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Santiago, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. 

Habiéndose verificado la cuenta del informe del fiscal en la presente 

investigación sumaria ante esta primera Sala del Tribunal Constitucional, y 

habiéndose solicitado el sobreseimiento de la misma, se resolverá en los términos 

que se pasan a exponer: 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I. ACERCA DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 

1°. El inicio de la investigación sumaria se sustenta en una “reunión” de 

12 de febrero de 2020, según se indica convocada por la presidencia, a efectos de oír 

pareceres de los funcionarios sobre el funcionamiento de la unidad, la cual se 

verifica sin su director, cabeza oficial y voz autorizada de la misma, y sin la 

Secretaria Abogada, quien es la jefa directa de la unidad de administración y 

finanzas y además jefa de servicio. En base a las apreciaciones de un funcionario 

profesional subalterno, Víctor Guerrero, y de la jefa de gabinete de la presidencia - 

funcionaria de exclusiva confianza de la denunciante y sin potestades de mando ni 

jerarquía sobre la unidad de Administración y finanzas, dependiente de la 

Secretaría- se decide recopilar versiones de los funcionarios de tal unidad sobre 

presuntas irregularidades, exhortarlos a transmitir imputaciones y abrir un sumario 

con tales dichos, sin esperar a que el Director y la Secretaria Abogada retornaran de 

su feriado para recabar su versión, contrastar información, pedir explicaciones o 

eventualmente corregir lo que se considerara pertinente, lo que deja en claro que la 

intención de tal conjunto de actos no era optimizar procedimientos ni nada parecido, 

pues lo único que se hizo fue directamente y de prima ratio aperturar una 

investigación sumarial y comunicar profusamente tal circunstancia en una 

conferencia de prensa, para “notificar” recién después de ello al investigado y 

proceder raudamente a declarar secreta la investigación, impidiendo el acceso a la 

misma por parte del imputado director de Administración y Finanzas. 

2°. Cabe mencionar que la denunciante de esta investigación sumarial es 

la Presidenta del Tribunal, quién en tal condición convoca a los funcionarios para 

transmitir a ella lo que consideren irregular respecto de una unidad y respecto de su 
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director, lo cual denota una verdadera exhortación a la denuncia, que en una 

institución jerarquizada tiene incluso connotaciones de ser instrucción. 

3°. Así, el inicio de la presente investigación ya está inmerso en un 

contexto calificable a lo menos de anómalo y también de incumplimiento de 

regularidad procedimental: imputaciones por la prensa, instrucciones de comunicar 

irregularidades, en una incitación a la denuncia y darlas por establecidas para 

efectos de aperturar investigación, sin siquiera oír o pedir antecedentes a los 

afectados para constatar la veracidad de los dichos de los funcionarios interrogados 

al respecto y, en algunas de las denuncias, sin tener hechos precisos y específicos 

que configuren una imputación, como se hace por ejemplo respecto de denuncia 

sobre algún punto de la “vinculación” con el Banco Estado, con el tema de garantías 

contractuales, y con la responsabilidad de que sea culpa de algún funcionario que la 

Municipalidad de Puente Alto no cobre o pierda un cheque del Tribunal, cuestiones 

respecto de las cuales no hay imputación de conducta específica que permita 

reconocer un verbo que identifique un acto reprochable en términos de infringir 

deberes, cuyas fuentes y caracteres además no se señalan, lo que hace indeterminada 

la denuncia y por ende inabordable las imputaciones al respecto. 

II. ACERCA DE DENUNCIA SOBRE “MANIPULACIÓN” DE 

REMUNERACIONES 

4°. Cabe señalar, que de la sola lectura de la denuncia se colegía que la 

imputación de “manipulación” del sistema de remuneraciones no era otra cosa que 

una discrepancia interpretativa de normas sobre remuneraciones, siendo la fuente 

de conocimiento de las pretendidas irregularidades el propio funcionario encargado 

del cálculo de las mismas desde hace aproximadamente 10 años, quien señala que el 

sistema de cálculo no estaría operativo, no obstante lo cual las remuneraciones han 

sido calculadas y pagadas de forma constante e ininterrumpida. 

5°. Es del caso señalar que en esta Magistratura las remuneraciones son 

materia de ley orgánica según lo dispone la propia Carta Fundamental. Es en este 

sentido que las normas de la ley orgánica de este tribunal establecen reglas 

asimilación parcial al estatuto las remuneraciones y cargos del Poder Judicial, al fijar 

un tope de montos de equivalencia y algunas remisiones estatutarias al Código 

Orgánico de Tribunales.  
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A reglón seguido, cabe destacar que históricamente al crearse un cargo y 

determinar sus remuneraciones se ha oficiado a la Corporación administrativa del 

Poder Judicial para verificar la determinación del encasillamiento y grado 

respectivo, el que además es aprobado por el Pleno, lo que es conocido por todo el 

Tribunal desde que ello se comenzó a hacer en los años 80 del siglo pasado, cuestión 

que descarta desde ya cualquier imputación de “manipulación”, que además tendría 

que ser ejecutada por quién calcula las remuneraciones para su pago, que es ni más 

ni menos que el funcionario que obra como fuente de antecedentes de la 

denunciante. 

6°. Dicho ello, debe precisarse que la controversia interpretativa que 

erradamente se trata como una irregularidad para sumariar obedece al 

encasillamiento de escalafón en función de la asignación profesional. Como primera 

cuestión, la determinación de cargos en un escalafón obedece a las funciones propias 

del escalafón y del cargo.  

7°. Es por ello que para efectos de encasillamiento el estatuto 

remuneracional en el escalafón profesional no es un privilegio personal que arrastre 

la persona como lo eran los títulos de nobleza o el linaje medieval, sino que se asocia 

a las funciones del cargo. Es en ese sentido que a todo funcionario se le nombra en 

un cargo, con ciertas funciones, que determinan requisitos de acceso al mismo, perfil 

y escalafón y finalmente grado. Es por ello que para dar por cambiada tal situación 

es perfectamente dable entender que se requiere otro nombramiento en otro 

escalafón y/o grado, motivo por el cual la obtención de título profesional no significa 

un cambio automático de escalafón, más aún bajo un régimen funcionario 

estatutario de derecho público sujeto a nombramiento y encasillamiento formal. 

Otra cosa es que se contemple en la normativa vigente que en el escalafón no 

profesional se pueda pagar una asignación extra si es que el funcionario que no 

requiere un título para su nombramiento obtiene un grado académico y su 

consiguiente titulación, cuestión que puede significar una asignación extra dentro 

del cargo pre existente y vigente, asignación que este Tribunal tiene por política de 

personal pagar de la forma más pronta posible, apenas los funcionarios acrediten su 

título aun cuando no se les asignen nuevas funciones propias de su título, como ha 

ocurrido con personal de Secretaría y de exclusiva confianza de Ministros, cuestión 

que no en todo el sector público se hace. 
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8°. La divergencia interpretativa se enuncia de la forma antes dicha, y no 

constituye una cuestión de tipo disciplinaria, menos entre la presidencia y el director 

de Administración y Finanzas, sino que es una cuestión de normativa de 

nombramientos y de cómo se transita de un escalafón a otro, si es con nombramiento 

expreso que lo decrete o si ello sería ipso iure. 

9°. A la vez, cabe mencionar que desde las reformas introducidas en el año 

2009 por la ley N° 20.381 a la ley orgánica de esta Magistratura, esta institución goza 

de habilitación legal expresa para contratar personal bajo la normativa del Código 

del Trabajo, de forma tal de tener flexibilidad frente a sus requerimientos y no tener 

que reformar la planta de la ley orgánica constitucional cada vez que se requiriera 

personal extra. Es en ese sentido que para los funcionarios regidos por tal estatuto 

el Pleno adoptó hace ya varios años el criterio de no discriminación y mayor 

igualación posible entre los funcionarios de diversos regímenes, cuestión que 

implicó que el Tribunal decidió voluntariamente, sin encontrarse obligado a ello, 

proceder al pago de los bonos trimestrales y de la asignación profesional, además de 

la entrega de vales de almuerzo no solo a los funcionarios de planta, sino también a 

quienes se desempeñan bajo la norma del Código del Trabajo, pero siempre en los 

mismos términos de evaluación, bases y fórmulas de cálculo. 

10°.  Es por ello que las acusaciones de manipulación al sistema de 

remuneraciones, además de resultar infamantes al implicar per se autoría de pagos 

ilegítimos, carecen de todo sustento, más si proceden de un funcionario que es 

profesional del área de la contabilidad y que realiza mensualmente el ejercicio de 

cálculo y determinación de las mismas. 

11°.  Todo lo expresado era colegible con la sola lectura y explicación de las 

pretendidas irregularidades que motivan la denuncia, siendo además cuestiones de 

derecho y de hecho conocidas en el Tribunal, por lo que no deja de llamar la atención 

que se le haya dado curso al respecto bajo la forma de denuncia por irregularidad 

en una investigación sumarial. 

III. ACERCA DE LA DENUNCIA DE “INCUMPLIMIENTO DE 

INSTRUCCIONES” 
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12°. Se imputa como falta funcionaria el incumplimiento reiterado de 

instrucciones, que en el Auto Acordado que regula la presente investigación es una 

de las imputaciones más graves que se puedan formular.  

13°. En efecto, tal Auto Acordado señala como falta “muy grave” a “La 

desobediencia grave y reiterada a las órdenes o instrucciones verbales o escritas de un 

superior, emitidas por éste en el ejercicio de su cargo, referidas a funciones o tareas propias 

del cargo del investigado, a menos que sean manifiestamente ilegales y hubieren sido 

representadas como tales”. 

14°. Es del caso señalar que el artículo 10 de la ley orgánica de esta 

Magistratura dispone que “El Tribunal designará un Secretario, que deberá ser abogado, 

quien, como Ministro de Fe Pública, autorizará todas las providencias y demás actuaciones 

del Tribunal, desempeñará las demás funciones que en tal carácter le correspondan y las que 

se le encomienden”, a lo que se agrega lo dispuesto en el artículo 159 de la misma 

norma, en tanto dispone que “Los funcionarios del Tribunal estarán sujetos a la autoridad 

inmediata del Secretario o del Relator que lo subrogue, en su caso”. Es decir, la jefatura 

superior del servicio y del personal, condiciones en las cuales el organigrama del 

tribunal publicado en la web institucional determina que el Director de 

Administración y Finanzas, así como toda su unidad, es subordinado de la Secretaría 

del Tribunal en línea jerárquica directa.  

15°. A su vez, debe dejarse en claro que a partir del citado artículo 10 y 

también de los artículos 157 y 163 de la misma ley orgánica, quien desempeñe el 

cargo de Secretario o Secretaria del Tribunal responde al Pleno del mismo y no a la 

Presidencia, que ni siquiera evalúa su desempeño a efectos remuneracionales, pues 

ello lo hace el Comité de Calificaciones. 

16°. Lo anterior constituyen materias de derecho que se desprenden de la 

sola lectura de la ley orgánica de esta Magistratura, complementadas por el 

organigrama publicado en la web institucional y por el Auto Acordado sobre 

calificaciones. De esa forma, al momento de formularse la denuncia que motiva estos 

autos era claro  que no siendo la Presidencia la unidad de jefatura sobre el Director 

de Administración y Finanzas, ni tampoco sobre su superior directo, la Secretaria, 

resulta imposible imputar a Julio Ortiz Faundez por “desobediencia grave y reiterada a 

las órdenes o instrucciones verbales o escritas de un superior, emitidas por éste en el ejercicio 
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de su cargo, referidas a funciones o tareas propias del cargo del investigado”. Se desvirtúan 

así todas aquellas partes de la denuncia referidas a incumplimiento de instrucciones 

de presidencia, más la presente resolución no agotará tales imputaciones solamente 

en la cadena organizacional de jerarquías y potestades. 

Es por ello que no se puede sino disentir de lo expresado por el sustanciador 

en los cons. 60° y ss. de su dictamen, en cuanto señala que  

“… no resulta extraño que, en contextos de cambios significativos en la forma de 

ejecutar los procesos, incluyendo mejoras en su contenido, las personas destinatarias de 

nuevas instrucciones -que requieren modificaciones relevantes de prácticas y aún de culturas 

institucionales asentadas, máxime si ellas no han sido materia de cuestionamiento en el 

pasado- sean refractarias a su cumplimiento inmediato y esto no siempre por desobediencia, 

sino en la secuencia que requiere el ajuste necesario para aprehenderlas y llevarlas a la 

práctica. 

Ese lapso, no pocas veces, busca ser disminuido por la Jefatura, en la convicción correcta 

que es preciso mejorar la gestión y hacer más eficiente el desempeño de las tareas de cada 

unidad con miras a proveer un mejor servicio a la comunidad, en el ejercido de sus funciones. 

Asimismo, tampoco es de extrañar que los funcionarios y estructuras preexistentes, en 

ocasiones, actúan demorándolo, sin afán de desobediencia, sino imbuidos de una lógica 

institucional que va quedando superada con mayor rapidez en la práctica que en la cultura 

interna. Se vuelven a esgrimir, así, interpretaciones que han sido sistemáticamente 

desestimadas, pero que se consideran correctas, se continúa actuando conforme a reglas o 

costumbres anteriores, pues, en un momento y contexto distinto, funcionaron, fueron útiles 

y cumplieron los estándares de eficiencia, probidad y transparencia o, sencillamente, se 

demora la implementación de nuevas directrices que son más exigentes y complejas.” 

Las afirmaciones antes señaladas implican desconocer la estructura 

organizacional y jerárquica expuesta y dan por establecida la existencia de “cambios 

significativos en la forma de ejecutar los procesos” y de “nuevas instrucciones”, es decir, 

de lineamientos, procedimientos, metas y códigos de acción nuevos, que no han sido 

conocidos, aprobados ni menos impartidos por el Pleno, que es el órgano al cual se 

debiese responder por su incumplimiento ni tampoco emanadas de la Secretaría, 
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que es la superioridad con potestad de mando reconocida por la ley orgánica de este 

Tribunal y por el organigrama aprobado por esta propia Magistratura.  

17°. Por otra parte, no se pueden compartir insinuaciones genéricas acerca 

de una conducta tan reprochable como lo sería una permanente y generalizada 

disposición a incumplir deberes funcionarios, más en un contexto de debido proceso 

y presunción de inocencia. En este sentido, las responsabilidades de presupuesto, 

cuenta y giro de dineros descansan en una relación que ha de ser esencialmente 

colaborativa y recíproca, entre la presidencia y la secretaría, lo que se ve plasmado 

en lo dispuesto por los artículos de la ley orgánica del Tribunal que regulan la 

administración de cuenta corriente y la cuenta de ejecución presupuestaria, 

resultando imposible para quien ejerza la Secretaría del Tribunal cumplir sus labores 

de jefatura y gestión si la presidencia no concurre con firma para dar curso a los 

giros y pagos necesarios para la marcha diaria del Tribunal. De igual manera, 

ninguna presidencia podrá tomar ni dar curso a decisiones de administración sin el 

evidentemente necesario concurso que la ley orgánica exige de la Secretaría del 

Tribunal, que es la jefatura permanente de planta para los funcionarios de la 

institución, y, a todo evento, es al Pleno a quien se responde por tales cuestiones.  

18°. De igual forma, en diversas partes del expediente se indaga en torno al 

conocimiento, contenido y mérito de una auditoría externa, que no ha sido 

entregada al Pleno y que tampoco habría sido entregada al indagado, no obstante 

referirse al funcionamiento de su unidad y a su trabajo. Por ende, no siendo conocido 

tal documento por los Ministros que concurren a esta resolución y no estando 

agregado al proceso, nada puede razonarse en torno a ello. 

IV. EN CUANTO A LA COLOCACIÓN DE EXCEDENTES DE CAJA EN 

CUOTAS DE FONDOS MUTUOS.  

19°. Adicionalmente, es del caso señalar que la colocación de recursos del 

Tribunal procedentes de excedentes de caja en fondos mutuos obedecía al 

cumplimiento de acuerdos de Pleno de hace más de 10 años, que constan en actas 

que se encuentran publicadas en la web institucional de este Tribunal, práctica que 

permitió generar recursos para cubrir mayores necesidades institucionales sin 

ampliar el gasto del fisco en el Tribunal, lo cual podría avaluarse aproximadamente 

en 290 millones de pesos según se reconocería en la propia investigación, práctica 



8 
 

que se deliberó y aprobó en el Pleno por iniciativa y celo funcionario del mismo 

sumariado, que habiendo entonces propuesto una práctica de eficiencia a este 

Tribunal, que aprobada por el Pleno, hoy es sumariado por cumplirla, constando en 

el expediente los antecedentes justificatorios y el encuadre de tal práctica en las 

normas seguidas para ello en el sector público. 

20°. En cuanto al término de la colocación de esos dineros en fondos 

mutuos, es evidente que todo funcionario que ejecuta conductas e instrucciones 

acordadas por el Pleno tiene el legítimo derecho de suponer que una orden en 

sentido opuesto debía razonablemente estar revestida de un respaldo explícito en 

un acto de contrario imperio, sustentado en un acuerdo de Pleno de similar forma y 

caracteres, cuestión que en la especie no ocurre, debiendo destacarse además que el 

supuesto “riesgo de liquidez” observado por la jefa de gabinete  en los antecedentes 

que obran en la investigación de la presidencia no ha ocurrido. En este sentido llama 

además la atención que se reciba, y se dé validez, como declaración de testigo al 

testimonio de una funcionaria de exclusiva confianza de quien es denunciante a fojas 

1, pues un testigo por definición es un tercero ajeno a las personas involucradas en 

el conflicto a investigar y juzgar. 

21°. Es en este sentido que el sumariado no incurrió en conducta irregular 

alguna, sino que solamente ejecutó con celo lo que era su deber: el cumplimiento de 

decisiones de Pleno respecto de la materia en cuestión, siendo anómalo que sea 

cuestionado y denostado mediante comunicaciones a la prensa sobre 

irregularidades. 

V. ACERCA DE LA RECUPERACIÓN DE DINEROS DE LICENCIAS 

MÉDICAS PAGADAS POR EL TRIBUNAL. 

22°. En el mismo sentido, la práctica de verificar la recuperación de dineros 

de licencias médicas -cuya omisión se imputa- es introducida y ejecutada recién en 

este Tribunal justamente desde que Julio Ortiz Faúndez asume el cargo de Director 

de Administración y Finanzas, debiendo reconocerse amargamente que antes de su 

nombramiento tal práctica no existía en este Tribunal.  

23°. Es del caso señalar que se observa en los últimos años un alto número 

de licencias médicas en el Tribunal, que son informadas periódicamente por la 
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Secretaria del Tribunal. Ese alto número es una señal que debiese llamar a la 

preocupación, sobre todo por lo que a clima organizacional puede referirse, además 

de lo cual es un hecho público y notorio que los prestadores de servicios de salud 

son especialmente difíciles, reticentes y demorosos en el pago de licencias y aún más 

en el reembolso de las mismas para el sector público, cuestiones en las que además 

consta  que el sumariado periódicamente requiere información y pagos, que si las 

instituciones no verifican por su voluntad y poder no es imputable al sumariado la 

necesidad de acudir a medios judiciales de cobro compulsivo, tal como este Tribunal 

en una oportunidad lo asumió al apoyar tal gestión con un abogado externo, gestión 

de cobro judicial a la cual, en diversos casos y formas, deben acudir miles de 

ciudadanos al año frente a la negativa de pago de las instituciones para las licencias 

médicas, siendo este Tribunal uno más de ellos. 

VI. ACERCA DE ÓRDENES DE COMPRA DE ENERO DE 2020 

24°. En cuanto al pretendido incumplimiento reiterado de instrucciones, el 

mismo se vincula "(...) especialmente en aquellas materias que dicen relación con que los 

gastos que realice el Tribunal deben hallarse debidamente autorizados" (fs. 5), debiendo 

recordarse a este respecto que los gastos corrientes de esta Magistratura se 

encuentran cubiertos y autorizados por ley anualmente, en la mismísima ley de 

presupuestos de la Nación. En efecto, que el Tribunal Constitucional tiene una 

partida para cada anualidad en la ley de presupuestos de la nación, que autoriza 

gastos -a lo menos los de mantención, remuneraciones y otros necesarios para su 

funcionamiento- en un entorno de autonomía presupuestaria reconocida por la ley 

orgánica de esta Magistratura, solo tras lo cual se suma la aprobación del propio 

Tribunal en Pleno para la distribución de su presupuesto en los diferentes ítems que 

fije, de manera tal que el parecer subjetivo de lo que se encuentre o no 

específicamente autorizado por la mera voluntad de la jefatura no puede usarse 

como medio de imputación para sostener que los gastos de mantención del edificio 

sean ilegales y que por ende emane responsabilidad funcionaria por ejecutar los que 

sean indispensables. En ese sentido, la emisión de órdenes de compra en enero de 

2020, claramente obedecía a necesidades impostergables y a gastos de mantención 

que son parte del estándar mínimo de seguridad laboral que el Tribunal debe 

asegurar a sus funcionarios, en posición de garante de su integridad física y de su 

salud en el trabajo, obligaciones de resultado que son inexcusables. 
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25°. Se señala también en el informe del fiscal, en referencia a la autonomía 

presupuestaria del Tribunal, que “dicha flexibilidad, sin embargo, no exime el uso y 

disposición de los recursos con el cuidado y conforme a estándares generales de gestión de 

patrimonios ajenos, máxime tratándose de bienes públicos, lo cual ha sido permanentemente 

cautelado por esta Magistratura y sus funcionarios, además de motivo de especial 

preocupación de la actual Presidencia del Tribunal Constitucional”. Es decir, se reconoce 

expresamente que este Tribunal y sus funcionarios han cautelado con cuidado y 

estrictamente el uso y disposición de recursos públicos, lo cual resulta del todo 

contradictorio con las inconsistentes imputaciones formuladas al imputado, y 

también con los pretendidos “hechos” que se quieren dar por establecidos en los 

cons. 17° y ss. del informe del fiscal.  

26°. En este sentido, debe dejarse a salvo la honra y probidad de quienes 

han laborado en esta Magistratura en las áreas y funciones de administración de 

medios en períodos anteriores a la presidencia actual del Tribunal en las materias a 

que se refiere la denuncia, personas entre las cuales se incluiría entonces el propio 

profesional Víctor Guerrero, cuyos dichos y correos sirven de respaldo a la 

denuncia.  

27°. Adicionalmente, siendo irregular la tramitación y contenido de la 

presente investigación, resulta inconcuso e impertinente dar por establecidos 

cualquiera de los pretendidos “hechos” denunciados a fojas 1 a partir de una 

indagación nula, como se hace en los cons. 17° y ss. del informe del fiscal en la 

medida que el mismo dictamen se permite señalar que “su constatación importa un 

llamado, precisamente, a proseguir -con premura- la adopción de formalizaciones que 

impidan esgrimir explicaciones fundadas en poca claridad o desconocimiento de reglas o 

directrices o confusión acerca de la distribución de tareas que, en muchos casos, tienen 

respuesta fácil y evidente, los cuales deben ser abordados institucionalmente, en las instancias 

correspondientes”, juicio que resulta a lo menos paradójico tras la aprobación y 

publicación del organigrama en la web institucional, más viniendo la denuncia de 

lo expresado por los propios funcionarios involucrados en el cálculo y pago de 

remuneraciones y en el registro de la contabilidad (y por ende de los documentos de 

respaldo de cada operación, entre los que cabe incluir contratos) y en la 

administración de los bienes del Tribunal (función para la cual han de tenerlos 

determinados, de forma que se han hecho inventarios de activos físicos a lo menos 
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desde el año 2009), quienes posteriormente “exhortados” a formalizar tales 

imputaciones ante una autoridad como la presidencia del Tribunal, paradoja que 

implicaría suponer que tales profesionales que llevan más de 10 años en el Tribunal 

no sabrían cuáles serían, en específico, sus funciones y responsabilidades, en 

condiciones que las ejecutan hace más de una década, y por las cuales son calificados 

(en ocasiones en lista 1). 

28°. A partir de lo anterior, se ha sembrado además injustamente y 

ofensivamente un manto de sospecha, duda e imputación acerca del cumplimiento 

de estándares de transparencia y probidad en gestiones anteriores, de manera 

ilegítima, pues las normas presupuestarias de la ley orgánica constitucional del 

Tribunal y las normas de la Ley N° 20.285 siempre han sido cumplidas tanto en 

transparencia activa como en transparencia pasiva, desde su entrada en vigencia.  

29°. Cabe tener presente además que las normas de cuenta y aprobación 

presupuestaria de los artículos 156 y 154 de la ley orgánica de este Tribunal siempre 

han sido cumplidas desde su entrada en vigencia, al someterse al Pleno tales cuenta 

de gastos y proyecto de presupuesto anuales, que fueron aprobados en todos los 

casos con el voto favorable de la denunciante y de los dos sumariantes que tuvo esta 

investigación, más allá de cualquier requerimiento de información, sugerencia u 

observación que se formulase.  

30°. Lo anterior es particularmente relevante, pues tanto en esas cuentas 

como en esas propuestas presupuestarias se contienen los montos de 

remuneraciones, con el cálculo que ahora se pretenden investigar como irregulares 

por denunciante y sustanciador que en condición de Ministros los aprobaron. 

31°. Es por lo anterior que esta Sala no puede compartir ninguna de las 

aseveraciones contenidas en los cons. 17° y ss. del informe del fiscal al pretender dar 

por acreditados hechos, pues nada se puede dar por establecido a partir de una 

investigación que, como se verá, es irregular y carente de mérito, además de no darse 

cuenta en tales razonamientos cuáles serían las máximas de la lógica, de la 

experiencia ni del derecho probatorio para dar por establecidos tales hechos en un 

proceso regido por la presunción de inocencia y la carga de la prueba para el 

investigador, pues por más que la  apreciación de prueba en estos procedimientos 

sea en conciencia, ello no significa falta de fundamentación ni ausencia de estándar 
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justificante para dar por establecidos hechos, ya que sin tales fundamentos es 

imposible saber de qué razonamientos tendría que defenderse el imputado para 

controvertir los hechos, dejando en letra muerta la garantía de fundamentación y del 

derecho a defensa que el mismo Auto Acordado proclama. Así, resulta inconcuso 

pretender dar por establecidas deficiencias, pretendidos problemas relacionales ni 

cuestiones de mérito procedimental a partir de una investigación del todo irregular. 

VII. MÉRITO DE LA DENUNCIA Y APERTURA SUMARIAL. 

30°. De la lectura del informe del fiscal, y de los razonamientos 

precedentes, se colige que finalmente las imputaciones no permiten dar por 

acreditadas faltas disciplinarias, lo cual deja en evidencia que con la sola lectura de 

la denuncia se concluía entonces que esta investigación sumaria no solo tiene 

infracciones e irregularidades procedimentales, sino que además nunca debió 

instruirse, resultando doblemente reprochables y fuera de norma las condiciones y 

tiempos en que fue dirigida. A ello se agrega que las referencias a la indagación que 

se contiene en el expediente solo llevan al fiscal a profundizar la conclusión de que 

no hay mérito para proponer sanciones. 

31°. A la luz de ello, esta Sala no puede dejar de llamar la atención en orden 

a que según el mismo Auto Acordado que regula la presente investigación 

constituye una falta calificada como “muy grave” el “Efectuar denuncias de 

irregularidades o de faltas al principio de probidad de  las  que  haya  afirmado  tener 

conocimiento, sin fundamento y respecto de las cuales se constatare  su  falsedad  o  el  ánimo  

deliberado de perjudicar al denunciado”. A este respecto, la denuncia de fojas uno 

aparece instruida y exhortada a partir de una reunión convocada por la Presidencia, 

en ausencia del sumariado, y en la cual uno de quienes proporciona antecedentes es 

un funcionario que posteriormente será remunerado por el Comité de Régimen 

Interno -que no transmitió siquiera información al Pleno sobre el punto, ni menos 

recabó su acuerdo- con un “bono de reemplazo” por ejercer las funciones del 

sumariado mientras se encontró bajo licencia médica, en un trato remuneracional 

que ningún funcionario ha gozado en períodos de subrogancia en esta Magistratura.  

32°. Es clara además la incitación o exhortación a la denuncia de 

pretendidas irregularidades, que después de recibidas incluso por correo electrónico 

son formuladas formalmente por la presidencia ante sí misma y es claro que la 
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aludida reunión de 12 de febrero, si perseguía aclarar o corregir algo en el 

funcionamiento de una unidad, se hizo sin informar ni requerir antecedentes al 

investigado, quién evidentemente era el idóneo para aclarar, reconocer o corregir lo 

que fuese pertinente, impidiéndole aportar antecedentes o dar explicaciones, para 

encontrarse con una investigación sumaria difundida en prensa para el público y 

secreta para él en el momento de retorno de su feriado anual, que por lo demás 

también es un derecho humano. 

VIII. DEBIDO PROCESO E INVESTIGACIÓN SUMARIA 

33°. El numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política vino a 

establecer el derecho a una investigación y a un procedimiento racionales y justos, 

mencionando expresamente la etapa investigativa de todo proceso, para dejar 

expresamente establecida que en ella rigen las garantías de un debido proceso, tanto 

en indagación como en juzgamiento.  En efecto, la ley de reforma constitucional N° 

19.519 vino a agregar expresamente las garantías del debido proceso en etapa 

investigativa, por lo que el derecho al tribunal independiente e imparcial, el derecho 

a defensa y el oportuno conocimiento de la imputación y sus antecedentes como 

elementos mínimos e irrenunciables están también presentes respecto del 

sustanciador en etapa indagatoria. 

34°. A su vez, las garantías de racionalidad y justicia son plenamente 

aplicables en materia disciplinaria y se encuentran además complementadas por las 

garantías de “legalidad del juzgamiento”, “derecho a defensa” y “racional y justo 

procedimiento e investigación”, que se traduce en el respeto inexcusable del 

estándar del debido proceso. 

35°. El principio del debido proceso, recogido como fundamento y 

requisito de validez de la actividad persecutoria del Estado en nuestro sistema 

constitucional, cumpliendo dicha función desde el orden penal hasta el disciplinario, 

es reconocido en el conjunto de derechos y garantías del numeral 3° del artículo 19 

de la Carta Fundamental y del artículo 8° del Pacto de San José de Costa Rica, 

teniendo plena vigencia en materia de responsabilidad disciplinaria, conforme a la 

ya asentada jurisprudencia nacional e interamericana. 
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36°. Es unánime en nuestro medio que entre sus elementos están -entre 

otros y como mínimo- los siguientes: 

- el derecho al investigador y al tribunal naturalmente competentes y la 

posibilidad de reclamarlo 

- el acceso completo y oportuno a la investigación y a la imputación por parte 

el sujeto pasivo de ellas 

- el derecho a defensa letrada y el plazo razonable para prepararla 

- el derecho del defensor letrado de intervenir en todos y cada uno de los actos 

del procedimiento 

- la carga de la prueba para el persecutor o sujeto activo 

- el derecho a conocer y examinar la prueba de cargo 

- el derecho a no auto incriminarse 

- el derecho a rendir prueba por la defensa del imputado en su favor 

- la garantía de non bis in idem o interdicción del doble juzgamiento y sanción 

- el derecho a una resolución fundada en derecho vigente, suficientemente 

motivada 

- el derecho al recurso 

37°. Se reitera que estas garantías, concebidas hace siglos como un avance 

civilizatorio pensando en el proceso penal, hoy tienen plena vigencia en todo orden 

sancionador, disciplinario y jurisdiccional. En materia de estas investigaciones 

sumarias, se está en presencia del ejercicio de facultades disciplinarias de los 

artículos 530 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, recogidas en la ley 

orgánica constitucional de este Tribunal, que son concebidas como “atribuciones 

conexas” a la jurisdicción, pues no son parte del ejercicio propiamente jurisdiccional, 

sino que propias del imperio de la disciplina, jerarquía y cumplimiento de deberes 

ministeriales de los subordinados de los tribunales que las ejercen, sin referirse a la 

resolución del fondo de conflictos jurídicos de relevancia civiles ni criminales entre 
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ciudadanos, siendo consideradas las facultades disciplinarias como  administrativas 

y no jurisdiccionales, a lo cual cabe agregar que la consecuencia de su ejercicio es la 

aplicación de sanciones por responsabilidad en actos propios del ejercicio del cargo 

o en actos de conducta ministerial, hecho que implica, necesariamente, una 

dimensión sancionatoria, es decir, de ius puniendi. 

38°. Es así que en materia de responsabilidad disciplinaria de funcionarios 

judiciales y de los auxiliares de la administración de justicia estamos frente a un 

derecho sancionatorio, que por esa vía nos lleva forzosamente al derecho a ser 

juzgado sin dilaciones indebidas. Además, el cumplimiento de los presupuestos 

establecidos en la normativa respectiva que regula la tramitación de investigaciones 

disciplinarias, es parte de los requisitos de validez que establece para todo acto de 

órganos del Estado el artículo 7° de la Constitución Política, en específico, las 

formalidades y requisitos que establece la ley para ejercer potestades, bajo sanción 

constitucional de nulidad de la infracción a dicho principio. 

39°. No deja de sorprender que, en nuestro derecho, esta materia 

procedimental se encuentre regulada en Autos Acordados, los que surgen como 

consecuencia de que no se haya hecho cargo de ello el legislador, omisión que podría 

parecer constitucionalmente cuestionable, pues en el numeral 3° del artículo 19 

existe el derecho al proceso legalmente tramitado, no el derecho al proceso 

“autoacordadamente” tramitado, lo cual no es un tema de baja relevancia, ya que la 

reserva de ley es un limite externo y establecido por una norma superior a las 

potestades de los tribunales, el cual se debilita -contra constitutionem- al regularse 

la materia en un Auto Acordado, es decir en una norma dictada por los propios 

tribunales en función de su parecer, y no en una ley dictada por el órgano legislativo 

al cual le deben sumisión en materias de procedimiento.  

40°. Aún así, en derecho procesal y en derecho administrativo, la 

formalidad de cada acto es en sí mismo un requisito de validez y en materia de ius 

puniendi, la ritualidad procedimental y el cumplimiento de las garantías es lo que 

legitima la instrucción y el procedimiento, por lo cual la ritualidad procesal pasa a 

ser aún más relevante en casos como éste. 

41°. Cabe reiterar que en materia sancionatoria, desde hace dos décadas es 

una doctrina uniforme de las Cortes (ver por ej. Rol 4627-08 de la Corte Suprema), 
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de este Tribunal Constitucional (desde las sentencias Roles 244, 479 y 480 en adelante 

y hasta nuestros días) y de la Contraloría General de la República (ver dictámenes 

Nº 50.013 bis de 2000; 14571 de 2005; 28.266 del 2007; 63.697 del 2011) la existencia 

de un concepto unitario del ius puniendi estatal, entendido como derecho 

sancionatorio, con vertiente penal, infraccional, administrativa y disciplinaria, frente 

al cual existen garantías del ciudadano, que emanan de los artículos 6°, 7° y 19, 

numeral 3° de la Constitución Política de la República, en lo relativo a la garantía de 

legalidad del juzgamiento, el racional y justo procedimiento e investigación, el 

derecho a defensa y a la tutela judicial efectiva, además del principio de legalidad y 

la necesidad de certeza jurídica, sin perjuicio del conjunto de garantías contenidas 

en el artículo 8° del Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de 

Derechos Humanos, todas garantías que hasta hace décadas se concebían en función 

del orden penal pero que hoy se aplican y extienden en los otros órdenes normativos 

aludidos, con las peculiaridades de cada uno de ellos. 

IX. VULNERACION DE PLAZO RAZONABLE, SUSPENSIÓN SIN 

BASE EN NORMA, Y EN RESOLUCIÓN QUE NO EXISTE 

42°. No puede preterirse en un Tribunal como éste que los antecedentes del 

derecho a ser juzgado en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas son muy 

antiguos y sobre todo elocuentes: en la época bizantina, la Recopilación de Justiniano 

ya ordenaba adoptar medidas a fin de que los procesos no se hagan casi 

interminables y excedan de la duración de la vida de los hombres. Por su parte, en 

la Roma del emperador Constantino, el proceso penal, el más complejo de todos, 

debía durar no más de un año, a partir de la litis contestatio. A su vez, En el año 

1215, la británica Carta Magna pactada entre el regente Juan el sin tierras y los lores 

rebelados en contra de su tiranía dispuso expresamente que “no venderemos ni 

retrasaremos a nadie su derecho ni la justicia”. Por su parte, en el derecho español 

medieval, el rey Alfonso X dispuso que ningún juicio penal podía durar más de 2 

años. Posteriormente, entre los padres del derecho penal moderno, Beccaria señaló 

en 1764, aún con los precarios estándares penales de la época, que cuanto más pronto 

sea la pena al delito, será más justa y útil. Más justa, porque ahorra al reo los inútiles 

y feroces tormentos de la incertidumbre, que crecen con el vigor de la imaginación 

y con el sentimiento de la propia debilidad; más justa porque siendo una pena la 

privación de la libertad, no puede preceder a la sentencia. Ya en la época del 
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constitucionalismo clásico, la Declaración de Derechos de Virginia de 1776, 

antecedente inmediato de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, 

señalaba que toda persona sometida a persecución penal tiene derecho a un juicio 

rápido ante un jurado imparcial, lo cual fue recogido posteriormente en la VI 

Enmienda Constitución EEUU, al señalar que en todos los juicios penales el acusado 

gozará del derecho a un proceso rápido. Finalmente, en el siglo XX, la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dispondrá en su artículo 25 que, 

todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a ser juzgado sin 

dilación injustificada. 

43°. En cuanto al plazo razonable de esta investigación, se observa que el 

Auto Acordado de esta Magistratura que regula dispone que la misma no puede 

durar más de 30 días, prorrogables por 30 más, es decir, 60 días desde la apertura de 

la misma. Debe hacerse presente que la prórroga del plazo de investigación iniciada 

a principios de marzo de 2020, debió haberse decretado, en el peor de los casos, en 

los primeros días de abril del año pasado, pues prórroga es a estos efectos la 

extensión de un plazo existente en curso y no la resurrección de uno ya fenecido.  

44°. Cabe señalar que en materia sancionatoria los plazos son una garantía 

para el imputado, una de las condiciones y requisitos que determinan la validez de 

los actos de instrucción y es por ello que esta situación de extensión del 

procedimiento rompiendo todos los plazos que el propio Pleno del Tribunal 

Constitucional se fijó en un Auto Acordado es anómala y contraria a derecho, lo que 

redunda en que no puede considerarse que tenga mérito ni menos dar por 

establecidos hechos a partir de lo que obre en ella. 

45°. Que, en referencia al caso concreto, no puede sino discreparse de 

algunas afirmaciones contenidas en el dictamen del fiscal. En primer lugar, se señala 

“Que, en esa misma resolución, a fs. 158 vta., de fecha 14 de enero de 2021, con la finalidad 

de dotar de certeza jurídica los términos formales de esta Investigación, atendido el tiempo 

que se ha encontrado suspendida y la situación de pandemia que todavía afecta al país y, 

especialmente, a la ciudad de Santiago, deja constancia que este proceso se inició el 2 de marzo 

de 2020, como consta a fs. 1 y 9, suspendiéndose a contar del 18 de marzo de 2020, según 

señala la resolución dictada el 8 de enero de 2012, fecha a partir de la cual se reinicia, de tal 

manera que, conforme a lo dispuesto en el artículo 23, la Investigación se ha extendido por 

23 días, hasta la fecha de dicha resolución.”. Dicha afirmación, contenida a fojas 158 y 
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reiterada en el informe del indagador, resulta a lo menos errada e impertinente, pues 

han transcurrido 11 meses desde su inicio, y la propia resolución asume la necesidad 

de “dotar de certeza jurídica los términos formales de esta Investigación”, lo cual implica 

reconocer que sus presupuestos formales mínimos han sido quebrantados, hecho 

que respecto del plazo resulta evidente. 

46°. Se sostiene que el 18 de marzo se habría dictado una resolución de 

“suspensión” de la investigación, fundada, supuestamente, en la pandemia que 

azota al mundo. En este sentido, tal resolución no aparece en el expediente 

entregado a esta Sala, cuestión que fue reconocida expresamente por el sumariante 

ante esta Sala, por lo que es imposible siquiera constatar su existencia y resulta a lo 

menos impropio que se dé por establecida su existencia y efectos, como se pretende 

hacer en la providencia del sustanciador que rola a fojas 324, datada el 24 de enero 

de 2021. Consecuencialmente, resulta inconcusa, ilegítima y carente de todo efecto 

la pretendida “prórroga” del plazo de investigación que se contiene en la 

providencia que rola a fojas 204 con fecha 20 de enero de 2021. 

47°. De igual manera, resultan inconcusos y contrarios a derecho los 

fundamentos expresados por el sustanciador en la pieza que rola a fojas 148, datada 

con fecha 8 de enero de 2021, que contiene la renuncia del primer indagador de esta 

investigación, señalada en su encabezado como oficio, en la que señala que “he 

decidido adoptar las siguientes resoluciones”, la primera de las cuales es “reabrir el 

sumario suspendido el 18 de marzo”. En referencia a la investigación,  que “el 18 de 

marzo de 2020 (Oficio No 3-2020) dispuse la suspensión de la misma: "a) por todo el tiempo 

que duren las condiciones objetivas de impedimento de las actividades normales de la 

Administración del Estado de Chile generadas por la pandemia mundial Covid/19 y 

constatadas mediante diversos actos administrativos a los que se hizo alusión. B) Esta 

suspensión es temporal con lo cual queda interrumpida toda la acción del Ministro 

instructor, sin perjuicio de allegar los documentos requeridos al expediente. Con ello, se 

interrumpen los plazos vigentes para la realización de la misma hasta su terminación. C) Se 

mantiene la reserva de los antecedentes que se han recabado hasta la fecha de adopción de esta 

decisión sin perjuicio de agregarse al expediente documentación solicitada mediante 

oficios””. 

Dicha resolución, aludida como de 18 de marzo y etiquetada como “oficio”, es 

inexistente en el expediente, por lo cual su invocación es vacua, aparente y carente 
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de contenido, por lo que mal puede fundamentar algo ni menos validarse a 

posteriori tratando de dar por establecida su existencia pretendiendo dar cuenta de 

ella en una resolución posterior. 

48°. Adicionalmente, tal potestad del sustanciador para “suspender” no se 

encuentra contenida en el Auto Acordado que regula la presente investigación, por 

lo que tal potestad no existe en el marco de la misma, no siendo susceptible de 

suspensión el plazo de la presente investigación. A mayor abundamiento, tal 

suspensión hace justamente lo que el artículo 7° de la Constitución prohíbe, 

declarando nulo al acto respectivo: invocar circunstancias extraordinarias -la 

pandemia- para arrogarse una potestad inexistente -suspender una investigación en 

curso para perpetuar el estado de imputado, el cuestionamiento y la sospecha hacia 

el imputado, con clara lesión a su honra profesional-. 

49°. Cabe señalar que el imputado habría pedido la reapertura de la 

investigación para poder defenderse, solicitud que le habría sido denegada 

amagándosele el elemental derecho a la defensa durante meses, dejándolo sometido 

a la sospecha, el escarnio, y la deshonra durante prácticamente todo el año 2019, a 

causa de no cerrarse la investigación, en contra de norma expresa sobre plazos. 

Como se verá, el indagador reconoce tal solicitud y la resolución de su denegación, 

mas ambas piezas, de abril de 2020, no existen en el expediente y son aludidas en 

otras piezas recién en enero de 2021. 

50°. Adicionalmente, debe señalarse expresamente que no es efectivo que 

a enero de 2021 la investigación haya durado 23 días como se sostiene a fojas 158 por 

el segundo indagador, pues desde marzo a enero toda persona puede contar que 

transcurren 11 meses y la pretendida suspensión además de no estar contemplada 

en la normativa regulatoria y ser contraria a derecho, no fue ni siquiera como un 

factum una suspensión efectiva, pues además de no existir la pretendida resolución 

que la decreta, se recibió prueba en forma de oficios agregados durante el período 

pretendidamente suspendido, datados en agosto de 2020, en actividad probatoria 

que se torna carente de mérito al ser inoportuna y extemporánea, 

independientemente de si se acepta o no la pretendida suspensión.  

51°. Además, la afectación de los derechos a la honra, a la defensa, al debido 

proceso y a la presunción de inocencia se extendieron durante todo el período de la 
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pretendida suspensión, transformando en permanente e indefinido el estatuto y 

estado del imputado sujeto a actividad sumarial, que por definición es transitorio, 

por causa de la afectación de derechos que implica al estar sometido a escarnio, 

cuestionamiento y sospecha el sumariado, lo cual en este caso además fue difundido 

con publicidad en medios de prensa. 

52°. El plantear que dichos plazos no serían fatales y que el sustanciador 

los podría llegar a suspender unilateralmente es extraer potestades desde un silencio 

en un Auto Acordado y además sin ley expresa: ello es una infracción frontal al 

artículo 7° de la Constitución. Estaríamos frente al descubrimiento de una potestad 

sancionatoria sin límites externos y ajena al principio de limitación al poder, pues en 

primer lugar los plazos serían un ornamento prescindible y una mera autolimitación 

que resulta entonces irrelevante, de la cual el órgano persecutor podría deshacerse 

unilateralmente: es decir, no habría límite externo al poder investigativo y punitivo 

sumarial, el sustanciador no tendría entonces el deber de cumplir plazos y, al 

contrario, frente al persecutor el imputado sí tendría el deber de cumplirlos 

perentoriamente bajo amenaza de la bota de la preclusión: todo ello es una 

interpretación del absurdo que justamente deniega los límites jurídicos a la actividad 

persecutoria, que se manifiestan en la consagración y ejercicio de las garantías del 

debido proceso en materia disciplinaria. Una interpretación que rompe cualquier 

equilibrio procesal que emane de la igualdad de armas y la ausencia de privilegios 

de una parte en desmedro de la otra, más en un procedimiento de tipo inquisitivo 

como éste. 

53°. Al igual que en materia penal con la prueba ilícita, que al constatarse 

su abyecto origen pierde todo mérito, como consecuencia del orden legal (auto 

acordativo en este caso) predeterminado del procedimiento, si en el presente 

proceso la etapa de instrucción pasa a ser irregular, lo que en ella se sustente pierde 

su mérito consecuencialmente al carecer de sustento, pues se está en presencia del 

fruto del árbol envenenado ab initio, que está entonces contaminado desde su raíz -

inicio de la investigación- hasta sus frutos de conclusiones finales del sustanciador 

en cuanto a los pretendidos hechos, con un vicio que se contiene en el sustento de 

los actos actuales, que son los actos procesales anteriores ,y así sucesivamente hasta 

llegar a la apertura.  

54°. Cabe señalar que incluso si se omite el irregular contexto de inicio de 
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la presente investigación, la sola infracción a la normativa sobre plazo de la misma 

ya la haría irregular y por ende carente de mérito, en el mejor de los casos, desde 30 

días de su inicio. 

55°. Así, se ha violado flagrantemente el derecho a ser juzgado en el plazo 

razonable, que aparece establecido en la norma de procedimiento, al establecer que 

la investigación no puede superar un total de 60 días tras prórroga, en condiciones 

que en la presente causa, desde su apertura a su cierre ha durado más de 11 meses, 

casi sextuplicando el plazo establecido. Adicionalmente, siendo el acceso al proceso 

y el oportuno  conocimiento de la imputación garantías mínimas del debido proceso 

consideradas como universales por este mismo Tribunal, cabe mencionar que tras 

comunicarse pomposa y profusamente a la prensa la apertura de esta investigación 

el 2 de marzo de 2020, fue declarada secreta el mismo día, sin que se sometiera tal 

decisión al Pleno, lo que acarrea como consecuencia otra violación grave de derechos 

que resta todo mérito el procedimiento, pues desde su apertura y mientras estuvo 

sin ser cerrada nunca se dio oportuno conocimiento de su contenido completo al 

imputado, vulnerándose así otra garantía mínima del debido proceso. 

56°. Como ya se viera, dentro del contenido del derecho fundamental a un 

debido proceso se encuentra el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y sin 

dilaciones indebidas, garantía contenida dentro del derecho al racional y justo 

procedimiento establecido en la Constitución y contemplada expresamente además 

en el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica. La irregularidad y la consecuente 

carencia de mérito de un proceso que dura más de lo razonable tienen uno de sus 

fundamentos en este derecho, extendido en este caso a la relación entre un 

funcionario y las potestades jerárquicas del Tribunal en el que labora, lo cual aparece 

como una relación entre un órgano estatal que ejerce potestades disciplinarias y un 

investigado, buscando resolver el problema que deviene en lo intolerable que resulta 

para un imputado estar sujeto indefinidamente en el tiempo a la ausencia de 

resolución de un procedimiento en su contra que le puede imponer un acto de 

gravamen como la sanción, pues todo proceso sancionatorio implica per se la 

afectación de derechos, partiendo por la honra, la presunción de inocencia y en 

ocasiones como ésta, la integridad síquica, lo que aparece de manifiesto al someterse 

al imputado a una profusa difusión de prensa respecto del hecho de estar siendo 

investigado por graves imputaciones referidas a la administración de recursos, el 
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impedimento de que se defienda al denegarle el acceso a la investigación y al negarle 

la reapertura, además de constatarse que el funcionario estuvo meses bajo licencia 

médica, en momentos en que lo más relevante de su relación funcionaria con el 

Tribunal eran sin duda tales imputaciones. 

57°. La funcionalidad asignada a esta garantía del plazo razonable para ser 

investigado y juzgado consiste en que nadie puede ser enjuiciado sino en virtud de 

un proceso de razonable duración y tramitación. Adicionalmente, debe ceñirse a la 

normativa respectiva, que incluya tanto la actividad estatal en la recopilación de 

evidencia incriminatoria como la actividad de la defensa en la refutación de dicha 

evidencia.  Son ambas las actividades que deben desarrollarse dentro de un plazo 

razonable y, en el caso concreto, debe tenerse presente que el impulso procesal 

disciplinario es del sustanciador y, en este caso, no lo hubo durante más de 11 meses, 

pues se declaró secreta la investigación, se denegó la reapertura pedida por el 

imputado para defenderse y se “suspendió” fuera de toda norma, ya que dicha 

suspensión no se contempla en norma alguna del estatuto procedimental que regula 

la presente investigación.  

58°. Así, se concluye que carece entonces de sustento normativo y por ende 

no tiene norma habilitante, siendo entonces irregular el hecho de haberse resuelto 

tal suspensión, lo que además fue solo un factum, ya que la resolución que se supone 

lo decretó no existe en el expediente, a pesar de lo cual se le “informó” de la 

existencia de la misma al Pleno de este tribunal, en un acto procedimental irregular, 

de la misma forma que tampoco es regular procedimentalmente hablando que se 

invoque tal inexistente resolución en el informe del fiscal.  

Dentro de los criterios para determinar si se vulneró o no el derecho a ser 

juzgado sin dilaciones indebidas aparecen: 

1) Complejidad del asunto materia del procedimiento (por ej., el plazo 

razonable será mayor si hay muchas partes, si es un tema de lato conocimiento, si se 

requiere diversidad de peritajes, etc). En este caso nos encontramos en presencia de 

una simple investigación sumaria disciplinaria, con plazos acotados y un objeto 

específico determinado en su inicio, referida a cuestiones de administración de 

recursos, no a una cuestión civil ni penal de lato conocimiento. 
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2) Actividad procesal del interesado, en este caso del imputado, para evaluar 

la buena fe con que actúa procesalmente, no considerándose dilatorio el usar todos 

los recursos que la ley le ofrece no puede ser imputable como causa de retraso y sin 

que las otras dilaciones, indebidas, sean de su responsabilidad. El imputado no ha 

realizado acto procesal alguno que incida en la dilación, es más, la misma solo 

resulta imputable al sustanciador y el investigado pidió su reapertura para darle 

curso, cuestión que le fue denegada. 

3) Conducta de las autoridades a cargo del proceso, pues cualquier demora en 

la tramitación debe tener justificación razonable, para poder diferenciar dilaciones 

indebidas de demoras justificadas. En este punto, el motivo que se pretende invocar 

es la pandemia, que no impidió el inicio, realización y conclusión de otros sumarios 

que sí fueron tramitados en tiempo y forma, además de que el sustanciador realizó 

por vía remota todas las funciones propias del ejercicio de la jurisdicción, sin que 

exista impedimento alguno para operar de la misma forma en esta investigación 

disciplinaria que el Auto Acordado respectivo rige por el principio de escrituración, 

todo lo cual refuerza la conclusión de vulneración ya enunciada. 

59°. De igual forma, el mantener abiertas estas investigaciones, vencido su 

plazo, es una violación del derecho a que se presuma la inocencia y ser tratado de 

esa forma mientras no exista declaración de culpabilidad, contenido en el artículo 

8.2 del Pacto de San José de Costa Rica, en la medida que el investigado se ha visto 

expuesto a notas de prensa escrita y web, hechos de connotación social en los cuales 

se propaga y proclama su supuesta culpabilidad sin que remotamente haya sido 

declarada por resolución firme, lo cual incide además en su honra profesional y 

personal, todos derechos que se ven afectados mientras estas investigaciones se 

mantengan abiertas, lo cual urge terminar por la vía de un mecanismo de extinción 

de la potestad sancionatoria, como la que se plante por este acto. 

60°. De tal forma, en perspectiva de derechos fundamentales resulta 

indudable que un procedimiento disciplinario como el de autos, para que tenga los 

calificativos de racional y justo, debe ser instruido en tiempo y forma, tener 

asegurado el derecho de acceso y defensa en todas sus etapas y finalizar con una 

sentencia oportuna, lo cual incluye el respeto de la ritualidad procesal referida a los 

plazos en los actos de instrucción y trámite, cuestión que en el caso no ocurre. 
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61°. No puede preterirse que la vulneración de plazos o bien la tardanza en 

el ejercicio de funciones suele acarrear en nuestro derecho una responsabilidad para 

el agente estatal, por vulneración del principio de celeridad, eficiencia y 

oportunidad, que es la contrapartida en este caso del derecho a ser juzgado en un 

plazo razonable, lo cual en casos de investigaciones disciplinarias pasa a ser 

paradójico. De tal forma, la dilación indebida e irracional de las resoluciones de 

mero trámite en un procedimiento disciplinario debe necesariamente tener efectos 

jurídicos, pues se vulneran los plazos estimados de duración que emanan de un 

Auto Acordado que el propio Pleno del Tribunal se impuso y por esa vía se vulneran 

los principios que informan su actuar y que son obligatorios. Cabe señalar que el 

propio Auto Acordado que regla la presente investigación proclama su intención de 

garantía plena y eficaz del principio del debido proceso en materia disciplinaria, al 

señalar en su artículo 3° que “Este procedimiento disciplinario reconoce al 

funcionario investigado  el  derecho  a  la  presunción  de  inocencia;  a las 

notificaciones de todas las resoluciones dictadas, en especial respecto de los hechos 

imputados, la infracción que constituyan y de las eventuales sanciones que se le 

pudieran imponer, y a la resolución que lo sanciona, y a formular alegaciones y 

proponer pruebas pertinentes para determinar los hechos y su participación en 

ellos.”. Desde esta perspectiva, el sobreseimiento de esta investigación se erige en 

una verdadera reparación de irregularidades procedimentales y un reproche hacia 

un actuar dilatorio, tardío, inoportuno, ilegítimo y lento en la sustanciación, que no 

admite justificación, más respecto de un funcionario de jefatura y de desempeño en 

lista 1 durante más de 11 años en esta Magistratura. 

X. ACERCA DEL SECRETO DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN 

61°. Recordando que el límite de las potestades de los órganos del Estado 

es el respeto de los derechos fundamentales de acuerdo al artículo 5° de la Propia 

Carta Fundamental, entre ellos los ya mencionados, por lo cual el argumento de la 

legitimidad de los principios y reglas de responsabilidad funcionaria no alcanza 

para justificar la tramitación indebida y contra iure del proceso investigativo en los 

términos que se han expuesto. En efecto, además del derecho a ser juzgado dentro 

de un plazo razonable, el debido proceso presupone el de tener acceso al 

sustanciador y al Tribunal para conocer la imputación y poder defenderse de ella, 
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además de aportar antecedentes y que éste indague y se juzgue si amerita la 

imputación.  

62°. Es del caso que en la presente investigación ni siquiera es claro si hubo 

sustanciador y sustanciación estando vigente parte del plazo de la misma, pues el 

indagador, tras declarar el secreto de los antecedentes el mismo 2 de marzo, se 

habría declarado impedido temporalmente y habría suspendido la investigación el 

18 de marzo, lo que además se habría hecho en una resolución que no consta en estos 

autos, pudiendo en lugar de ello haberla dado por concluida o haber renunciado a 

su instrucción pidiendo el nombramiento de otro instructor para llevarla a término 

en plazo, cuestiones que tampoco fueron impulsadas por la denunciante.  

63°. Solo tras el término de las licencias médicas del investigado, en enero 

de este año el sumariante dejó de lado sus potestades indagatorias, justamente 

cuando el investigado volvió a sus funciones tras licencias, las que no eran 

impedimento para seguir adelante la investigación, en la medida que el Auto 

Acordado respectivo en tal evento contempla normas específicas sobre notificación, 

lo cual presupone que su curso sigue, sin que se regule suspensión por su causa en 

el Auto Acordado aludido.  

64°. En efecto, es de toda obviedad que si es el sustanciador el que se 

consideraba impedido, las consecuencias procesales de ello recaen en la validez de 

lo obrado por él, y no en un sacrificio de los derechos mínimos del debido proceso 

del investigado. 

65°. El secreto de toda investigación destinada a hacer efectivas 

responsabilidades es una medida de excepción, que debe estar estricta y 

precisamente justificada por ser una limitación altamente gravosa a una garantía del 

debido proceso: el oportuno conocimiento de la imputación y los antecedentes que 

la sustentan para poder ejercer el derecho a la defensa, es decir, poder saber de qué 

hay que defenderse. 

66°. Así, el secreto absoluto y total es en este caso una lesión de tales 

derechos, y se decretó irregularmente -sin fundamentar el mismo día 2 de marzo 

que se inicia la investigación y se comunica a la prensa- según se desprende de la 
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lectura de fojas 9, al ser el secreto materia de Pleno, sin que tal decisión del indagador 

se sometiera a su resolución. 

67°. En efecto, el artículo 4° de la ley orgánica de este Tribunal, dispone que 

“Son públicos los actos y resoluciones del Tribunal, así como sus fundamentos y los 

procedimientos que utilice. Sin embargo, el Tribunal, por resolución fundada acordada por 

los dos tercios de sus miembros, podrá decretar reservados o secretos determinados 

documentos o actuaciones, incluidos los documentos agregados a un proceso, con sujeción a 

lo prescrito en el artículo 8° inciso segundo de la Constitución”.  

68°. Al eludir la eficacia de tal norma, declarando secreta la totalidad de la 

investigación sin el exigido acuerdo del Pleno, se privó al Tribunal del conocimiento 

y escrutinio de una situación grave, cual es la irregularidad de una investigación 

sumarial eternizada, que por su secreto careció de derecho a defensa y que fue 

irregularmente suspendida, negándose expresamente la solicitud de reapertura 

formulada para su defensa por el imputado, debiendo señalarse que solamente en 

enero de 2021 el Pleno pudo conocer el texto de la denuncia formulada más de 11 

meses antes y por la cual se requirieron antecedentes en reiteradas oportunidades 

en sesiones de Pleno, los cuales fueron sistemáticamente denegados hasta enero de 

2021.  

69°. A su vez, lo dispuesto en el artículo 20 del Auto Acordado que regula 

esta investigación también aparece infringido, en la medida que tal norma establece 

que “El Investigador   podrá   disponer   que   determinadas diligencias   y   actuaciones   

sean   reservadas incluso respecto del investigado, cuando considere que ello es necesario para 

la eficacia del procedimiento.  Esta facultad   podrá   ejercerse   dos   veces   durante   la 

investigación y su vigencia no excederá de diez días, en cada caso”. Como se puede 

observar, tal potestad tiene un límite temporal acotado y reducido, que con un 

máximo de 20 días es evidente que no alcanza a cubrir irregulares 11 meses de 

secreto. Además, la posibilidad de secreto se refiere solamente a piezas específicas y 

no a todo el proceso, además de deber cumplir un estándar de justificación de 

necesidad que no aparece ni siquiera fundamentado de tal forma en parte alguna 

del expediente sumarial del caso concreto. 

XI. INVESTIGACIÓN DE LA QUE EL MINISTRO FEDATARIO NO 

PUEDE HACER FE  
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70°. Cabe hacer presente que en la presente investigación se nombró 

ministro de fe al relator Sebastián López Magnasco, a pesar de encontrarse haciendo 

uso de feriado legal al inicio de la misma, lo cual hace imposible el ejercicio de sus 

funciones. Es en esos términos, debe observarse que las primeras actuaciones no 

aparecen autorizadas por él, sino por el relator José Francisco Leyton Jiménez, en 

calidad de subrogante. 

71°. Es del caso señalar que el relator Sebastián López Magnasco, dio 

cuenta expresamente en el Pleno de no haber accedido al expediente de la presente 

investigación hasta el 13 de enero de 2021, es decir a más de 10 meses de su inicio, 

siendo entonces imposible que pueda hacer fe de su contenido e integridad con 

anterioridad a esa fecha. 

72°. En efecto, tal ministro de fe, a fojas 156 certifica haber recibido de la 

secretaria del Ministro García Pino, con fecha 13 de enero, el expediente con 141 fojas 

foliadas, más los antecedentes sin agregar ni foliar que detalla a fojas 153, ello tras la 

renuncia a la indagación por el aludido Ministro sustanciador. 

73°. Como se señalara, no aparece en tal expediente la pretendida 

resolución de 18 de enero que habría decretado una suspensión de la indagación, 

suspensión que entonces fue solamente un factum, en los términos y caracteres a los 

cuales esta resolución se refiere latamente. Adicionalmente, es evidente que el 

Ministro de fe designado en calidad de titular no puede dar tal fe del contenido, 

integridad y mérito de la investigación, que recién vino a conocer íntegramente tras 

la renuncia del primer indagador, encontrándose además en manos de una 

funcionaria estando decretado su secreto, que impidió que el investigado conociera 

el contenido de la misma. 

74°. Todo lo anterior refuerza la conclusión de carencia de mérito y 

regularidad procesal de la investigación, lo cual impide dar por establecidos hechos 

en base a ella, al no cumplir las formalidades mínimas que la harían apta para ello, 

debiendo agregarse que se impidió la actividad procesal de defensa del imputado al 

impedirle conocer el contenido de la indagación en su contra y al denegarle su 

solicitud de reapertura, en base a una suspensión de facto, eternizando el estatuto 

de sumariado y la afectación de derechos que ello implica. 
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75°. Cabe agregar que resultan inconcusos los fundamentos expresados en 

la pieza que rola a fojas 148, datada con fecha 8 de enero de 2021, que contiene la 

renuncia del primer indagador de esta investigación, señalada en su encabezado 

como oficio, en la que señala que “he decidido adoptar las siguientes resoluciones”, la 

primera de las cuales es “reabrir el sumario suspendido el 18 de marzo”, lo cual no 

merece comentario a la luz de lo expuesto, y como corolario de la falta de 

regularidad procedimental da cuenta de haber decidido “que la prueba recibida con 

posterioridad a esa fecha se incorpore al expediente”, cuestión que vuelve a demostrar 

que la suspensión además de no existir formalmente y ser irregular solo produjo 

efectos en contra del investigado, agregando prueba que hubiese sido desechada por 

tardía de haberse respetado los plazos. 

76°. Es del caso señalar que en la foja 145, la investigación salta de una pieza 

datada el 17 de marzo a otra de 25 de agosto, en condiciones que en la providencia 

que rola a fojas 148, datada el 8 de enero el indagador da cuenta de haber recibido 

una solicitud de reapertura y levantamiento de suspensión por parte del investigado 

con fecha 8 de abril, y que señala denegó porque consideró que  “… el principio de 

inmediación es fundamental para apreciar la prueba que se vaya produciendo. Este no es un 

asunto como aquellos que lleva adelante el Tribunal Constitucional que exige apreciaciones 

interpretativas de norma y de no de hechos. Justamente en tiempo intermedio se dictó la Ley 

No 21.226 que, aun cuando es aplicable en el ámbito de los plazos judiciales, acredita las 

dificultades objetivas de la continuidad de determinados procesos.  

 Adicionalmente, la investigación se encuentra sometida a una reserva que es 

imposible de garantizar mediante medios remotos. Y cualquier prueba que se genere de un 

modo que depende de denunciantes o testigos que puedan grabar dicha información 

remotamente, sin conocimiento de este investigador, afectará el principio de presunción de 

inocencia que el mencionado Auto Acordado reconoce en el artículo 3° y que este investigador 

será celoso en su mantenimiento." (Oficio No 4-2021 de 8 de abril de 2020)”. 

77°. Es del caso señalar que tal solicitud de reapertura de 8 de abril y la 

pretendida resolución que se intenta invocar y transcribir en la providencia de 8 de 

enero no constan en el expediente, lo cual nuevamente da cuenta vulneraciones a la 

regularidad procedimental, resultando del todo inconcuso fundamentar 

conclusiones en ello. Adicionalmente, si tales piezas obraran, lo único que cabría 

decir es que la negativa a dar curso progresivo y la negativa de dar acceso al 
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imputado a lo obrado no son precisamente garantías de sus derechos del debido 

proceso ni menos de su presunción de inocencia, pues la eternización del estado de 

imputado y sospechoso es todo lo contrario, además de no ser esta investigación 

regida por el principio de inmediación como erradamente se sostiene.  

Adicionalmente, es necesario señalar que este tipo de procedimientos sí requiere la 

ponderación de prueba para dar por establecidos hechos constitutivos de faltas, si 

es que se dictase resolución sobre el fondo por el Pleno, pues las imputaciones son 

sobre la base de conductas y hechos que deben ser probados por el acusador en el 

marco de un proceso justo, debido y oportuno. 

78°. Adicionalmente, no puede soslayarse que en el Pleno del Tribunal se 

requirieron antecedentes acerca del estado y demora de la presente investigación, 

en reiteradas oportunidades a lo largo del año 2020, y fue solamente en enero de 

2021 que alguna noción consistente con el expediente acerca de lo requerido fue 

transmitida acerca de tales temas, no obstante lo cual debe señalarse que la supuesta 

e inexistente resolución de suspensión de 18 de marzo fue comunicada verbalmente 

en el Pleno en más de alguna oportunidad a la largo del año, como uno de las pocas 

nociones o respuestas acerca de los diversos requerimientos acerca del estado y 

curso de esta investigación. 

XII. CONCLUSIONES 

79°.  Sin perjuicio de todo lo expresado, otras 

cuestiones adicionales podrían desarrollarse, sin embargo, ya es claro que con 

evidente falta de mérito inicial y con diversas inobservancias graves e inexcusables 

de elementos esenciales a la normativa procedimental que la regula y a los derechos 

fundamentales, la presente indagación no es apta para dar por establecidos hechos 

ni infracciones funcionarias, más aún respecto de un funcionario que solo cumplió 

los deberes y procedimientos emanados de acuerdos de Pleno que, además, constan 

en Actas del mismo, publicadas en la web institucional, motivo por el cual tanto la 

denuncia y los cuestionamientos, así como la resolución para iniciar el 

procedimiento administrativo disciplinario carecen de mérito y, por ende, no 

pudieron servir de sustento factual ni jurídico del mismo, habiendo tenido 

como única consecuencia real el perjuicio a la dignidad y honra del funcionario, con 

el agravante de realizarse a través de comunicados o trascendidos a la prensa sin el 

conocimiento previo ni la autoridad del Pleno de esta Magistratura. 
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80°. Es por todo lo expuesto que se decretará el sobreseimiento de la 

presente investigación sumaria. 

 Y VISTOS, lo dispuesto en los artículos 157, 159 y 161 de la Ley Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional y en el Auto Acordado de esta 

Magistratura que fija el reglamento para la investigación y determinación de 

responsabilidades disciplinarias. 

SE RESUELVE: 

Sobreseer la presente investigación sumaria y ordenar el archivo de la misma 

en dependencias de la Secretaría. 

En atención a lo dispuesto en el artículo 27, del Auto Acordado que fija el 

Reglamento para la Investigación y Determinación, pasen los autos al Ministro de fe 

designado, a efectos de que proceda, en la forma prevista en el artículo 17 del 

mencionado Reglamento, a notificar al investigado de la presente resolución.   

Póngase en conocimiento de la denunciante y del fiscal Investigador. 

 

 

Redactó la resolución el Ministro señor Rodrigo Pica Flores. 

Rol N° 1-20-Investigación Sumaria 

 

Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, 

integrada por su Presidente, Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, los Ministros 

señores Juan José Romero Guzmán, José Ignacio Vásquez Márquez, y Rodrigo Pica 

Flores. 

Firma el señor Presidente de la Sala, y se certifica que los demás señores 

Ministros concurrieron al acuerdo de la presente resolución, pero no firman por no 

encontrarse en dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento de las 

medidas dispuestas ante la emergencia sanitaria existente en el país.  
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Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica 

Barriga Meza. 
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