
 

EN LO PRINCIPAL: DEDUCE REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR 

INCONSTITUCIONALIDAD; PRIMER OTROSI: ACOMPAÑA DOCUMENTOS; 

SEGUNDO OTROSI: SOLICITA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO QUE 

INDICA; TERCER OTROSI: SEÑALA FORMA DE NOTIFICACIÓN; CUARTO 

OTROSÍ: ASUME PATROCINIO Y PODER.  

________________________________________________________________ 

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 SOLEDAD ALEJANDRA MORAGA GAJARDO, Abogado, cédula nacional 

de identidad N° 18.581.922-1, de doña CARLA FRANCISCA ELIANA SIERRA 

BELTRÁN, chilena, constructor civil, cédula de identidad N° 13.580.639-0, 

ambas domiciliadas para estos efectos en calle Manuel Bulnes N° 66 de la ciudad 

de Temuco, a VS. Excma., respetuosamente digo: 

Que, por esta presentación y de conformidad con lo dispuesto en el 

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

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra del inciso 1º 

del Art. 120 de la Ley N° 18.834, que aprueba el Estatuto Administrativo, en 

razón que la aplicación concreta de este precepto legal en causa de protección 

Rol de Corte Nº 9564-2021, iniciada por mi representada ante la Ilustrísima 

Corte de Apelaciones de Temuco, en contra de la resolución EXENTA N° PD00746 

de la Contraloría Regional de La Araucanía de fecha 03 de noviembre de 2021, la 

cual dictamina la medida disciplinaria de destitución y su aplicación, constituye 

una infracción al “principio non bis in idem" y cuyo sustento se halla en el debido 

proceso legal, garantía constitucional consagrada en el Art. 19 Nº 3, Nº 6 y Nº 7 

de nuestra Constitución Política de la República, ello según se expondrá en lo que 

sigue: 

Ahora bien, La Constitución Política de la República en su artículo 93 prescribe, 

en lo pertinente, que son atribuciones del Tribunal Constitucional: “6) Resolver 

por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto 

legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o 

especial resulte contraria a la Constitución”. Y, agrega, en el inciso 11° del 

mismo lo siguiente: “En el caso del número 6º, la cuestión podrá ser planteada 

por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá 
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a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la 

admisibilidad de la cuestión siempre que verifique la existencia de una gestión 

pendiente ante el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del precepto 

legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto, que la 

impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los demás requisitos 

que establezca la ley.  

A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión del procedimiento en 

que se ha originado la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad”. En los 

mismos términos se refiere el artículo 84 del Decreto con Fuerza de Ley N°5 que 

fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°17.997 Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional, que regula las causales de 

inadmisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad. 

Así, en los siguientes apartados se pasará a revisar el cumplimiento de cada uno 

de los requisitos para la procedencia de la presente acción de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad. 

 

I. GESTIÓN PENDIENTE EN QUE INCIDE EL PRESENTE 

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD 

 

Que existe en tramitación causa de protección Rol de Corte Nº 9564-2021, 

iniciada por mi representada ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Temuco, en contra de la resolución EXENTA N° PD00746 de la Contraloría 

Regional de La Araucanía de fecha 03 de noviembre de 2021, la cual 

dictamina la medida disciplinaria de destitución, lo que constituye una 

infracción al “principio non bis in idem" y cuyo sustento se halla en el debido 

proceso legal, garantía constitucional consagrada en el Art. 19 Nº 3, Nº 6 y 

Nº 7 de nuestra Constitución Política, basada en los siguientes hechos:  

1. Que mi representada fue designada como inspectora fiscal de Dirección 

Regional de Vialidad de La Araucanía, mediante resolución exenta N° 2.211, 

de 21 de octubre de 2016, respecto del contrato para la ejecución de la obra 

denominada PDI N° 9/2016 “Conservación caminos de acceso a 

comunidades indígenas, comuna de Lumaco, provincia de Malleco, Región 

de La Araucanía.” 
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2. Que mi representada fue condenada en sentencia penal de fecha 22 de 

octubre de 2019 en causa RIT 11861-2018 del Juzgado de Garantía de 

Temuco a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, 

multa del 10% del perjuicio causado, inhabilitación absoluta temporal para 

cargos u oficios públicos por 3 años y 1 día, accesorias de suspensión de 

cargo u oficio por el tiempo que dure la condena, además del pago de una 

multa a beneficio fiscal por un 3% de lo defraudado. 

3. Que no obstante la sentencia dictada por el Juzgado de Garantía de Temuco 

en la causa citada en el numeral precedente, la Contraloría Regional De La 

Araucanía notifica personalmente de sumario administrativo a mi 

representada, quien presenta sus descargos dentro de plazo y con suficiente 

sustento legal, toda vez que mediante dicho procedimiento se está 

infringiendo el principio non bis in ídem, atendido a que la conducta que se 

le imputa administrativamente, ya habría sido objeto de sanción en sede 

penal mediante la sentencia condenatoria en la causa citada en el numeral 

dos, esto es por el delito de Fraude al Fisco, al autorizar el pago de partidas 

que no se encontraban ejecutadas en el contrato SAFI N° 254.754, por lo 

que de forma oportuna se solicitó se le absuelva del cargo formulado en 

dicho sumario. 

4. Que no obstante ello, en resolución de la Contraloría Regional de La 

Araucanía EXENTA N° PD00746 de fecha 03 de noviembre de 2021 se 

resuelve aprobar el sumario administrativo y la vista Fiscal correspondiente, 

proponiendo al Director Nacional de la Dirección de Vialidad, respecto de 

doña CARLA FRANCISCA ELIANA SIERRA BELTRAN, la aplicación de la 

medida disciplinaria de destitución, según lo indicado en los artículos 121, 

letra d), 125 y 147, inciso final, todos de la Ley N° 18.834, que aprueba el 

Estatuto Administrativo.  Para lo anterior, se dictamina informar por la 

Dirección Nacional y la Dirección Regional de Vialidad de La Araucanía, a la 

Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría, dentro del plazo de 20 

días hábiles contados desde la fecha de recepción de la resolución citada, 

acerca de lo que resuelva en definitiva en relación con las medidas 

disciplinarias que se proponen como resultado del sumario. 

5. Que, el principio non bis in ídem procura impedir que un hecho que ha sido 

sancionado o que ha servido de base para la agravación de una pena, sea 

utilizado nuevamente, de este modo, si el hecho, sujeto y fundamento ya ha 

sido tomado en consideración para la aplicación de una pena o circunstancia 
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modificatoria de responsabilidad, no es lícito volver a tenerlo en cuenta por 

segunda o ulterior vez para los mismos efectos. Este principio tiene 

aplicación constitucional, como se expuso en la presentación ante la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, por cuanto si bien no está 

consagrado expresamente en la Constitución, no es objeto de discusión su 

vigencia en nuestro sistema jurídico nacional, principalmente como garantía 

del debido proceso regulada expresamente en el Art. 19 Nº 3, Nº 6 y Nº 7 

de nuestra Carta Fundamental. 

6. Que de conformidad a lo expresado, mi representada está siendo 

sancionada una vez más a través del estatuto administrativo, pues como ya 

se ha indicado, ella ya fue condenada en la causa penal citada 

precedentemente, por lo que a todas luces la resolución EXENTA N° 

PD00746 de fecha 03 de noviembre de 2021 constituye una vulneración al 

principio del debido proceso y su aplicación particular al denominado “Non 

bis in idem”, conforme a la cual se impide establecer un doble castigo o 

someter a más de un proceso a un mismo sujeto por los mismos hechos y 

fundamentos, tras una decisión judicial firme, sea o no condenatoria. Lo 

anterior se extrae implícitamente de los artículos 19.3°, incisos 8° y 9°, que 

consagran el principio de legalidad de las penas y 19.2° y 3°, inciso 6°, 

sobre igualdad ante la ley y prohibición de la arbitrariedad, y racionalidad y 

justicia del procedimiento, respectivamente. 

Actualmente existe recurso vigente, declarado admisible con fecha 16 de 

noviembre del año 2021, estando pendiente el informe de la recurrida en 

dichos autos y su respectiva relación. 

II. PRECEPTOS LEGALES CUYA INAPLICABILIDAD SE SOLICITA. 

En el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad se 

impugna el siguiente precepto legal:  

Uno) artículo 120 de la Ley Nº 18.834, cuyo tenor íntegro es el siguiente: 

“Artículo 120.- La sanción administrativa es independiente de la 

responsabilidad civil y penal y, en consecuencia, las actuaciones o 

resoluciones referidas a ésta, tales como el archivo provisional, la aplicación 

del principio de oportunidad, la suspensión condicional del procedimiento, los 

acuerdos reparatorios, la condena, el sobreseimiento o la absolución judicial 

no excluyen la posibilidad de aplicar al funcionario una medida disciplinaria en 

razón de los mismos hechos. Si se le sancionare con la medida de destitución 
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como consecuencia exclusiva de hechos que revisten caracteres de delito y en 

el proceso criminal hubiere sido absuelto o sobreseído definitivamente por no 

constituir delito los hechos denunciados, el funcionario deberá ser 

reincorporado a la institución en el cargo que desempeñaba a la fecha de la 

destitución o en otro de igual jerarquía. En este caso conservará todos sus 

derechos y beneficios legales y previsionales, como si hubiere estado en 

actividad. 

En los demás casos de sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, 

podrá pedir la reapertura del sumario administrativo y, si en éste también se 

le absolviere, procederá la reincorporación en los términos antes señalados. 

 Si no fuese posible llevar a la práctica la reincorporación en el plazo de seis 

meses, contado desde la absolución administrativa, el empleado tendrá 

derecho a exigir, como única indemnización por los daños y perjuicios que la 

medida disciplinaria le hubiere irrogado, el pago de la remuneración que le 

habría correspondido percibir en su cargo durante el tiempo que hubiere 

permanecido alejado de la Administración, hasta un máximo de tres años. La 

suma que corresponda deberá pagarse en un solo acto y reajustada conforme 

a la variación del índice de precios al consumidor, desde la fecha de cese de 

funciones hasta el mes anterior al de pago efectivo.” 

Respecto del referido artículo, se requiere a este Excmo. Tribunal únicamente 

la inaplicabilidad del Art. 120 inciso 1º de la Ley 18.834, en lo que señala: 

“Artículo 120.- La sanción administrativa es independiente de la 

responsabilidad civil y penal y, en consecuencia, las actuaciones o 

resoluciones referidas a ésta, tales como el archivo provisional, la aplicación 

del principio de oportunidad, la suspensión condicional del procedimiento, los 

acuerdos reparatorios, la condena, el sobreseimiento o la absolución judicial 

no excluyen la posibilidad de aplicar al funcionario una medida disciplinaria en 

razón de los mismos hechos. Si se le sancionare con la medida de destitución 

como consecuencia exclusiva de hechos que revisten caracteres de delito y en 

el proceso criminal hubiere sido absuelto o sobreseído definitivamente por no 

constituir delito los hechos denunciados, el funcionario deberá ser 

reincorporado a la institución en el cargo que desempeñaba a la fecha de la 

destitución o en otro de igual jerarquía”, cumpliéndose de este modo con la 

exigencia del artículo 84 N°4 del DFL N°5 que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional, toda vez que se trata de un precepto de rango legal, y en este 
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sentido lo ha resuelto este Excelentísimo Tribunal, en fallo de fecha 28 de 

mayo de 2009, Rol 1204-08, en cuando señala al considerando 6° “El alcance 

de la expresión “precepto legal”, que, como ya se había resuelto 

anteriormente, es equivalente a la de norma jurídica (de rango legal), la que 

puede estar contenida en una parte, en todo o en varios de los artículos en 

que el legislador agrupa las normas de una ley. 

III.CARÁCTER DECISIVO DEL PRECEPTO LEGAL EN EL CASO CONCRETO. 

El artículo 93 inciso 11° de la Carta Fundamental, señala que una sala declarará 

“sin ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre que se verifique (…) 

que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la 

resolución de un asunto”, idea que es reiterada en el artículo 84 N°5 del DFL N°5 

que establece el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica 

del Tribunal Constitucional. 

En este lineamiento, este Excelentísimo Tribunal, durante el control preventivo 

de constitucionalidad a su propia Ley Orgánica Constitucional, ha señalado que: 

“tan decisivo en la resolución de un asunto –desde el punto de vista de la 

preeminencia de los derechos constitucionales- resulta el precepto cuya 

aplicación pueda resolver el fondo del asunto, como el que permite, impide o 

dificulta ostensiblemente el conocimiento y decisión de la controversia” . Del 

mismo1 modo, ha referido que: "la acción de inaplicabilidad es un medio de 

accionar en contra de la aplicación de normas legales determinadas contenidas 

en una gestión judicial y que puedan resultar derecho aplicable". (Resolución de 

la Segunda Sala, de 17 de agosto de 2006, Rol Nº 501, considerando 4º). Por 

ello, la competencia de este Excelentísimo Tribunal encuentra un límite en la 

determinación si la aplicación de cierto precepto legal -ya sea en la forma o 

fondo, sea sustancial o procesal- resulta ser contraria o no a la Constitución. 

De este modo, y ya abocándonos al caso sub lite es muy probable que los 

preceptos legales impugnados sean aplicados respecto de mi representada doña 

CARLA SIERRA BELTRAN, por cuanto ya se emitió resolución de la Contraloría 

Regional de La Araucanía EXENTA N° PD00746 de fecha 03 de noviembre de 

2021, con la aplicación de la medida disciplinaria de destitución proveniente de la 

Ley 18.834, particularmente fundado en el Art. 120 del referido cuerpo legal y 

que fue fundado en los mismos hechos y fundamentos que ya fueron objeto de 

sanción penal, consecuencialmente se estaría reprimiendo dos veces la misma 

 
1 Tribunal Constitucional. 25 de agosto de 2009. Rol 1288. 
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conducta, primero, en sentencia penal en causa RIT 11861-2018 del Juzgado de 

Garantía de Temuco, y posteriormente, con la citada resolución exenta que 

emana de Contraloría Regional De La Araucanía, la cual se recurre de protección 

ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco Rol 9564-2021. 

En efecto,  la resolución EXENTA de Contraloría ya señalada y que se acompaña 

a esta presentación, constituye una evidente infracción al principio non bis in 

ídem, que exige  cumplir con la triple identidad, es decir que concurran los 

mismos hechos, sujetos y causa en las sanciones aplicadas, para que solo sea 

procedente una sanción por un mismo hecho, principio que se ve obstaculizado 

y evidentemente vulnerado de no hacer inaplicable al caso concreto, esto es la 

gestión pendiente ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones, en caso de 

confirmar la aplicación del precepto legal impugnado, que resulta ser 

inconstitucional, tal y como se expondrá en los siguientes apartados. 

IV. EL PRECEPTO LEGAL NO HA SIDO DECLARADO CONFORME A LA 

CONSTITUCIÓN POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, YA SEA 

EJERCIENDO EL CONTROL PREVENTIVO O CONOCIENDO DE UN 

REQUERIMIENTO. 

En efecto, se otorga a “la sentencia pronunciada por el Tribunal Constitucional un 

efecto de carácter general, pero limitado al vicio que fue materia del proceso en 

que se efectuó el control”2. Lo anterior, resulta de armonizar el precepto del 

artículo 71 del DFL N°5 que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de 

la Ley N° 17.997 Orgánica Constitucional de este Excelentísimo Tribunal y el 

inciso 2° del artículo 51 de la misma ley, lo que dice relación con el efecto de 

cosa juzgada que produce la sentencia en la cuestión de inaplicabilidad, la cual, 

en conformidad con el artículo 92 “sólo producirá efectos en el juicio en que se 

solicite”, es decir, es de efectos relativos.3 

De este modo, el precepto legal impugnado por la presente acción de 

inaplicabilidad no ha sido objeto de control preventivo de constitucionalidad. En 

lo que se refiere a la Historia de la Ley Nº 18.834 se cita sentencia del Tribunal 

Constitucional Rol N° 79, pero que no controla como mecanismo preventivo de 

constitucionalidad, ideado para prevenir los graves efectos que provoca una 

declaración de inconstitucionalidad luego de la vigencia de la norma, respecto del 

 
2 Mosquera, M. y Maturana, C. “Los recursos procesales”. Página 581. 

3 Vergara, Felix y Bustos, Brian. “La Garantía del Debido Proceso Penal en la Jurisprudencia 3 de Inaplicabilidad 

del Tribunal Constitucional”, año 2019. Página 42-43. 
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Art. 120 de la citada Ley, por lo que en lo medular no ha sido declarado 

conforme a la Constitución por el Excelentísimo Tribunal Constitucional. 

V. FUNDAMENTO PLAUSIBLE DE LA ACCIÓN. 

La revisión y análisis de constitucionalidad en la aplicación de una norma en un 

caso concreto, requiere necesariamente del examen de la misma, en tanto 

norma jurídica en abstracto. Entrando al fondo de la cuestión de inaplicabilidad 

deducida a través del presente requerimiento, corresponde tratar como la 

aplicación del precepto impugnado importa una vulneración a diversas 

disposiciones Constitucionales y también de carácter internacional. En un primer 

orden de ideas, cabe recordar, que se reclama ante este Excelentísimo Tribunal 

Constitucional la aplicación, en el caso concreto, del Art. 120 inciso 1º de la Ley 

Nº 18.834, el cual reza al siguiente tenor: 

““Artículo 120.- La sanción administrativa es independiente de la responsabilidad 

civil y penal y, en consecuencia, las actuaciones o resoluciones referidas a ésta, 

tales como el archivo provisional, la aplicación del principio de oportunidad, la 

suspensión condicional del procedimiento, los acuerdos reparatorios, la condena, 

el sobreseimiento o la absolución judicial no excluyen la posibilidad de aplicar al 

funcionario una medida disciplinaria en razón de los mismos hechos. Si se le 

sancionare con la medida de destitución como consecuencia exclusiva de hechos 

que revisten caracteres de delito y en el proceso criminal hubiere sido absuelto o 

sobreseído definitivamente por no constituir delito los hechos denunciados, el 

funcionario deberá ser reincorporado a la institución en el cargo que 

desempeñaba a la fecha de la destitución o en otro de igual jerarquía”.  Es decir, 

la norma impugnada, en su aplicación en el caso concreto importa transgredir 

normas constitucionales e internacionales, según se dará cuenta en esta 

presentación, debiendo para ello referirnos a los preceptos que llevado a estos 

autos hace alejarse de lo dispuesto por la Constitución Política de la República. 

I. ANÁLISIS CONSTITUCIONAL 

Se estima por este requirente que la aplicación del precepto impugnado en este 

libelo vulnera y transgrede el principio “non bis in ídem”. En consecuencia, la 

labor desarrollada por vuestro Excelentísimo Tribunal Constitucional ha sido 

significativa en esta materia, no sólo para darle un sustento constitucional al 

principio sino que también ha contribuido en su construcción doctrinaria e 

interpretación, por lo que al aplicar el Art. 120 de la Ley Nº 18.834 en el caso de 

marras seguido ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, en el sentido 
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de confirmar lo resuelto por la Contraloría de Genera de la República, se produce 

una infracción normativa grave del principio non bis in idem, que posee su 

reconocimiento en el marco del ordenamiento jurídico interno como a nivel supra  

legal, por cuanto la prohibición de punición múltiple se extrae del art. 8º Nº 4 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra la 

prohibición de juzgamiento múltiple para aquellos casos en que el imputado haya 

sido ya “absuelto por una sentencia firme”. Por su parte el art. 14 Nº 7 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone: “Nadie 

podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado 

o absuelto por una sentencia firme de acuerdo a la ley y el procedimiento penal 

de cada país”. Por lo que para ejercer plenitud del principio, basta con la 

existencia de una sentencia previa que se encuentre firme, sentencia que no 

necesita ser condenatoria, a pesar de que sí es condenatoria la sentencia 

declarada por el Juzgado de primera instancia respecto de mi representada.  

El principio non bis in ídem tiene aplicación por cuanto una persona no puede ser 

procesada ni condenada dos veces por un mismo hecho, y configura una garantía 

individual innominada, originaria del derecho natural y cuyo sustento se halla en 

el debido proceso legal exigido por el Nº 3, Nº 6 Nº 7 del artículo 19 de la 

Constitución Política De la República, y que además se extrae implícitamente de 

los artículos 19 Nº 3°, incisos 8° y 9°, que consagran el principio de legalidad de 

las penas y 19.2° y 3°, inciso 6°, sobre igualdad ante la ley y prohibición de la 

arbitrariedad, y racionalidad y justicia del procedimiento, respectivamente. Por lo 

que en la idea de que al admitirse una segunda condena de cualquier naturaleza 

por la misma infracción, se produce una manifiesta desproporción entre la falta y 

su castigo. Por lo que a nivel constitucional se estaría incurriendo en una acción 

u omisión ilegal y arbitraria al principio contenido y que se sustenta 

fundamentalmente en la garantía constitucional consagrada en el Art. 19 Nº 3 de 

nuestra carta fundamental, que resguarda el debido proceso, y sus principios, 

como lo es el principio non bis in ídem consagrado expresamente en el Pacto de 

San José de Costa Rica y en el Pacto Internacional de Derechos Políticos y 

Civiles, ambos tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, y que 

implica que una persona no puede ser sancionada dos veces por el mismo hecho, 

como ha sucedido en el caso de autos, por lo que necesariamente debería 

admitirse a tramitación, acogiéndose el presente requerimiento. 

En el nivel legal, la prohibición de juzgamiento múltiple se encuentra 

ampliamente reconocida, con la consagración del art. 1º inciso 2º del Código 

Procesal Penal que formula un principio de “persecución única”, el cual se ve 
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complementado por el reconocimiento de la cosa juzgada como excepción de 

previo y especial pronunciamiento. A ello hay que añadir, asimismo, el 

reconocimiento de la litispendencia como excepción de previo y especial 

pronunciamiento, que de este modo se hace operativa como un obstáculo 

procesal frente a la eventual multiplicidad de juzgamientos simultáneos, 

entendiendo la existencia una única potestad sancionatoria estatal.  

Así las cosas, vuestro Excelentísimo Tribunal Constitucional, en sentencia de 26 

de agosto de 1996, rol Nº 244, declara que: “Los principios ordenadores del 

orden penal contemplados en la Constitución Política de la República han de 

aplicarse, por regla general, al derecho administrativo sancionador, puesto que 

ambos son manifestaciones del ius puniendi propio del Estado”. Por lo que a 

todas luces sería admisible y debiera ser acogido el requerimiento de ésta parte, 

por cuanto la resolución que se recurre constituye una transgresión del principio 

“non bis in ídem”, que se asocia a las garantías de los artículos 19.3°, incisos 6° 

y 7° de la Carta Fundamental y a los artículos 14.7  y 8.4 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, estos últimos relacionados con el artículo 5° del 

mismo cuerpo normativo. 

La vulneración se origina porque en el conocimiento de la Ilustrísima Corte de 

Apelaciones, y al permitirse la aplicación de la medida disciplinaria de destitución 

proveniente de la resolución de la Contraloría Regional de La Araucanía EXENTA 

N° PD00746 de fecha 03 de noviembre de 2021, según lo indicado en los 

artículos 121, letra d), 125 y 147, inciso final, todos de la ley N° 18.834, que 

aprueba el Estatuto Administrativo, respecto de doña CARLA SIERRA BELTRAN, 

fundado en los mismos hechos y fundamentos que ya fueron objeto de sanción 

penal, consecuencialmente se estaría reprimiendo dos veces la misma conducta, 

primero, en sentencia penal en causa RIT 11861-2018 del Juzgado de Garantía 

de Temuco, y posteriormente, con la citada resolución exenta que emana de 

Contraloría Regional De La Araucanía. 

Por ende, este principio ha sido entendido como la prohibición de que una 

persona pueda ser condenada dos veces por un mismo hecho y mismos 

fundamentos, donde si bien, no se consagra ni tiene recepción explícita en la 

Carta fundamental, a diferencia de otros países, su expresión encierra un 

tradicional principio general del derecho, con un doble significado, por una parte, 

en su acepción material, significa que una persona no puede ser condenada o 

sancionada dos veces por una misma infracción, cuando concurran identidad de 

sujeto, hecho y fundamentos (triple identidad), y en su acepción procesal, 
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postula que no pueden darse dos procedimientos con un mismo objeto, porque 

ello iría en contra de las reglas procesales de litis pendencia y cosa juzgada. 

De esta forma SSa. Excelentísima., queda establecido en este requerimiento que 

la inaplicabilidad por inconstitucionalidad que esta parte alega en el presente 

requerimiento, es aquel que sustenta la acción de protección causa Rol de Corte 

de Apelaciones de Temuco 9564-2021 fundado en la resolución de la Contraloría 

Regional de La Araucanía EXENTA N° PD00746 de fecha 03 de noviembre de 

2021 respecto de mi representada, y que constituye una evidente infracción al 

principio non bis in ídem, si fuera confirmado lo resuelto en dicha resolución, por 

cuanto este principio exige  cumplir con la triple identidad, es decir que 

concurran los mismos hechos, sujetos y causa en las sanciones aplicadas, para 

que solo sea procedente una sanción por un mismo hecho, como opera en este 

caso. Lo que infracciona y se extrae implícitamente de los artículos 19.3°, incisos 

8° y 9°, que consagran el principio de legalidad de las penas y 19.2° y 3°, inciso 

6°, sobre igualdad ante la ley y prohibición de la arbitrariedad, y racionalidad y 

justicia del procedimiento, respectivamente. 

 

II. FORMA EN QUE SE INFRINGEN LAS DISPOSICIONES 

CONSTITUCIONALES AL APLICAR LA NORMA IMPUGNADA. 

INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

REPÚBLICA Nº 3, INCISOS 8° Y 9°, QUE CONSAGRAN EL PRINCIPIO DE 

LEGALIDAD DE LAS PENAS Y EL ART. 19.2° Y 3°, INCISO 6°, SOBRE 

IGUALDAD ANTE LA LEY Y PROHIBICIÓN DE LA ARBITRARIEDAD, Y 

RACIONALIDAD,  JUSTICIA DEL PROCEDIMIENTO Y DEBIDO PROCESO 

RESPECTIVAMENTE. 

La infracción al “non bis in ídem”, como se ha señalado anteriormente, no está 

consagrada expresamente en la Constitución, pero no obstante a ello, esto no es 

objeto de discusión, por cuanto tiene plena vigencia en nuestro sistema jurídico, 

pese a la falta de una regulación explícita. En consecuencia, la labor desarrollada 

por vuestro Excelentísimo Tribunal Constitucional ha sido significativa en esta 

materia, no sólo para darle un sustento constitucional al principio sino que 

también ha contribuido en su construcción doctrinaria e interpretación.  

Así las cosas, se ha señalado por vuestro Excelentísimo Tribunal que el “non bis 

in ídem” se encuentra implícito en diversas disposiciones constitucionales, por 

cuanto se ha sostenido de que se trata de un principio esencial de todo 
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ordenamiento democrático, el cual supone que nadie puede ser juzgado y/o 

sancionado dos veces por un mismo hecho, constituyendo una doble restricción 

para el sentenciador, por una lado, una de carácter procesal como señalamos y, 

por otro, de naturaleza material o sustantiva.  

En cuanto a las disposiciones constitucionales que sustentan este principio, 

señalar que se encontrarían implícitamente en los principios de legalidad (artículo 

6º) y de tipicidad (artículo 19 N.º 3 inciso final), puesto que éstos se establecen 

los límites que deben observar las autoridades administrativas en el ejercicio del 

ius puniendi. Asimismo, se encontraría estrictamente vinculado al principio de 

proporcionalidad (artículo 19 N.º 3, inciso 8º), por cuanto demanda el 

establecimiento y aplicación racional de las medidas sancionadoras, 

proscribiendo su duplicidad. Por ello, el non bis in ídem tendría como 

destinatarios, por una parte, al legislador para que este evite, al momento de 

determinar las infracciones y sus sanciones, establecer que una persona sea 

doblemente sancionada y, por la otra, a la autoridad llamada a aplicar la sanción, 

dado que ésta deberá impedir que una persona ya juzgada, absuelta o 

condenada, en su caso, vuelva a ser investigada y juzgada por la misma 

conducta. En el plano procedimental su fundamento descansaría en las normas 

que garantizan el debido proceso, puesto que el constituyente señaló que los 

principios allí contenidos debían aplicarse respecto de todo órgano que imponga 

penas o sanciones. Lo anterior se complementa con lo dispuesto en el artículo 76 

de la Constitución, inciso final cuando se indica que: “La autoridad requerida 

deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá calificar su 

fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata 

de ejecutar.” 

En ese entendido, se señala en el fallo de vuestro Excelentísimo Tribunal 

constitucional Rol N° 5695-18-INA: ”9°. Nuestro Tribunal ha identificado la regla 

del non bis in ídem como una regla de integración convencional a contenidos 

constitucionales. Por lo mismo, “hemos sostenido la vía complementaria y 

convencional del contenido expreso desde los artículos 14.7 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 8.4 de la Convención Americana 

de Derechos Humanos, a través del artículo 5° inciso segundo de la Constitución. 

Cabe ahora especificar las normas constitucionales internas, lo que traducido en 

el primer estándar material del non bis in ídem implica que no es posible 

sancionar a una persona dos veces en lo mismo. De este modo, “ningún delito se 

castigará con otra pena (…)”. Este es un mandato dirigido al legislador penal que 

puede vulnerar cuando establece otras penas por los mismos sujetos, hechos y 
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fundamentos, vulnerando el principio de legalidad penal, señalado en el inciso 

8°, numeral 3° del artículo 19, de la Constitución. Esta vertiente material puede 

complementarse interpretativamente como una infracción al principio de tipicidad 

puesto que el dilema radica en la configuración normativa de los ilícitos” 

(Sentencia Rol 3054, c. 20°). 10°. Asimismo, “en cuanto a la vertiente procesal 

del principio de non bis in ídem, por una parte, están las reglas del debido 

proceso puesto que sería una garantía de un procedimiento e investigación 

racional y justo. Sin embargo, podríamos entender que una de las variantes del 

principio se encuentra consagrado de modo indirecto al establecer la prohibición 

de que el “Presidente de la República y el Congreso” Nacional pueda “hacer 

revivir procesos fenecidos” (frase final del inciso primero del artículo 76 de la 

Constitución). Este precepto viene reiterándose en la larga trayectoria 

constitucional chilena como una manifestación del principio de cosa juzgada; Que 

de este modo, con base normativa concreta, es posible advertir que los 

fundamentos que explican el principio non bis in ídem se relacionan en la 

Constitución chilena con el principio de legalidad penal y de tipicidad, en su 

dimensión material, y con el debido proceso y la cosa juzgada en la vertiente 

procedimental del principio non bis in ídem material. Y en ambas circunstancias, 

complementadas por los tratados internacionales que regulan específicamente la 

materia” 

En conclusión, la infracción a los derechos fundamentales consagrados al artículo 

19 de la constitución política de la república Nº 3, incisos 8° y 9°, que consagran 

el principio de legalidad de las penas y el art. 19.2° y 3°, inciso 6°, sobre 

igualdad ante la ley y prohibición de la arbitrariedad, y racionalidad y justicia del 

procedimiento respectivamente es evidente, y permite advertir que el principio 

del non bis in ídem puede ser estimado como una “regla de doble 

reconocimiento” de un derecho convencional expreso, consagrado en los 

artículos 14.7 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos y 8.4 

Convención Americana de derechos humanos, que se asocia a uno constitucional 

igualmente explícito, que es el contenido en el artículo 19, N° 3, del debido 

proceso, en nuestra Constitución, cumpliendo la exigencia del ordenamiento 

interno, esto es, derechos garantizados por esta Constitución, así como por los 

tratados internacionales, a lo que se refiere el artículo 5° de la nuestra Carta 

Fundamental. 

Entonces, la triple identidad se trata de que: 1) el sujeto debe ser el mismo, 

como ocurre en estos autos respecto de mi representada doña CARLA SIERRA 

BELTRAN, previamente sancionada en causa seguida ante el Juzgado de Garantía 
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de Temuco y nuevamente a través resolución de Contraloría Regional de la 

Araucanía, dictada con infracción de garantías constitucionales, para lo cual se da 

origen a la causa Rol de Corte 9564-2021; 2) En cuanto a la identificación de los 

hechos, se entiende que existe uno solo cuando la actuación corresponda a una 

misma manifestación de voluntad, como lo es la conducta que se está 

sancionando nuevamente de forma administrativa, esto es autorizar, en su 

calidad de inspectora fiscal del contrato código SAFI N° 254.754, de la Dirección 

Regional de Vialidad de La Araucanía, el pago de partidas que no se encontraban 

ejecutadas en su totalidad; y 3) El mismo fundamento, como lo es el caso de 

marras, donde el bien jurídico tutelado y los antecedentes de juzgamiento son de 

idéntico tenor tanto en el ámbito penal y administrativo, como opera para el caso 

de marras. 

Por ende, de confirmarse por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco que 

la resolución de la Contraloría Regional De La Araucanía, se incurre en un acto 

inconstitucional, por cuanto afecta la garantía consagrada en el artículo 19 Nº 3, 

incisos 8° y 9°, que resguardan el principio de legalidad de las penas y el art. 

19.2° y 3°, inciso 6°, sobre igualdad ante la ley y prohibición de la arbitrariedad, 

y racionalidad,  justicia del procedimiento y debido proceso respectivamente, y 

en especial su infracción al “principio del non bis in ídem”, que importa la 

apreciación idéntica de los mismos hechos, sujeto y fundamento legal, por 

cuanto a la sanción administrativa le es aplicable el estatuto penal constitucional 

del artículo 19 numeral 3°, de conformidad a lo ya expresado, en relación a los 

principios de legalidad y tipicidad, puesto que tanto el derecho penal como el 

derecho administrativo sancionador son ejercicio del ius puniendi del Estado.  

En efecto, de no acogerse el recurso de protección incoado en la causa Rol 9564-

2021 seguida ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones y aplicar la resolución 

exenta citada y que se acompaña en esta presentación, en lo concreto es 

incompatible con la Constitución, lo que lleva a acoger la impugnación formulada 

por la parte requirente al Art. 120 de la Ley 18.834, en el contexto de su 

aplicación a la enunciada gestión pendiente. 

POR TANTO, Conforme las normas ya referidas y lo dispuesto en los artículos 5, 

6, 19 N° 2, 3 incisos sexto, 26; artículos 92, 93 y 94 de la Constitución Política 

de la República; Ley Orgánica Constitucional N°17.997 y demás normas 

pertinente, 

RUEGO A ESTE EXCMO. TRIBUNAL, Se sirva tener por interpuesto 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, declararlo admisible, 
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acogerlo a tramitación, y previo los trámites de rigor, declarar en definitiva que 

se acoge el presente requerimiento, declarando inaplicable por 

inconstitucionalidad en la causa Rol de Corte de apelaciones de Temuco 9564-

2021, respecto mi representada doña CARLA ELIANA SIERRA BELTRAN, el 

inciso 1º del Art. 120 de la Ley Nº 18.34, por cuanto en este caso concreto la 

aplicación de dicho precepto legal resulta inconstitucional, según se expuso 

anteriormente. 

PRIMER OTROSÍ: Pido a SS. Excma. tener por acompañados los siguientes 

documentos: 

1. Mandato judicial otorgado ante don Miguel Angel Garces Sepulveda suplente 

del Notario Titular don Carlos Fuentes Cáceres con fecha 25 de febrero de 2019 

bajo el repertorio 477-2019. 

2. Copia de sentencia de fecha 22 de octubre de 2019 en causa RIT 11861-2018 

del Juzgado de Garantía de Temuco. 

3. Resolución EXENTA N° PD00746 de fecha 03 de noviembre de 2021 de 

Contraloría Regional De La Araucanía. 

POR TANTO, 

SOLICITO A ESTE EXCMO. TRIBUNAL, tener por acompañados los 

documentos señalados. 

SEGUNDO OTROSÍ: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 

Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional y con el objeto no hacer 

ilusoria la inaplicabilidad que se solicita en este libelo, solicito decretar la 

suspensión del procedimiento en causa Rol de Corte de Apelaciones de Temuco 

9564-2021, para efectos de cautelar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del 

Artículo 120 de la Ley 18.834.  

POR TANTO, 

SOLICITO A ESTE EXCMO. TRIBUNAL, acceder a la suspensión del 

procedimiento, oficiándose a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco para 

estos efectos. 

TERCER OTROSÍ: En este acto señalo como forma especial de notificación la 

casilla electrónica carlaillesca.abogada@gmail.com, con el objeto que en ella se 

notifiquen las resoluciones judiciales pronunciadas en estos antecedentes. 

POR TANTO, 
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SOLICITO A ESTE EXCMO. TRIBUNAL, se tenga señalada forma especial de 

notificación. 

CUARTO OTROSÍ: En este acto vengo en asumir el patrocinio de la presente 

acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en representación de doña 

CARLA ELIANA SIERRA BELTRAN, el que consta en mandato judicial 

acompañado al primer otrosí, y que se asume con todas y cada una de las 

facultades contenidas en el artículo 7° del Código de Procedimiento Civil. 

POR TANTO, 

SOLICITO A ESTE EXCMO. TRIBUNAL, se tenga presente. 
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