
 

1 

 

Solicita que se declare inadmisible el requerimiento. 

 

EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

JORGE ABBOTT CHARME, Fiscal Nacional del Ministerio 

Público y en su representación, en autos sobre requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto a favor de Carlos Ariel 

Cárcamo Hernández, en la causa RUC Nº 1800776367-7, RIT Nº 11 – 

2020, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, Rol N° 8.892-

20-INA,  a SS. Excma. respetuosamente digo: 

Que contesto oportunamente el traslado conferido a mi parte 

en estos antecedentes y, en razón de lo que se señala enseguida, solicito 

que se declare inadmisible el requerimiento ejercido en estos 

antecedentes. 

 

I. NORMA OBJETADA, ANTECEDENTES Y CONTENIDO 

DEL REQUERIMIENTO. 

En la causa RUC Nº 1800776367-7, el Ministerio Público 

acusó a Carlos Ariel Cárcamo Hernández y otra persona como autores 

de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas  de drogas. 
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Los hechos de la acusación, en síntesis, son los siguientes: 

“(…) b.- En mérito de lo anterior, a primeras horas de la madrugada del 

día cinco de septiembre de 2018, personal de la PDI, se constituyó en dicho lugar, 

donde se realizó la búsqueda del sujeto mencionado como “CARLOS”, avistando a un 

individuo que reunía las características físicas del sujeto que figuraba como propietario 

de uno de los teléfonos interceptados –quien resultó ser el encartado CARLOS ARIEL 

CARCAMO HERNANDEZ– el cual portaba una mochila negra, un saco color azul y un 

bolso color negro, procediendo a su fiscalización y al registro de sus vestimentas y 

equipaje, encontrando, al interior de un bolso negro que portaba, dos paquetes 

rectangulares, contenedores de una sustancia color beige, la cual resultó ser cocaína 

base, los que arrojaron un peso bruto de 2.061,18 gramos, procediendo, en 

consecuencia, a la detención del sujeto. Además, en el mismo acto, se incautó un 

teléfono celular marca Samsung, modelo SM-G355M, color negro, de la empresa 

ENTEL, y la cantidad de $15.000 pesos en dinero en efectivo”. 

La norma objetada expresa lo siguiente:  

“Artículo 9.- En los procedimientos judiciales en trámite ante las Cortes 

de Apelaciones o ante la Corte Suprema, durante la vigencia del estado de excepción 

constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo Nº 

104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el tiempo 

en que este sea prorrogado, podrá solicitarse por alguna de las partes o intervinientes, 

la suspensión de la vista de la causa o de la audiencia, alegando cualquier impedimento 

generado por la calamidad pública o por la emergencia sanitaria, ocasionadas por la 

enfermedad COVID-19. 

0000396
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS



 

3 

 

En las causas de los procedimientos contemplados en el Código 

Procesal Penal y en el Código de Procedimiento Penal, en que hubiere persona privada 

de libertad, solo se podrá alegar la causal del inciso primero cuando el impedimento 

obstaculice en forma absoluta que alguna de las partes o intervinientes pueda ejercer 

las facultades que la ley le otorga”. 

El requirente sostiene que la aplicación de ese precepto 

infringiría las garantías del artículo 19 N° 3 incisos segundo y sexto de la 

Constitución Política de la República, en referencia al derecho a defensa y 

las garantías de un justo y racional procedimiento, y el principio de igualdad 

del artículo 19 N° 2 de la Carta Política. 

 

II. INADMISIBILIDAD DEL REQUERIMIENTO.   

Artículo 84 N° 6 de la  Ley N° 17.997. 

Procede declarar inadmisible el requerimiento, en primer 

lugar, porque no está razonablemente fundado. 

La Ley N° 21.226, estableció un régimen de excepción de 

para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y 

para los plazos y ejercicio de las acciones por el impacto de la enfermedad 

Covid-19 en Chile. 

El artículo 9° de dicho cuerpo de normas, a su turno, autoriza 

a cualquiera de las partes en los procedimientos que indica, para requerir 
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la suspensión de alguna audiencia o la vista de una causa, alegando 

cualquier impedimento generado por la calamidad pública o por la 

emergencia sanitaria. Luego, el inciso segundo indica que en el caso de los 

procedimientos contemplados en el Código Procesal Penal y en el Código 

de Procedimiento Penal, en que hubiere persona privada de libertad, sólo 

se podrá alegar la causal del inciso primero cuando el impedimento 

obstaculice en forma absoluta que alguna de las partes o intervinientes 

pueda ejercer las facultades que la ley le otorga. 

La regla, como se ve, regula específicamente la posibilidad de 

requerir la postergación de la vista de una causa o de una audiencia, 

alegando algún impedimento generado por la crisis sanitaria y cuando se 

trate de procedimientos en que hubiere personas privadas de libertad. 

Luego, ninguna relación tiene el precepto objetado con las condiciones en 

que la audiencia en cuestión se llevará a cabo, que es a lo que apunta el 

presente requerimiento que, en definitiva, cuestiona la posibilidad de 

realizar las audiencias por vías remotas y no la existencia de impedimentos 

para realizar la audiencia.  

En efecto, la autorización para la realización de las audiencias 

por vía remota no está en el inciso segundo del artículo 9° de la Ley N° 

21.226, sino en el artículo 10° de ese mismo cuerpo legal, que dice: “Artículo 

10.- En los casos en que, conforme a las disposiciones de esta ley, un tribunal disponga 

proceder en forma remota, deberá tomar todas las medidas necesarias que aseguren 
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las condiciones para el cumplimiento de las garantías judiciales del proceso, 

contempladas en la Constitución Política de la República y en los tratados 

internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes".  

Dicho lo anterior, el requerimiento no está razonablemente 

fundado porque, mientras se objeta lo dispuesto en dos palabras 

contenidas en el artículo 9° de la Ley N° 21.226, que establece una 

especial incidencia para la postergación de una audiencia, sólo se 

esgrimen fundamentos acerca de la supuesta incompatibilidad de la vía 

remota con la realización del juicio oral, cuestión que en realidad está 

establecida en el artículo 10° de la Ley N° 21.226, cuya inaplicabilidad no 

se pide. 

No está razonablemente fundado el requerimiento, además, 

porque siendo el artículo 10° de la Ley N° 21.226, el que autoriza la 

realización de las audiencias por vía remota, esto último está 

expresamente sujeto al aseguramiento de las garantías judiciales del 

proceso, contempladas en la Constitución Política de la República y en los 

tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, 

aspectos cuyo control está previsto por los medios de impugnación 

ordinarios establecidos en Código Procesal Penal, particularmente entre 

las causales del recurso de nulidad cuyo conocimiento y resolución 

corresponde a la respectiva Corte de Apelaciones o a la Corte Suprema, 

dependiendo de la causal que se esgrima. 
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Tampoco está razonablemente fundado el requerimiento, 

porque la suspensión de la audiencia ya se discutió y se resolvió, incluso 

por medio de una acción constitucional de amparo - Ingreso Corte 

Suprema N° 72.046-2020 -, por lo que el asunto fue revisado tanto por el 

Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, como por la respectiva Corte de 

Apelaciones y por la Corte Suprema.  

Una vez agotada esta última instancia, el Tribunal de Juicio 

Oral en lo Penal dictó el cúmplase y fijó la audiencia del juicio oral para el 3 

de julio pasado, juicio que efectivamente se inició ese día y continuó hasta 

que fue interrumpido por decisión de esta magistratura.  

Así las cosas, la única forma de entender el requerimiento es 

como un nuevo camino para revisar y en su caso revertir las sucesivas 

decisiones judiciales que desestimaron sus objeciones generales acerca de 

la realización de juicio por medios remotos, y esto último, como tantas 

veces lo ha dicho este Excmo. Tribunal, es un objetivo que está fuera del 

alcance del requerimiento de inaplicabilidad, lo que ratifica la falta de 

fundamentos razonables del requerimiento. 

Finalmente, en tanto se desestimó varias veces la 

postergación del juicio oral, y este último ya se inició, se debe concluir que 

el precepto atacado, que establece una instancia para solicitar la 

suspensión de la audiencia, ya está aplicado, y de esa forma aparece, 

nuevamente, que el requerimiento carece de fundamentación razonable 
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desde que el mecanismo constitucional utilizado tiene por objeto inhibir la 

aplicación de preceptos legales, lo que no es posible si aquella aplicación 

ya tuvo lugar. 

 

Artículo 84 N° 5 de la  Ley N° 17.997. 

Sin perjuicio de lo anteriormente dicho, procede igualmente 

declarar inadmisible el requerimiento en razón de que la norma criticada no 

tendrá aplicación decisiva en la gestión pendiente. 

En efecto, como se ha venido diciendo, lo que persigue la 

parte requirente de inaplicabilidad, antes que incidir en una instancia por la 

que buscaba la postergación del juicio oral – que ya está cabalmente 

agotada –, es que SS. Excma. emita un pronunciamiento en torno a si es 

admisible la realización de un juicio oral por vías remotas.  

Esta cuestión, sin embargo, no está radicada en el objetado 

inciso segundo del artículo 9° de la Ley N° 21.226 sino, como se ha dicho, 

en el artículo 10° del mismo cuerpo legal. 

Cabe hacer notar que el artículo 1° de la Ley N° 21.226, 

autoriza a la Corte Suprema, excepcionalmente, para ordenar la 

suspensión las audiencias en los tribunales que la misma norma señala, y 

que el máximo tribunal señala en el artículo 17 del Acta N° 53 de ocho de 
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abril de 2020, que no va a suspender las audiencias que tengan lugar, 

entre otros, ante Juzgados de Garantía y Tribunales de Juicio Oral en lo 

Penal.  

Asimismo, según se ha dicho tantas veces, el artículo 10° de 

la Ley N° 21.226, autoriza la realización de las audiencias por vía remota, 

bajo condiciones que, de no cumplirse, están amenazadas de nulidad de 

acuerdo al régimen ordinario de recursos consagrado en el Código 

Procesal Penal. 

En definitiva, siendo que la cuestión reclamada es la 

realización del juicio oral por vía remota y que esto último está autorizado 

por otro precepto legal no cuestionado en estos antecedentes, y que el 

control en torno al cumplimiento de las garantías judiciales en dichas 

audiencias corresponde realizarlo a los Tribunales Ordinarios por las vías 

recursivas establecidas en el Código Procesal Penal, es que el 

requerimiento incurre también en la circunstancia que recoge el artículo 84 

N° 5 de la  Ley N° 17.997, lo que acarrea igualmente su inadmisibilidad. 

POR TANTO, en mérito de lo expuesto, y lo señalado en las 

normas citadas, a SS. Excma. pido declarar inadmisible el requerimiento y 

consecuentemente con ello, alzar a la brevedad posible la suspensión del 

procedimiento que se ha decretado en estos  autos, considerando las 

funestas consecuencias que ella provoca en un juicio oral que ya se había 

iniciado. 
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