
EN LO PRINCIPAL: Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad; 

PRIMER OTROSÍ: Acompaña personería; SEGUNDO OTROSÍ: Suspensión del 

procedimiento; TERCER OTROSÍ: Acompaña certificación y documentos; 

CUARTO OTROSÍ: Patrocinio y poder; QUINTO OTROSÍ: Indica forma de 

notificación. 

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

NICOLÁS ANDRÉ OXMAN VILCHES, abogado, cédula nacional de identidad Nº 

13.906877-7, en representación convencional, según se acreditará, de don 

HUMBERTO WALDEMAR ASDRUBAL BAEZA FERNÁNDEZ, cédula nacional 

de identidad Nº 4.404.884-1, imputado en autos tramitados ante el Séptimo 

Juzgado de Garantía de Santiago bajo RUC: 1810039386-3 RIT: 15522-2018, 

ambos con domicilio para estos efectos en Avenida Apoquindo 5853, oficina 61, 

comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, 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.. 

 

0000001
UNO

INGRESADO
20:09:05

16-02-2021



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

PRESENTE REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD: 

 

 1.1.- Con fecha 28 de agosto de 2018, el Servicio Nacional de la Mujer y la 

Equidad de Género (SERNAMEG), actuando en representación de la víctima de 

iniciales E.V.P.G, chilena, soltera, cédula de identidad Nº 13.089.0002-4, 

presentó querella en contra de don HUMBERTO WALDEMAR ASDRUBAL 

BAEZA FERNÁNDEZ, por el delito de violación de persona mayor de catorce 

años, cometido bajo intimidación e incapacidad de resistir, ilícito previsto y 

sancionado en el artículo 361 Nº 2 del Código Penal.  

 

1.2.- Con fecha 29 de julio de 2020 se llevó a efecto audiencia de formalización, 

en la cual a don HUMBERTO WALDEMAR ASDRUBAL BAEZA FERNÁNDEZ, 

se le comunicó que el Ministerio Público seguía una investigación en su contra 

por tres delitos de violación de personas mayores de 14 años, ilícito previsto y 

sancionado en el artículo 361 del Código Penal y tres delitos de abuso sexual 

agravado, cometidos también en contra de personas mayores de edad, ilícito 

previsto y sancionado en el artículo 366 del Código Penal, en ambos casos, se 

invocó como medio de comisión la incapacidad para oponerse y la intimidación, 

previstas en los numerales 1º y 2º (segunda parte) del artículo 361 del Código 

Penal. En dicha audiencia se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, 

la que fue revocada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, con 

fecha 01 de agosto de 2020, disponiendo que los hechos no eran constitutivos de 

delito alguno, por lo que se cumplían los presupuestos de las letras a), b) y c) del 

artículo 140 del Código Procesal Penal, por lo que desde esa fecha mi 

representado no se encuentra sometido a medida cautelar alguna.  
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1.3.- Con fecha 30 de diciembre de 2020, el Ministerio Público presentó 

acusación en contra de don HUMBERTO WALDEMAR ASDRUBAL BAEZA 

FERNÁNDEZ, por los hechos que se indican y solicitó las penas que indican a 

continuación, conforme a la transcripción del texto de la acusación:  

 

“Hecho N°1: Víctima E.V.P.G CI: 13.089.002-4 El imputado HUMBERTO BAEZA 

FERNÁNDEZ, APROVECHANDOSE de la incapacidad para oponer resistencia, de 

la vulnerabilidad emocional de la víctima producto de experiencias de violencia 

vividas y aislamiento de esta; acompañado de un trabajo de manipulación, 

persuasión y control de voluntad y libertad de conciencia ejercido sobre esta, 

anulando su voluntad, y en un contexto de participación de las víctimas como 

integrantes del Centro Integral de Estudios Metafísicos (CIEM) dirigido por el 

imputado, y bajo las amenazas de castigos e intimidación constante con una 

daga o espada lo que provocaba un profundo miedo y temor en la victima que la 

paralizaba e impedía defenderse y oponer resistencia, el imputado realizó los 

siguientes actos de significación y relevancia sexual: 

Entre la segunda quincena de marzo del 2010, a las 20 horas aproximadamente, 

hora en que el sindicato quedaba desocupado y luego de que Rosa María 

Cereceda, le dijera a la víctima, que por sus características personales y astrales, 

ella debía prestar un servicio especial para el CIEM, el cual consistía en darle su 

energía al maestro y hasta diciembre del 2010 este último inclusive, los días 

miércoles de cada semana, en hora indeterminada, en circunstancias que la 

víctima de iniciales, E.V.P.G, se encontraba en una sala del segundo piso del 

edificio del Sindicato de Folkloristas y Guitarristas de Chile, ubicado en calle 

Phillips N°16, comuna de Santiago Centro, el imputado, ya individualizado, 

procedió a realizar actos de significación y relevancia sexual consistentes en 

sujetar fuertemente a la víctima con sus manos para inmovilizarla, y realizar 

actos de relevancia y significación sexual, consistentes en darle besos en la boca, 

tocarle con sus manos el cuerpo, específicamente la vagina por debajo de la ropa, 

sin que la víctima pudiera oponer resistencia, debido a la sujeción física que 
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hacia el imputado y por el miedo y respeto absoluto que la víctima sentía hacia 

el imputado. 

El viernes 26 de marzo de 2010, alrededor de las 15:30 horas, en circunstancias 

que la victima de iniciales E.V.P.G se encontraba en una habitación del motel 

ubicado en la intersección de las calles Ejército con Toesca, comuna de Santiago 

Centro, el imputado BAEZA FERNANDEZ, procedió a sacar un arma blanca tipo 

espada o daga, que él llevo, para ubicarla en el cuello de la víctima provocando 

miedo e intimidación en ella y exigirle tener relaciones sexuales 7 veces en días 

y horas determinadas por el imputado, bajo amenaza de aplicar castigos si no 

obedecía o no cumplía con lo solicitado. Posteriormente, el imputado con la daga 

o espada en su mano, procedió a realizar actos de significación y relevancia 

sexual en contra de la víctima, consistentes en acceder carnalmente vía bucal, 

anal y vaginal a la víctima. Todo esto bajo la amenaza de aplicar castigos e 

intimidación que ejercía el imputado con la daga o espada que mantenía siempre 

en su mano, y aprovechándose de la incapacidad para oponer resistencia de la 

víctima. 

El 04 de abril del 2010, en hora indeterminada, en circunstancias que la victima 

de iniciales E.V.P.G se encontraba en una habitación del motel ubicado en la 

intersección de las calles Ejército con Toesca, comuna de Santiago Centro, el 

imputado BAEZA FERNANDEZ, siempre manteniendo una daga o espada en su 

mano, la cual llevó él, procedió a realizar actos de significación y relevancia 

sexual consistentes en acceder carnalmente vía bucal, anal y vaginal a la víctima. 

Todo esto bajo la amenaza e intimidación que ejercía el imputado con la espada 

o daga por sobre la víctima, lo que imposibilitaba física y psicológicamente a 

esta, a oponer resistencia. 

El 06 de mayo del 2010, en hora indeterminada, en circunstancias que la victima 

de iniciales E.V.P.G se encontraba en una habitación del motel ubicado en la 

intersección de las calles Ejército con Toesca, comuna de Santiago Centro, el 

imputado BAEZA FERNANDEZ, siempre manteniendo una daga en su mano la 

cual llevó él, procedió a realizar actos de significación y relevancia sexual 

consistentes en acceder carnalmente vía bucal, anal y vaginal a la víctima, sin 

preservativo. Todo esto bajo la amenaza e intimidación que ejercía el imputado 
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con la espada o daga por sobre la víctima, lo que imposibilitaba psicológica y 

físicamente a esta, a oponer resistencia. 

En el mes de junio de 2010, en hora indeterminada, en circunstancias que la 

victima de iniciales E.V.P.G se encontraba en una habitación del motel ubicado 

en la intersección de las calles Ejército con Toesca, comuna de Santiago Centro, 

el imputado BAEZA FERNANDEZ, siempre con una daga en su mano la cual llevó 

él, procedió a realizar actos de significación y relevancia sexual consistentes en 

acceder carnalmente vía bucal, anal y vaginal, a pesar que la víctima, se negó y 

le rogó no continuar. Todo esto bajo la amenaza e intimidación que ejercía el 

imputado con la espada o daga por sobre la víctima, y señalándole a esta que “las 

sacerdotisas como ella, que no estaban dispuestas a servir sexualmente a su 

maestro, utilizaban aquella daga para suicidarse, enterrándose la daga en el 

cuello, pues, era mejor suicidarse que asumir las consecuencias de negarse a 

entregar dicho servicio”, lo que imposibilitaba física y psicológicamente a esta, 

a oponer resistencia. 

En diferentes ocasiones entre Febrero del año 2016 y el día 08 de marzo del año  

2016, en día y hora indeterminado, en el domicilio del imputado ubicado en calle 

Zenteno N°1140 departamento D, comuna se Santiago, BAEZA FERNÁNDEZ, en 

circunstancias que la víctima se encontraba realizando al imputado sesiones de 

biomagnetismo, solicitado por BAEZA FERNANDEZ, éste procedió a exigir a la 

víctima de iniciales E.V.P.G realizar actos de significación y relevancia sexual 

consistentes en realizar movimientos masturbatorios en el pene del imputado y 

sexo oral al imputado, recordándole que desde Junio del año 2010 estaban 

pendientes “3 entregas de energía sexual de ella hacia él”, todo esto, 

APROVECHANDOSE BAEZA FERNANDEZ de la incapacidad para oponerse de la 

víctima, de la vulnerabilidad emocional producto de experiencias de violencia 

vividas y aislamiento y estado de necesidad laboral y económica en la que se 

encontraba la victima; acompañado de un trabajo de manipulación, persuasión, 

control de voluntad, libertad de conciencia ejercido sobre esta, anulando su 

voluntad, y aprovechándose de la dependencia psicológica que mantenía la 

víctima en relación al imputado. 

Calificación Jurídica Hecho N°1: 
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A juicio del Ministerio Público, los hechos descritos configuran el delito de de 

ABUSO SEXUAL A MAYOR DE 14 AÑOS, REITERADO, previsto y sancionado en 

el artículo 366 en relación al artículo 361 N° 1 y 2 del Código Penal y delito de 

VIOLACIÓN PROPIA A MAYOR DE 14 AÑOS REITERADA, previsto y sancionado 

en el artículo 361 N°1 y 2 del Código Penal, ambos delitos, en relación al artículo 

351 del Código Procesal Penal, Ilícitos que se encuentran en grado de desarrollo 

CONSUMADO, correspondiéndole al imputado en estos hechos, participación en 

calidad de AUTOR, de acuerdo a lo previsto y sancionado en el artículo 15 N° 1 

del Código Penal. 

Hecho N°2: Víctima K.I.V.G CI: 9.796.490-4 

El imputado Humberto BAEZA FERNÁNDEZ, aprovechándose de la incapacidad 

para oponer resistencia, la vulnerabilidad emocional de la víctima producto de 

experiencias de violencia vividas y aislamiento de esta; acompañado de un 

trabajo de manipulación, persuasión y control de voluntad y libertad de 

conciencia, y en un contexto de participación de las víctimas como integrante 

del Centro Integral de estudios metafísicos (CIEM) dirigido por el imputado, y 

bajo amenaza de castigos e intimidación constante con una daga o espada lo que 

provocaba un profundo miedo y temor en la victima que la paralizaba e impedía 

defenderse y oponer resistencia, este realizó los siguientes actos de significación 

y relevancia sexual: 

En el mes de abril del año 2010, en día y hora indeterminada, en circunstancias 

que la víctima de iniciales K.I.V.G se encontraba reunida con el imputado, ya 

individualizado, en el edificio del Sindicato de Folkloristas y Guitarristas de 

Chile, ubicado en calle Phillips N°16, comuna de Santiago Centro, BAEZA 

FERNÁNDEZ realizó actos de significación y relevancia sexual consistente en 

correr el calzón de la víctima e introducir uno de los dedos de su mano en la 

vagina de la víctima. 

Todo esto bajo amenaza e intimidación consistente en señalarle que si no 

accedían o cumplían con lo pedido por el maestro le caerían todas las penas o 

consecuencias negativas sobre ella, además de la dependencia psicológica que 

sentía la víctima en relación al maestro, facilitó la comisión del ilícito. 
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En el mes de mayo del año 2010, alrededor de las 16:00 hrs, en circunstancias 

que la víctima K.I.V.G y el imputado BAEZA FERNÁNDEZ se encontraban en una 

de las habitaciones del motel ubicado en la intersección de las calles Ejército con 

Toesca, comuna de Santiago, el imputado procedió a realizar actos de 

significación y relevancia sexual consistentes en acceder carnalmente vía vaginal 

y analmente a la víctima, todo esto previa intimidación con una daga que puso 

en la boca del estómago de esta, por lo que se encontraba incapacitada para 

oponerse, además de encontrarse amenazada previamente por el imputado y su 

entorno al señalarle reiteradamente que si no accedían o cumplían con lo pedido 

por el maestro le caerían todas las penas o consecuencias negativas sobre ella. 

En el mes de julio del año 2010, en día y hora indeterminada, en circunstancias 

que la víctima K.I.V.G y el imputado BAEZA FERNÁNDEZ se encontraban en una 

de las habitaciones del motel ubicado en la intersección de las calles Ejército con 

Toesca, comuna de Santiago, el imputado procedió a realizar actos de 

significación y relevancia sexual en contra de la voluntad de la víctima, siempre 

con una daga en su mano la cual llevó él consistentes en accederla carnalmente 

vía vaginal, y bucal, a lo que la víctima tuvo que acceder, en virtud del estado de 

amenaza que se encontraba producto de lo que el imputado y su entorno le 

habían señalado. 

Calificación Jurídica Hecho N°2: 

A juicio del Ministerio Público, los hechos descritos configuran el delito de 

VIOLACIÓN A MAYOR DE 14 AÑOS REITERADA, previsto y sancionado en el 

artículo 361 N°1 y 2 y el delito de ABUSO SEXUAL A MAYOR DE 14 AÑOS, 

previsto y sancionado en el artículo 366 en relación al artículo 361 N° 1 y 2 del 

Código Penal ambos en relación al artículo 351 del Código Procesal Penal. Ilícitos 

que se encuentran en grado de desarrollo CONSUMADO, correspondiéndole al 

imputado en estos hechos, participación en calidad de AUTOR, de acuerdo a lo 

previsto y sancionado en el artículo 15 N° 1 del Código Penal. 

Hecho N°3: Víctima E.A.G.S. CI: 15.357.436-7 

Aprovechándose el imputado HUMBERTO BAEZA FERNÁNDEZ de la 

incapacidad para oponer resistencia, la vulnerabilidad emocional de la víctima 
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producto de experiencias de violencia vividas y aislamiento de esta; acompañado 

de un trabajo de manipulación, persuasión y control de voluntad y libertad de 

conciencia, y en un contexto de participación de las víctimas como integrantes 

del Centro Integral de Estudios Metafisicos (CIEM) dirigido por el imputado, este 

realizó los siguientes actos de significación y relevancia sexual: 

Días antes del 27 de febrero de 2010, en horas indeterminadas, en circunstancias 

que la víctima de iniciales, E.A.G.S, se encontraba en el edificio del Sindicato de 

Folkloristas y Guitarristas de Chile, ubicado en calle Phillips N°16, comuna de 

Santiago Centro, el imputado ya individualizado procedió a realizar actos de 

significación y relevancia sexual consistentes en tocarle la vagina y besarla en la 

boca, en contra de su voluntad y sin su consentimiento. 

Que el viernes 30 de marzo del año 2010, y horas indeterminadas, la víctima, ya 

individualizada, se encontraba en una habitación del motel ubicado en calle 

Ejército con Toesca, comuna de Santiago, en circunstancias que, el imputado 

Baeza Fernández, procedió a sacar un arma blanca tipo espada o daga, la cual 

llevó él, para ubicarla en la garganta de la víctima y exigirle tener sexo 7 veces 

en días y horas determinadas por el imputado, bajo amenaza de aplicar castigos 

si no obedecía y accedía a ello. Posteriormente a ello, el imputado realizó actos 

de significación y relevancia sexual en contra de la víctima, consistentes en 

accederla carnalmente vía bucal, anal y vaginal. Todo esto bajo amenaza e 

intimidación y bajo subordinación y dependencia psicológica de la víctima hacia 

el imputado, lo que le impedía oponer resistencia. 

En el mes de enero del año 2015, en día indeterminado, en horas de la noche, la 

víctima E.A.G.S visitó al imputado BAEZA FERNÁNDEZ a su domicilio ubicado 

en calle Zenteno N°1140 departamento D, comuna se Santiago, donde el 

imputado realizó actos de significación y relevancia sexual en contra de la 

víctima, consistentes en accederla carnalmente vía bucal, para finalmente 

penetrarla vía vaginal, todo esto bajo subordinación y dependencia psicológica 

de la víctima hacia el imputado, aprovechándose así de su incapacidad para 

oponerse. 

Calificación Jurídica Hecho N°3: 
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A juicio del Ministerio Público, los hechos descritos configuran el delito de 

VIOLACIÓN A MAYOR DE 14 AÑOS REITERADA, previsto y sancionado en el 

artículo 361 N°1 y 2 y el delito de ABUSO SEXUAL A MAYOR DE 14 AÑOS 

REITERADO, previsto y sancionado en el artículo 366 en relación al artículo 361 

N° 1 y 2 del Código Penal, ambos delitos en relación al artículo 351 del Código 

Procesal Penal. Ilícitos que se encuentran en grado de desarrollo CONSUMADO, 

correspondiéndole al imputado en estos hechos, participación en calidad de 

AUTOR, de acuerdo a lo previsto y sancionado en el artículo 15 N° 1 del Código 

Penal. 

1.- Respecto del HECHO Nº 1, como autor del delito consumado de VIOLACIÓN 

REITERADA A MAYOR DE 14 AÑOS, previsto y sancionado en el artículo 361 Nº 

1 y 2 del Código Penal, y el delito de ABUSO SEXUAL REITERADO A MAYOR DE 

14 AÑOS, previsto y sancionado en el artículo 366 EN RELACION AL 361 Nº 1 y 

2 del Código Penal, ambos delitos relacionados con el artículo 351 del Código 

Procesal Penal. y, en consecuencia, se imponga la pena de 12 AÑOS DE 

PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO, más las accesorias generales del 

artículo 28 del Código Penal y el pago de las costas en conformidad a lo prescrito 

en los artículos 45 del Código Procesal Penal y 24 del Código Penal. 

2.- Respecto del HECHO Nº 2, como autor del delito consumado de VIOLACIÓN 

REITERADA A MAYOR DE 14 AÑOS, previsto y sancionado en el artículo 361 Nº 

1 y 2 del Código Penal, y el delito de ABUSO SEXUAL A MAYOR DE 14 AÑOS, 

previsto y sancionado en el artículo 366 en relación al artículo 361 Nº 1 y 2 del 

Código Penal, ambos delitos relacionados con el artículo 351 del Código Procesal 

Penal. y, en consecuencia, se imponga la pena de 10 AÑOS Y UN DIA DE 

PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO, más las accesorias generales del 

artículo 28 del Código Penal y el pago de las costas en conformidad a lo prescrito 

en los artículos 45 del Código Procesal Penal y 24 del Código Penal. 

3.- Respecto del HECHO Nº 3, como autor del delito consumado de VIOLACIÓN 

REITERADA A MAYOR DE 14 AÑOS, previsto y sancionado en el artículo 361 Nº 

1 y 2 del Código Penal, y el delito de ABUSO SEXUAL REITERADO A MAYOR DE 

14 AÑOS, previsto y sancionado en el artículo 366 EN RELACION AL 361 Nº 1 y 

2 del Código Penal, ambos delitos relacionados con el artículo 351 del Código 
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Procesal Penal. y, en consecuencia, se imponga la pena de 12 AÑOS DE 

PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO, más las accesorias generales del 

artículo 28 del Código Penal y el pago de las costas en conformidad a lo prescrito 

en los artículos 45 del Código Procesal Penal y 24 del Código Penal”. 

 

1.4.- Cabe hacer presente S.S. Excelentísima que la prueba de contexto y testigos 

de oídas (así se les describe en el texto de la acusación), consta de treinta testigos 

no presenciales, que el Ministerio Público denomina como: testigos de 

correlación del relato y de oídas, que declaran sobre “circunstancias” 

anteriores, coetáneas y posteriores que rodean el hecho investigado. Además, el 

Ministerio Público ofrece tres peritos de daños y otros nueve medios de prueba 

documental.  

 

1.5. Que, se encuentra pendiente la realización de la audiencia de preparación 

de juicio oral, la que se encuentra fijada para el día 24 de febrero de 2021, a las 

9.00 horas conforme se desprende del certificado del Ministro de Fe que se 

acompaña en el tercer otrosí.  

 

1.6. Pido a SS. Excelentísima, tener en consideración para efectos de la 

admisibilidad, en relación con la gestión pendiente que se invoca y la 

oportunidad para presentar el presente requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad, lo siguiente:   

 

- Que, si bien no ha tenido lugar la audiencia de preparación de juicio oral y, por 

ende, no se ha negado a esta parte la posibilidad de exclusión de prueba, ni se ha 

ejercido recurso de apelación alguno frente a la negativa del Juez de Garantía a 

excluir la prueba del Ministerio Público, lo cierto es que el artículo 277 inciso 2º 

del Código Procesal Penal niega la posibilidad a la defensa de recurrir de 
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apelación en términos absolutos, a diferencia de lo que se prevé para el 

Ministerio Público.  

 

- Entender que no existe agravio y, por ende, que no puede recurrirse de 

inaplicabilidad por inconstitucional sino hasta que se verifique la audiencia de 

preparación de juicio oral y que, a su vez, debe producirse primero la alegación 

de exclusión de prueba conforme a las normas del Código Procesal Penal y que 

debe, además, ocurrir la negativa a las exclusiones planteadas por la defensa, 

haría ilusorias las normas constitucionales relativas al efecto erga ormes de las 

sentencias de SS. Excelentísima.  

 

- En efecto, sucede que, si hubiese que esperar hasta el término de la audiencia 

de preparación de juicio oral y que se produzca la negativa a la exclusión de 

prueba planteada por la defensa, se estaría obligando, por un lado, al acusado a 

recurrir de apelación y, por el otro, una vez negada la misma (toda vez que no es 

una resolución expresamente apelable conforme lo dispone el Código Procesal 

Penal) a recurrir de hecho ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones respectiva, 

invocando como gestión pendiente, ante SS.E., la resolución sobre la 

admisibilidad del recurso de hecho o la vista del fondo de la apelación 

eventualmente concedida.   

 

Pues bien, sucede que, una vez resuelta la cuestión de constitucionalidad por el 

Excelentísimo Tribunal, dicha resolución no puede modificar los alcances y 

efectos de las resoluciones ya dictadas, pudiendo invocar la judicatura el 

desasimiento del Tribunal, lo que le impide modificar los efectos y alcances de 

dichas resoluciones. Esto podría ocurrir si se niega el recurso de hecho, porque 

no pueden modificarse los efectos de las resoluciones ya dictadas como, 

lamentablemente, ha ocurrido con motivo de numerosos requerimientos de 
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inaplicabilidad que, pese a ser acogidos por SS.E., no tienen efecto alguno en la 

praxis jurisprudencial, toda vez que la judicatura invocando el desasimiento del 

tribunal le niega todo efecto a las sentencias del Excelentísimo Tribunal 

Constitucional, lesionando con ello el Estado Constitucional y democrático de 

Derecho.  

 

1.7. La gestión pendiente incide derechamente en la decisión del fondo del 

asunto, es decisoria de Litis, toda vez que, como se ha indicado, en este caso el 

Ministerio Público pretende llevar más de 30 testigos al juicio oral, por lo que la 

negativa del juez a la exclusión de prueba en la audiencia de preparación de juicio 

oral, por los motivos que sean y la imposibilidad de la defensa de apelar de dicha 

resolución, conforme al inciso 2º del artículo 277 del Código Procesal Penal, 

infringe la garantía constitucional de igualdad ante la ley, desde el momento en 

que la imposibilidad de recurrir está planteada solo para la defensa y no así para 

el ente acusador que, frente a la exclusión de prueba decretada en la audiencia 

de preparación de juicio oral, puede apelar. Aquello, constituye, sin duda alguna, 

una grave desigualdad en el proceso penal de un Estado democrático de Derecho, 

desde el momento que se restringe el derecho al recurso de modo arbitrario, lo 

que atenta contra el principio de legalidad penal en su manifestación de garantía 

jurisdiccional a justo y racional procedimiento.  

 

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, al formar parte de las normas que el Código Procesal 

Penal establece para la regulación de la audiencia de preparación de juicio oral, 

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

igualdad en cuanto garantías constitucionales que deben respetarse en todos los 
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procesos judiciales dentro del marco de un Estado Constitucional y democrático 

de Derecho. Lo anterior, desde el momento en que se impide o priva, ex ante, 

mediante texto expreso de la ley, a uno de los intervinientes, en concreto, a la 

defensa del derecho a la segunda instancia como garantía emanada del control 

jerárquico propio de la actividad jurisdiccional en el marco de la sujeción de la 

actividad de los órganos del Estado a la Constitución y al respeto a las garantías 

y derechos constitucionales que se consagran para todas las personas. Se impide, 

expresamente, a la defensa de imputado acusado por la comisión de un delito el 

formular apelación contra la decisión que niega la exclusión de prueba conforme 

lo expresa el mismo artículo 276 inciso 3º, al limitar la facultad de recurrir solo 

al ente acusador, esto es, al Ministerio Público, lo que además es contrario al 

principio adversarial del proceso penal, esto es, el derecho a formular 

contradicciones y alegaciones e idénticos recursos tanto para la parte acusadora 

como para la defensa, lo que constituye una manifestación o un resabio del 

proceso inquisitivo en el actual proceso penal chileno, al menos en lo que a este 

punto se refiere.    

 

2.2.- Así, la infracción a las garantías y derechos que consagra la Constitución, 

en especial, al debido proceso legal, se verifica desde el momento en que la 

norma cuya inaplicabilidad se solicita, en su tenor literal, excluye la posibilidad 

que la defensa pueda apelar, por lo que se impide, como se ha indicado, el control 

jerárquico de una resolución judicial que puede ser anómala, contraria a derecho 

o ilegal, no contemplándose en el Código Procesal Penal ni en el resto del 

Ordenamiento Jurídico un recurso que pueda ejercerse con la finalidad de revisar 

la decisión de un tribunal Ad quo, tal como ocurría en el proceso inquisitivo, 

donde las pruebas que se incorporaban por el juez acusador no podían ser objeto 

de revisión alguna, vía recurso de apelación, por parte de la defensa del acusado, 

la que debía conformarse con la contestación de la acusación, siendo de su cargo 
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el producir prueba contraria a la pretensión del inquisidor, durante la etapa 

plenaria.  

 

2.3.- En síntesis, SS.E., la norma que se cuestiona, decisoria de Litis y que forma 

parte de las disposiciones que por ley rigen la preparación de juicio oral que 

constituye la gestión pendiente, es contraría al artículo 19 Nº 3 del texto 

constitucional, porque con ella se impide al acusado la protección de sus 

derechos en igualdad de condiciones o armas frente a las pretensiones y 

prerrogativas legales consagradas para el ente acusador. La imposibilidad de 

formular apelación frente a la resolución que niega la exclusión de pruebas es 

contraria a la garantía constitucional del debido proceso. La norma prevista en 

el inciso 2º del artículo 277 del Código Procesal Penal, no se sujeta al principio 

de supremacía constitucional, toda vez que limita, restringe y priva a la defensa 

de la garantía de control jerárquico sobre la prueba que se incorporará al juicio 

oral, lo que contraviene las máximas de un proceso racional y justo. Además, con 

ello se vulnera al mismo tiempo la garantía constitucional de igualdad ante la 

ley, prevista en el artículo 19 n°2 CPR, ya que la ley (el artículo 277 CPP) y la 

autoridad (el Juez de Garantía) en cuanto órgano del Estado representativo de la 

autoridad soberna se ve obligado a realizar, por aplicación literal del texto, de 

una diferencia arbitraria, propia del sistema inquisitivo, que impide el control 

judicial jerárquico de legalidad, que limita los derechos de la defensa a favor de 

la pretensión punitiva del Estado.  

 

III.- CARÁCTER DECISIVO DE LA NORMA LEGAL CUESTIONADA: 

 

3.1.- Tal y como hemos desarrollado hasta este punto S.S. Excma., el inciso 2º 

del artículo 277 del Código Procesal Penal, infringe la garantía constitucional del 

debido proceso y de igualdad ante la ley, desde el momento en que la 
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imposibilidad de recurrir está planteada solo para la defensa y no así para el ente 

acusador que, frente a la exclusión de prueba decretada en la audiencia de 

preparación de juicio oral, puede apelar. Aquello, constituye, sin duda alguna, 

una grave desigualdad en el proceso penal de un Estado democrático de Derecho, 

desde el momento que se restringe el derecho al recurso de modo arbitrario, lo 

que atenta contra el principio de legalidad penal en su manifestación de garantía 

jurisdiccional a justo y racional procedimiento. 

 

3.2.- En el evento que V.S. Excma. acogiera la presente acción constitucional, 

antes que se desarrolle la audiencia de preparación de juicio oral que se 

encuentra pendiente, tendría como efecto el reconocimiento ex ante del derecho 

a justo y racional procedimiento, el cual podría ejercerse de forma plena en el 

caso en que el juez de garantía decida no acoger las solicitudes de exclusión de 

prueba que pretende plantear la defensa. Se consagraría con ello, el derecho al 

control jurisdiccional jerárquico, propio de un Estado Constitucional y 

democrático de Derecho y se llevaría a cabo la audiencia de preparación de juicio 

oral en el marco de un ejercicio pleno de la igualdad ante la ley.  De otra forma, 

la discusión debería zanjarse por el eventual recurso de hecho que puede ser 

rechazado de plano, como tantas veces ocurre en la praxis, por la Ilustrísima 

Corte de Apelaciones, que interpreta el texto del artículo 277 del Código Procesal 

Penal de modo literal.  

 

IV.- EXISTENCIA DE UNA GESTIÓN PENDIENTE ANTE UN TRIBUNAL 

ORDINARIO O ESPECIAL: 
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4.1.- La gestión pendiente dice relación S.S. Excma., con la realización de la 

audiencia de preparación de juicio oral, la que se encuentra fijada para el día 24 

de febrero a las 9.00 horas, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, 

conforme se desprende del certificado que se acompaña en el tercer otrosí, 

emitido al tenor de los requisitos establecidos en el artículo 79 de la Ley 17.997, 

Orgánica Constitucional, modificada por la ley 20.381. 

 

4.2.- Tal como se ha indicado, la gestión pendiente incide derechamente en la 

decisión del fondo del asunto, es decisoria de Litis, toda vez que, frente a la 

negativa del juez a la exclusión de prueba en la audiencia de preparación de juicio 

oral, por los motivos que sean y la imposibilidad de la defensa de apelar de dicha 

resolución, conforme al inciso 2º del artículo 277 del Código Procesal Penal, 

constituye una infracción a las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, 

como al derecho a justo y racional proceso, en el marco de un Estado 

Constitucional y democrático de Derecho.  

 

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 se ajustan o no a los preceptos constitucionales. En el ejercicio de 
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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 tiene la calidad de imputado y ha sido acusado 

por el Ministerio Público en la causa RUC: 1810039386-3 RIT: 15522-2018, con 

fecha 30 de diciembre de 2020.  

 

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 276, 277, 364 y siguientes del Código Procesal Penal y demás 

antecedentes que he expuesto y que se acompañan, 
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PIDO A ESTE EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: Tener por interpuesto 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en relación con la 

gestión pendiente en causa RUC: 1810039386-3 RIT: 15522-2018, 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 la posibilidad de su aplicación al 

caso concreto infringe los artículos 1° y 19 números 2 y 3 de la Constitución 

Política de la República.   

 

PRIMER OTROSÍ: PIDO A S.S: EXCMA, tener presente que la personería que 

invoco consta en el mandato judicial con facultades especiales de comparecencia 

ante el Excelentísimo Tribunal Constitucional, de fecha 10 de febrero de 2020, 

suscrito por don Humberto Baeza Fernández, en la notaría de don Patricio Raby 

Benavente y que se acompaña en el presente acto.  

 

SEGUNDO OTROSI: PIDO A S.S: EXCMA., que, 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, decrete la 

suspensión del procedimiento penal en los autos RUC: 1810039386-3 RIT: 

15522-2018 que se siguen ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, ante 

la inminencia de la realización de la audiencia de preparación de juicio oral  

fijada para el día 24 de febrero de 2021, donde tiene lugar la aplicación de la 

normas que disponen la privación de recursos de apelación en contra de la 

resolución que niega la exclusión de prueba de la defensa (o incluye la de cargo), 

conforme a lo dispuesto en el artículo 277 inciso 2º del Código Procesal Penal.  

Por ello, a fin de no hacer ilusoria la pretensión de inaplicabilidad en esa gestión 

y, por ende, tener la posibilidad de apelar en tal supuesto, solicitamos a S.S. 
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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.- Certificación de estado de causa y gestión pendiente de fecha 11 de febrero 

de 2021, por el Ministro de Fe del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en 

los autos RUC: 1810039386-3 RIT: 15522-2018.  

2.- Copia de la acusación presentada por el Ministerio Público con fecha 30 de 

diciembre de 2020.  

 

CUARTO OTROSÍ: SOLICITO A V.S. EXCMA., tener presente que en virtud de 

las facultades que me otorga el mandato judicial acompañado en el primer otrosí, 

vendo en asumir personalmente el patrocinio y poder, en mi calidad de abogado 

habilitado para el ejercicio de la profesión, fijando como domicilio el de Avenida 

Apoquindo 5853, oficina 61, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago y, para 

que todo ello conste, firmo al final, electrónicamente, en señal de aceptación.  

 

QUINTO OTROSÍ: SOLICITO A V.S. EXCMA., practicar las notificaciones de 

las resoluciones y comunicaciones que tengan lugar en esta causa a las siguientes 

direcciones de correo electrónico: nov@tuaneoxman.cl y 

contacto@tuaneoxman.cl  
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