cuanto quedan 

desprovistos de toda arma para asegurar un justo y racional proceso. 

 

Asimismo, la aplicación de la norma en el caso concreto genera una evidente 

infracción al artículo 19 N° 3 de la Constitución Política, el garantiza la igual 

protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. La infracción a este respecto no 

sólo se produce en el caso concreto, toda vez que la defensa se ve impedida de 

recurrir la resolución del tribunal, sino que incluso podría alegarse que el legislador, 

quien debe garantizar este derecho en la creación de toda norma jurídica, a través 

del artículo 277 del Código Procesal Penal, en los términos que ya han sido 

explicados, ha incumplido su deber de garante y protector de las normas 

constitucionales. 

 
Si bien el derecho al recurso, como acción adjetiva que permite la revisión de las 

resoluciones judiciales, ante el superior jerárquico, no se encuentra garantizada por 

la constitución, si lo está el igual ejercicio de los derechos que existen en todo 

proceso judicial, sin embargo, a través del artículo 277 del Código Procesal penal, el 

legislador nuevamente vulnera, esta garantía, toda vez que la posibilidad de apelar se 

encuentra exclusivamente limitada y otorgada al Ministerio Publico. 

 

En este caso en concreto se solicitó como sanción la imposición por el delito de 

parricidio consumado la pena de presidio perpetuo calificado y por los delitos de 

amenazas reiteradas, la pena de dos años de presidio menor en su grado medio. A 

este respecto, nos es imperativo recordar que no existe una pena superior a ésta – el 

presidio perpetuo calificado es la pena más grave del Código Penal y de todo nuestro 

ordenamiento jurídico, de modo que es imposible dejar una eventual privación de 

libertad de la persona perseguida por el Estado sujeta a la mera buena fe del 

Ministerio Público, por cuanto hay que considerar que cuando el órgano persecutor 

decide acusar, implica derechamente que pierde su objetividad, y en consecuencia 

sólo busca la condena. 

 

Se podría argumentar que, al finalizar el juicio y ante una eventual sentencia 

condenatoria, ésta se pueda recurrir de nulidad, mas no hay que olvidar que la 

nulidad, en Chile, es excepcional y de derecho estricto, por lo que las opciones 

recursivas se reducen a situaciones extraordinarias, las cuales quedan sujetas a la 

eventualidad de que se produzcan. E inclusive si éstas ocurren y el recurso de nulidad 

es impetrado por la defensa, EL FUNDAMENTO QUE SE TUVO EN VISTA PARA 
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ESTABLECER LA EXCLUSION DE LA PRUEBA DE LA DEFENSA NO PODRÁ REVISARSE, con 

lo cual se reducen aún más las opciones de una defensa activa. 

 

Así, el derecho a revisar una resolución que puede no ajustarse a derecho y que se 

encuentra consagrada en todos los procesos adversariales, se impide en el Código 

Procesal Penal, pero únicamente a la defensa, mas no así al Ministerio Público, de 

modo que la limitación arbitraria que se produce en el caso concreto impide la 

confrontación necesaria y angular en todo proceso justo y racional. 

 
Cabe tener presente que no se busca por este requerimiento la creación de un recurso 

de apelación que no exista en el sistema procesal actual, sino permitir ejercer los 

mismos derechos que el Ministerio Publico, frente a una exclusión de prueba, que es 

precisamente la facultad de la cual goza el ente persecutor. 

 

Es simple igualdad de derechos, es simple igualdad ante la ley, es el simple y racional 

proceso, que permite discurrir ante el superior jerárquico si se dan o no los 

fundamentos de la exclusión, cuestión que en modo alguno se puede efectuar 

mediante el recurso de nulidad que contemplan los artículos 373 letra a) y 373 letra 

c) del Código Procesal Penal. 

 

En definitiva, no puede ser óbice para recurrir de la manera propuesta que la causal 

de exclusión sea la de impertinencia, desde que, por la propia configuración de 

nuestro sistema, al carecer la defensa de órganos de apoyo en la función de 

investigación, resulta imposible la aplicación de una causal de exclusión diferente.  

 

 

V. DE LA JURISPRUDENCIA DE ESTA MAGISTRATURA 

 
La interrogante constitucional que se plantea en estos autos no es novedosa para este 

Excmo. Tribunal, habiéndose decretado que no podrá hacerse valer en el juicio oral 

una prueba de descargo que podría ser determinante para el juicio, ¿es, entonces, 

racional y justo que la severa aplicación de la norma impugnada prive al imputado de 

ejercer – y gozar – de su derecho al debido proceso, el cual es una las prerrogativas 

más esenciales a todo procedimiento?, o bien, ¿puede el Código Procesal Penal 

impedir que el imputado pueda exigir la revisión de las resoluciones que 

indiscutiblemente tendrán un efecto directo en su eventual privación al derecho a la 

libertad? 
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Esta magistratura ya se ha pronunciado a este respecto y ha resuelto estas 

interrogantes, en autos rol 5579-18, y 5666-18. En ambas causas los supuestos de 

hecho son similares, toda vez que los Juzgados de Garantía resolvieron excluir 

pruebas de descargo fundantes de la teoría del caso de la defensa bajo la hipótesis de 

impertinencia, del artículo 276 del Código Procesal Penal. Asimismo, en ambos casos 

se dedujo recurso de apelación, los cuales fueron desestimados y declarados 

inadmisibles, tomando como argumento lo indicado en el artículo 277 del mismo 

cuerpo legal. Acto seguido, la defensa, al igual que en el caso de autos, impetró 

recurso de hecho ante las respectivas Cortes de Apelaciones. 

 

Los considerandos undécimo, décimo tercero y décimo cuarto aseveran que la prueba 

de descargo de la defensa es esencial y determinante para el resultado del juicio, 

haciendo especial énfasis en que es un derecho fundamental de la defensa el 

proponer una teoría del caso completamente alternativa a la teoría que esgrime el 

Ministerio Público, el cual es un derecho que emana de manera directa e 

imprescindible de la presunción de inocencia. Los considerandos de las sentencias 

plantean lo siguiente: 

 

“Undécimo. Una divergencia argumentativa esencial de cara a la controversia 

constitucional de autos dice relación con el grado de importancia o irrelevancia de la 

prueba de descargo en el proceso penal y, por derivación, de la posibilidad de 

apelación ante su exclusión por un juez de garantía. En ese sentido, un argumento 

central de quienes (…) rechazan este tipo de requerimientos de inaplicabilidad 

consiste en subrayar que debido a que el imputado goza de la presunción de 

inocencia, no está obligado ni necesita probar nada en el proceso. 

 

Décimo tercero. Al contrario de lo argumentado precedentemente, es posible 

sostener, en primer lugar, que la presunción de inocencia, más que un privilegio 

específico adicional del imputado (que, por lo mismo, ameritaría una restricción 

procesal especial) es una exigencia mínima de cualquier proceso penal que sea 

racional y justo. 

 

De hecho, hay a lo menos dos aspectos procesales reconocidos en el Código que no 

debieran llamar la atención: (a) ala actividad probatoria del imputado, y (b) la 

posibilidad de apelación de una resolución que excluya una prueba (sin perjuicio de 
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la modulación sobre su procedencia) y, de forma más general, la apelación como 

posibilidad recursiva natural de resoluciones de un juez unipersonal (y en especial 

cuando el estándar o parámetro en base al cual resolver es uno flexible o de textura 

abierta). 

 

Décimo cuarto. Y, en segundo lugar, que la actividad probatoria del imputado que se 

defiende no puede considerar inútil en atención a dicha presunción, debido a que 

existen hipótesis probatorias cuya comprobación sólo puede realizarse a través de 

una defensa activa. La actividad de la defensa no se reduce simplemente a negar los 

hechos imputados a su defendido. En efecto, tal como se explicará, la defensa puede 

plantear una teoría del caso diferente (total o parcialmente incompatible o 

complementaria), lo cual puede tener una influencia determinante no sólo para la 

determinación de si se ha cometido o no un delito, o de si procede o no el 

reconocimiento judicial de circunstancias modificatorias de la responsabilidad 

penal.” 

 

Asimismo, los considerandos décimo sexto de ambas sentencias reconocen 

expresamente como una posibilidad de la defensa la estrategia que se ha utilizado en 

el caso de autos, en orden a argumentar la inexistencia del delito en cuestión, y 

probar la existencia de una circunstancia que exime a nuestra representada de 

responsabilidad penal. Así, el considerando plantea que: 

 

“Décimo sexto. UTILIDAD DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA DE LA DEFENSA EN 

CONSIDERACIÓN A DISTINTOS TIPOS DE HIPÓTESIS (CONTRARIAS, INCOMPATIBLES Y 

VINCULADAS). Una consideración adicional a tener presente para desmentir la 

supuesta inutilidad de la actividad probatoria del imputado de cara a la presunción 

de inocencia dice relación con el tipo de situaciones probatorias. En un contexto en 

donde la determinación judicial de los hechos no se plantea en términos de la 

certidumbre fáctica absoluta (el estándar en materias penales es aquel en que la 

prueba permite arribar a un grado de convicción más allá de toda duda razonable), 

las posibilidades probatorias no tienen por qué reducirse a la comprobación o no de 

hipótesis simples por parte de quienes acusan. 

 

Una defensa activa también puede intentar probar hipótesis que permitan, al menos, 

acreditar que sí existe una duda razonable. Por ejemplo, (…) la defensa puede 

intentar probar una hipótesis sobre hechos que sin ser incompatibles están 

0000017
DIEZ Y SIETE



 

18 

 

jurídicamente vinculados. Esto ocurre cuando la defensa, por ejemplo, alega e 

intenta probar la existencia de hechos extintivos, modificatorios o impeditivos que 

permiten incidir en la calificación jurídica del supuesto de hecho sustancial.” 

 

En esa misma línea argumentativa, este Excmo. Tribunal también ha reconocido que 

el derecho a impugnar una resolución no sólo es una regla general en nuestro 

ordenamiento jurídico, sino que se ha establecido como una garantía esencial del 

debido proceso. El considerando vigésimo tercero, el cual es reforzado por el 

considerando vigésimo cuarto, plantea dicha situación. Asimismo, sin perjuicio de que 

esta magistratura reconoce que la apelación está vedada en reiteradas ocasiones 

dentro del proceso penal, también reconoce que dicha exclusión no es absoluta, y que 

la regla general, incluso en sede penal, sigue siendo la impugnación de las decisiones 

judiciales.  

 

“Vigésimo tercero. (…) cabe aclarar que un análisis del Código Procesal Penal deja 

de manifiesto que la posibilidad de impugnación de una resolución judicial en 

materia penal (sea por la vía del recurso de apelación o de nulidad) es la regla 

general en nuestro sistema. La necesidad de resguardar una doble conformidad en el 

ejercicio del ius puniendi, o en las resoluciones que servirán de base para él, así lo 

exige. 

 

Es cierto que, respecto de las decisiones de los tribunales de juicio oral en lo penal, 

la regla general es que la revisión por un tribunal superior se satisfaga por medio del 

recurso de nulidad de las sentencias definitivas (artículos 373 y 374 del Código 

Procesal Penal) y no por la vía del recurso de apelación, la que se encuentra 

descartada (artículo 364 del Código Procesal Penal). 

 

Vigésimo cuarto. Sin embargo, en el caso de las decisiones del juez de garantía, es 

útil recordar que, de acuerdo al artículo 370 del Código Procesal Penal, la regla 

general es que toda resolución que ponga término al procedimiento, hiciere 

imposible su continuación o la suspendiere por más de treinta días es apelable. (…) 

 

Vigésimo séptimo. Como lo hemos demostrado, la regla general es la impugnación 

de las decisiones judiciales en sede penal, sea por la vía del recurso de nulidad o de 

apelación, resguardando de esta manera la necesidad de resguardar una doble 

conformidad en el ejercicio del ius puniendi, o en las resoluciones que servirán de 

0000018
DIEZ Y OCHO



 

19 

 

base para él. Por lo mismo, nos parece equivocado desconocer la importancia y valor 

del recurso de apelación en el sistema procesal penal y, a nivel más general, la 

predominancia de un mecanismo de revisión por parte de órganos judiciales 

superiores (control vertical)” 

 

Por último, en ambas sentencias, al igual que en otras de iguales consideraciones 

(v.gr. roles 5668-19; 3197-16; 2628-14 y; 1535-09), las cuales son evidencia de un 

criterio racional sostenido en el tiempo, se resolvió en acoger el requerimiento por 

considerar la privación del derecho a recurrir el Auto de Apertura como una infracción 

al derecho al debido proceso, consagrado en el Artículo 19 N°3 de la Constitución 

Política de la República. Así las cosas, el considerando trigésimo noveno de las 

sentencias citadas al inicio de este acápite predica lo siguiente: 

 

“Trigésimo noveno. RESPUESTA. ¿Es racional y justo que, por la aplicación de las 

disposiciones legales impugnadas, el imputado se vea impedido de apelar par 

que se revise si fue correcta o no la desestimación de la prueba por parte del 

juez? No. La aplicación de las disposiciones legales impugnadas infringe el artículo 

19, N° 3°, inciso sexto, de la Constitución Política de la República al atentar en 

contra del derecho constitucional a un procedimiento racional y justo, lo cual es 

coincidente con lo argumentado por este Tribunal en algunas otras ocasiones.” 

 

 

POR TANTO, 

RUEGO A SS. EXCMA. tener por interpuesto requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad en relación con la gestión pendiente en causa RUC N° 

1900871785-3, RIT N° 4918-2019, del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, en 

la que se encuentra pendiente de decisión el Recurso de Hecho ante la Ilustre Corte 

de Apelaciones de Santiago, ROL N° Penal-367-2021, seguido en contra de Tania Elena 

Silva Herrera por el presunto delito de parricidio y los presuntos delitos de amenazas, 

admitirlo a tramitación y declarar, en definitiva, que la expresión “cuando lo 

interpusiere el Ministerio Público” y la expresión “de acuerdo a lo previsto en el inciso 

tercero del artículo precedente”, ambas del artículo 277 del Código Procesal Penal, 

no serán aplicables en la causa pendiente ya individualizada por cuanto su aplicación 

infringe los artículos 19 N°2 y 19 N°3, ambos de la Constitución Política de la 

República. 
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PRIMER OTROSÍ: Solicito a VSE.  se sirva tener por acompañados los siguientes 

documentos: 

1. Certificado Patrocinio y Poder. 

2. Certificado de Gestión Pendiente en causa ROL ICA Penal-367-2021. 

3. Copia del Recurso de Apelación deducido con fecha 22 de Enero.  

4. Copia de resolución que declara inadmisible el recurso de apelación, de fecha 22 

de Enero.  

5. Copia del recurso de hecho, deducido con fecha 25 de Enero, impetrado por la 

defensa. 

 

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

Constitución Política de la República y el artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional 

del Tribunal Constitucional, dada la inminente posibilidad que se rechace el recurso 

de hecho impetrado por la defensa, 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: Pedimos a SS. Excma.  otorgar providencia inmediata a las 

solicitudes planteadas En lo principal y en el Segundo otrosí de esta presentación, 

agregando la causa Sobre Tabla de la sesión Extraordinaria fijada en la Segunda Sala 

de este Excmo. Tribunal, para el día miércoles 03 de febrero de 2021, dada la 

inminente posibilidad de que se lleve a cabo la gestión pendiente en que incide este 

requerimiento de inaplicabilidad —vista y fallo del recurso de Hecho—. 

 

CUARTO OTROSÍ: Solicitamos a VSE, tener presente que en virtud de Oficio N° 70 de 

8 de febrero de 2019 expedido por la Sra. Defensora Nacional (S) que señala 

defensores autorizados para comparecer ante el Excmo. Tribunal Constitucional, los 

abogados de la Unidad de Corte de la Defensoría Nacional: Claudio Fierro Morales; 

Marcela Busto Leiva; Javier Ruiz Quezada y; Sebastián Undurraga del Río, asumiremos 

personalmente el patrocinio y poder del requirente, en los términos señalados en el 

Certificado de Patrocinio y poder acompañado en el primer otrosí de esta 

presentación, fijando todos domicilio en Av. Bernardo O’Higgins 1449 Torre 1 Piso 8, 

Santiago. 
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QUINTO OTROSÍ: Solicitamos a VSE, practicar las notificaciones que se pudieren 

dictar en esta causa a las siguientes direcciones de correo electrónico: 

cfierro@dpp.cl, ucorte@dpp.cl y sebastian.undurraga@dpp.cl 
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