
EN LO PRINCIPAL: DEDUCE ACCIÓN DE INAPLICABILIDAD POR 

INCONSTITUCIONALIDAD; EN EL PRIMER OTROSÍ: SE DECRETE DESDE LUEGO LA 

SUSPENSIÓN DE LA GESTIÓN PENDIENTE; EN EL SEGUNDO OTROSÍ: SOLICITA 

ALEGATOS PARA RESOLVER LA ADMISIBILIDAD DE ESTA PRESENTACIÓN; EN EL 

TERCER OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS; EN EL CUARTO OTROSÍ: ACOMPAÑA 

CERTIFICADO; EN EL QUINTO OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER.- 

 

                EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

                        MARIA ALEJANDRA SEPULVEDA FIGUEROA, abogada 

Querellante, en la representación que invisto, con domicilio para estos 

efectos en calle Las Verbenas 9100, comuna de Las Condes, Región 

Metropolitana, a S.S. Excmo. respetuosamente digo: 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 93 Nº 6 de la 

Constitución Política de la República, y  Ley N°17.997 Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional, deduzco acción de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 450 letra A del 

Código Procesal Penal,  en las partes específicas que se detallarán 

en este requerimiento, toda vez que su aplicación para resolver la 

gestión pendiente en que incide esta acción resulta contraria a las 

normas  constitucionales contenidas en el artículo 5 inciso 2, 6, 7 

y articulo  19 numeral 3 de nuestra carta fundamental, siendo su 

aplicación decisiva en la resolución de la causa RIT O-71-2022 del 

Juzgado de Garantía de Valparaíso seguidos actualmente ante la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones, caratulados “JAIME ARANCIBIA PINTO”, 

Rol IC N°589-2022, incluido como parte esta parte requirente “Apelante” 

de la resolución judicial que autorizó la solicitud de la fiscalía 

regional de Valparaíso en atención a declarar el sobreseimiento 

definitivo de “FORMACION DE CAUSA” -INVESTIGACION NO FORMALIZADA- 

iniciada por presentación de Querella de capítulos y OFICIO de la misma 

Ilustrísima Corte de dicha Jurisdicción, Valparaíso, según da cuenta 

IC.479-2017. 

Que, la aplicación de la citada norma infringe directamente los 

artículos 1, 5, 6, 7, 19 NO 3, 19 NO 26 de la Constitución Política 

de Chile, y los artículos 1 , 2 , 8 , 24 y 25 del Pacto de San José 

de Costa Rica y los artículos 2, 14 y 26 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, y los artículos 10 y 11 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y el artículo XXVI de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y Convención 
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Internacional contra tratos inhumanos , crueles y degradantes que se 

encuentra tipificado el delito de trato vejatorio cometido por un 

funcionario público en el ejercicio de sus funciones, según tipicidad 

legal del mismo consagrado en la ley 20.968 de nuestro derecho interno. 

 

 

Por este acto, vengo en deducir requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad en contra del Artículo 250, la letra a) del Código 

Procesal Penal, por ser contrario a la Constitución Política de la 

República en el caso concreto que se ventila existiendo norma expresa 

en contrario, en virtud de los antecedentes que a continuación expongo:  

I.-LOS HECHOS:  

ANTECEDENTES PREVIOS: 

-HECHO 1 HECHOS FUNDANTES DE LA ACUSACION MINISTERIAL 

1-Con fecha 9 de septiembre del año 2017, esta parte en representación 

de un adulto Mayor de edad avanzada y con grado de Alzheimer presento 

Denuncia-querella de capítulos en contra del Ministro en visita en 

causas de DDHH Jaime Arancibia Pinto por haber cometido trato vejatorio 

en contra de un adulto mayor en pleno siglo XXI por razones políticas 

según da cuenta la causa en formación ruc 1700923268- 0 radicada en 

fiscalía regional Valparaíso originándose una investigación por 

prevaricación judicial y administrativa según da cuenta el ingreso de 

Corte 479-2017. Mi representado para el día de los hechos ministeriales 

acusados, era un adulto mayor de avanzada edad, 90 años y fue condenado 

con fecha 18 de Julio 2017, según el cúmplase del Máximo Tribunal 

Supremo de Chile a cumplir 10 años y un día DE PENA CORPORAL, por hechos 

ocurridos en el siglo pasado, bajo un procedimiento inquisitivo penal 

en plena vigencia hasta el día de hoy. 

2.-Previamente, con fecha 9 de Agosto 2017 se solicita por esta parte 

POR ESCRITO al Ministro de fuero denunciado, que en atención a los 

documentos médicos: de la Doctora Tratante y del HOSMIL, se notifique 

a esta persona del cúmplase de la Sentencia, en su representación según 

lo dispone el artículo 687 del Código de Procedimiento Penal y a su 

vez que nombre a mí persona como la tutora según lo indica la norma. 
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3-FALTAS AL  DEBER O LA MALA FE DEL MINISTRO EN VISITA POR CAUSAD DE 

DDHH: 

El Ministro de Fuero de esta causa (según sus propias declaraciones 

en un diario de circulación nacional el día 3 de Septiembre 2017) tiene 

alrededor de 60 causas de esta naturaleza, y 6 con condenas, no tomo 

conocimiento, curiosamente de este escrito, sino hasta el día 16 de 

Agosto presente, en su calidad de ministro en visita (ES DECIR SIETE 

DIAS DESPUES, UNA SEMANA LABORAL) que a las 14:00 horas de ese día me 

informa su fiel actuaria que se rechaza la solicitud SIN MENCIONAR FRASE 

ALGUNA SOBRE ORDEN DE DETENCIÓN ( Al leerla impropiamente pues, como 

costumbre habitual del Ministro, este no se encontraba, y por ende no 

estaba firmada por lo que no me entregaron una copia), Consideré 

necesario volver al día siguiente para hablar personalmente con el 

Ministro de Fuero y preguntarle cuál era su falta de criterio como 

interprete y aplicador de la Gran Justicia y Seguridad Jurídica de 

nuestro querido y respetado Estado de Derecho, pues la mayoría del 

ciudadano chileno tiene un anciano en la familia que nos enseña a 

empatizar con dicha etapa final de la vida, de la existencia material 

en este mundo: Es más, por Mandato Constitucional,  “La Familia es el 

Núcleo Fundamental de la Sociedad” , y el Señor Ministro parece que 

nunca se ha hecho cargo de algún familiar en esas condiciones como para 

entender lo humano que uno debe ser sobre todo como un Juzgador creador 

de reglas particulares y concretas. 

El día 17 de Agosto 2017 me informan que para la propia conveniencia 

del Tribunal denunciado, (convengamos que es Juez y Parte por el 

procedimiento arcaico aplicable) se decretó la orden de aprehensión 

y en un escrito distinto del exhibido ORDENO LA DETENCIÓN A TODO EVENTO 

de mi representado adulto mayor de edad avanzada que según lo define 

el Catedrático de la Universidad Estatal de Chile vasta experiencia 

internacional Doctor René Orozco Sepúlveda, hermano directo de mi 

mandante, según lo siguiente: 

 *Es una enfermedad Neurodegenerativa que en la actualidad  

no tiene tratamiento y evoluciona hacia la demencia absoluta,  

senil hasta no regresar culminando con la muerte* 

 

Importante es destacar Los Siguientes Capítulos: 

1-Paralelamente, el día anterior a que se notificara por Estado Diario 

la resolución ordenando la aprehensión (17 de Agosto 2017) del anciano 

de edad avanzada y no auto- valente, es decir, el día 16 de Agosto 2017, 

mi mandante ingresa de Urgencia al HOSMIL por un fuerte dolor en el 
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pecho por sus enfermedades coronarias de larga data y el Doctor de turno 

nos sugiere reposo familiar.  

El día en que se efectuó el procedimiento de detención, 21 de Agosto 

2017 los Funcionarios de Policía De Investigaciones al darse cuenta 

de las condiciones del adulto mayor en edad avanzada llamaron al 

Ministro para explicar la situación excepcional del procedimiento; Sin 

Embargo Al Señor Ministro no le llamo la atención la situación informada 

por los funcionarios de la PDI, actuando con conocimiento de causa pues 

sabía perfectamente que hace más de un mes que esta parte transportaba 

en ambulancia a su mandante por su condición de enfermedad y jamás le 

dio un tratamiento de carácter excepcional, exigió vía telefónica que 

cumplieran con la orden de detención pues se encontraba vigente y el 

Recurso de Amparo aún no se alegaba. 

Este Recurso, el HABEAS CORPUS curiosamente se alegó el día 22 de Agosto 

2017, “al menos curioso el hecho de la demora de su vista”. 

En Relación al Recurso de Amparo presentado por esta parte se solicitó 

aplicación del artículo 687 del código de procedimiento penal toda vez 

que dispone una norma de procedimiento legal de carácter disyuntivo, 

es decir, el juez de la causa debe hacer efectivo el cúmplase pero 

establece la palabra PODRA , y tiene solo dos opciones: 

1.- si es un peligro para la Sociedad debe enviarse a un condenado 

demente a un centro de salud 

2.- si no es un peligro debe nombrarse a un tutor, en este caso, se 

solicitó que mi persona se designara con dicha calidad. 

Es evidente que, en resguardo de las garantías constitucionales del 

adulto mayor de edad avanzada, atendida su edad, los antecedentes 

médicos acompañados y las normas y fundamentos hechos valer por nuestra 

parte, el magistrado debió suspender la ejecución o cumplimiento de 

la sentencia, disponiendo, entre tanto, todos los informes o pericias 

de rigor, pero, en caso alguno, contrariamente, disponer su detención 

y reclusión, iniciando el cumplimiento efectivo de la pena impuesta. 

Lo anterior, es lo que ocurre en la regla general con estas situaciones 

excepcionales y bajo procedimientos inquisitivos vigentes, aplicando 

criterios de lógica, coherencia, prudencia y humanidad ya que sino lo 

que ocurre es precisamente lo que se denuncia el abuso del derecho por 

ejercer un poder coercitivo abusivo en los hechos. 

Todo esto sustentado por el llamado Ius Cogens, mencionando las 

diversas Convenciones Internacionales que se encuentran ratificadas 

por nuestro derecho interno y vigentes al día de hoy originándose una 
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obligación estatal según lo dispone nuestro artículo 5 inciso segundo 

de nuestra querida carta fundamental.  

Ahora bien, luego de explicar el procedimiento de detención Irregular 

ordenado por el Ministro denunciado por trato vejatorio, se ingresa 

a un recinto penitenciario un anciano con esas características en 

camisa de dormir y bata de levantarse, como un acto de lo más 

incivilizado e indigno, y fuera de cualquier norma constitucional que 

sustenta nuestro ordenamiento jurídico chileno pues la carta 

fundamental reconoce ciertos derechos personales como Garantías, que 

son anteriores al Estado, y precisamente por esta razón última es que 

el Estado está al servicio de la persona Humana y no a la inversa. 

Así lo declaró públicamente el Sacerdote Jesuita, el Padre, Don 

Fernando Montes quien por medio de un canal de noticias manifestó que 

debemos ser civilizados y humanitarios frente a estos temas, 

expresamente: Una Sociedad debe ser civilizada en su manera de 

castigar.  

-Conceptos Jurídicos importantes para este caso en concreto: 

El fundamento de los Derechos Humanos- DDHH- es “ LA DIGNIDAD” _Ahora 

bien, en esta época caótica recibe los significados más 

contradictorios, sin embargo nuestra Carta fundamental reconoce que 

las personas nacen Libres e Iguales en DIGNIDAD Y DERECHOS 

Desde el punto de vista Lógico LA IGUALDAD es absurda si alguien 

pretende que no se distinga entre situaciones, categorías, o personas 

que, real o lógicamente, son distintas. 

Como es posible que para un Ministro de Estado “lo ocurrido es Justicia” 

actuando a sabiendas de las características de mi representado, como 

declara públicamente en un diario de circulación nacional Don Ricardo 

Ortega Perrier (ex comandante en jefe de la Fach) quien vio 

personalmente a mi representado al día siguiente del ingreso al penal 

Punta peuco en camisa de dormir y bata de levantarse:…….” Mi pregunta 

es ¿se iba a fugar este caballero? O tendrían miedo de que alguien lo 

fuera a secuestrar? ..si es un caballero que no sabe dónde está parado 

tal como lo ví yo!.....” 

Reafirma esta posición lo declarado por Doña Clara Szczaranski sobre 

presos de edad avanzada en Punta Peuco: "Discrepo que la pena sea la 

cárcel" según la entrevista dada públicamente en el canal CNN CHILE 

DE NOTICIAS. 
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Mi representado merecía desde el cúmplase de la sentencia penal todo 

el respeto como cualquier persona en sus condiciones, formando a ser 

parte de un “colectivo de vulnerabilidad extrema”, y su dignidad 

lamentablemente fue violentada pues es inaceptable observar como un 

adulto mayor de edad avanzada con esa enfermedad, y edad ingrese a un 

penal, en esas condiciones y con dicha vestimenta a ese lugar sin tomar 

las medidas necesarias a sabiendas de su enfermedad, y más aún, con 

publicidad a los medios de comunicación, y entrevistas a políticos y 

autoridades de Estado. 

De hecho, lo grave es el informe emitido y firmado por el Ministro a 

propósito del Amparo presentado, declara expresamente: “que no 

correspondía notificar al abogado, pues en la etapa procesal 

corresponde notificar personalmente al condenado” 

Bajo esa premisa sin criterio, a juicio de esta parte: La pregunta 

Excelentísimo Tribunal es la siguiente:  

Si nuestra Carta Fundamental en su artículo 19 Número 7 letra d) 

establece que “Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de 

funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que 

dicha orden le sea intimada en forma legal” Podrá ser legal y 

Constitucional notificar a alguna persona en dichas condiciones donde 

públicamente se comprueba que el Adulto Mayor de edad avanzada no 

entendía lo ocurrido ? 

Es más el mismo hermano directo de mi representado, el Doctor Rene 

Orozco Sepúlveda declara públicamente “Esta no es Justicia es 

Venganza”. 

A mayor Abundamiento, el Señor Ministro de Fuero quien a esa fecha 

ejercía su cargo en 60 causas de violación a los derechos Humanos, según 

sus propios dichos, omitió información importantísima y delicada para 

que las Cortes, de Apelaciones y Suprema de Chile , según Ingresos 

Número 342-2017 y 37.981-2017,respectivamente fallaran el recurso de 

amparo toda vez que Omitió informar que él tuvo conocimiento mucho antes 

del cúmplase que mi representado estaba padeciendo dichas 

enfermedades, por lo que, es de toda lógica concluir que fuimos vencidos 

3-0 votos en la Ilustrísima Corte de Valparaíso y 5-0 votos en la 

Excelentísima Corte Suprema, como consta en el informe elaborado por 

el propio ministro que da cuenta en el IC 342-2017. 

Por último declaro que Jamás esta parte se obligó ni mucho menos 

comprometió a presentar a mi representado el día 16 de Agosto 2017 como 

lo expresa el Señor Ministro en su informe del Recurso de Amparo. 
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Y a la fecha de hoy la mayoría de los abogados que formaron parte de 

dicha causa de DDHH, declararon ante el fiscal regional y desmintieron 

los dichos del Ministro Arancibia quedando este como un mentiroso. 

HECHO 2.-QUERELLA POR AMENAZA CONDICIONAL POR UN RELATOR DE CORTE DE 

APELACIONES DE VALPARAISO. 

- Dentro de la semana de fecha de presentación de la Denuncia-Querella 

de Capítulos descrita en el punto anterior; Un auxiliar de la 

administración de justicia, relator de Corte de Apelaciones de 

Valparaíso, inferior jerárquico del Ministro denunciado para el día 

del hecho denunciado Don Cristóbal Lira se ofusco con mi presencia en 

su oficina cuando me apersone muy temprano por la mañana para preguntar 

quién se encontraba a cargo de la relación  (por el proveído del escrito 

de la querella presentada) ya que hasta esa fecha no existía 

pronunciamiento del tribunal llamado a conocer como lo ordena nuestra 

legislación y se había ignorado la fecha de presentación, la hora, el 

orden cronológico y  la acción judicial presentada; Prueba de ello es 

que se le asignó un rol, número y día de cuenta posterior a otras 

acciones judiciales presentadas con fecha posterior a la fecha de la 

presentación judicial de esta parte, como consta en los números de rol 

respectivos. 

Ese día experimente en forma presencial, personal y directamente UNA 

AMENAZA DE MUERTE CONDICIONAL, sufriendo el temor e inseguridad a mi 

vida por un funcionario auxiliar de Justicia, discípulo conocido del 

ministro Arancibia, el relator que me amenazo es : “un personaje 

conocido dentro de la plaza de Justicia, físicamente destacado por su 

altura y ojos grandes, es decir, físicamente intimidante, tanto por 

su posición de poder por el cargo que ostenta, tanto como por su machismo 

intimidatorio por su físico y por sus palabras “cuídese al manejar..” 

Con fecha 27 de diciembre del año 2021 me di el valor de presentar 

Querella por amenaza de muerte, y denunciar a un funcionario público, 

donde detallo los hechos que le atribuyo al relator de corte mencionado 

invocando no solo la Convención contra cualquier discriminación contra 

la mujer sino la tipicidad legal que se le atribuye a sus hechos, según 

consta en los documentos fundantes y escrito de querella en causa RIT 

10.968-2021 Radicada en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, RUC 

1700923268- 0 Ministerio Público de Valparaíso. 
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HECHO 3 SOLICITUD DEL MINISTERIO PUBLICO ANTE UN TRIBUNAL INFERIOR AL 

TRIBUNAL DENUNCIADO: 

1-Con fecha 5 de Enero del presente año el ministerio público solicito 

el sobreseimiento definitivo de la formación de causa por prevaricación 

mencionada anteriormente al Juzgado de Garantía de Valparaíso según 

da cuenta la causa RIT 0-71-2022; Por su parte el juez de Garantía 

resolvió  citar a todos los intervinientes para debatir sobre la 

solicitud de sobreseimiento definitivo mencionada, documentos que se 

acompañan en un otrosí de esta presentación. 

“A juicio de esta parte nuestro ordenamiento jurídico es armónico y 

coherente, la regla general de competencia en materia penal se 

encuentra normada en el código procesal penal que dispone que el Juzgado 

de Garantía correspondiente y Corte de Apelaciones respectiva son los 

llamados a conocer, juzgar y  hacer ejecutar lo juzgado salvo las 

excepciones legales; En este caso concreto hay norma especial, ya que 

nos encontramos en una etapa preliminar, ante juicio que se le denomina, 

llamada Querella de Capítulos y por ende, el proceso consta de diversas 

etapas y el denunciado-Querellado es un ente especial, que forma parte 

del poder judicial, y ello se traducirá  que lo lógico en que un 

superior jerárquico al denunciado será quien tenga competencia para 

conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en cualquier asunto 

relativo a determinar la eventualidad de ser juzgado en materia penal 

como lo ordena el artículo 98 del código orgánico de tribunales; 

Entonces en primera instancia, según la norma imperativa tendrá 

competencia para conocer de dicho asunto el Presidente de la Corte 

Suprema y en segunda instancia debe conocer una Sala del máximo 

tribunal. 

Entonces, es coherente concluir que se debe aplicar la norma especial 

y por ende quien revisa en primera instancia todo lo relativo a la 

querella de capítulos es el Presidente de este máximo tribunal, ya que 

nos encontramos en una etapa preliminar de antejuicio, según lo dispone 

el artículo 53 y 98 del código orgánico de tribunales. 

A propósito de lo anterior, Con fecha 28 de Febrero del presente año 

esta parte presentó incidente especial de inhibitoria al Presidente 

de la Excelentísima Corte Suprema según da cuenta la causa IC 7172-2022 

solicitando que ordene al tribunal inferior a que se abstenga de conocer 

cualquier asunto en referencia a la querella de capítulos-Denuncia por 

existir norma especial al caso, en virtud de los criterios de jerarquía 

Y especialidad que sustenta el poder judicial. 
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2-En la causa RIT 71-2022 Radicada en el Juzgado de Garantía de 

Valparaíso, ante petición del ente investigador de resolver 

sobreseimiento definitivo de la formación de causa del Ministro en 

visita, con fecha 4 de Febrero de 2022, el Sr. Juez de Garantía cita 

audiencia para debatir el sobreseimiento definitivo para el día 10 de 

marzo del presente año. 

HECHO 4.-CONTEXTO JUDICIAL EN QUE INCIDE LA NORMA QUE SE IMPUGNA POR 

INCONSTITUCIONAL EN EL PRESENTE REQUERIMIENTO: 

1.-Con fecha 10 de Marzo presente en la AUDIENCIA PRELIMINAR DEL 10 

DE MARZO DE 2022, esta parte interpuso incidente de previo y especial 

pronunciamiento respecto a la incompetencia del tribunal, informando 

de la solicitud de inhibitoria, su respectiva resolución y apelación 

de esta última que hasta la fecha de hoy se encuentra con gestión 

pendiente según da cuenta la causa IC.7172-2022 de la Excelentísima 

Corte Suprema. 

El tribunal de Garantía en audiencia previo debate rechazo el incidente 

de previo y especial pronunciamiento. 

- En la Audiencia mencionada una vez rechazado el incidente por 

incompetencia del juez de garantía se le dio la palabra al fiscal 

adjunto Cristian Andrade, quien solicitó el sobreseimiento definitivo 

del Ministro Jaime Arancibia Pinto en relación a determinados hechos 

indicados en la querella y oficio respectivo, aludiendo lo dispuesto 

en el artículo 250 letra a) del Código Procesal Penal. 

3.- Esta audiencia y discusión de sobreseimiento definitivo se llevó 

ante la Juzgado de Garantía de Valparaíso quien oyendo a los 

intervinientes, acogió la solicitud planteada por el ministerio 

público y, por ende, decretando el sobreseimiento definitivo respecto 

de los hechos denunciados expuestos anteriormente resolviendo, en 

síntesis, que el ministro denunciado solo cumplió con su trabajo al 

hacer efectivo el cúmplase de la sentencia penal. 

4.- La resolución judicial, que se encuentra recurso de apelación 

pendiente indica lo siguiente: 

Valparaíso, diez de marzo de dos mil veintidós. 

Si bien es cierto, existe una noma de protección en la parte final del artículo 

250 del Código Procesal Penal, dicha norma no puede llevarse al extremo de 

que esta causa no tenga salida jurídica alguna distinta a un juicio, 

considerando particularmente, de que el hecho mismo por el que se ha presentado 

denuncia o querella directamente a la I. Corte de Apelaciones, no configura 

delito alguno, toda vez que se trata de un hecho en que el Juez de Fuero, en 
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conocimiento de un expediente judicial, dicta sentencia que fue revisada por 

apelación y casación, y luego, resueltos dichos recursos, da orden de 

cumplimiento para la misma sentencia, resolución que es recurrida de amparo, 

los que fueron rechazados en su oportunidad por la E. Corte Suprema.  

En razón de aquello, teniendo en cuenta que, por lo tanto, la presente causa 

carece de alguna otra salida jurídica que no sea de aquella contemplada en 

el artículo 250 letra a) del Código Procesal Penal, y dándose la hipótesis 

legal respectiva, se acoge la petición hecha por la Fiscalía, en orden a 

declarar el sobreseimiento definitivo total de la presente causa, de 

conformidad al artículo antes citado.  

RUC 1700923268-0 

RIT 71-2022 

Dictada por JUAN CARLOS MAGGIOLO CARO, Juez de Garantía de Valparaíso./cra. 

 

Debo advertir Máximo Tribunal que respecto a esta materia tan especial 

es poco probable encontrar doctrina y jurisprudencia relativa a la 

cuestión de forma como de fondo; Ello principalmente se debe a lo que 

explica, a propósito del desastre ocurrido en la Corte de Apelaciones 

de Rancagua que vincula a Ministros de Corte de Apelaciones por tráfico 

de influencias, la declaración en un medio de circulación la nacional  

por una entrevista realizada a la ministra en retiro de la Excelentísima 

Corte Suprema de nuestro país expresa que “Son todos masones, se 

protegen entre ellos” …”En el poder judicial existe en proteccionismo 

con respecto a ciertos funcionarios pero hay ciertas conductas que son 

intolerables”. 

 

II.-PROCEDENCIA DE ESTE REQUERIMIENTO 

1.- Existencia de una gestión judicial pendiente ante tribunal 

ordinario o especial y la calidad de parte del requirente en el mismo. 

Lo cierto es que se encuentra pendiente el recurso de apelación 

presentado por esta parte en contra de la resolución judicial del 

juzgado de Garantía de Valparaíso de fecha 10 de marzo presente que 

resolvió decretar el sobreseimiento definitivo de una causa- “que no 

se encuentra ni siquiera en etapa procesal de formalización menos de 

cierre de la investigación”- y además el funcionario público denunciado 

según oficio emanado de la propia Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Valparaíso que dio origen a dicha formación de causa es un integrante 

del poder judicial, funcionario público jerárquicamente superior a 
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cada uno de los intervinientes en la causa aludida, además ministro 

integrante de sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Valparaíso, y para el día de los hechos delictuales denunciados ejercía 

las funciones de ministro en visita de derechos humanos sobre hechos 

ocurridos en el siglo pasado. 

Con todo más grave aún, el delito que se le atribuye al Ministro en 

visita, para el día de los hechos denunciados, en ejercicio de sus 

funciones jurisdiccionales trata de una figura delictual amparada por 

la convención internacional sobre trato cruel y degradante cometida 

por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, como lo  

tipificado nuestro derecho interno en la ley número 20.968 artículo 

150 A, existiendo norma expresa que prohíbe al juez de garantía aplicar 

el artículo 250 letra A respecto de delitos contenidos en las 

convenciones internacionales que se encuentren ratificadas por nuestro 

derecho interno. 

2.- La aplicación del precepto legal contra el que se formula el 

requerimiento, puede resultar decisivo en la resolución del asunto. 

La aplicación del precepto legal impugnado- artículo 250 letra a) del 

Código Procesal Penal- le impidió a esta abogada querellante en 

representación de un adulto mayor de edad avanzada y con enfermedad 

de Alzheimer el derecho a un tribunal imparcial, a un proceso y una 

investigación racional y justa y ajustado a las demás normas de un 

debido proceso y Garantías Constitucionales, y la aplicación del 

artículo 250 letra a) puede resultar decisivo en la gestión procesal 

que se ventila, en la medida que al quedar firme y ejecutoriada la 

resolución judicial del juzgado de garantía que decreto el 

sobreseimiento definitivo respecto de un delito que conforme a los 

tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren 

vigentes, son imprescriptibles o no puedan ser amnistiados, como lo 

es, la Convención Internacional contra la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanas o degradantes, decreto N808, 1988, ministerio de 

relaciones exteriores, D.O 26.11.1988 y tipificado en nuestro derecho 

interno en la ley 20.968 según descripción de delitos cometidos por 

funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, siendo que existe 

norma expresa que lo prohíbe basado en una solicitud del fiscal regional 

de Valparaíso sin siquiera existir en el ámbito procesal que nos 

encontramos una formalización de la investigación y menos un cierre 

de esta.  

Hace necesario recordar que la Querella de capítulos, denuncia formal 

en contra de un funcionario judicial juez es un antejuicio, 
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precisamente para evitar que se desarrollen denuncias de autoridad 

calumniosas o dilatorias, entonces, si en la atapa previa a la 

investigación, por existir norma especial,  donde aún siquiera existe 

formalmente la formalización del sujeto activo se establece que el 

proceso legal es concurrir al tribunal competente e imparcial. 

Y solo se concurre al juzgado de garantía en materia de querella de 

capítulos cuando sea necesario aplicar alguna medida cautelar o 

diligencia de investigación determinada. 

  Desde el punto de vista de la garantía constitucional del debido 

proceso en una investigación y proceso racional y justo es dable 

formular razonadamente que la solicitud del ente investigador, del 

fiscal regional Cristian Andrade, se extralimitó en sus funciones 

apartándose del Principio de Objetividad y Prudencia que el código 

penal y su ley orgánica constitucional le imponen como deber jurídico. 

Ello por cuanto para que una investigación sea racional y justa debe 

cumplirse siempre con el principio de legalidad y especialidad unido 

al Principio de objetividad en la dirección exclusiva de la 

investigación generando responsabilidades administrativas, 

disciplinarias y Penales.   

El Ente investigador se extralimitó en sus funciones que son 

determinadas en una ley orgánica constitucional. 

Si bien el código procesal penal no especifica como se procede y ante 

quien se procede frente a una denuncia a la autoridad judicial, por 

un delito de trato vejatorio protegido por una convención internacional 

ratificada por Chile y que se encuentra vigente y respecto a un sujeto 

activo que dentro del escalafón de los jueces es de más alta jerarquía, 

si lo determina en forma expresa la ley  especial en su artículo 53 

número del código orgánico de tribunales siendo el tribunal de primera 

instancia para conocer juicios de amovilidad sobre ministros de Corte 

de Apelaciones el presidente de la Excelentísima Corte Suprema de 

chile, y no un juez de inferior jerarquía  como lo es en este caso 

concreto el juez de garantía de Valparaíso quien decidió sobre un asunto 

de amovilidad de un ministro de corte. 

Por su parte consta entonces que la fiscalía regional de Valparaíso 

recibe conforme el oficio de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Valparaíso y forma una carpeta según RUC 1700923268- 0.- 

Escapándose de cualquier recreación de serie o película netflix, Lo 

cierto es que después de diversas solicitudes para exigir ser oída en 

esta denuncia a la autoridad judicial que forma parte de una Corte, 
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fui víctima de amenaza de muerte por un relator de la misma corte donde 

trabaja el Ministro al cual denuncie en favor de los derechos de un 

adulto mayor de edad avanzada que sufría de Alzheimer, todo consta 

formalmente en causa RIT O-10.968-2021 radicada en el juzgado de 

garantía de Valparaíso originando una causa en formación en el 

ministerio público de Valparaíso. 

Además, obstáculos constantes en el ejercicio de mi profesión, ya que, 

desde la fecha que se envió el oficio que inicio la carpeta RUC 

1700923268- 0 en la fiscalía de Valparaíso se me obstaculizaba el acceso 

a dicha carpeta, se me negó el acceso a la formación de causa en diversas 

oportunidades, se me desbloquea la acreditación en la fiscalía en línea 

todas las semanas, es más “Todas las diligencias que esta parte solicito 

desde el inicio (año 2017) hasta este año tuvieron que ser presentadas 

´por oficina de parte. Muchas veces tuve que discutir con la 

administrativa por obstáculos dilatorios ante los escritos de 

solicitudes de diligencia en la oficina de parte ubicada en calle Molina 

de la ciudad de Valparaíso. Una red extraña. Todo consta en causas 

formales judicializadas. Y denunciado a quien corresponda en el momento 

que ocurrían, sin embargo “se protegen entre ellos” según lo declara 

la exministra de la Corte Suprema.  

Téngase presente que el oficio de denuncia de la Corte de Apelaciones 

es de fecha 12 de septiembre del año 2017 y la solicitud de 

sobreseimiento del fiscal regional de Valparaíso es de fecha 5 de enero 

del año 2022. 

No existe en la formación de causa que el fiscal regional haya expuesto 

al superior jerárquico del acusado los hechos denunciados- para 

determinar si es probable someter a juicio penal al denunciado juez 

según los hechos descritos y normas invocadas. 

El fiscal regional desplaza su objetividad y el mismo extralimita sus 

funciones que solo están establecidas por ley ya que a juicio suyo 

determina que el competente para decretar un sobreseimiento definitivo 

de un ministro de corte es un inferior jerárquico del denunciado 

funcionario público, el juzgado de garantía de Valparaíso, siendo el 

poder judicial una institución jerárquica y disciplinaria. 

Y alude en su solicitud a la norma que por el presente requerimiento 

se impugna, esto es, en atención al artículo 250 letra a), siendo que 

existe norma expresa contraria para que proceda, ya que el mismo 

artículo indica en su parte final que no procede respecto de delitos 

protegidos por convención internacional que se encuentre vigente en 

chile y tipificado legalmente como tal en nuestro derecho interno como 
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lo describe detalladamente al artículo 150 letra A de la ley 20.968. 

Por todo lo anterior, la aplicación del precepto legal impugnado 

provocaría resultados contrarios a la Constitución en la gestión 

judicial pendiente que afecta mis Garantías Constitucionales, Es decir 

afecta directamente lo establecido en el artículo 5, 6 , 7 y 19 número 

3 de la Constitución Política de la República de Chile. 

Máximo Tribunal si acogiéndose el presente requerimiento- que se 

fundamenta básicamente , en la falta de observancia en Principios 

básicos de nuestro ordenamiento jurídico como lo son: igualdad ante 

la ley , Seguridad jurídica, y en que el precepto impugnado vulnera 

las normas o reglas del Debido Proceso en atención a un proceso e 

investigación racional y justo- lo obrado hasta ahora en la causa 

debería ser declarado nulo y ella debería ser retrotraída a la situación 

inicial y enviarse el asunto sometido a la decisión a un Tribunal 

Imparcial y establecido por ley para este caso en concreto donde existe 

una cuestión de competencia discutible (pendiente de fallo) y una 

aplicación errónea del derecho fundamentándose en la institución del 

sobreseimiento definitivo de la causa siendo que en los hechos de la 

causa ni siquiera se encuentra formalizado el sujeto activo especial 

ni mucho menos cerrada una investigación confundiéndose las facultades 

que tiene el fiscal, ente investigador ya que al fundamentar su 

solicitud en el artículo impugnado pasa por alto las normas procesales 

legales estatuidas para el caso en concreto, extralimitando sus 

funciones que le son establecidas solo por ley 

Téngase presente el tratamiento jurídico que se le otorga al 

sobreseimiento definitivo que consagra la norma impugnada en este caso 

en concreto; y su ubicación geográfica en el código procesal penal ya 

que se regula una vez cerrada la investigación y solo una vez cerrada 

la investigación el ente investigador tiene la posibilidad de solicitar 

el sobreseimiento definitivo. Además tómese en consideración el delito 

funcionario por el cual se le denuncia,  TRATO VEJATORIO, CRUEL E 

INHUMANO según consta en oficio  corte de apelaciones de Valparaíso 

enviado al Ministerio Público según resolución judicial de fecha 12 

de septiembre del año 2017 a propósito de la querella de 

capítulos-denuncia presentada por esta parte, en atención a lo 

dispuesto en el artículo 424 ordenando remitir todos los antecedentes, 

expresa la sentencia.(IC.479-2017) 

  

Es tan decisivo en el asunto la aplicación de la norma impugnada en 

el presente requerimiento que si queda firme y ejecutoriada la 
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resolución judicial que ordenó el sobreseimiento definitivo no solo 

se estaría afectando garantías constitucionales básicas sino que en 

lo real a la víctima o querellante, le caduca su derecho a una acción 

penal. La formalización es la única vía de hacer efectivo el derecho 

procesal de la víctima, en equivalencia, el Ministerio Público tiene 

la facultad de dar avance a la acción penal en Chile. 

3.-PRECEPTOS LEGALES CUYA INAPLICABILIDAD SE SOLICITA. 

Mediante la presente acción constitucional de inaplicabilidad se 

impugnan los siguientes preceptos legales:  

La disposición que por el presente requerimiento se impugna es el 

Artículo 250 letra a) del código procesal penal: 

Artículo 250 del Código Procesal Penal, letra a) que sostiene que:   

Sobreseimiento definitivo. El Juez de Garantía decretará el 

sobreseimiento definitivo. 

a) cuando el hecho investigado no fuere constitutivo de delito. 

 

Que la aplicación de dicha norma legal, el artículo 250 letra a del 

código procesal penal  implica una transgresión directa a las normas 

de la Constitución Política de la República, que Garantizan en base 

al Principio del Debido Proceso un procedimiento e investigación 

racional y justo, puesto que en la especie es inconstitucional su 

aplicación por cuanto en esta etapa preliminar , el ante juicio que 

se realiza en contra de un funcionario público Juez, en el caso en 

concreto un Ministro de Corte, para determinar si procede acusarlo por 

el delito que se le acusa debe concurrir ante el tribunal jerárquico 

que corresponda y solo en el caso que se requiera aplicar alguna medida 

cautelar deberá , dice la ley, concurrir ante el juez de garantía 

correspondiente. (consta en la respectiva denuncia, que en este caso 

concreto, se originó por Oficio de la Corte de Apelaciones de Valparaíso 

al Ministerio Público, según da cuenta causa rol ingreso corte 

479-2017) 

Lo cierto es que este artículo se encuentra geográficamente en el 

párrafo 7 CONCLUSION DE LA INVESTIGACIÓN TITULO 1 PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO LIBRO SEGUNDO DEL CODIGO PROCESAL PENAL: 

Téngase presente lo dispuesto en sus artículos anteriores, esto es, 

el  artículo 248 del código procesal penal que indica el “Cierre de 

la investigación”: Practicadas las diligencias necesarias para la 
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averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores, 

el fiscal declarará cerrada la investigación y podrá, dentro de los 

diez días siguientes:  

a) Solicitar el sobreseimiento definitivo o temporal de la causa;  

De dicho tenor, es posible concluir que se infringirían los artículos 

5, 6, 7, 19 N°2 y N° 3 y 89 inciso 2° de nuestra Carta Fundamental, 

tomando razón lo expresado en dichas normas constitucionales, y en los 

Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, que se encuentran 

vigentes.  

Las normas del código procesal penal, explican que el Ministerio 

público si bien tiene la facultad privativa de la formalización del 

delito, solo por medio de esta se iniciará un juicio penal: La 

formalización es un acto de comunicación en que el fiscal, frente al 

juez de garantía, le informa al imputado de los delitos que se le 

atribuyen y su grado de participación (Artículos 229 y 230 del Código 

Procesal Penal). 

El punto es que en este caso en concreto nos encontramos frente a una 

materia especifica toda vez que el sujeto activo de la 

denuncia-Querella Capítulos, es un Ministro en visita, de la corte de 

apelaciones de Valparaíso y el hecho delictual denunciado es TRATO 

VEJATORIO-CRUEL E INHUMANO ( Ley 20.968 y Convención sobre la tortura, 

trato cruel e inhumano) cometido por un funcionario público en el 

ejercicio de sus funciones, en protección de las garantías de un adulto 

mayor de edad avanzada con grado de Alzheimer. 

Con todo lo anterior debe aplicarse las normas relativas a la querella 

de capítulos sin embargo el fiscal según los fundamentos de su solicitud 

el juez competente para conocer de este asunto especial y en esta etapa 

preliminar es, el juzgado de Garantía, un Inferior jerárquico del 

Ministro denunciado y procede invocar el articulo impugnado en el 

presente requerimiento esto es el artículo 250 letra a) siendo que ni 

quiera se encuentra la etapa previa necesaria para existir un proceso 

e investigación racional y justo cual es, la formalización de la 

investigación y el modo formal para dar inicio a un juicio penal. 

Es más, en esta etapa preliminar de querella de capitulos solo se 

requiere la intervención del juez de garantía para el caso de solicitar 

diligencias necesarias y especificas o bien aplicación de medidas 

cautelares, lo que no se da en la especie que se vulnera. 

Por su parte el principio de oportunidad establecido en el artículo 

170 del código procesal penal no es aplicable ya que trata de delitos 

0000016
DIEZ Y SEIS



cometidos por funcionario público en el ejercicio de sus funciones. 

Sin embargo, según lo descrito anteriormente, mientras no exista 

formalización de una investigación en este caso concreto, por 

disposición legal el proceso y la investigación en su contra debe 

necesariamente pasar por el antejuicio llamado querella de capítulos 

que se debiera ventilar en un tribunal de superior jerarquía que el 

denunciado, la aplicación del artículo 250 letra a) es inconstitucional 

a este caso en concreto ya que de confirmarse la resolución judicial 

que ordeno el sobreseimiento definitivo de la causa se pone termino 

al proceso por un tribunal imparcial, incompetente y en contra de 

prohibición expresa de ley para aplicar dicha institución por el 

tratamiento jurídico del delito ministerial invocado. 

 

Las disposiciones contenidas en el artículo impugnado no ha sido objeto 

de un pronunciamiento preventivo de constitucionalidad, ni tampoco se 

ha resuelto una acción de inaplicabilidad que tenga como fundamento 

los mismos vicios alegados. 

4.-NORMATIVA CONSTITUCIONAL INFRINGIDA.  

 Haciendo un análisis de la normativa anteriormente señalada es 

necesario concluir que la normativa impugnada infringe lo dispuesto 

en las siguientes normas constitucionales.  

1.- Artículo 83 de la Constitución Política de la República 

El Ministerio público trabaja bajo un principio de oficialidad, como 

un órgano administrativo autónomo, que tiene el mandato exclusivo de 

la investigación penal. Como también, puede perseguir la acción penal 

pública, de este modo el estado puede perseguir de oficio los delitos.  

Por lo tanto, además de tener la exclusividad de la investigación, puede 

actuar en los delitos de acción penal pública, no obstante los delitos 

de acción penal previa instancia particular y acción penal privada.  

Per se, según este artículo, la acción penal es eventual para el 

Ministerio Público.  

Como hemos dicho anteriormente, el trabajo del Ministerio Público está 

supeditado al artículo 83, es decir, a la disponibilidad del poder 

judicial.  

No debemos olvidar que el ejercicio de la acción penal constituye un 

derecho, tal como señala el artículo 83, inciso 2° de la Constitución, 
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y para esto es necesario la tutela jurisdiccional y el órgano 

investigador del estado.  

En suma, Ministerio Público eventualmente puede dar inicio al proceso 

penal, pero este no tiene un carácter privativo o exclusivo de este 

órgano administrativo, sino más bien abierto a todos los ofendidos a 

ejercer igualmente la acción.  

Esto ratifica que la exclusividad del ministerio público es 

esencialmente en razón a la investigación, y no de la acción penal 

pública, que por tutela constitucional, corresponde a todos los 

ciudadanos.  

El conflicto yace bajo la norma del artículo 230 del Código procesal 

penal, que faculta de manera exclusiva y excluyente al Ministerio 

Público a formalizar. Esto es, dar pleno avance al proceso penal y la 

pretensión de la víctima. En caso contrario, tanto víctima y 

querellantes deben aceptar la decisión del Ministerio Público.  

2.-Artículo 19 N° 3, inciso 5° de la Constitución Política de la 

República. “El debido proceso y justo y racional procedimiento”.  

Que, la Constitución Política asegura, en el inciso 5 del artículo 19 

NO 3, que "…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…", esto es lo que se denomina el 

"debido proceso". 

El espíritu de la Constitución se dirige a que las facultades de 

investigar y luego de formalizar, no pueden ser entendidas como actos 

discrecionales y aislados, ya que forman parte y constituyen la fase 

de iniciación del nuevo proceso penal y que, por tal motivo, 

concurriendo los presupuestos procesales que sustentan dichas 

facultades de investigar y formalizar, los fiscales tienen el deber 

de practicarlas. 

Sin  embargo hay que ser coherente con todas las normas aplicables al 

caso en concreto ya que si bien el fiscal tiene la exclusividad para 

dirigir la investigación, este debe actuar conforme a las normas del 

proceso que se le ordenan por ley, entonces al solicitar el 

sobreseimiento definitivo de una causa en formación que se encuentra 

sujeto a un proceso y normas especiales sobre el ante juicio querella 

de capítulos y ni siquiera el denunciado se encuentra formalizado, es 

extralimitarse de sus funciones determinadas por ley y sujetas a 

determinadas reglas. 
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De suerte que el “deber de formalizar” implícito en las normas 

constitucionales del Ministerio Público, implica la concreción del 

derecho que le asiste a toda víctima de un hecho punible a lograr que 

dicho órgano persecutor, en cumplimiento del mandato constitucional, 

realice una investigación racional y justa, derecho fundamental que 

la Constitución le asegura a toda persona involucrada en un conflicto 

penal y cuya eficacia implica, como natural efecto, que cumpla con su 

deber de investigar lo ocurrido en conformidad a dichos parámetros de 

racionalidad y justicia, dado que es el único órgano que - según la 

Constitución- ostenta la titularidad y el monopolio de la dirección 

de la investigación criminal. 

Ahora bien, en cuanto al Poder Judicial: 

-CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 

 El Control de Convencionalidad es el control que deben realizar los 

jueces al aplicar las normas internas de cada país, verificando que 

dichas normas penales y procesales no contravengan las normas de la 

Convención Americana de Derechos Humanos. Dicho deber está establecido 

por LEY, y se consagra positivamente la Convención Americana de 

Derechos Humanos, ley de la República desde el momento que Chile 

ratifica, promulga y publica dicho Tratado Internacional, siendo un 

deber que tiene el juez, por lo que de no aplicarlo incurre en causal 

de cesación del cargo por notable abandono de deberes y además, de 

responsabilidad penal por la comisión del delito de prevaricación y 

por si lo anterior fuera poco, en su calidad de agente del Estado, y 

al violar los Tratados Internacionales genera responsabilidad 

internacional del Estado, como claramente lo específica la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 14/94 que 

es obligatoria para nuestro país. 

2.- Además, aquel agente del Estado, tercero imparcial que resuelve 

los conflictos de carácter jurisdiccional llamado juez, tiene el deber 

de respetar y promover los derechos humanos de acuerdo al artículo 1 

de la Convención Americana de Derechos Humanos, y el artículo 5º inciso 

2º de nuestra Constitución Política. 

-PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD DEL JUEZ 

En lo que corresponde al principio de imparcialidad de los jueces como 

elemento esencial del debido proceso, preciso es considerar, por otra 

parte, el capítulo de nuestra Constitución dedicado al Poder Judicial 

y, de un modo especial, aquellas normas que dicen relación con la 

efectiva separación de los Poderes del Estado. Porque es un hecho cierto 
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y objetivo que, donde no existe una real separación entre los diferentes 

Poderes, la imparcialidad de los jueces (por grande que sea el empeño 

que éstos coloquen en el resguardo de sus fueros) se encontrará siempre 

en situación de permanentes y graves riesgos y peligros. 

Entre nosotros -los chilenos- el tema del "debido proceso" se ha 

incorporado como legislación positiva más en razón del derecho 

internacional comprometido por nuestro Estado que en razón de nuestro 

orden constitucional propiamente nacional. 

La doctrina elaborada y la evolución de nuestra jurisprudencia han 

seguido progresivamente las normas internacionales contenidas en el 

artículo 26 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 

Hombre; en el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos; en los artículos 8 y 9 de la Convención Americana 

de Derechos Humanos (Garantías Judiciales y Principio de legalidad y 

retroactividad); en cambio, el texto constitucional y la legislación 

nacional, han permanecido relativamente ajenas a dicha evolución.  Con 

lejana distancia e irregularidad se ha reconocido en ciertos casos la 

competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos 

relativos a la protección de los derechos humanos. 

Nuestra jurisprudencia ha avanzado en cuanto a la aplicación de la 

Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa 

Rica), asumiendo gradualmente las obligaciones contraídas por nuestro 

Estado en los tratados internacionales de Derechos Humanos 

incorporados con jerarquía constitucional y de cuya infracción se sigue 

una responsabilidad internacional del Estado, lo que hasta ahora ha 

sido una corta y relativa experiencia. 

Si, como razonablemente sostiene el Profesor Luis Ortiz Quiroga[1], 

"la garantía procesal más importante es aquélla que dice relación con 

el derecho de todos los ciudadanos a la tutela judicial, en el marco 

de un procedimiento legítimo... porque ... sin proceso debido no hay 

seguridad jurídica, la que implica, de manera irreductiblemente 

conjunta, la suma de los principios de certeza, legalidad, jerarquía, 

publicidad e interdicción de la arbitrariedad, única manera de impulsar 

y cumplir con los valores que persigue toda sociedad civilizada: 

libertad, igualdad, justicia y orden"... podríamos agregar nosotros 

que, dentro de dicha garantía, ninguno de sus elementos posee una 

importancia y trascendencia más significativa que el de la objetiva 

imparcialidad de los jueces. 

En abono de lo anterior puede considerarse lo expresado por Ferrajoli: 

"la imparcialidad del juzgador puede ser definida como la ausencia de 
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prejuicios o intereses de éste frente al caso que debe decidir, tanto 

en relación a las partes como a la materia. Es indispensable para que 

se garantice la ajenidad del juez a los dos intereses 

contrapuestos...Esta imparcialidad del juez respecto de los fines 

perseguidos por las partes debe ser tanto personal como 

institucional"[2]  

Roxin, por su parte, lo ha expresado de este modo: "Un juez que no está 

ya excluido de pleno derecho, puede ser recusado por temor de 

parcialidad, cuando exista una razón que sea adecuada para justificar 

la desconfianza sobre su imparcialidad...Para esto no se exige que él 

realmente sea parcial, antes bien, alcanza con que pueda introducirse 

la sospecha de ello según una valoración. 

 

3.- Artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República. La 

igualdad ante la ley, desde la perspectiva de la acción penal, la 

pretensión de la víctima querellante y fiscal, en relación al artículo 

230 del código procesal penal. 

 Lo que priva a la víctima indefensa en relación a esta facultad, es 

que el ente investigador se extralimita y trasmuta a una facultad 

exclusiva en relación a la acción penal en el proceso, pasando por alto 

normas procesales que sustentan el criterio de especialidad y jerarquía 

en la materia como es, cuestiones de competencia y vulneración de 

derechos fundamentales y delitos consagrados en la Convención 

Internacional contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes ( Decreto número 808, 1988, ministerio de 

relaciones exteriores, D.O.26.11.1988) Y Tipificado en nuestra ley 

interna número 20.968 como delitos cometidos por funcionario público 

en el ejercicio de sus funciones según lo describe el artículo 150 A.  

Cabe recordar por lo demás que la investigación no formalizada comienza 

a partir de un Oficio emitido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones 

de Valparaíso que el propio Ministerio Público de la región de 

Valparaíso asumió la denuncia. 

Más grave aun existiendo norma expresa que le prohíbe al Juez de 

Garantía la aplicación del sobreseimiento definitivo a delitos 

especiales consagrados en convenciones internacionales que se 

encuentren vigentes en nuestro país, tipificado penalmente en nuestro 

derecho interno según artículo 150 A de la ley 20.968 en relación a 

lo dispuesto en la parte final del artículo 250 del código procesal 

penal. 
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4.- Artículo 5, inciso 2° de la Constitución Política de la República. 

El estado respetará, asegurará y promoverá los derechos y garantías 

establecidas en la Constitución y  tratados internacionales 

ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.  

Artículo 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Señala 

la igualdad ante la ley, es decir, la igualdad de oportunidad y 

protección de la ley a los particulares.  

Artículo7° de la Declaración Universal de Derechos Humanos. “Todos son 

iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 

de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación 

a tal discriminación”. 

Artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. “Toda 

persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, 

para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen 

de cualquier acusación contra ella en materia penal”.  

En este sentido que los particulares tengan acceso a la justicia y hacer 

efectiva sus pretensiones en ella.”  

Artículo 2 numeral 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. “a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos 

en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso 

efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas 

que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; b) La autoridad 

competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra 

autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá 

sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y 

desarrollará las posibilidades de recurso judicial; c) Las autoridades 

competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente 

el recurso”. 

 

 

- Caso Karen Atala Riffo: Señala dicha sentencia en los considerandos 

78 a 82, lo siguiente: 

-La Corte ha establecido que el artículo 1.1 de la Convención es una 

norma de carácter general cuyo contenido se extiende a todas las 

disposiciones del tratado, y dispone la obligación de los Estados Parte 
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de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos 

y libertades allí reconocidas “sin discriminación alguna”. Es decir, 

cualquiera sea el origen o la forma que asuma, todo tratamiento que 

pueda ser considerado discriminatorio respecto del ejercicio de 

cualquiera de los derechos garantizados en la Convención es per se 

incompatible con la misma.  

Sobre el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, la 

Corte ha señalado que la noción de igualdad se desprende directamente 

de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la 

dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda 

situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca 

a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo 

inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine 

del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran 

incursos en tal situación. La jurisprudencia de la Corte también ha 

indicado que en la actual etapa de la evolución del derecho 

internacional, el principio fundamental de igualdad y no 

discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens.  

Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e 

internacional y permean todo el ordenamiento jurídico.  

 Además, el Tribunal ha establecido que los Estados deben abstenerse 

de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa 

o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de 

facto. Los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para 

revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus 

sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica 

el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto 

a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o 

aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones 

discriminatorias. 

Convención Internacional contra la tortura y otros tratos o penas 

crueles, Inhumanas o degradantes, trata el concepto invocado en la 

denuncia como delito imprescriptible según consta en decreto Número 

808, del año 1988 del Ministerio de relaciones Exteriores. D.O 26 de 

Noviembre del año 1988 en relación a lo ordenado por el artículo 5 de 

la Constitución Política y en directa relación con el artículo 150 A 

de la ley 20.968 sobre la tortura y trato vejatorio tipificado como 

delito cometido por funcionario público en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

0000023
VEINTE Y TRES



- Artículo 150 A de la Ley 20.968 sobre TRATOS INDIGNOS O MALOS TRATOS 

EFECTUADOS POR FUNCIONARIO PÚBLICO, que tipifica como delito lo 

siguiente: El empleado Público que abusando de su cargo o sus funciones, 

aplicare, ordenare o consintiere en que se aplique tortura, será penado 

con presidio mayor en su grado mínimo. Igual sanción se impondrá al 

empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, 

no impidiere o no hiciere cesar la aplicación de tortura, teniendo la 

facultad o autoridad necesaria para ello o estando en posición para 

hacerlo. 

Dicha disposición define lo que se entiende por tortura, definiéndose 

como todo acto por el cual se infrinja intencionalmente a una persona 

dolores o sufrimientos graves, ya sean, físicos, sexuales o psíquicos, 

con el fin de castigarla por un acto que haya cometido, o se le impute 

haber cometido, o en razón de una discriminación fundada en motivos 

tales como la ideología, la opinión política, la religión o creencias 

de la víctima, la nación, la raza, la etnia o el grupo social al que 

pertenezca, el sexo, la orientación sexual, la edad, el estado de salud, 

o la situación de discapacidad. 

También se incluye como concepto de tortura cualquier aplicación 

intencional de métodos tendientes a anular la personalidad de la 

víctima o a disminuir su voluntad o su capacidad de discernimiento o 

decisión, con alguno de los fines referidos anteriormente.” 

 

- Artículo 6 y 7 de la Constitución Política de la República. 

PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA 

Solo la ley puede sancionar las conductas prohibidas, y determinar 

según su descripción detallada y establecer, el sujeto activo de dicha 

descripción delictual. Ni el Fiscal Ni el Juez puede determinar el 

delito. Lo que si deben hacer, es verificar y determinar si la conducta 

que se denuncia cometida por un juez, funcionario público, es 

descriptible en la norma que se invoca según lo exige el Principio de 

Tipicidad Penal. 

“Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y 

a las normas dictadas conforme a ella…”; “ Los órganos del Estado actúan 

válidamente…dentro de su competencia….y “Ninguna magistratura puede 

atribuirse Ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra 

autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido 

en virtud de la Constitución o las leyes” prescriben los artículos 6 

y 7 de la Carta Fundamental; se consagra el concepto de seguridad 
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jurídica para este siglo XXI: otorga  a los particulares certeza sobre 

sus derechos y obligaciones, valor jurídico en que se sustenta un 

adecuado ejercicio de las libertades individuales, sean económicas o 

patrimoniales, sociales o personales.  

Se establece una visión integrista de los derechos esenciales que 

supone la consideración de las facultades individuales como un todo, 

donde cada una de sus partes  pasa a ser inseparable  del resto en la 

medida en que cada derecho no puede subsistir sin ellas. Esta visión 

renovada de las facultades individuales exige perentoriamente que las 

causas, motivos o razones por los cuales esos derechos puedan verse 

afectados, estén nítidamente descritos en la carta fundamental. 

Más allá de esas circunstancias jurídicas, ninguna otra limitación a 

los derechos a los derechos individuales podrá ser estimada valida 

desde el punto de vista constitucional, y quedará fuera del 

ordenamiento jurídico vigente pudiendo ser objeto de los recursos 

jurisdiccionales que franquea la Carta Política. 

Con mayor razón quedarán marginadas de la licitud las decisiones de 

la autoridad administrativa que persigan ejercer, con latitud, 

facultades de excepción calificadas, en cuanto constituyen 

prohibiciones para el libre ejercicio de estas garantías. En efecto, 

cada vez que se está en presencia de una potestad extraordinaria del 

agente estatal, se advierte una limitación correlativa para el 

ejercicio de una libertad individual, limitación que generalmente se 

traduce en una prohibición para el uso de la libertad. Son ilícitos 

penales los tratos inhumanos, crueles o degradantes, al tenor de los 

pactos sobre derechos esenciales de la persona humana reconocidos por 

el Estado e incorporados a la Carta Política en su artículo 5. 

La libertad personal aparece como eje central de todo progreso 

individual y social, y se instauran resguardos eficaces para la amplia 

gama de sus manifestaciones concretas. 

En nuestro ordenamiento jurídico fue el propio constituyente quien 

precisó, en mandato explícitamente dirigido al legislador, los 

resguardos necesarios para la debida protección de estos derechos, con 

el fin de prevenir el establecimiento de restricciones arbitrarias, 

caprichosas o abusivas. 

Lo cierto es que en este caso en concreto, tanto el escrito de 

Denuncia-Querella de capítulos presentado en favor de los derechos de 

un Adulto Mayor en edad avanzada y con Alzheimer, como el oficio de 

la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso según da cuenta Causa 
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Ingreso Rol 479-2017, enviado al Ministerio Público de la misma región 

donde le Ministro en visita ejerce jurisdicción en Corte respectiva, 

dan cuenta de hechos amparados y descritos en la ley especial 20.978 

que tipifica como delito al funcionario Público que comete trato 

vejatorio, describiendo en forma descriptiva y detallada el hecho que 

reviste carácter de delito cometido por un funcionario público en el 

ejercicio de sus funciones, en relación a la prevaricación penal y 

administrativa cometida, a juicio de la víctima por el Ministro 

Arancibia en el ejercicio de su función jurisdiccional ya que si bien 

el cúmplase es una orden, esta Sentencia debe siempre cumplirse en base 

al Principio de Prudencia ya que el poder es limitado para todo aparato 

estatal, especialmente si nos referimos al poder más limitante al ser 

humano, que es el poder coercitivo, que si bien el Ministro denunciado 

estaba ejerciendo su cargo este fue abusivo ya que traspaso el respeto 

a una Garantía Constitucional, la Dignidad de un anciano de avanzada 

edad que ni entendía lo que ocurría al momento de ingresarlo a la cárcel 

en bata y camisa de levantarse, todo con publicidad , ya que fue un 

hecho público y notorio. 

-CONCLUSIONES. 

 De lo expresado anteriormente se puede concluir que: 

1.- Que la aplicación del artículo 250 la letra a) del Código procesal 

penal, infringen la Constitución Política de la República en variadas 

garantías constitucionales que de aplicarse caducarían los derechos 

de esta parte victima haciendo ilusorio el principio de seguridad 

jurídica y debido proceso. 

2.-Las normas señaladas infringen el Artículo 83° de nuestra Carta 

Fundamental, en cuanto la facultad dada por la constitución a la 

exclusividad de la investigación en el proceso penal, la cual se 

extralimita, convirtiéndose en el órgano que da impulso a todas las 

pretensiones punitivas de las víctimas y querellantes. Por lo tanto, 

solo el ministerio público puede dar cabida y fin a la acción penal 

de los ciudadanos en el proceso penal, en efecto, implicaría en dejar 

sin aplicación el artículo 83 inciso 2° de la Carta Fundamental.  

3.-Asimismo, conjuntamente la normativa impugnada infringe la garantía 

constitucional del Artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Carta 

Fundamental en el sentido de aplicar una norma que es inconstitucional 

ya que  tanto la investigación y el proceso se extralimita en las normas 

procesales aplicables y bajo norma expresa que lo prohíbe, siendo 

inconstitucional a las Garantías Constitucionales. 
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Por lo anterior, a la arbitrariedad o ligereza de la decisión del 

ministerio público, solo cabe este tipo de recurso, es la única vía 

de tutela jurisdiccional efectiva para hacer frente a los atentados 

en contra de un justo y racional procedimiento.  

Y por su parte, luego de tomar conocimiento según la forma en que operan 

algunos pocos ministros de Corte a propósito de lo ocurrido en el 

desastre en la corte de Rancagua, según lo descrito anteriormente No 

cabe más que intentar invocar las normas constitucionales frente a 

tanta discrecionalidad por parte de los inferiores jerárquicos del 

ministro denunciado en el presente caso, que se expone, por cierto todo 

hecho público y notorio según documentos y link de información de 

fuentes abiertas que dan cuenta de la denuncia sub-lite. 

4.- Las normas internacionales ratificadas por Chile y vigentes, 

establecen expresamente que debe haber igualdad ante la ley por parte 

del estado a los particulares o ciudadanos. Además, se establece que 

debe haber pleno acceso a la justicia por parte de los ciudadanos, tanto 

para hacer efectiva su pretensión y protección de sus derechos, sin 

distinción alguna. 

Es importante destacar que respecto a los delitos consagrados en la  

Convención Internacional contra la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanas o degradantes ( Decreto número 808, 1988, ministerio 

de relaciones exteriores, D.O.26.11.1988) tipificado en nuestra ley 

interna número 20.968 delitos cometidos por funcionario público en el 

ejercicio de sus funciones según lo describe el artículo 150 A  delitos 

donde hay norma expresa de declarar el sobreseimiento definitivo.    

- Resulta necesario advertir Máximo tribunal que lo más probable es 

que sea susceptible de ser aplicada la norma impugnada en la gestión 

judicial que se encuentra pendiente. 

Ahora bien, lo que se exige es la posibilidad y no certeza de la 

aplicación del precepto en la gestión pendiente, tal como lo ha 

expresado este Excelentísimo Tribunal Constitucional: “para la 

procedencia de un recurso de inaplicabilidad es suficiente la 

posibilidad y no la certeza plena de que el precepto legal impugnado 

sea aplicable en la gestión judicial con ocasión de la cual se ha 

presentado”; o que “basta la posibilidad de aplicación de un precepto 

impugnado para que esta Magistratura sea vea obligada a pronunciarse 

a su respecto.  

 En síntesis, basado en los antecedentes anteriormente expresados, se 

concluye la inconstitucionalidad de las normas materias de este 
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requerimiento, razón por la cual dicha disposición deben ser declarada 

inaplicable en este caso en concreto ya que de quedar la gestión 

pendiente en que incide la norma que por el presente se impugna, firme 

y ejecutoriada se hace ilusoria la pretensión de esta parte ya que el 

resultado lesivo será poner término al proceso por un tribunal 

imparcial, incompetente y en contra de prohibición expresa de ley  

aplicando dicha institución (sobreseimiento definitivo) por el 

tratamiento jurídico del delito ministerial invocado. 

   

                               POR TANTO, en mérito de lo expuesto y 

lo dispuesto en el N° 6 del Artículo 93 de la Constitución Política 

de la República, como asimismo en el inciso duodécimo del mismo 

Artículo,  

RUEGO A S.S., EXCMA., se sirva tener por interpuesto requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad, acogerlo a tramitación, 

resolviendo en definitiva que el precepto anteriormente 

individualizado, Artículo 250 la letra a) del Código Procesal Penal, 

es inconstitucional en el caso concreto, por ser contrario a la Carta 

Fundamental, ordenando que dicha norma no se aplique en él proceso, 

oficiándose para tal efecto, con costas. 

PRIMER OTROSI: Pido a SS. Excma. tener por acompañado los siguientes 

documentos: Certificado emanado del Juzgado de Garantía de Valparaíso 

y Secretaría de Corte, en que consta la existencia de la causa en la 

que incide este requerimiento, el estado en que se encuentra, la calidad 

de interviniente del requirente y la existencia de las gestiones 

pendientes en las que inciden los preceptos legales cuya 

inaplicabilidad se solicita.  

SEGUNDO OTROSI: De conformidad con lo que dispone el artículo 32 de 

la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, y a fin 

de no hacer ilusoria la pretensión de inaplicabilidad en esa gestión, 

solicito a S.S. Excma. decretar la suspensión del procedimiento en la 

causa R.U.C.1700923268- 0  y R.I.T. O-71-2022 seguido ante el Juzgado 

de Garantía de Valparaíso encontrándose pendiente recurso de apelación 

ante la Ilustrísima corte de apelaciones de Valparaíso según IC 

589-2022. 

 Es del caso indicar a V.S.E. que en la causa en cuestión se encuentra 

pendiente de resolución para la vista de la causa. SIRVASE US. E. 

acceder a lo pedido, decretando la suspensión del procedimiento, 

oficiando al efecto a la Secretaria de la Corte de Apelaciones de 
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Valparaíso.   

EN EL TERCER OTROSI: Solicito a US. E. Autorizar alegato a esta parte 

para la vista de la causa sobre admisibilidad del presente 

requerimiento inaplicabilidad por inconstitucional. 

EN EL CUARTO OTROSI: Solicito a US. E. tener presente los siguientes 

documentos fundantes de este requerimiento: 

1.- Copia Causa Ingreso de Corte de Valparaíso IC 479-2027 Que contiene 

los siguientes documentos: 

a.- Escrito de denuncia-Querella de capítulos por delitos 

ministeriales y Certificado de nacimiento de mi representado. 

b.- Informe elaborado por el Ministro de Fuero denunciado. 

c.- Declaración Pública del Doctor Rene Orozco Sepúlveda de fecha 23 

de Agosto 2017. 

d.- Declaración Pública de Don Ricardo Ortega Perrier 

e.- Declaración Pública (en un diario nacional) del Ministro de fuero 

Jaime Arancibia Pinto. 

f.- Declaración Pública de Doña Clara Szczaranski. 

g.- Declaración Pública del Sacerdote Jesuita, Padre Fernando  

Montes. 

h.- Mandato Judicial donde consta mi representación. 

2.- Solicitudes por vía oficina de parte ante la fiscalía Regional 

Valparaíso. 

3.- Respuesta Fiscal Regional Valparaíso a esta parte a solicitud de 

cita. 

4.- Copia de Resolución Judicial de fecha 13 de septiembre del año 2017 

de la Ilustrísima Corete de Valparaíso que ordena remitir los 

antecedentes denunciados a la Fiscalía Regional.  

5.- Declaración ante Fiscal Regional por formación de causa del 

ministro Arancibia en el mes de Mayo del año 2019.  

6.- Declaración de la Ex Ministra Corte Suprema Gabriela Pérez 

7.- Solicitud judicial del ministerio público para el sobreseimiento 

definitivo de la formación de causa por no encontrar delito alguno 

presentada con fecha 5 de Enero del año 2022. 
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8.- Resolución judicial del Juzgado de Garantía de Valparaíso causa 

RIT O-71-2022 de fecha 4 de Febrero y 10 Marzo del presente año. 

9.- Doctrina Procesal Penal: Revista del Derecho                 

”Reflexiones sobre la querella de capítulos en el nuevo código procesal 

penal” , Autor: Carlos Dorn Garrido.- 

10.-  Informe del servicio médico legal que da cuenta del resultado 

dañino de ingresar a un adulto mayor de edad avanzada -víctima de trato 

vejatorio de 90 años según da cuenta la querella de capítulos. 

 

EN EL QUINTO OTROSI: se sirva tener presente que mi personería para 

actuar en nombre y representación del Mandatario, consta de mandato 

judicial otorgada ante el Notario Público de Santiago Don Eduardo 

Avello Concha de cuya copia autorizada se acompaña en este acto, 

haciendo presente desde ya que se encuentra fallecido el Mandante por 

lo que represento pos muerte SIRVASE US.E. Tenerlo presente.  
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