
EN LO PRINCIPAL: Deducen requerimiento de inaplicabilidad 

PRIMER OTROSÍ: Acompañan documentos 

SEGUNDO OTROSÍ: Solicitan suspensión del procedimiento 

TERCER OTROSÍ: Patrocinio y poder 

CUARTO OTROSÍ: Notificaciones 

  

EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

  

TUFIT ALBERTO BUFADEL GODOY, chileno, casado, abogado, cédula 

nacional de identidad Nº 12.133.813-0, domiciliado para estos efectos en El 

Regidor 66, piso 14, comuna de Las Condes, Santiago, a US. Excma. con respeto 

digo:          

Que por este acto, vengo en requerir, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 93 Nº 6 de la Constitución Política de la República y los artículos 79 a 92 

del Decreto con Fuerza de Ley Nº5 del año 2010 del Ministerio Secretaría General 

de la Presidencia, que fija el texto coordinado y sistematizado de la Ley N° 17.997, 

Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, se declare inaplicable el 

artículo 366 inciso tercero del Código Penal, respecto de la causa RUC 

1900870693-2, RIT N° 16.074-2019, seguida ante el Séptimo Juzgado de Garantía 

de Santiago, por los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que a 

continuación paso a exponer: 

  

I.- EXPOSICIÓN CLARA DE LOS HECHOS Y FUNDAMENTOS EN QUE SE 
APOYA EL REQUERIMIENTO 
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1.- Gestión judicial pendiente y legitimación activa. 

La gestión judicial pendiente en que incide la presente acción de inaplicabilidad, es 

una investigación que se inició por querella interpuesta por doña Daniela Solange 

Camus Toledo, con fecha 13 de agosto de 2019, ante la Brigada Investigadora de 

Delitos Sexuales Metropolitana (BRISEXME) de la Policía de Investigaciones de 

Chile, dirigida en mi contra. El delito imputado es el delito de abuso sexual de 

persona mayor de catorce años, en los términos contemplados en el inciso tercero 

del artículo 366 del Código Penal, ilícito que se habría perpetrado con fecha 13 

agosto de 2019. 

La investigación penal de los hechos se encuentra actualmente a cargo de la 

Fiscal Jefe de la Fiscalía Regional de Valparaíso Sra. Claudia Perivancich 

Hoyuelos, tras haber sido designada para tales efectos con fecha 16 de agosto de 

2019, por el Fiscal Nacional (S) Sr. Xavier Armendáriz Salamero; investigación 

ésta que actualmente se tramita bajo el RUC 1900870693-2, ante el Séptimo 
Juzgado Garantía de Santiago, en causa RIT N° 16.074-2019. 

Adicionalmente, se debe mencionar que la causa se encuentra desformalizada; sin 

embargo, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ha fijado, a petición del 

Ministerio Público, audiencia de formalización de la investigación para el día 

jueves 18 de febrero de 2021, a las 11:00 horas. 

En dicha gestión pendiente, tengo el carácter de interviniente en calidad de 

imputado, según consta en el certificado que se acompaña, gozando en 

consecuencia de legitimación activa para interponer este requerimiento a V. S. E. 

de conformidad con el artículo 93 Nº 6 de la Constitución y el artículo 79 inciso 

primero del DFL Nº5 del año 2010. 

  

2.- De los hechos: 
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Con fecha 16 de agosto de 2019, el Fiscal Regional Metropolitano Occidente 

señor José Luis Pérez Calaf, dictó la Resolución FR-IA N°368-2019, en virtud de la 

cual se dispuso instruir una investigación de naturaleza administrativa respecto de 

mi persona, con el objeto de esclarecer una eventual infracción de obligaciones 

funcionarias, teniendo a la vista mi calidad de Fiscal Adjunto Grado V de la 

Fiscalía Local de Maipú, por una serie de hechos denunciados por doña Daniela 
Camus Toledo, presuntamente constitutivos del delito de abuso sexual previsto 

en el artículo 366 inciso tercero del Código Penal, los que habrían tenido lugar el 

día 13 de agosto de 2019, en dependencias del Centro de Justicia de Santiago, 

todo ello con el objeto de determinar la eventual responsabilidad administrativa 

correspondiente. Es específico, los hechos cuya investigación constituyeron el 

objeto de este sumario administrativo, son los que a continuación se exponen: 

 “El fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Maipú don Tufit Alberto Bufadel Godoy, 
con fecha 13 de agosto de 2019, aproximadamente a las 11:45 horas, mientras se 
encontraba en dependencias del Centro de Justicia de Santiago, particularmente 
en una cafetería ubicada en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro norte, 
traspasó el mesón de atención de la mencionada cafetería y una vez en la zona 
donde se lava la loza, zona no destinada al público, tomó por la cintura a doña 
Daniela Camus Toledo, trabajadora del lugar, quien en ese momento se 
encontraba de espaldas, atrayéndola hacia él, sintiendo la víctima los genitales de 
éste a la altura de uno de sus glúteos, y simultáneamente intentó darle un beso, 
cuestión que evitó la víctima resistiéndose”. 

“Instantes antes de ocurrir lo señalado, don Tufit Alberto Bufadel Godoy tomó los 

anteojos de la víctima, que se encontraban en el lugar, y mientras los sostenía en 
sus manos le dijo a Daniela Camus Toledo que se los pusiera, señalándole “tengo 

una fantasía, verte con los anteojos”, cuestión que la víctima rechazó”. 

Establecido lo anterior, se estimó por parte del Ministerio Público que los hechos 

anteriormente reproducidos, son unos a través de los cuales se habrían infringido 

los numerales 13° y 15° del artículo 37 del Reglamento del Personal de Fiscales 

del Ministerio Público, disposiciones reglamentarias que rezan: 
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“Son deberes de los fiscales: 

13. Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una 
conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al 
desempeño del cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado; 

15. Observar una vida social acorde con la dignidad del cargo, mantener buenos 
antecedentes comerciales y actuar considerada y éticamente con sus jefes, pares 
y subalternos”. 

Por su parte, en la referida Resolución de fecha 16 de agosto de 2019, se designó 

como investigadora administrativa a doña Paola Salcedo Díaz, Fiscal adjunto Jefe 

de la Fiscalía Local de Talagante. Es así, que con fecha 25 de noviembre de 2019 

la Sra. Salcedo Díaz procedió a decretar el cierre de la investigación, tras lo cual el 

día 9 de diciembre de ese mismo año, presentó su escrito formulando los cargos 

en comento, de lo cual fui posteriormente notificado, evacuando mis descargos 

dentro de plazo legal, acompañando informe pericial, un anexo de declaraciones, y 

solicitando la práctica de diversas diligencias de investigación, todo ello con el 

afán de acreditar mi absoluta inocencia respecto de los cargos formulados. 

Tras lo anterior, con fecha 15 de enero de 2020, doña Paola Salcedo Díaz 

presentó su informe de investigación administrativa, proponiendo a la autoridad 

regional respectiva, aplicar sobre mi persona la medida disciplinaria de remoción. 

Sin embargo, por Resolución FR-IA N°007-2020, de fecha 22 de enero de 2020, el 

Fiscal Regional Metropolitano Occidente Sr. José Luis Pérez Calaf, resolvió 

ordenar la reapertura de la investigación administrativa, para llevar a cabo la 

realización de nuevas diligencias, designando para tales efectos como 

investigador administrativo a don Eduardo Baeza Cervela, Fiscal adjunto de la 

Fiscalía Local de Pudahuel. 

De esta forma, y tras haberse realizado las diligencias de investigación ordenadas 

por el Sr. Baeza Cervela, con fecha 19 de octubre de 2020 se procedió al cierre de 

la investigación, para luego, el día 20 de octubre de ese mismo año, presentar su 
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escrito de formulación de cargos en mi contra, de lo cual fui notificado, efectuando 

en consecuencia mi formulación de descargos en tiempo y forma, centrándome en 

dar cuenta de una serie de circunstancias, antecedentes y fundamentos que 

evidenciaron la falta de credibilidad del relato de la denunciante, agregando que 

en el escrito de formulación de cargos si bien fueron consignados todos los 

medios de prueba acumulados durante la etapa investigativa, no se señaló en 

ningún momento como éstos permitirían acreditar el hecho imputado, no 

existiendo análisis alguno de los antecedentes probatorios citados. 

Sin perjuicio de todo lo anteriormente expuesto, por Resolución FR-IA N° 061-

2020, de fecha 01 de diciembre de 2020, el Fiscal Regional Metropolitano 

Occidente, Sr. José Luis Pérez Calaf, resolvió la investigación administrativa en 

comento, determinando aplicar a mi respecto la medida disciplinaria de 

suspensión de funciones por dos meses, con goce de media remuneración, 
contemplada en el artículo 39 N°4 del Reglamento de Responsabilidad 

Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, proponiendo 

además, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.640 Orgánica 

Constitucional del Ministerio Público, la medida consistente en destinarme en 

forma permanente a otra Fiscalía Local, de territorio distinto de la Fiscalía Local de 

Maipú “para fines de estricto y eficiente servicio en mi cargo público”. 

Es así como teniendo a la vista el mérito de lo resuelto por el Fiscal Regional 

Metropolitano Occidente, Sr. José Luis Pérez Calaf, procedí a deducir dentro de 

plazo legal recurso de reposición con apelación subsidiaria en contra de su 

pronunciamiento de fecha 01 de diciembre de 2020. De esta forma, mediante 

Resolución FR-IA N° 064-2020, de fecha 15 de diciembre de 2020, el Sr. Fiscal 

Regional Metropolitano Occidente, resolvió rechazar el recurso de reposición en 

referencia, concediendo la apelación subsidiaria para ante el Fiscal Nacional. 

De esta manera, mediante Resolución FN/MP N° 1278/2020, dictada por el Sr. 

Fiscal Nacional del Ministerio Público, de fecha 22 de diciembre de 2020, y que 

me fue notificada el día 29 de diciembre de ese mismo año, se resolvió rechazar el 

recurso de apelación subsidiario interpuesto, ratificando la aplicación de la sanción 
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consistente en suspender a don Tufit Bufadel en sus funciones como Fiscal 

Adjunto Grado V de la Fiscalía Local de Maipú, por el período de dos meses, con 

goce de media remuneración; rechazando por ahora, la propuesta de 

redestinarme a una Fiscalía Local distinta de la Fiscalía Local de Maipú. 

Ahora bien, cabe mencionar que en virtud de la denuncia interpuesta por doña 

Daniela Solange Camus Toledo, con fecha 13 de agosto de 2019, ante la Brigada 

Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana (BRISEXME) de la Policía de 

Investigaciones de Chile, en base a los hechos anteriormente descritos, se dio 

origen a una investigación de naturaleza penal, actualmente encabezada por la 

Fiscal Jefe de la Fiscalía Regional de Valparaíso Sra. Claudia Perivancich 

Hoyuelos, quien fue designada para desempeñar dicha labor por el Fiscal 

Nacional (s) Sr. Xavier Armendáriz Salamero, con fecha 16 de agosto de 2019. Así 

las cosas, cabe destacar que dicha investigación hasta la fecha se encuentra 

desformalizada, encontrándose radicada su tramitación en la causa RUC 

1900870693-2, RIT N° 16074-2019, seguida ante el Séptimo Juzgado de Garantía 

de Santiago. 

Sin embargo, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ha fijado a solicitud 
de la Sra. Fiscal Jefe de la Fiscalía Regional de Valparaíso del Ministerio 
Público, la realización de una audiencia de formalización de la investigación, por 

exactamente los mismos hechos respecto de los cuales ya fui sancionado en sede 

administrativa por resolución firme, y respecto de los cuales ahora, se pretende 

artificiosamente encuadrar el tipo penal contemplado en el inciso 3° del artículo 

366 del Código Penal, cuya aplicación en el caso de marras resulta ser 

inconstitucional, tal y como se expondrá detalladamente en el apartado siguiente. 

  

II.- PRECEPTO LEGAL CUYA APLICACIÓN SE IMPUGNA 
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El precepto, cuya aplicación a la gestión pendiente se impugna por estimarla 

inconstitucional, corresponde al inciso tercero del artículo 366 del Código 
Penal, cuyo tenor literal dispone:  

“Se aplicará la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, cuando 
el abuso consistiere en el empleo de sorpresa u otra maniobra que no 
suponga consentimiento de la víctima, siempre que ésta sea mayor de 
catorce años”. 

Según se expondrá, se pide su inaplicación en el caso concreto, porque el 

Ministerio Público, al pretender formalizar la investigación respecto de 

exactamente los mismos hechos por los cuales ya fui condenado en una sede 

diversa, fundándose para tales efectos en la supuesta configuración del tipo penal 

contemplado en el inciso tercero del artículo 366 del Código Penal, vulnera 
abierta y sustancialmente el principio non bis in ídem, constituido 

precisamente por la prohibición de que una misma persona sea juzgada y/o 

sancionada dos veces por un mismo hecho, lo que a su vez representa una 

infracción  a lo dispuesto en los artículos 19 numeral 2° y numeral 3° inciso 5° de 

la Constitución Política de la República y una transgresión a principios 

fundamentales, tales como la proporcionalidad de la sanción. 

Ahora bien, el artículo antes citado corresponde a una norma de carácter legal, por 

lo cual se cumple plenamente el requisito de que la acción de inaplicabilidad debe 

promoverse respecto de un precepto que tenga carácter legal. Se cumple 

asimismo con lo señalado por la jurisprudencia del Excmo. Tribunal Constitucional, 

en orden a que se individualicen, con precisión, los preceptos legales cuya 

inconstitucional se impugna (STC Rol 550-06, considerando 9°). 

  

III.- INDICACIÓN CLARA DE LOS VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE 
SE ADUCEN (INDICACIÓN PRECISA DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES 

QUE SE ESTIMAN TRANSGREDIDAS) 
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A.-   Infracción al principio non bis in ídem. 

 

En el caso concreto en análisis, se aprecia que, en paralelo a la investigación 

penal que ha dado origen a la causa RIT N° 16.074-2019, seguida ante el 7° 

Juzgado de Garantía de Santiago (y que ahora el Ministerio Público pretende 

formalizar teniendo a la vista la supuesta configuración del tipo penal contemplado 

en el inciso tercero del artículo 366 del Código Penal), esa misma institución a 

través del Fiscal Regional Metropolitano Occidente señor José Luis Pérez Calaf, 

ordenó la apertura de un sumario administrativo respecto de mi persona.  

Al respecto, por Resolución FR-IA N° 061-2020, de fecha 01 de diciembre de 

2020, el Sr. Pérez Calaf, resolvió la investigación administrativa en comento, 

determinando aplicar a mi respecto la medida disciplinaria de suspensión de 
funciones por dos meses, con goce de media remuneración, contemplada en 

el artículo 39 N°4 del Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y 

Funcionarios del Ministerio Público, la cual fue ratificada mediante Resolución 

FN/MP N° 1278/2020, dictada por el Sr. Fiscal Nacional del Ministerio Público Sr. 

Jorge Abbott Charme, con fecha 22 de diciembre de 2020. Esta sobrerreacción 
del Estado concretada a través de la tramitación simultánea de procesos 
penales y administrativos, infringe abiertamente el principio de prohibición 
de procesos múltiples debido a la concurrencia de la triple identidad de 
HECHO, SUJETO y FUNDAMENTO JURÍDICO. 

Si bien el respeto por el principio non bis in ídem se impone, en primer término, al 

legislador, cabe reparar que éste en su afán de regularlo, no puede afectar la 
esencia del principio, al nivel de desnaturalizar su contenido y hacerlo 
inaplicable. En efecto, por la vía legislativa no es posible permitir la afectación de 

las bases que sustentan los principios y garantías constitucionales, tal y como es 

el caso de la prohibición de doble castigo. 
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Al respecto, la imposición conjunta de sanciones penales y administrativas 

constituye una abierta transgresión a lo consagrado en la Constitución Política de 

la República, siendo un deber del legislador establecer un mecanismo que 
asegure la preferencia de la vía penal y/o administrativa, o bien establezca 
los criterios de gravedad que permiten una tramitación coetánea o sucesiva 
de ambos procesos.  

En efecto, el legislador al momento de establecer un ilícito, no está exento de 
límites, debiendo evitar que la acumulación de disposiciones y sanciones 
aplicables frente a un determinado hecho pueda representar en concreto un 
exceso legislativo.  

Es aquí donde surge el deber de observancia del non bis in ídem, prohibiendo 

la aplicación desproporcionada e irracional del poder punitivo estatal. Un legislador 

racional procura que se impongan penas más severas o más de una pena solo en 

casos justificados, fundamentalmente en atención a la gravedad del ilícito.  

Así las cosas, en el caso de marras se materializa una tramitación simultánea de 

un procedimiento administrativo y un proceso penal, toda vez que a través de ellos 

se busca sancionar a una misma persona (Tufit Alberto Bufadel Godoy), por 
los mismos hechos (supuesta ocurrencia de hechos constitutivos de abuso 
sexual) y respecto de un mismo bien jurídico (probidad y rectitud en el obrar).  

Sobre el particular, se advierte una sobrerreacción del poder punitivo estatal, el 

cual mediante dos vías busca reprimir una misma conducta supuestamente 

desplegada por el requirente de autos, pretendiendo concretar una formalización 

de la investigación ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, con el 

objeto de instar la aplicación de una pena, sin perjuicio de que ya he sido 

sancionado por resolución firme en sede administrativa, que como se mencionó en 

los párrafos precedentes me ha afectado sustancialmente en el ejercicio de mi 

cargo, en el pago de mis remuneraciones y en la proyección de mi carrera 

funcionaria, todo lo cual se traduce en una doble persecución que me 
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mantiene en una incertidumbre que ningún Estado de Derecho moderno 
debiera tolerar.  

A mayor abundamiento, cabe hacer presente que con la sola tramitación en 
paralelo de dos procedimientos (penal y administrativo) en contra de una 
misma persona, por los mismos hechos, se vulnera abiertamente en su 
vertiente procedimental el principio non bis in ídem.  

En concordancia con lo anterior, es preciso señalar que la existencia de una 

multiplicidad de procedimientos, penales y/o administrativos, cualquiera sea su 

orden temporal, afecta las bases sobre las cuales se sustenta el non bis in 
ı́dem, con el consiguiente menoscabo de la legítima confianza que las 
personas han depositado en el sistema jurídica. Recordemos que el Estado 

debe sancionar lo injusto de una acción u omisión en una misma y única 
oportunidad, y no en oportunidades paralelas o sucesivas en el tiempo, lo 

que por lo demás, junto con generar un innecesario derroche de recursos públicos, 

importaría una deficiente actuación del aparato estatal y un ejercicio 
desproporcionado de la potestad punitiva. 

Con todo, es necesario indicar que la infracción al principio en referencia se 
puede agravar aún más si, mediante la tramitación de un procedimiento 
penal se pretende adicionar a la sanción administrativa impuesta, una nueva 
pena (privativa de libertad o pecuniaria), por exactamente los mismos 
hechos y fundamentos jurídicos, sin que se pueda advertir la razonabilidad 
de este ejercicio excesivo del ius puniendi estatal. Al respecto, se debe 

recordar que, en cuanto acto administrativo, las sanciones disciplinarias producen 

sus efectos de manera inmediata, de modo que sus consecuencias jurídicas y 

materiales se radican en el administrado desde el momento mismo de su 

notificación. De ahí que, en la especie, el doble procesamiento en cuestión, se 
ha configurado efectivamente. 
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B.- Infracción a principio de proporcionalidad y al derecho a la igualdad ante 
la ley, consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la 
República 

 

El artículo 19 numeral 2° de nuestra Carta Fundamental, reza: 

“La Constitución asegura a todas las personas: 

2º.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En 
Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres 
son iguales ante la ley. 

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. 

Una de las manifestaciones del principio de igualdad ante la ley, consagrado en 

los términos anteriormente reproducidos, se concretiza en el valor de la no 
discriminación. Con ello, se prohíbe la existencia de estatutos legales con 

derechos y obligaciones diferentes atendiendo a consideraciones de carácter 

estrictamente personal o de otra naturaleza, que no descansen en la razonabilidad 

como estándar fundante, valores todos que se enlazan con los artículos 1.1 y 24 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.   

De esta manera, la pretensión de concretar un doble procesamiento en mi contra, 

que abre la posibilidad de que se proceda a la aplicación de sanciones diversas 

tanto en sede administrativa como penal, respecto de exactamente los mismos 

hechos, dan cuenta de cómo estoy siendo también objeto de una discriminación 
o diferenciación arbitraria, que a su vez reviste un atentado a lo consagrado en 

el artículo 19 numeral 2° de la Constitución Política de la República, toda vez que 
ese ejercicio múltiple del poder punitivo estatal del que estoy siendo objeto, 
encuentra uno de sus fundamentos esenciales exclusivamente en el cargo 
que actualmente desempeño (y respecto del cual ya he sido sancionado con 
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dos meses de suspensión), esto es, mi calidad de Fiscal Adjunto grado V de 
la Fiscalía Local de Maipú. 

Por su parte, en la actualidad el principio de proporcionalidad constituye un límite 

fundamental del ius puniendi, que implica que la gravedad de la pena 

necesariamente se debe corresponder con la gravedad del hecho cometido, esto 

es, con el daño que el hecho produce a la sociedad.  

De esta forma, la idea del principio de proporcionalidad se encuentra determinada, 

en cuanto a su expresión en el sistema penal, en la matriz de la prohibición de 

exceso, que se justifica con criterios de lógica y de justicia material. Este 

principio postula la proporcionalidad de la amenaza penal al daño social causado 

por el hecho (concepto vinculado al bien jurídico lesionado o amenazado) y de la 

pena impuesta en concreto a la medida de culpabilidad del hechor. 

Sobre el particular, cabe destacar que el Excelentísimo Tribunal Constitucional, en 

el Considerando Cuadragésimo Primero del fallo pronunciado en la causa Rol N° 

2.959-2016, estableció que “En nuestro país se ha adoptado un sistema penal 
garantista que no sólo legitima democráticamente el ius puniendi estatal, 
sino que también proscribe el uso abusivo de la potestad punitiva”, pudiendo 

agregarse que en el Considerando Décimo de fallo también pronunciado por 

Vuestro Excelentísimo Tribunal en la causa Rol N° 9.225-2020, se manifestó que 

“la severidad de éstas (las penas) debe estar relacionada con la gravedad del 
delito y/o de la conducta delictiva”. Con ello se está reconociendo la 

proporcionalidad como un valor relevante a respetar por el legislador al establecer 

cualquier tipo penal. 

En concordancia con lo anterior, es posible observar que en el caso de marras, ha 
existido y existe un claro ejercicio abusivo de la potestad punitiva estatal, al 

pretenderse formalizar una investigación y obtener una sanción en sede penal en 

base a la aplicación de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 366 del Código 

Penal, sin considerarse que tales hechos (que por  lo demás no resultan ser 

configurativos del tipo penal en cuestión), son unos por los cuales ya he sido 
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sancionado en sede administrativa, por resolución firme pronunciada por el Fiscal 

Nacional del Ministerio Público Sr. Jorge Abbott Charme, y en donde además 

conviene mencionar que los hechos en cuestión se tuvieron por acreditados con el 

sólo mérito de la declaración de la supuesta víctima, la cual tal y como se 

desprende del mérito de los antecedentes que obran en el expediente 

administrativo, adoleció de severas inconsistencias, existiendo además una 

inadecuada valoración de los diversos antecedentes probatorios que fueron 

oportunamente acompañados por mi abogado defensor en aquella sede. 

 

C.-  Infracción a la garantía de un justo y racional procedimiento, consagrada 
en el artículo 19 N°3 inciso quinto de la Constitución Política de la República 

 

El artículo 19 N°3 inciso quinto de nuestra Carta Fundamental, establece: 

“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”. 

Dicho esto, el “justo y racional procedimiento” a que hace referencia la norma 

constitucional anteriormente reproducida, suele ser asociada a lo que tanto la 

doctrina y la jurisprudencia identifican como “debido proceso”. Sobre el 

particular, Vuestro Excelentísimo Tribunal ha entendido por tal, “aquel que cumple 
integralmente la función constitucional de resolver conflictos de intereses de 
relevancia jurídica con efecto de cosa juzgada, protegiendo y resguardando, como 
su natural consecuencia, la organización del Estado, las garantías constitucionales 
y, en definitiva, la plena eficacia del Estado de Derecho” (STC Rol Nº 1876). De 

igual forma, se ha afirmado que el derecho a un debido proceso se enmarca en “el 
conjunto valórico normativo que configura la tutela judicial efectiva de los derechos 
e intereses de las personas”. (STC Roles Nº 815, 1535 y 1876). 
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De esta forma, un proceso justo y racional necesariamente debe estar relacionado 

con el derecho de igualdad de las personas, especialmente en lo que refiere al 

ejercicio y adecuado acceso a la justicia. Así, el sistema procesal debe garantizar 

un procedimiento que permita resguardar los derechos y garantías de quienes 

intervienen en él. De ahí que esta garantía del debido proceso, nazca como 
una reacción en contra de todo tipo de actuar abusivo, omnipotente y 
arbitrario que puedan desplegar las autoridades llamadas a ejercer 
jurisdicción. 

Establecido lo anterior, es dable indicar que el Constitucionalismo al interior de los 

procesos de naturaleza sancionatoria, ha configurado las condiciones mínimas a 

que tienen derechos las personas expuestas a sufrir sanciones por parte del 

Estado, a través del principio del debido proceso. El debido proceso constituye 

entonces un principio constitucional cuyo fin es darle operatividad a los valores 
de libertad, igualdad y seguridad jurídica. Y este principio, al ser flexible, debe 
conciliarse con los derechos de las personas que pueden ser afectadas por 
la acción estatal y los fines públicos. 

Establecido lo anterior, los antecedentes fácticos expuestos a lo largo de esta 

presentación, evidencian que la circunstancia de querer someter al requirente de 

autos a un segunda investigación y procedimiento, esta vez de naturaleza penal, 

para efectos de hacer efectivo a su respecto la aplicación de una pena 

contemplada en el inciso tercero del artículo 366 del Código Penal, ignorando 
abiertamente la circunstancia de que por exactamente los mismos hechos ya 
fue sancionado administrativamente por resolución firme y ejecutoriada, 

traen como consecuencia que desde ya, dicho procedimiento que se ventila ante 

el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, fundado en la supuesta 

configuración del tipo penal contemplado en la norma legal cuya inaplicabilidad se 

solicita en este acto, adolezca de vicios que hacen imposible identificarlo con 
un “debido proceso”, en tanto carece de la justicia y racionalidad que la 
Constitución Política de la República garantiza a todas las personas. 
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A mayor abundamiento, cabe destacar que la Excelentísima Corte Suprema de 

Justicia, por sentencia definitiva pronunciada con fecha 24 de marzo de 2009, en 

la causa Rol Nº 169-2008, sostuvo en su Considerando Séptimo que el principio 

non bis in ídem “configura una garantía individual innominada, originaria del 
Derecho Natural y cuyo sustento se halla en el debido proceso legal exigido 
por el Nº 3 del artículo 19 de la Constitución Política nacional y en la idea de 
que al admitirse una segunda condena por la misma infracción se produce 
una manifiesta desproporción entre la falta y su castigo”. (El destacado y 

subrayado es nuestro). 

  

IV.- PRECEPTO LEGAL CUYA APLICACIÓN SE IMPUGNA PUEDE SER 
DECISIVO EN LA RESOLUCIÓN DEL ASUNTO 

 

En la resolución de la gestión pendiente, el que se pueda dejar sin aplicación lo 

dispuesto en el inciso tercero del artículo 366 del Código Penal, resulta 

absolutamente trascendental para efectos de salvaguardar el derecho del 

imputado a no ser víctima de una vulneración de sus derechos y garantías 

constitucionales, pues lo contrario significaría dar luz verde a la formalización de 

una investigación y al curso progresivo de un procedimiento penal, que a su vez 

dejará abierta la posibilidad de que en base a la aplicación de la disposición legal 

en comento, se termine por aplicar una pena cuya imposición lesiona los principios 

fundamentales, derechos y garantías constitucionales que han sido mencionados 

en los párrafos precedentes.  

Así las cosas, solo mediante el éxito de este requerimiento, es decir que no se 

aplique al caso concreto lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 366 del 

Código Penal, permitirá salvaguardar el derecho del imputado a la igualdad ante la 

ley, a un justo y racional procedimiento y a la protección de principios 
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fundamentales como lo son la proporcionalidad del ius puniendi y el non bis in 
ídem. 

Por lo anterior, es importante reiterar que permitir la continuación de un 

procedimiento criminal puede desembocar en la aplicación de una pena 

contemplada en el mentado inciso tercero del artículo 366 del Código Penal, 

respecto de hechos por los cuales ya fui sancionado por resolución firme, dictada 

por el Fiscal Nacional del Ministerio Público Sr. Jorge Abbott Charme, resulta 

inadmisible. 

En consecuencia, el precepto impugnado resulta decisivo para la resolución del 

juicio penal, y su aplicación priva al requirente de los derechos constitucionales 

que se han indicado en el cuerpo de este escrito. 

  

V.- PRECEPTO LEGAL NO HA SIDO DECLARADO CONFORME EN SEDE DE 
CONTROL PREVENTIVO O EN OTRO REQUERIMIENTO, POR EL MISMO 

VICIO 

  

VI.- COMPETENCIA CONSTITUCIONAL 

 

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.  

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

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

  

           POR TANTO, de conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los arts. 93 

Nº 6 de la Constitución, arts. 79 a 92 del DFL Nº5 del año 2010 y demás 

disposiciones constitucionales, internacionales y legales citadas, 

  

           RUEGO A U.S EXCMA: Tener por interpuesto el presente requerimiento de 

inaplicabilidad, acogerlo a tramitación y declararlo admisible para, luego de darle 

la tramitación legal correspondiente, declarar: 

1.- Que la aplicación del artículo inciso tercero del artículo 366 del Código Penal, 

en la causa RUC 1900870693-2, RIT N° 16.074-2019 seguida ante el Séptimo 

Juzgado de Garantía de Santiago, es contraria a la Constitución Política de la 

República, por lo que se lo declara inaplicable al caso concreto; 

2.- Que se condena en costas al Ministerio Público en la gestión pendiente en que 

incide el presente requerimiento, en caso de que se opongan a él. 

  

PRIMER OTROSI: RUEGO A U.S. EXCMA., tener por acompañados como 

prueba de los hechos que fundamentan el presente requerimiento y de sus 

requisitos de admisibilidad, los siguientes: 

1.- Certificado de fecha 09 de febrero de 2021, expedido por Ministro de Fe del 

Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en causa RUC 1900870693-2, RIT N° 

16.074-2019. 
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2.- Copia de Resolución FN/MP N° 1278/2020, dictada por el Sr. Fiscal Nacional 

del Ministerio Público, don Jorge Abbott Charme, con fecha 22 de diciembre de 

2020, y notificada a esta parte el día 29 de diciembre de ese mismo año.  

 

SEGUNDO OTROSI: RUEGO A U.S. EXCMA., de conformidad a lo dispuesto en 

el Artículo 32 numeral 3° de la Ley N° 17.997 Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional, decretar la suspensión del procedimiento en la causa RUC 

1900870693-2, RIT N° 16.074-2019, seguida ante el Séptimo Juzgado de Garantía 

de Santiago. 

Se hace presente además que esta petición resulta fundamental, de manera que 

la no concesión de esta suspensión acarrearía la inutilidad del requerimiento y la 

imposibilidad de llevar a cabo lo que en él se decida. 

Se corre entonces el riesgo de consolidar y hacer irreversible la situación de 

privación de los derechos y garantías constitucionales anteriormente detallados 

que me asisten, por lo que la concesión de la suspensión requerida se torna 

urgente. 

Así las cosas, no se aprecia obstáculo alguno que se oponga a la procedencia de 

la suspensión del procedimiento. 

  

TERCER OTROSI: RUEGO A U.S. EXCMA., tener presente que por este acto, 

vengo en designar como abogados patrocinantes y conferir poder a los  abogados 

habilitados para el ejercicio de la profesión, Mario Andrés Vargas Cociña, C.I. Nº 

10.666.872-8 e Isaac Eduardo Ramírez Rojas, C.I 18.593.554-K, ambos 

domiciliados en El Regidor Nº66, Piso 14, comuna de Las Condes, Santiago. 
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