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7° JUZGADO DE GARANTIA 

RUC      2000410695-5 

 

MATERIA DENUNCIA CRIMINAL 

DENUNCIANTE LORENA PIZARRO SIERRA 

RUT 

 

ABOGADA PATROCINANTE Y  

APODERADA 

10.434.621-9 

 

JULIA URQUIETA OLIVARES  

RUT 7.191.936-6 

DENUNCIADOS MINISTROS Y MINISTRAS DEL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

 

EN LO PRINCIPAL: Deduce Denuncia Criminal; PRIMER OTROSÍ: Solicita diligencias; 

SEGUNDO OTROSÍ: Acompaña Documentos; TERCER OTROSI: Solicita lo que indica. 

CUARTO OTROSI: Patrocinio y Poder. 

 

 

SEÑOR JUEZ DE GARANTIA (7) 

 

 

LORENA PIZARRO SIERRA, RUN 10.434.621-9; educadora de párvulos, en su 

calidad de Presidenta y representante legal de la Agrupación de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos, con personalidad jurídica vigente N° 12601, de 30 de septiembre de 1992, según 

personería que se acompaña en el segundo otrosí de este escrito, domiciliada en Avenida Ricardo 

Cumming Nº 1161, comuna de Santiago, a SS. con respeto digo: 

   Vengo en interponer denuncia criminal por los delitos de Prevaricación y Cohecho, 

previstos y sancionados en los artículos 248, 248 bis y 249 y 223 del Código Penal 

respectivamente, en contra de los  Ministros y Ministras del Tribunal Constitucional, cuya 

individualización consta en lista que se señala a continuación, encabezados por su Presidenta 

Ministra María Luisa Bram, abogada, cuyo Run ignoro, domiciliada en calle Huérfanos 1234, 

comuna de Santiago.  

Presidenta: 

María Luisa Brahm Barril 

Ministros: 

Iván Aróstica Maldonado 

Gonzalo García Pino 

Juan José Romero Guzmán 

https://www.tribunalconstitucional.cl/tribunal/integracion-actual/maria-luisa-brahm-b
https://www.tribunalconstitucional.cl/tribunal/integracion-actual/ivan-arostica
https://www.tribunalconstitucional.cl/tribunal/integracion-actual/gonzalo_garcia
https://www.tribunalconstitucional.cl/tribunal/integracion-actual/juan-jose-romero
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Cristián Letelier Aguilar 

Nelson Pozo Silva 

José Ignacio Vásquez Márquez 

María Pía Silva Gallinato 

Miguel Ángel Fernández González 

Rodrigo Pica Flores 

y de todos aquellos que resulten responsables en su calidad de autores, cómplices o encubridores, 

por los delitos de prevaricación y cohecho previstos y sancionados en el Código Penal, cometidos 

en contra y en perjuicio de los detenidos desaparecidos cuyas causas se encuentran tramitándose 

en el Tribunal Constitucional. 

 

LOS HECHOS 

 

  El día domingo 19 de abril de 2020, la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), 

Ministra María Luisa Brahm, en una entrevista al Diario La Tercera, denunció que al interior de 

la entidad al apuntar a la administración anterior de Iván Aróstica a la que acusó de dar pie para 

un foco de corrupción en el sistema judicial:  

En esta entrevista señaló, «Durante el período de mi antecesor, Iván Aróstica, había causas 

detenidas en el TC por mucho tiempo y eso llevó a una situación que, yo diría, estuvo al límite 

de la corrupción». 

«Esta excesiva demora en la vista de las causas empezó a generar un negocio de búsqueda 

de tiempo para dilatar juicios”, añadió.  

 Ante estas declaraciones la parlamentaria del Partido Comunista Carmen Hertz Cádiz, 

solicitó a la Fiscalía investigar eventuales delitos de prevaricación: 

La Diputada declaró «He denunciado ante la Fiscalía Nacional la necesidad de que se abra una 

investigación con los presuntos delitos de prevaricación y cohecho de los miembros del TC que 

componían ese tribunal cuando las causas se dilataron por meses y meses».  

A su vez agregó que solicitó también que se investigue un posible caso de cohecho, 

considerando la «existencia de un ‘negocio’ que reportaría beneficios económicos a litigantes 

que cobran expresamente por la dilación de causas». 

La legisladora sostuvo que “las declaraciones de la Presidenta del Tribunal Constitucional, 

María Luisa Brahm, son extremadamente graves, ya que está señalando que las dilaciones en 

las causas de los Derechos Humanos -que son las causas que se han dilatado por meses en el 

TC- ‘lindan con la corrupción’”. 

https://www.tribunalconstitucional.cl/tribunal/integracion-actual/cristian-letelier-a
https://www.tribunalconstitucional.cl/tribunal/integracion-actual/nelson-pozo-f
https://www.tribunalconstitucional.cl/tribunal/integracion-actual/joseignaciovasquez
https://www.tribunalconstitucional.cl/tribunal/integracion-actual/maria-pia-silva-g
https://www.tribunalconstitucional.cl/tribunal/integracion-actual/miguel-angel-fernandez
https://www.tribunalconstitucional.cl/tribunal/integracion-actual/rodrigo-pica-flores
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Según consta en la denuncia de la Diputada, los hechos que pueden constituir el delito de 

prevaricación, lo son porque se habría retrasado maliciosamente determinadas causas, en 

particular, recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en procesos por violaciones a los 

derechos humanos. 

En otra parte de sus declaraciones, María Luisa Brahm indicó que le tocó “leer un contrato en 

que un abogado cobraba a su cliente por el tiempo que le tenía suspendida su causa en el TC”. 

La presentación agrega que los hechos a que hace referencia la actual presidenta del TC, sobre 

la existencia de un “negocio” que reportaría beneficios económicos a litigantes que cobran 

expresamente por la dilación de causas, hacen necesario investigar la presunta comisión del 

delito de cohecho ante una eventual acción concertada. 

En esta entrevista a La Tercera, María Luisa Brahm justificó el desprestigio de la entidad ante 

la ciudadanía:  

«Yo creo que el desprestigio del TC se ha debido básicamente a los malos resultados del TC 

en el cumplimiento de sus funciones. Me parece que el TC de un tribunal boutique que veía 150 

causas en un año, se transformó en un tribunal masivo y no supo adaptarse. ¿Qué produjo eso? 

Un gran atochamiento de causas, mucha demora no solamente en la tramitación, en la dictación 

de sentencias, suspensión de causas base y eso generó todo tipo de dificultades. Ahí se 

empieza a cuestionar a un órgano que no cumple sus funciones».  

Consultada por si hay situaciones de corrupción al interior del TC, Brahm apunta a la «excesiva 

demora» en la vista de las causas empezó a generar un «negocio» de búsqueda de tiempo 

para dilatar juicios y eso pasaba porque en el tribunal encontraban tiempo.  

«Sí lo encontraban. Era propicio para eso», comentó recalcando que quien decide y propone 

qué causa se ve en el pleno es el presidente del tribunal. En este caso, el expresidente de la 

corte, Iván Aróstica. 

«Yo creo que él (Aróstica) proponía pocas causas, había pocas sesiones de pleno que no eran 

acordes al nivel de atraso que teníamos. Se acumulaban causas y no se gestionaba 

internamente y eso permitió que el TC fuera ocupado de forma instrumental para suspender 

juicios», agregó.  

La Fiscalía Nacional inició una investigación por delitos de corrupción cometidos en el Tribunal 

Constitucional, luego de la denuncia que hizo la parlamentaria Carmen Hertz Cádiz, por 

prevaricación y cohecho en causas vinculadas a violaciones de los Derechos Human 

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, indicó: «Como INDH 

oficiaremos para que se nos informe cuáles son las causas de Derechos Humanos. en las que 
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se habría dilatado su tramitación a fin de favorecer a responsables de violaciones a los DD.HH. 

Instamos, además, al Ministerio Público a que investigue estos hechos, pues podrían revestir 

carácter de delito».  

 

II.- EL DERECHO 

 

Estos hechos configuran los delitos previstos y sancionados en el Código Penal 

 

i.- Cohecho pasivo propio: está regulado en el artículo 248 del Código Penal. Bajo este delito 

se busca sancionar al funcionario público que solicita o acepta recibir mayores derechos que 

los que legalmente le corresponden, o un beneficio económico para sí o un tercero, por la 

ejecución de actos propios de su cargo. En pocas palabras, el funcionario busca un mejor pago 

por hacer su trabajo.  

ii.- Cohecho pasivo propio agravado: el artículo 248 bis del Código Penal sanciona al 

funcionario que solicita o acepta recibir un beneficio para sí o un tercero por omitir o haber 

omitido un acto propio del cargo o por ejecutar o haberlo ejecutado con infracción a los deberes 

del cargo.  

iii.- Cohecho pasivo impropio: se contempla en el artículo 249 del Código Penal. Este delito 

se configura cuando el funcionario público solicite o acepte recibir un beneficio económico para 

sí o un tercero a cambio de la comisión de alguno de los delitos contemplados en el Título V, o 

en el párrafo 4°, del Libro II (Agravios inferidos por funcionarios públicos a los derechos 

garantidos por la Constitución), del Código Penal.  

iv.- Prevaricación judicial: establecido en los artículos 223, 224 y 225 del Código Penal. Se 

entiende, en términos generales, que pueden agruparse bajo esta denominación un conjunto 

de delitos que comete un juez que falte a sus deberes. 

 Aún permanecen en los diversos tribunales del país numerosas causas por violaciones 

a los derechos humanos, que se investigan por casos de detenidos desaparecidos y otros se 

encuentran en el tribunal Constitucional, por tanto, claramente los familiares de detenidos 

desaparecidos están directamente afectados por los delitos que se pueden generar a partir de 

los hechos relatados. 

 

POR TANTO, y en virtud de lo expuesto y disposiciones legales citadas: 

RUEGO A SS. tener por interpuesta denuncia criminal por los delitos de Prevaricación y 

cohecho, en contra de los denunciados encabezados por su Presidenta Señora María Luisa 

Brahm, ya individualizados en lo principal del escrito y de todos los que resulten responsables de 

los mismos en calidad de autores, cómplices o encubridores, en contra de nuestros familiares 

detenidos desaparecidos, individualizados en lo principal de este escrito, acogerla a tramitación,  

remitirla al Ministerio Público, decretar las diligencias que se solicitan, formalizar a los que 

aparezcan como responsables, y en definitiva sancionarlos y condenarlos al máximo de las penas 

que señale la ley, sin perjuicio de las acciones civiles que se deducirán en su oportunidad. 
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