
EN LOS PRINCIPAL: INTERPONE REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD 

POR INCONSTITUCIONALIDAD; PRIMER OTROSÍ: SE DECRETE LUEGO Y 

SIN MÁS TRÁMITE, LA SUSPENSIÓN DE LA GESTIÓN PENDIENTE; 

SEGUNDO OTROSÍ: ACOMPAÑA PIEZAS MÁS RELEVANTES DE LA GESTIÓN 

PENDIENTE; TERCER OTROSÍ: ACOMPAÑA CERTIFICADO DE GESTIÓN 

PENDIENTE; CUARTO OTROSÍ: ACREDITA PERSONERÍA; QUINTO OTROSÍ: 

PROVIDENCIA URGENTE; SEXTO OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER.- 

 

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

ENRIQUE ALDUNATE ESQUIVEL, chileno, abogado, cédula de identidad 

13.058.960-K, en representación según se acredita, de don mandatario judicial de don 

RODRIGO EDUARDO ALEXIS MUNDACA CABRERA, chileno, casado, cédula de 

identidad Nº8.718.045-K, todos domiciliados en Paseo Estado número 42 oficina 401, 

comuna de Santiago, al Excelentísimo Tribunal Constitucional respetuosamente digo: 

 

 Que en virtud de lo dispuesto en el numeral 6º y en el inciso undécimo del artículo 93 

de la Constitución Política de la República, en relación a los artículos 31, 79 a 92 de la Ley 

Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, y demás disposiciones constitucionales 

y legales que serán invocadas en la oportunidad correspondiente, venimos en interponer ante 

Vuestra Señoría Excelentísima requerimiento de inaplicabilidad por causa de inconstitucionalidad  

respecto del artículo 418 del Código Procesal Penal (en adelante “el Código”), que regula 

el procedimiento relativo a personas que gozan de fuero constitucional y que prescribe lo 

siguiente: 

“Art. 418. Apelación. La resolución que se pronunciare sobre 
la petición de desafuero será apelable para ante la Corte 
Suprema”. 

 

  De esta manera, el presente requerimiento tiene por objeto que Vuestra Excelencia, 

cumpliendo con todos los trámites que establece la Ley Orgánica de este Excmo. Tribunal, 

declare la inaplicabilidad de este precepto legal, en relación con la gestión pendiente en 

la solicitud de desafuero, seguida ante la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, en causa 

Rol de ingreso Nº 4.585-2021 (Pleno), en contra de nuestro representado, por resultar la 

aplicación del mencionado precepto, en el caso concreto, contrario al inciso sexto del artículo 

124 y al numeral 3º inciso sexto del artículo 19 de la Constitución Política de la República.         
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Para efectos de fundar la solicitud que se efectúa en el petitorio del presente requerimiento, 

procederemos a exponer las consideraciones de hecho y fundamentos de derecho que 

acreditarán que, en el caso particular que afecta al Señor Gobernador, Rodrigo Mundaca 

Cabrera, la aplicación del artículo 418 del Código Procesal Penal, produce un efecto 

contrario a la Constitución, pues, importa la infracción de las disposiciones de rango 

constitucional, siendo por consiguiente indispensable la intervención de Vuestra Señoría 

Excelentísima. 

 

I. ANTECEDENTES DE HECHO.- 
 

Resulta necesario para esta parte contextualizar cómo es que en los hechos concretos del 

caso sometido a vuestro conocimiento se configura una vulneración constitucional, es por 

ello que procedemos a entregar los datos fácticos en virtud de los cuales se ha desarrollado 

el litigio. 

 

A) ANTECEDENTES DEL PROCESO.- 
 
1º. La gestión en que incide estos autos, tiene su origen en la querella por los delitos de 

injurias graves y calumnias, presentada por José Antonio Walker Prieto, agricultor, ex 

ministro de agricultura, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 416 inciso final 

del Código Procesal Penal, interpone acción de desafuero en contra de don Rodrigo 

Mundaca Cabrera, ingeniero agrícola, en su condición de gobernador de la Quinta Región, 

en razón de la querella presentada en su contra ante el 7° Juzgado de Garantía de esta ciudad, 

de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 416, 417 N° 3, 4 y 5, del Código Penal, artículo 29 

de la Ley N° 19.733, Sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo y 

artículos 351, 388 y 400 y siguientes del Código Procesal Penal, por el delito de injurias graves 

con publicidad. 

             En cuanto a los hechos fundantes de la acción penal privada, se refiere a contenido 

de las expresiones expuestas en el libelo de querella que adjunta, y que dicen relación con los 

dichos vertidos por mi representado (querellado), en dos plataformas y medios de 

comunicación, sin perjuicio de que ellos fueron, a su vez, replicados en otros medios y redes 

sociales: 

a) En el canal CNN, al ser entrevistado por el periodista Fernando Paulsen el uno de octubre 

de 2019, el querellado pregunta a su anfitrión: “Tu sabes cuál es el ministro que tiene más 

derechos de aprovechamiento de aguas en el Gobierno de Piñera? Lo sabes?”. Ante la 
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respuesta negativa de Paulsen, el señor Mundaca señala: “Antonio Walker, el ministro de 

agricultura. El Ministro de agricultura según nuestro trabajo, portal info probidad, 

declaración de intereses, catastro público de aguas (estoy citando las fuentes) para ser muy 

riguroso, el ministro de agricultura tiene más de 29 mil litros por segundo.” 

b) Youtube, Programa Cadena Nacional Vía X, de 27 de enero de 2020, expresó: “El ministro 

Walker deberá salir inmediatamente del Gobierno”, “El volumen de agua que tiene el 

ministro de agricultura, equivale al suministro, permanente y continúo de 17 millones de 

personas. 12 millones de personas en donde no hay agua y por tanto, el volumen de agua 

que tiene el ministro perfectamente podrían sufragar la necesidad de agua de pueblo pobre y 

sencillo de territorios en donde no hay agua.”  

c) Por último, señala, “tales afirmaciones fueron replicadas por otros medios, como el canal 

Youtube, del medio Piensa Prensa, el 8 de mayo de 2021, oportunidad en que el querellado 

manifestó: “… Walker Prieto, ese weon si que es care raja, tiene 20 mil litros por segundo, 

que interviene en el debate público.”(sic); y por usuarios de redes sociales, como (@k_pturas) 

quien, el 16 de marzo de 2021 expresó en Instagram “el fresco de raja de Walker, anda aquí 

en el centro repartiendo panfletos como si nada el ladrón de mierda, que devuelva las aguas 

este weon y anda haciéndose campaña, que la gente no sabe que camina entre ellos y…ando 

con bototos, las ganas no me faltan, pero anda como si nada haciendo campaña política y 

este es el weon que se ha robado todas las aguas.”  

 

2º. Luego, agrega el querellante, “sin perjuicio de radicar en las expresiones de feha 1 de 

octubre de 2019 y de 27 de enero de 2020 el núcleo fáctico de la acción deducida ante el 

tribunal de la instancia”, según se lee de la querella acompañada. Indica que estos dichos han 

sido emitidos en el marco de lo que denomina “una suerte de persecución política en su 

contra desde que comenzó a ejercer como ministro de Estado de la cartera de Agricultura”, 

representándole un supuesto conflicto de intereses asociado a corrupción y 

aprovechamiento, exhibiéndolo como un “privador consciente y planificado de agua”, al 

imputarle el dominio de 29 mil litros de agua por segundo, lo que cataloga de falso, 

sosteniendo que dicha aseveración sólo apunta a dañar su honor.  

 

3º. Con el mérito de estos antecedentes, la I. Corte de Santiago dispuso la vista de la causa 

en audiencia pública ante el Tribunal Pleno con fecha 23 de marzo de 2022, en que los 

intervinientes alegaron en estrados quedando la causa en acuerdo, siendo notificada la 

sentencia que no hizo lugar a formación de causa con fecha 8 de junio de los corrientes. 
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B) SENTENCIA DEFINITIVA DEL PLENO DE LA ILUSTRÍSIMA CORTE DE 
APELACIONES DE SANTIAGO.   
 

En la sentencia definitiva de ocho de junio del año dos mil veintidós, el tribunal de alzada 

rechazó en todas sus partes la solicitiud de desafuero, no haciendo lugar a la 

formación de causa, en contra de nuestro representado, como se desprende de la parte 

resolutiva del fallo que, en lo pertinente, dispuso lo siguiente:  

 
“...TERCERO. Que, como se aprecia, esta Corte de Apelaciones 
podrá decretar el desafuero del gobernador señor Mundaca Cabrera 
en la medida que hallare mérito al efecto, lo que implica 
establecer un juicio acerca de la plausibilidad de la querella 
en cuanto a estimar que se ha cometido un delito y que al 
querellado le cabría participación en el mismo, conforme a los 
hechos en ella descritos y a los antecedentes que se acompañen, 
de acuerdo al estándar de convicción aplicable a estos asuntos 
como es el que consagra el artículo 140 del Código Procesal Penal 
para el otorgamiento de medidas cautelares, criterio que esta 
Corte ha sostenido reiteradamente (roles números 430-2016; 429-
2017; 428-2017, 6091-2019). A dicha conclusión se arriba, 
atendido lo establecido en el inciso segundo del artículo 416 
del mismo Código, al señalar que “Igual declaración requerirá 
si, durante la investigación, el fiscal quisiere solicitar al 
juez de garantía la prisión preventiva del aforado u otra medida 
cautelar en su contra”. En consecuencia, para determinar, en 
definitiva si hay mérito para la formación de causa contra el 
señor Mundaca, deben concurrir antecedentes que justifiquen la 
existencia del delito y que permitan presumir fundadamente que 
en él ha tenido participación en alguno de los grados que la 
legislación prevé. 
 
CUARTO. Que, en este aspecto, resulta evidente que el estándar 
a exigir al querellante no puede ser igual al de la sentencia 
definitiva condenatoria (convicción más allá de toda duda 
razonable del artículo 340 del Código Procesal Penal), en 
atención al estadio preliminar del examen que debe realizarse 
por esta Corte, encontrándose, precisamente, pendiente el 
desarrollo de la fase del procedimiento en que se deben allegar 
pruebas a la causa, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 400, 403 y 405 del Código Procesal Penal. 
 
QUINTO. Que, para establecer la existencia de mérito suficiente 
para dar curso a la solicitud, deben valorarse los hechos que 
se señalan en la querella y los demás antecedentes que se 
aportan, no solo por el querellante sino que también por el 
imputado contra quien se pide la declaración jurisdiccional. En 
la especie, la defensa del querellado ha planteado en estrados 
que la solicitud debe ser desestimada por no reunirse sus 
requisitos objetivos ni subjetivos; que, para el éxito del 
requerimiento, los hechos deben satisfacer el estándar del 
artículo 261 del Código Procesal Penal, de precisión y de 
congruencia, indicando que los dichos aludidos en la querella 
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como proferidos en mayo de 2021, en realidad corresponden a una 
opinión vertida en enero de 2020, lo que estima relevante para 
los efectos de una eventual prescripción, desde que la querella 
fue presentada en julio de 2021. 
       Señala que las expresiones vertidas deben ser objeto de 
una corrección valorativa que permiten concluir que el delito 
solo es posible cuando se produce el socavamiento de la posición 
social del ofendido, lo que en este caso no ha ocurrido. Expresa 
que al presente procedimiento se han aportado antecedentes 
consistentes en publicaciones en medios de comunicación social, 
coetáneas y también posteriores a los dichos de su parte, que 
dan cuenta del legítimo debate que se suscitaba a propósito de 
los conflicto de interés, los que no son deseables desde el punto 
de vista de la ética de la función pública. 
      Por ello, destaca que la querella se ha sostenido en lo que 
el señor Walker cree que el resto piensa de él, en circunstancias 
que el menoscabo o deshonra que postula no existe, toda vez que 
ha seguido desarrollando su vida normalmente. Asimismo, plantea 
que tratándose de personas públicas, deben observarse los 
posibles ataques al honor desde una perspectiva más amplia, 
siendo lícito que el ciudadano formule crítica, sea ella 
vehemente o inadecuada. 
      Asimismo, sostiene que en la especie no existe un deber de 
decir la verdad con precisión absoluta, por lo que el honor del 
funcionario público no pude imponerse al debate en torno a los 
conflictos de interés, en el cual la cifra de derechos de 
aprovechamiento de aguas de propiedad del querellante, no es 
relevante. 

En razón de lo expresado, por no concurrir los presupuestos 
de tipicidad objetiva ni subjetiva que harían procedente el 
desafuero, sin perjuicio de considerar que la conducta de su 
parte puede estimarse como justificada, o que la acción penal 
emanada de los hechos estaría prescrita, solicita el rechazo de 
la petición de desafuero. 
 
SEXTO. Que teniendo en consideración que, de acuerdo a lo 
prescrito en el artículo 416 del Código Penal, es injuria toda 
expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito 
o menosprecio de otra persona, y que ellas son graves, de acuerdo 
a lo dispuesto en los numerales 3°, 4° y 5° del artículo 417 del 
mismo código, si consisten en la imputación “de un vicio o falta 
de moralidad cuyas consecuencias puedan perjudicar 
considerablemente la fama, crédito o intereses del agraviado”, 
o que “por su naturaleza, ocasión o circunstancias fueren tenidas 
en el concepto público por afrentosas” o “que racionalmente 
merezcan la calificación de graves atendido el estado, dignidad 
y circunstancias del ofendido y del ofensor”, este tipo penal 
requiere, de acuerdo a la doctrina en la materia, del “animus 
injuriandi”, que es definido por Bustos como la “intencionalidad 
ofensiva de aislar al otro en su desarrollo o en socavar su 
posición en la relación social” de manera de “dañar efectivamente 
el bien jurídico protegido que se pretende resguardar, cual es 
la honra de la persona”, (Bustos Ramirez, Juan, Parte Especial, 
pag 145). Este elemento tiñe de sentido la conducta en cuanto 
peligrosa para el bien jurídico (Politoff, Derecho Penal, pg 
296), debiendo, según expresan los autores y la jurisprudencia, 
“distinguirse de las expresiones aparentemente injuriosas, pero 
que no han sido proferidas con ese ánimo, sino con otros cuyo 
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reconocimiento social es superior como el narrandi”, (Politoff, 
Matus, Ramírez, Lecciones de Derecho Penal Chileno, pag 639 y 
ss), concluyendo al efecto la jurisprudencia que “para apreciar 
el ánimo de injuriar del inculpado, hay que tomar en cuenta no 
solamente la significación gramatical de las palabras o frases 
que se suponen injuriosas, sino el propósito del que las 
pronuncia o escribe, la ocasión en que se hace, la forma que se 
emplea y hasta los antecedentes que han influido para obrar asi” 
(SCS RDJ, L, 213, citada por Politoff, Matus, Ramírez, Lecciones 
de Derecho Penal Chileno, pag 639 y ss). 
 
SEPTIMO. Que, de acuerdo a las consideraciones que preceden, 
efectuado el examen de los antecedentes aportados con la 
solicitud, se concluye que efectivamente el querellado profirió 
las expresiones que se le atribuyen los días 1 de octubre de 
2019 y 27 de enero de 2020 –lo que no fue negado por su defensa 
en estrados- apareciendo de los acompañados por la defensa del 
gobernador, señor Mundaca, que los dichos que se indica haber 
sido emitidos el 8 de mayo de 2021, lo habrían sido el 14 de 
enero de 2020, correspondiendo la data indicada por el 
querellante a aquella en que la plataforma Youtube los 
transmitió, la que no coincidiría con la época en que ellos 
fueron efectivamente expresados. 
 
OCTAVO. Que sobre esta base y de acuerdo a lo exigido en la parte 
final del motivo 6° que precede, es posible colegir que no existe 
mérito suficiente para acceder a la petición de desafuero. En 
efecto, si bien es posible sostener razonablemente, aún en esta 
etapa preliminar, que los acontecimientos denunciados 
efectivamente tuvieron lugar, la constatación de la existencia 
del mérito a que se ha hecho referencia evidentemente no puede 
aludir, de manera exclusiva, a la verificación de la materialidad 
de la conducta, sino a su capacidad de ser comprendida en la 
descripción efectuada por el legislador en el citado artículo 
416 del Código Penal. 
    En este entendido, sin entrar a un análisis mayor que el 
necesario para la formación de causa, se estima que los dichos 
que se adjudican al señor Mundaca Cabrera no satisfacen sus 
elementos objetivos como tampoco los subjetivos. Por ello, se 
concluye que no se reúnen en el presente caso las exigencias 
necesarias para acceder al desafuero pedido, puesto que atribuir 
la titularidad de dominio de ciertos bienes de vital importancia 
para la población, o un conflicto de intereses en consideración 
a la investidura del querellante a la época de ser proferidos 
los dichos y a la citada circunstancia de ostentar dominio sobre 
esa clase de bienes, no tiene significación jurídico penal 
bastante como para considerar justificada la existencia del 
delito de injurias, conducta que demanda que la expresión 
proferida o la acción ejecutada tenga una entidad tal que permita 
sostener que se profirió o ejecutó precisamente en desmedro, 
descrédito o menosprecio de una persona y, en el caso de la 
especie, como se dijo, no existe mérito para sostener que aquello 
se halle, al menos, justificado. 
 
NOVENO. Que el déficit antes constatado no se ve suplido por la 
circunstancia que terceros hayan hecho eco de las citadas 
expresiones en términos tales de poder hacer responsable – a 
título de injurias- al querellado, desde que el reproche que 
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nuestro orden jurídico penal formula descansa ineludiblemente 
sobre conductas propias, por lo que tales afirmaciones ajenas no 
tornan en ilícitas aquellas personales por las cuales se quiere 
hacer efectiva su responsabilidad, sino que precisamente 
permiten comprender su emisión en el contexto alegado por el 
querellado - de crítica - escenario en el cual la legítima 
susceptibilidad del querellante – que ha ostentado cargos de 
responsabilidad política- debe ceder ante la existencia del 
debate que es indispensable para la convivencia democrática, aun 
cuando sus términos puedan ser considerados en algunas ocasiones 
inadecuados. 
       Que, en razón de lo expuesto, se rechaza la solicitud de 
desafuero del señor Rodrigo Mundaca Cabrera, requerida por el 
abogado señor Luciano Foullioux Fernández, en representación de 
don José Antonio Walker Prieto.”. 

 

 
C) RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEL 
PLENO DE LA ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO.  
 

No obstante lo anterior, y pese a que en contra del referido fallo no procede apelación, la 

parte requirente (querellante),  interpuso recurso de apelación para ante la Excma. Corte 

Suprema con fecha 9 de junio de 2022, precisamente, con la finalidad de revocar la resolución 

de rechazo de su solicitud y que en su reemplazo se haga lugar a la formación de causa 

respecto de nuestro representado, contraviniendo el inciso sexto del artículo 124 de la 

Constitución Política y su consiguiente efecto procesal –sobreseimiento definitivo- y en 

el caso específico no admitir a tramite la querella deducida por la requirente, al tratarse de un 

delito de acción penal privada. Señala la actora entre sus fundamentos, respecto del fallo 

recurrido de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, “…en su todo resolutivo finalmente 

SSI., efectúa un análisis jurídicos para mejor fundar el rechazo al desafuero, que también no 

obstante basarse en las alegaciones de la defensa del querellado, se le busca otorga a la 

sentencia un fondo doctrinario y de análisis del tipo penal por el que se actúa en primera 

instancia, cuestión que al modo de ver del compareciente y con el respeto que SSI. merece 

desde luego no es compartida en ninguna de sus partes…”, para luego solicitar “declararla 

admisible y ordenar elevar ante la Excma. Corte Suprema, todos los antecedentes de autos 

incluido audio de la audiencia de desafuero celebrada el día 23 de marzo de 2022 ante el 

Tribunal Pleno de la Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago, para que sea dicho superior 

jerárquico quien enmiende lo actuado en autos decretando como consecuencia el desafuero 

del Sr. Rodrigo Mundaca Cabrera, actual Gobernador de la Quinta Región.”. 
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Posterior a la fecha de presentación de esta acción, el pleno de la I. Corte de la 

Apelaciones de Santiago, no ha concedido el recurso de apelación, estando en consecuencia 

pendiente su admisibilidad. 

 

  II. ADMISIBILIDAD.- 
 

Previo a entrar al fondo del asunto, resulta pertinente realizar un examen de los presupuestos 

procesales de la presente acción que, concurriendo copulativamente, permiten se decrete la 

admisibilidad del requerimiento y se admita a tramitación. Tales presupuestos o requisitos de 

admisibilidad, según se deduce del inciso 11º del artículo 93 del Constitución Política y del 

Párrafo V del título II de la LOCTC (particularmente, del artículo 84), son, a saber, los 

siguientes: 

 
A) PRIMER REQUISITO: LEGITIMACIÓN ACTIVA (ARTÍCULO 93 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y EN EL ARTÍCULO 80 DE LA LOCTC). 
 

La presente acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad es deducida por RODRIGO 

ALEXIS MUNDACA CABRERA, recurrido en la gestión pendiente, según se acredita 

por el certificado extendido por la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, que 

acompañamos en un otrosí de este requerimiento. 

 
B) SEGUNDO REQUISITO: DEBE TRATARSE DE UN PRECEPTO LEGAL 
(ARTÍCULOS 81 Y 84 Nº 4 DE LA LOCTC). 
 

Cabe señalar respecto de la norma impugnada en el presente requerimiento (art. 418) fue 

incorporado al Código Procesal Penal mediante Ley Nº 19.696 que lo incorporo a nuestro 

sistema jurídico (Publicado en el Diario Oficial con fecha 12 de octubre de 2000) y cumplió 

con cada una de las etapas que conforme a la Constitución y las leyes se requiere para la 

tramitación de una ley en sentido formal. Debemos, entonces, considerar íntegramente 

acreditado el presente requisito de admisibilidad. 

 
C) TERCER REQUISITO: QUE EL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO NO 
HUBIERE SIDO DECLARADO CONFORME A LA CONSTITUCIÓN POR 
ESTE EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL (ARTÍCULO 84 Nº 2 DE LA LOCTC).  
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Del examen de los antecedentes, se sostiene que el presente requerimiento cumple con este 

requisito toda vez que no existe pronunciamiento preventivo, ni de control de 

constitucionalidad ex post, en el que haya sido declarado conforme a la Constitución, por el 

contrario, existe jurisprudencia reiterada en que se invocado el mismo vicio (art. 418 del 

Código Procesal Penal), respecto de idéntica regla (el inciso segundo del art. 61 de la 

Constitución) y V.E. así lo ha declarado. 

 
D) CUARTO REQUISITO: EXISTENCIA DE UNA GESTIÓN PENDIENTE 
(ARTÍCULO 93 Nº 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, 
Y ARTÍCULO 84 Nº 3 LOCTC). 
 

La exigencia de existir una gestión pendiente ha sido interpretada en términos sumamente 

amplios: así, por ejemplo, Vuestra Señoría Excelentísima ha sentenciado que, en su sentido 

natural y obvio, tal requisito debe entenderse satisfecho siempre que exista una “(…) gestión 

judicial que no ha concluido (Considerando 4º, ROL 981, de 31 de octubre de 2007). 

 

La Gestión Pendiente respecto de la cual esta acción de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad está constituida por la apelación deducida por la requirente (querellante), 

en Rol ingreso Nº4.585-2021, a objeto de revocar la sentencia de la I. Corte de Santiago, que 

resolvió por mayoría de 23 miembros contra 7 rechazar el desafuero solicitado. De ahí 

que el presente requerimiento de inaplicabilidad, tiene por objeto que se deje sin aplicación 

la norma impugnada por infringir el inciso sexto del artículo 124 y el inciso sexto del art. 19 Nº 

3 de la Constitución Política, en lo relativo a la garantía del debido proceso (legalidad). La 

existencia de una gestión judicial y el hecho de encontrarse pendiente, en tanto requisito de 

admisibilidad, debe entenderse íntegramente satisfecho, para ello en cumplimiento del 

artículo 79 inciso segundo de la LOCTC, es acreditado mediante el correspondiente 

certificado expedido por la secretaria de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, que se 

acompaña en el cuarto otrosí de esta presentación. 
 

E) QUINTO REQUISITO: LA APLICACIÓN DEL PRECEPTO IMPUGNADO 
DEBE TENER APLICACIÓN Y RESULTAR DECISIVO EN LA RESOLUCIÓN 
DE LA GESTIÓN PENDIENTE (ARTÍCULO 93 INCISO 11º, DE LA 
CONSTITUCIÓN, ARTÍCULOS 81 Y 84 Nº 5 DE LA LOCTC). 
 

A efectos de satisfacer este presupuesto de admisibilidad, deben concurrir copulativamente 

dos requisitos: que el precepto impugnado debe tener aplicación en la gestión pendiente 
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(art. 418 del Código Procesal Penal); y que la aplicación del precepto impugnado en la 

Gestión Pendiente debe resultar decisivo en la resolución del mismo. 

El precepto legal tiene aplicación en la gestión pendiente y resulta decisivo para 

la resolución del asunto radicado en la I. Corte de Apelaciones, precisamente, en el evento 

de ser acogido el requerimiento, que ante vuestro Excelentísimo Tribunal solicitamos, el 

máximo Tribunal no podrá efectuar la revisión de la sentencia apelada, y se producirán los 

efectos previstos en la ley procesal tal como se desprende del art. 421 del Código del ramo. 

Lo anterior, no sólo es relevante y trascendental para esta parte en el caso sub lite, sino 

que también se torna necesaria para la certeza jurídica y el cabal cumplimiento de las normas 

de orden público que rigen y se aplican en los procesos penales.  

En este sentido, se justifica el carácter decisivo de la aplicación de la norma en la 

resolución de la modificación de la sentencia, pues, de no acceder Vuestra Señoría 

Excelentísima a declarar la inaplicabilidad de esta norma, se dará como efecto práctico una 

aplicación analógica de la normativa que es contraria a la Carta Fundamental y que Vuestra 

Excelencia ha reivindicado en importantes sentencias (roles 2067, 3046, 3729, 3764, 4010, 

6028 y 10.871). La norma impugnada es hipotéticamente derecho material en la gestión y 

también decisiva en la resolución de la gestión, pues de ella depende el cumplimiento de lo 

resuelto por la I. Corte de Apelaciones de Santiago. 

 
F) SEXTO REQUISITO: QUE LA IMPUGNACIÓN DEL PRECEPTO LEGAL 
ESTÉ FUNDADA RAZONABLEMENTE (ARTÍCULO 84 Nº 6 DE LA LOCTC). 
 
El presente requerimiento contiene una exposición clara de los hechos y fundamentos 

normativos en que se apoya y de cómo los preceptos impugnados producen como resultado 

vicios de inconstitucionalidad. Toda vez que, según prescribe el inciso sexto del artículo 124 

de la Constitución, en contra de dicha sentencia denegatoria no procede recurso de 

apelación, pues, no se trata de una que haya declarado haber lugar a formación de causa, 

única hipótesis normativa contenida en la carta fundamental para recurrir de apelación para 

ante la Excelentísima Corte Suprema. En efecto, la norma dispone:  

 
“Ningún gobernador regional, delegado presidencial regional o 
delegado presidencial provincial, desde el día de su elección o 
designación, según el caso, puede ser acusado o privado de su 
libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de 
Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza 
previamente la acusación declarando haber lugar a la formación 
de causa. De esta resolución podrá apelarse ante la Corte 
Suprema”. 
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En consecuencia, el efecto jurídico procesal en la hipótesis fáctica del caso sublite se 

encuentra prevista en el artículo 421 del Código Procesal Penal:  

 
“Art. 421.- Efectos de la resolución que no diere lugar a 
formación de causa. Si, en el caso del inciso primero del 
artículo 416, la Corte de Apelaciones declarare no haber lugar 
a formación de causa, esta resolución producirá los efectos del 
sobreseimiento definitivo respecto del aforado favorecido con 
aquella declaración”. 
  Tratándose de la situación contemplada en el inciso tercero 
del mismo artículo, el juez de garantía no admitirá a tramitación 
la querella y archivará los antecedentes”. 

 
 Atendida la naturaleza del caso planteado, el efecto es claro, pues luego de la referida 

declaración el efecto es no acoger a tramite la querella y su correspondiente archivo. 

 

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 
 

1. PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO: ARTÍCULO 418 DEL CÓDIGO 

PROCESAL PENAL. 

 

1. El artículo 418 del Código Procesal Penal dispone que “La resolución que se pronunciare 

sobre la petición de desafuero será apelable para ante la Corte Suprema.” Por su parte, el 

artículo 418 del Código Procesal Penal colisiona con lo dispuesto en el artículo 124 inciso sexto 

de la Constitución Política de la República. Dicha norma constitucional dispone que “Ningún 

gobernador regional, delegado presidencial regional o delegado presidencial provincial, desde 

el día de su elección o designación, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, 

salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en 

pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a formación de causa. 

De esta resolución podrá apelarse para ante la Corte Suprema.” 

 

En el presente caso, la hipótesis fáctica es que la I. Corte de Apelaciones de Santiago, 

ha denegado el desafuero, por lo que sólo en el primer caso procede la aplicación del 

principio de la doble instancia. 

 

2. Este Excmo. Tribunal -en reiterada jurisprudencia-, entiende la norma constitucional en 

el sentido antes explicado, en el ámbito del desafuero parlamentario previsto en el art. 61 de 
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la Constitución (regla análoga a la prevista en el art. 124, inciso sexto). Así, en el 

considerando vigésimo tercero de la sentencia dictada en causa Rol Nº 2.067-11-INA, se 

señala que:  

 
“…es ostensible que el principio de supremacía constitucional, 
las exigencias de la seguridad jurídica y, en fin, el sentido 
común indican que si un precepto constitucional regula con 
detalle determinada institución -aun más cuando ella tiene el 
carácter de especial y excepcional-, al punto de establecer que 
cierta resolución puede ser dictada sólo por un determinado 
tribunal y ser recurrida sólo ante otro determinado tribunal, 
confiriendo con ello, directamente, a ambos tribunales una 
competencia precisa, cual es el caso de autos, no cabe sino 
aceptarse que el sentido de su mandato es unívoco. 
 
Si se controvierte el sentido que surge directamente de su texto, 
la discrepancia debe ser resuelta mediante una reforma de la 
Constitución. Pero no resulta admisible una proposición 
interpretativa como la sostenida en estos autos por los 
mencionados órganos del Estado (Ministerio Público y Consejo de 
Defensa del Estado), que trasluce la idea de que, existiendo 
motivos suficientemente loables, una norma constitucional puede 
ser “mejorada” a través de un precepto simplemente legal;”. 
 

  Más recientemente, ha consolidado su jurisprudencia como se desprende de lo 

resuelto en la sentencia Rol 3.046. En síntesis, es doctrina de este Excmo. Tribunal respecto 

de la apelación de la resolución que concede el desafuero, “siendo la norma constitucional un 

precepto especial que establece excepciones a otras disposiciones constitucionales, debe ser 

interpretada restrictivamente. En este sentido, ella alude, y sólo podría aludir a la resolución que 

autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a la formación de causa. Así las cosas, el 

artículo 418 del Código Procesal Penal resulta contrario a la Constitución. (STC 2067 c. 33 a 35)”.  

 

 En esta línea, Vuestra Excelencia ha señalado en sentencia Rol 10.871-21: 

“Las reglas de acción cualifican normativamente determinada 
conducta. En cambio, las reglas de fin cualifican 
deónticamente la obtención de un estado de cosas. Las reglas 
del desafuero son reglas de fin y no de acción. Y eso se 
ejemplifica por la manera en que la Constitución regula las 
apelaciones. En cinco normas constitucionales establece 
versiones de la voz “apelación” (artículo 19 N° 7 letra e), 
19 N° 16 inciso 4°, 61 inciso 3°, 96 y 124) y en ninguna de 
ellas lo hace para regular el doble efecto de la apelación 
sino que para identificar finalidades específicas (protección 
de la sociedad respecto de imputados terroristas, control 
ético de las profesiones no entregado exclusivamente al juicio 
de pares, control político de las reclamaciones electorales 
y relevancia del fuero). Por tanto, la regla interpretativa 
que predomina es indagar acerca de la finalidad de la norma 
y no poner en acción el doble efecto de la apelación.  
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DECIMOQUINTO: De este modo, ya no solo no nos encontramos 
frente a un examen que pone hincapié en las características 
literales de la disposición (artículo 61 de la Constitución), 
sino que identifica la función o finalidad que cumple la voz 
“apelación” dentro de nuestro ordenamiento constitucional, 
entendiendo una fórmula integral de aplicación a todos los 
supuestos de uso en la Constitución. De este modo, el sentido 
técnico de su uso es específico a la finalidad de su 
establecimiento. Todo lo anterior, nos remite a la fuente de 
justificación última de esta regla que es la existencia del 
propio fuero parlamentario con el que cerraremos esta 
reflexión de criterios.  
 
d.- Desafuero como protección institucional y no como 
privilegio de impunidad.  
 
DECIMOSEXTO: Como ha sostenido nuestra jurisprudencia, el 
llamado fuero, es una garantía procesal que protege al 
parlamentario de una persecución criminal infundada y que 
inhiba o entorpezca el cumplimiento adecuado de sus funciones. 
Posee un fundamento claramente político, asociado al 
resguardo de la autonomía de los órganos legislativos y al 
principio de la separación de poderes -valores esenciales del 
Estado de Derecho, y cuya justificación mediata es el pleno 
ejercicio de la soberanía popular (STC 478, c. 2°).   
     En tal sentido, el desafuero la jurisprudencia lo define 
como un “antejuicio” en el que se determina la condición de 
procesabilidad de un diputado o senador, en materia de 
responsabilidad penal, efectuado por un Tribunal de Alzada 
que declara ha lugar la formación de causa en contra del 
parlamentario [Aldunate, Eduardo (2009): Constitución 
Política de la República. Doctrina y Jurisprudencia. Tomo I, 
Santiago, Punto Lex, Thomson Reuters, 461]…” 

 

 

3. La Excma. Corte Suprema también considera que el artículo 61 inciso segundo de la Carta 

Fundamental debe interpretarse en forma restringida. Así lo ha sostenido tanto al resolver 

solicitudes de desafuero, como al emitir pronunciamiento respecto de proyectos de ley que 

modifican el artículo 418 del Código Procesal Penal. En la causa Rol N°142-2004 el máximo 

tribunal sostuvo que:  
“Que el artículo 58 (hoy artículo 61) inciso segundo de la 
Constitución Política de la República de Chile, establece que: 
“Ningún diputado o senador, desde el día de su elección o 
designación, o desde su incorporación, según el caso, puede ser 
procesado o privado de su libertad, salvo el caso de delito 
flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción 
respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación 
declarando haber lugar a formación de causa. De esta resolución 
podrá apelarse para ante la Corte Suprema, 
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2 “…. al indicarse en ella (la norma constitucional) que “De 
esta resolución podrá apelarse para ante la Corte Suprema” se 
está haciendo inequívoca referencia a la situación que le precede 
inmediatamente, vale decir, al caso en que el tribunal respectivo 
hace lugar a la formación de causa; 
 
4° Que, en tales condiciones, y de acuerdo con las normas 
referidas no puede sino concluirse que el recurso de apelación 
sólo es procedente cuando la Corte de Apelaciones respectiva 
hace lugar a la formación de causa, pero no cuando ha negado 
lugar a ello, como ha acontecido en este caso.” 

 
Durante la tramitación del proyecto de ley que modifica los artículos 418 y 421, del 

Código Procesal Penal, con el objeto de permitir que la resolución que no dé lugar al 

desafuero, sea apelable por el Ministerio Público, (Boletín 5.505-07), en el oficio enviado por 

la Excma. Corte a la Cámara de Diputados, remitiendo su opinión sobre el proyecto de ley 

indicado, se señala que “Aparece de las disposiciones transcritas su manifiesta contradicción, 

por lo que en ese orden de ideas debiera armonizarse la norma de inferior rango a la que 

contempla la Carta Magna. Ello, a pesar que la redacción del artículo 418 del Ordenamiento 

Procesal Penal es reflejo fiel del principio de igualdad y de la doble instancia, y no distingue 

respecto de quién puede interponer recurso de apelación ni si se trata de una resolución que 

acoja o rechace la solicitud de desafuero, lo que debiera haber recogido la Constitución 

misma.  

  Sin perjuicio de ello, debe destacarse la intención legislativa de los señores diputados 

en orden a resguardar los principios constitucionales señalados en los fundamentos del 

proyecto. Empero, este máximo Tribunal estima que tal pretensión no se logra desde la 

modificación así propuesta, sino de la alteración misma de la Constitución Política de la 

República en la redacción de su artículo 61 inciso segundo, permitiendo que no sólo se pueda 

apelar de la resolución que acoge el desafuero, sino también de la que lo rechaza.”. 

 
5. Que si la norma del artículo 61 inciso segundo de la Constitución debe interpretarse de 

manera restrictiva, esta misma interpretación es predicable respecto del inciso sexto 

del art. 124 que contiene idéntica regla a propósito del desafuero de 

Gobernadores y delegados presidenciales. Esta es la doctrina asentada por este 

Tribunal Constitucional. La sentencia rol N° 2067-11-INA, en su considerando trigésimo 

tercero se señala que: 
“…el artículo 61 de la Constitución es una norma especial, que 
establece excepciones a otras normas constitucionales, por lo 
que debe ser interpretada restrictivamente, y, asimismo, que es 
una norma de atribución de competencias, pues en su inciso 
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segundo atribuye directamente a la Corte Suprema competencia 
para conocer de la apelación de la resolución del Tribunal de 
Alzada respectivo que autoriza la acusación de un parlamentario, 
atribución que no puede extenderse a otras resoluciones del 
aludido Tribunal de Alzada;.” 

 

 
2. MANERA EN QUE EL ARTÍCULO 418 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL 
RESULTA INAPLICABLE AL CASO CONCRETO AL PRODUCIR UN 
RESULTADO CONTRARIO A LA CARTA FUNDAMENTAL. 
 

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 de la Constitución.  

 

2.1 En un primer orden de ideas, cabe recordar, que se reclama ante este Excelentísimo 

Tribunal Constitucional la aplicación, en el caso concreto, del artículo 418 del Código 

Procesal Penal: 
“Art. 418. Apelación. La resolución que se pronunciare sobre la 
petición de desafuero será apelable para ante la Corte Suprema”. 

 

Según prescribe el inciso sexto del artículo 124 de la Constitución: 
 

      “Ningún gobernador regional, delegado presidencial 
regional o delegado presidencial provincial, desde el día de su 
elección o designación, según el caso, puede ser acusado o 
privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si 
el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, 
no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a la 
formación de causa. De esta resolución podrá apelarse ante la 
Corte Suprema”. 

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

normas constitucionales, pues contradice el mandato de la citada regla constitucional, que 

impide deducir recurso de apelación contra la resolución del Pleno de la Ilustrísima Corte de 

Apelaciones de Santiago que denegó el desafuero de mi representado, permitiendo apelar 

únicamente en caso contrario, esto es, cuando se hace lugar al desafuero, por el 

Gobernador o delegado agraviado. La Supremacía de la Constitución, las exigencias de 

seguridad jurídica y debido proceso, impiden deducir este medio de impugnación, en caso de 

rechazo del desafuero. Esto, atendido que el artículo 124 de la Constitución, al prescribir: 
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“De esta resolución podrá apelarse para ante la Corte Suprema.”, se refiere de manera precisa y 

clara a la resolución que autoriza que se haga lugar a la formación de causa, siendo esta la 

única resolución susceptible de recurso de apelación. 

 

2.3 Toda otra interpretación es contraria al debido proceso, consagrado en la Constitución 

Política, así como también en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se 

encuentran vigentes. En este contexto, la posibilidad que mediante una interpretación 

analógica del precepto legal impugnado, admita que la Excma. Corte Suprema pueda efectuar 

una revisión de la sentencia que rechazo el desafuero, excediendo la esfera de competencia, 

que la Carta fundamental ha establecido en este ámbito específico, configura además una 

vulneración al principio de legalidad de la ley procesal. El fallo pronunciado por la I. Corte 

de Santiago, que rechazo el desafuero no es impugnable por la vía de la apelación.  

 
3. VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE SE DENUNCIAN. 

 
Los vicios de inconstitucionalidad que se denuncian son los siguientes: 

   
3.1. INFRACCIÓN A LO DISPUESTO EN EL INCISO SEXTO DEL ART. 124 DE 
LA CONSTITUCION POLÍTICA. 
 

Tal como ha sostenido este requerimiento, el art. 418 del Código Procesal Penal, al admitir 

la posibilidad de apelar a la resolución que deniega el desafuero contradice lo dispuesto en el 

inciso sexto del art. 124 de la Constitución Política. La aplicación del precepto en los términos 

formulados admite que no obstante haber rechazado el desafuero, exista la posibilidad que 

el Tribunal superior pueda modificar la sentencia y como ha señalado V. E.:  
“...siendo la norma constitucional un precepto especial que 
establece excepciones a otras disposiciones constitucionales, 
debe ser interpretada restrictivamente. En este sentido, ella 
alude, y sólo podría aludir a la resolución que autoriza 
previamente la acusación declarando haber lugar a la formación 
de causa. Así las cosas, el artículo 418 del Código Procesal 
Penal resulta contrario a la Constitución. (STC 2067 cc. 33 a 
35)”.  

 
Como ya se ha indicado, la Constitución, limita una sola hipótesis la posibilidad 

de recurrir de apelación, esto es, cuando el Pleno de una I. Corte de Apelaciones se 

pronuncia acogiendo la solicitud de desafuero promovida por el ente acusador. En otras 

palabras, se distinguen dos situaciones diferentes a la hora de regular la procedencia del 

recurso de apelación en materia de desafuero, y hasta la fecha se V.E. se ha pronunciado 
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sobre el desafuero parlamentario, previsto en el art. 61, siendo la regla del inciso sexto del art. 

124 de la Constitución Política, una norma espejo: 

a) El pleno de una I. Corte de Apelaciones acoge la solicitud de desafuero. En este caso, 

procede el recurso de apelación, que se interpone ante el mismo tribunal que dictó la 

resolución y es conocido por el pleno del tribunal superior, la Excma. Corte Suprema;  

 

b) El pleno de una I. Corte de Apelaciones rechaza la solicitud de desafuero. En este caso, 

no procede el recurso de apelación contra la resolución, conforme a la regla expresa del texto 

constitucional, la resolución produce efecto de cosa juzgada y debe sobreceder 

definitivamente al parlamentario, gobernador, o delegado, de los hechos por los cuales ha 

sido acusado. 
 
 
3.2. VICIO CONCURRENTE DEL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO.  
INFRACCIÓN AL ART. 19 Nº3 INCISO SEXTO DERECHO AL DEBIDO 
PROCESO. 
 

El Articulo 19 Nº3 inciso sexto, asegura a todas las personas el “debido proceso”. En este 

sentido: “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”. Es por eso, como cuestión previa, debemos examinar lo 

que debemos entender por debido proceso, para luego comprender la infracción que se 

denuncia. Vuestra Excelencia ha señalado: 

 
“El procedimiento legal debe ser racional y justo. Racional para 
configurar un proceso lógico y carente de arbitrariedad. Y justo 
para orientarlo a un sentido que cautele los derechos fundamentales 
de los participantes en un proceso. De ahí se establece la 
necesidad, entre otros elementos, de un juez imparcial, normas que 
eviten la indefensión, con derecho a presentar e impugnar pruebas, 
que exista una resolución de fondo, motivada y pública, susceptible 
de revisión por un tribunal superior y generadora de la 
intangibilidad necesaria que garantice la seguridad y certeza 
jurídica propias del Estado de Derecho. (STC 1838 c. 10) (En el 
mismo sentido, STC 2204 c. 9, STC 2259 c. 9, STC 2452 cc. 12 a 15, 
STC 2701 c. 10, STC 2853 c. 15)” 

 
La norma constitucional en su significado literal, interpretación finalista y en los antecedentes 

de su adopción, establece, a través del concepto genérico de justo y racional procedimiento, 

que debe proyectarse en su dimensión sustantiva, de ahí que la concesión del recurso de 

apelación fundado en el artículo 418 del Código Procesal Penal, constituye una grave 
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infracción a este principio y también al principio de legalidad que fluye del propio precepto 

y el art. 7º de la Carta fundamental. 

 
   El recurso de apelación que se ha interpuesto en contra de la resolución que rechazó 

la solicitud de desafuero presentada en contra del Gobernador Sr. Mundaca, tiene por objeto 

revertir la resolución impugnada y continuar con la persecución penal en su contra. Empero, 

la norma del artículo 418 del Código Procesal Penal, que les sirve de fundamento es 

contraria con el texto expreso del artículo 124 inciso sexto de la Constitución Política de la 

República según se expuso previamente, constituyendo también su concesión una 

infracción al artículo 19 número 3º inciso sexto del texto constitucional, esto es, el debido 

proceso. Sin duda, una norma de rango legal, artículo 418 que permite el ejercicio de un 

recurso de apelación que una norma constitucional no contempla, su aplicación al caso 

concreto va a afectar el debido proceso que la CPR garantiza a mi representado.  

 

 Se trata de una garantía material que asiste a todos los ciudadanos, contenida también 

en Tratados Internacionales ratificados por Chile actualmente vigentes, frente al ejercicio del 

ius puniendi estatal, imponiéndole estrictos límites a su alcance y extensión, vinculándose 

íntimamente con el principio de legalidad.  

 

 Esto ha sido notablemente expresado por V.E. recientemente en el c. decimocuarto 

y c. decimoquinto de la Sentencia Rol 10.871.21 sobre la funcion de la apelación dentro de 

la Constitución: 
“...DECIMOCUARTO: El artículo 61 inciso 2° de la Constitución se 
trata de una norma, basándonos en la distinción de Atienza y 
Ruiz Manero, que se refiere a regla  de fin y no a una regla de 
acción [Atienza, Manuel; Ruiz Manero, Juan (2004). Las Piezas 
del Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos. 2a Ed. 
Barcelona: Ariel; p. 30.].  
        Las reglas de acción cualifican normativamente 
determinada conducta. En cambio, las reglas de fin cualifican 
deónticamente la obtención de un estado de cosas. Las reglas del 
desafuero son reglas de fin y no de acción. Y eso se ejemplifica 
por la manera en que la Constitución regula las apelaciones. En 
cinco normas constitucionales establece versiones de la voz 
“apelación” (artículo 19 N° 7 letra e), 19 N° 16 inciso 4°, 61 
inciso 3°, 96 y 124) y en ninguna de ellas lo hace para regular 
el doble efecto de la apelación sino que para identificar 
finalidades específicas (protección de la sociedad respecto de 
imputados terroristas, control ético de las profesiones no 
entregado exclusivamente al juicio de pares, control político de 
las reclamaciones electorales y relevancia del fuero). Por 
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tanto, la regla interpretativa que predomina es indagar acerca 
de la finalidad de la norma y no poner en acción el doble efecto 
de la apelación.  
 
DECIMOQUINTO: De este modo, ya no solo no nos encontramos frente 
a un examen que pone hincapié en las características literales 
de la disposición (artículo 61 de la Constitución), sino que 
identifica la función o finalidad que cumple la voz “apelación” 
dentro de nuestro ordenamiento constitucional, entendiendo una 
fórmula integral de aplicación a todos los supuestos de uso en 
la Constitución. De este modo, el sentido técnico de su uso es 
específico a la finalidad de su establecimiento. Todo lo 
anterior, nos remite a la fuente de justificación última de esta 
regla que es la existencia del propio fuero parlamentario con el 
que cerraremos esta reflexión de criterios.”.  
 

 
POR TANTO, de conformidad a los argumentos expuestos en el cuerpo de este 

escrito y a lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 19 numeral 3º, el inciso sexto del artículo 

124 y el artículo 93 numeral 6º e inciso undécimo de la Constitución Política de la República, 

así como en los artículos 79 y 92 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional y en la representación que investimos, tener por interpuesto requerimiento 

de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 418 del Código Procesal 

Penal: 

 
RESPETUOSAMENTE PEDIMOS A VUESTRA SEÑORÍA 

EXCELENTÍSIMA: 
 

1. Se sirva acoger a tramitación el presente requerimiento de inaplicabilidad por causa de 

inconstitucionalidad, y se proceda, en la oportunidad procesal correspondiente, decretar 

también la admisibilidad de la presente acción; 

 

2. Se declare la inaplicabilidad por causa de inconstitucionalidad del artículo  418 del Código 

Procesal Penal, cuya aplicación resulta decisiva en la resolución del de la gestión pendiente, 

a saber, la apelación deducida en procedimiento de desafuero sustanciado bajo Rol I.C. 

4.585-2021 ante la I. Corte de Apelaciones de Santiago, seguida contra el Gobernador de la 

Región de Valparaíso don RODRIGO MUNDACA CABRERA, por cuanto la aplicación 

del citado precepto legal, resulta contrario -en el caso concreto- al inciso sexto del artículo 124 

de la Constitución Política, así como también, contrario al inciso sexto del artículo 19 Nº3 de 

la Constitución Política, en relación al debido proceso. 
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PRIMER OTROSÍ: En virtud de lo dispuesto por el artículo 93 inciso undécimo de la 

Constitución y a los artículos 32 número 3, 27, 38 y 85 de la Ley Orgánica Constitucional del 

Tribunal Constitucional, solicitamos a Vuestra Señoría Excelentísima se sirva decretar, 

como medida cautelar y en forma previa a pronunciarse sobre la admisibilidad del 

requerimiento de inaplicabilidad por causa de inconstitucionalidad deducido en lo 

principal de este escrito, la suspensión del procedimiento constituido por la Gestión 

Pendiente respecto de la cual se deduce la presente cuestión de inaplicabilidad y de que 

actualmente se encuentra conociendo la I. Corte de Apelaciones de Santiago (Pleno), en 

causa Rol 4585-2021 

La presente solicitud se sustenta en las siguientes consideraciones de hecho y de 

derecho: 

1. Como es de conocimiento de este Excelentísimo Tribunal Constitucional, el artículo 38 

del mismo cuerpo legal dispone que “sin perjuicio de las normas especiales contenidas en esta ley que 

autorizan al tribunal, en pleno o representado por una de sus salas, para decretar medidas cautelares, como la 

suspensión del procedimiento, el Tribunal podrá, por resolución fundada, a petición de parte o de oficio, 

decretarlas desde que sea acogido a tramitación el respectivo requerimiento, aun antes de su declaración de 

admisibilidad, en los casos en que dicha declaración proceda…” 

2. Tal es, justamente, lo que solicitamos a Vuestra Señoría Excelentísima: se sirva decretar 

como medida cautelar la suspensión del procedimiento de que trata la Gestión Pendiente, 

a fin de evitar que la Excma. Corte Suprema, sin ulterior revisión de los argumentos de 

derecho que definitivamente imposibilite enmendar conforme a las normas constitucionales 

el caso llevado en concreto, para que con ello definitivamente quede a firme la resolución de 

la instancia que rechazo el desafuero.  

3. Como fue indicado en el certificado la gestión pendiente es el recurso de apelación 

deducido por la parte requirente en el citado procedimiento de desafuero. Que el estado 

procesal es tan avanzado –pese a la improcedencia del recurso de apelación en caso de 

rechazo de la solicitud de desafuero por su reiterada jurisprudencia- y definitorio que de no 

suspenderse ingresado este requerimiento es posible que se asiente jurídicamente una 

situación vulneradora de la Constitución y lo que es aún más grave de los derechos y garantías 

que ésta establece para todas las personas. 

4. Existe, por consiguiente, un fundado temor de esta parte acerca de la existencia de 

posibilidad cierta de que la Excma. Corte Suprema se pronuncie sobre la apelación con 

anterioridad a la resolución de la cuestión de inaplicabilidad sometida al conocimiento de 
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Vuestra Señoría Excelentísima, y del evidente perjuicio que para esta parte tendría dicha 

demora.  

5. Por lo que en consideración a lo expuesto, es que solicitamos a la sala respectiva de este 

Excelentísimo Tribunal se sirva decretar, en forma previa a la declaración de inadmisibilidad, 

la suspensión del procedimiento, con el objeto de asegurar una discusión profunda 

de la presente cuestión de inaplicabilidad puesto que más allá del carácter relativo de la 

sentencia, no debe perderse de vista que el caso versa en el fondo, de la aplicación, 

interpretación y alcance de normas que cuyo esclarecimiento conforme a las normas 

constitucionales, constituye un beneficio para la sociedad toda. 

Para todas estas consideraciones solicito a Vuestra Señoría Excelentísima se sirva 

decretar, sin más y en forma previa a pronunciarse sobre la admisibilidad del presente 

requerimiento, la suspensión del procedimiento antes individualizado. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Solicito a Vuestra Señoría Excelentísima tener por acompañados, 

la documentación que a continuación se individualiza, las que deberán ser consideradas para 

efectos del presente requerimiento, en opinión de esta parte, como las más relevantes de la 

Gestión Pendiente. Ellas son: 

1. Copia del fallo pronunciado con fecha 8 de junio de 2022 por el Pleno de la Ilustrísima 

Corte de Apelaciones, en causa Rol 4585-2021; 

2. Copia del recurso de apelación interpuesto por el requirente (querellante) ante el Pleno de 

la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol 4585-2021; 

3. Copia del requerimiento de desafuero, en causa Rol 4585-2021. 

 

 
TERCER OTROSÍ: Solicito a Vuestra Señoría Excelentísima tener por acompañado, bajo 

el apercibimiento legal correspondiente, el certificado extendido por el Secretario de la I. 

Corte de Apelaciones de Santiago, en el que constan todos los requisitos exigidos por el 

artículo 79 de la Ley Orgánica Constitucional de este Tribunal Constitucional. 

 

 
CUARTO OTROSÍ: Solicito a Vuestra Señoría Excelentísima tener por acompañada copia 

autorizada de mi personería para representar a don RODRIGO ALEXIS MUNDACA 

CABRERA, la cual consta en escritura pública  de fecha 18 de diciembre de 2021, ante don 

Alejandro Sepúlveda Valenzuela, Notario Titular de la ciudad de Valparaíso, bajo repertorio 
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Nº1.228/2021, en el que consta mi personería y fijando domicilio para estos efectos en Paseo 

Estado N° 42, oficina 401, Santiago tal como consta en el mandato Judicial acompañado en 

estos autos. 

 

 

QUINTO OTROSÍ: Sírvase V.S. Excma., atendido el hecho que la acción de 

inaplicabilidad que se promueve por ésta presentación, existe la inminencia de actos 

procesales, específicamente la vista de la solicitud de desafuero por aplicación del 

precepto impugnado, los que pueden ser amparados en las normas cuya 

constitucionalidad se cuestiona, y la gravedad que implica la eventual afectación de garantías, 

vengo en solicitar que la Sala de este Excmo. Tribunal a la que corresponda conocer sobre 

la admisión a trámite del presente recurso, se reúna de manera extraordinaria y a la 

brevedad para resolver lo que corresponda. De lo contrario, existe un riesgo, que 

desaparezca uno de los presupuestos de la inaplicabilidad, pues el fallo de la apelación 

deducida, pone término a la gestión pendiente, en que incide la inaplicabilidad, por lo que 

solicito providencia urgente. 

SÍRVASE SS. EXCMA. acceder a lo solicitado, accediendo a la providencia urgente. 

 

SEXTO OTROSÍ. En nuestra calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la 

profesión, vengo en asumir personalmente el patrocinio del presente requerimiento de 

conformidad con el poder que se desprende del mandato judicial que se acompaña en el 

cuarto otrosí de esta presentación.  

 Sírvase SS. Excma. tenerlo presente. 
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