
Universidad de Chile 
Facultad de Derecho 
Departamento Derecho Procesal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA DE PRUEBA PARA OPTAR AL GRADO DE 
LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO: Población de una Base de Datos Jurisprudencial a base de los Libros de Registro de 
Sentencias de la Corte Suprema correspondientes a los años 2005 y 2006. 
 
ASIGNATURA: Informática y Derecho. 
 
DEPARTAMENTO: Derecho Procesal. 
 
PROFESOR: Lorena Donoso Abarca. 
MEMORISTA: Romyna M. A. Zapata Silva. 
INICIACION: Abril 2007 
TERMINO: Octubre 2008 
BIBLIOGRAFIA: Sentencias emanadas de la Corte Suprema contenidas en los Libros de Registro de 
Sentencias Criminales de la Corte Suprema de Abril, Mayo, Junio Octubre y Noviembre de 2005, y de 
Sentencias de Protección de Junio y Julio de 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL DE DOCUMENTOS ANALIZADOS: 267 
 



INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Informática Jurídica Documental. 
 
 En este trabajo, luego de dejar en evidencia las dificultades que entraña el conocimiento del 
Derecho, y en definitiva la crisis que existe en cuanto al acceso a la información jurídica, se analizará 
de que manera el desarrollo tecnológico desde el punto de vista de las comunicaciones ha influido en la 
Ciencia del Derecho, y principalmente el impacto que la informática jurídica ha tenido en la solución 
de estos problemas. 
 Para comenzar, resulta indispensable referirse al tema de la información. Informar implica 
comunicación o adquisición de conocimientos que permitan ampliar o precisar los que se poseen sobre 
una materia determinada. Determinar la naturaleza y propiedad de la información, así como la 
posibilidad de entregar ese conocimiento a todos sus potenciales requirentes o usuarios constituye la 
finalidad esencial de la Ciencia de la Información. En otros términos, esta ciencia estudia la 
transmisión del conocimiento, su naturaleza y propiedades, los soportes en los cuales se contiene y las 
técnicas aptas para procesarlo, almacenarlo, recuperarlo y finalmente difundirlo. En este contexto, 
entenderemos por Sistema de Información, todo conjunto de elementos diseñado para el soporte, 
administración y gestión de información. 
 Por su parte, la informática proporciona las herramientas necesarias para recopilar los datos, 
pudiéndose recuperar lo almacenado en forma inmediata y con precisión, garantizando que ningún dato 
relevante se perderá luego de ser dado a conocer. 
 Ahora bien, todo lo señalado es plenamente aplicable al Derecho. Así, hoy en día no podemos 
desconocer que los distintos operadores del Derecho habrán de servirse de las ciencias de la 
información para los efectos de desarrollar adecuadamente sus labores. En este contexto, resulta 
necesario analizar algunas cuestiones que dicen relación con nuestro ordenamiento jurídico. Constituye 
pilar fundamental del ordenamiento jurídico chileno el principio de la auctoritas de la ley, cuya norma 
fundamental la encontramos en el artículo 6 de la Constitución Política de la República. Por su parte, el 
Código Civil en su artículo 7 dispone que desde la fecha de su publicación la ley se entenderá conocida 
de todos y será obligatoria, y en su artículo 8 agrega que “nadie podrá alegar ignorancia de la ley 
después que ésta haya entrado en vigencia.” 
 En relación a estas normas se ha tendido a darle aplicación general a lo dispuesto por el artículo 
706 inciso final del Código Civil, el cual dispone que el error en materia de derecho constituye una 
presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario. Tal postura tan radical comienza a ceder 
frente a posiciones más de avanzada tanto en el plano civil como en el ámbito penal. Así, las modernas 
teorías integran a su ámbito un problema hasta ahora inexistente: la legítima posibilidad de exculparse 
de una conducta antijurídica por desconocimiento de las leyes que la regulaban. De este modo, el 
problema de la información pasa a formar parte del objeto de la Ciencia del Derecho. La información 
jurídica y los medios para acceder a ella ya no sólo deben interesar al jurista como auxilios en su labor, 
sino que ahora también forman parte de su objeto de estudio para determinar que posibilidades 
concretas tiene el ciudadano de conocer la normativa que lo rige.  
 Como ya se expuso, en virtud de la presunción de conocimiento de la ley, se exige incluso al 
ciudadano común estar adecuadamente informado sobre las normas jurídicas aplicables a la actividad 
que desempeña o a la situación jurídica en la cual se ubica dentro de la sociedad, obligación que en la 
practica no es aceptable, a lo menos en el estado actual de las cosas. 
 Algunas dificultades que impiden que ese conocimiento sea realidad son la complejidad del 
objeto de estudio, y en relación al carácter imperativo de su contenido, la norma jurídica, la necesidad 
de tener un conocimiento real del estado de las normas jurídicas y su vigencia. En cuanto a la primera 



dificultad, el campo del Derecho es tan extenso y complejo, tanto por la cantidad de información como 
por la diversidad de la misma, que la mayoría de las veces resulta difícil tener acceso a los datos 
relevantes del problema que es necesario resolver. En cuanto a la segunda dificultad, tenemos que el 
Derecho, en cuanto fenómeno social, pretende influir la conducta de los individuos. En efecto, se 
sostiene que el Derecho es una técnica normativa que contribuye a la realización de un determinado 
modelo de organización en una sociedad. 
  Relacionado con el problema del conocimiento del Derecho se encuentra el de la seguridad 
jurídica, principio fundamental del Derecho universalmente reconocido. En él se basa la estabilidad del 
Estado Moderno y “representa la suma de los principios de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad 
normativa, irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad, equilibrados de tal suerte 
que permita promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad en libertad”. 
 El aspecto de la seguridad jurídica que nos interesa es el de la certeza teórica o simplemente 
llamada certeza jurídica. Es decir, el grado de conocimiento de la norma jurídica por parte de la 
comunidad, en tanto “garantiza la confianza que los ciudadanos pueden tener en la observancia y el 
respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes”.  
 Se ha sostenido que son los siguientes requisitos los que deben estar presentes para que se 
pueda afirmar que un sistema goza de seguridad jurídica, desde el punto de vista de la certeza jurídica: 
la positividad del Derecho, la preexistencia de la norma, y la cognoscibilidad de la norma. En cuanto a 
este último requisito, no se pretende, desde luego, que el ciudadano conozca todas las normas del 
ordenamiento jurídico, ni siquiera todas aquellas que puedan afectarle directamente. Tamaña 
afirmación es un despropósito tratándose incluso de los propios  juristas, lo que la seguridad jurídica 
requiere del sistema jurídico, es la estructuración de un mecanismo que establezca la posibilidad cierta 
de conocer el Derecho a cada persona en el grado que corresponda a sus necesidades y con especiales 
exigencias y posibilidades para el profesional del Derecho. 
 Íntimamente relacionado con el principio de seguridad jurídica se encuentra el tema de la 
publicación de la ley como mecanismo universalmente establecido para dar a conocer la norma 
jurídica. En efecto, sólo podrán asegurarse las posiciones jurídicas de las personas, la posibilidad de 
éstas de ejercer y defender sus derechos, y la plena sujeción de los poderes públicos y los ciudadanos al 
ordenamiento jurídico, si los destinatarios de las normas tienen una efectiva oportunidad de conocerlas, 
mediante un instrumento de difusión general que de fe de su existencia y contenido.  
 Por cierto, el ordenamiento jurídico chileno ha consagrado la publicidad de la ley como 
condición necesaria de su vigencia, condición que se cumple mediante su inserción en el Diario Oficial. 
Sin lugar a dudas, la publicidad de las fuentes formales estatales del ordenamiento jurídico, es un 
mecanismo muy efectivo de concreción de los principios del Estado de Derecho. Sin embargo, la 
publicación es condición necesaria pero no suficiente para construir un procedimiento universal de 
acceso a las normas jurídicas. No podemos desconocer los problemas relativos a este sistema de 
publicación de la ley. Así, el acceso regular al Diario Oficial es más bien reducido. Por otra parte, 
existen dificultades en la recuperación de los documentos jurídicos.  
 En este punto, debemos distinguir entre la labor de difusión de la legislación que se esté 
constantemente generando, de la recuperación de la legislación ya generada y vigente. En cuanto a la 
labor de difusión de la ley, se publica su texto con un escueto y en ocasiones equívoco título, sin 
referencia a la legislación modificada o relacionada, salvo lo que la propia ley señale al respecto, lo que 
de ocurrir, no aparece destacado en los encabezamientos. La labor de la publicación oficial es difundir 
las normas jurídicas estatales conforme se van generando. De ahí que, la sola lectura del Diario Oficial 
permita conocer nuevas normas, sin referencia a su contexto o a su verdadero alcance dentro de la 
materia que rigen. 
 El Diario Oficial es la fuente sobre la cual debe estructurarse un sistema de recuperación de 
información, que permita realmente tener un acceso al derecho vigente que cada día es enriquecido con 
lo que figura en este periódico.  



 Puestas en evidencia las dificultades que entraña el conocimiento del Derecho, y en definitiva la 
crisis que existe en cuanto al acceso a la información jurídica, resulta necesario analizar el impacto que 
ha provocado la informática jurídica en la solución de estos problemas. 
 Antes que todo, cabe señalar que la informática jurídica ha sido definida como “aquellas 
técnicas informáticas generales que se han revelado como particularmente adecuadas para el 
tratamiento electrónico de datos jurídicos”. 
 La informática jurídica ha surgido por el impacto de la Ciencia de la Información sobre los 
procedimientos tradicionales ocupados en el Derecho para almacenar y recuperar su información. 
También ha sido un factor de su desarrollo la complejidad creciente del ordenamiento jurídico, con 
todo su caudal de datos, que obligan al jurista a dedicar cada vez más tiempo a su actualización. Las 
técnicas tradicionales de documentación han debido perfeccionarse para dar paso a técnicas de 
procesamiento, conservación y recuperación de información más dinámicas. 
 La informática jurídica comprende dos grandes ramas: la informática jurídica de gestión y la 
informática jurídica documental.  
 Respecto de la primera, se trata de aquella área de la informática jurídica que se refiere al uso y 
aplicaciones de las herramientas informáticas en auxilio de las diversas labores administrativas que 
implican el desempeño del profesional del Derecho. Se divide en tres materias: informática registral, 
operacional, y decisional. Se duda que la informática jurídica de gestión constituya propiamente 
informática jurídica, al menos en sus aspectos registral y operacional, ya que ella aborda temas que más 
bien pertenecen a la Ciencia de la Administración. 
 En cuanto a la informática jurídica documental o de ayuda a la decisión, se entiende por tal 
aquella parte de la informática jurídica que trata el procesamiento de la información jurídica, 
manifestada en documentos, a través de soportes computacionales, para su posterior recuperación. Su 
objetivo principal es proporcionar al usuario las herramientas necesarias para contar con la información 
adecuada al momento de adoptar una posición frente a un conflicto en el que le toca intervenir. La 
inflación normativa la ha transformado en una herramienta necesaria para el jurista, o para aquel 
interesado en conocer aquella norma que es imperativa, debido a que se les hace necesario restablecer 
el equilibrio entre el incesante flujo de datos jurídicos y su capacidad para sumirlos y aprovecharlos.  
 Ahora bien, recordando que el objeto de este trabajo es comprender los alcances y aplicaciones 
de la informática jurídica documental, en este punto cabe referirse al tratamiento o análisis documental, 
y a la recuperación documental. 
 Se entiende por análisis documental el conjunto de operaciones destinadas a extraer los 
elementos informativos de un documento original con el objeto de expresar su contenido en forma 
abreviada. El resultado de su aplicación es la conversión de un documento primario en un documento 
secundario. Su finalidad es la de permitir su posterior recuperación por el investigador. 
 En cuanto a la recuperación documental, entendemos por tal aquella actividad desplegada por 
un centro-sistema documental en aras a seleccionar o extraer del total de documentos almacenados 
aquellos documentos especificados por una consulta. 
 Por otra parte, teniendo en cuenta que la informática jurídica documental se sirve de medios 
informáticos, cabe analizar cuáles son éstos medios. 
 En cuanto al software o “soporte lógico”, tenemos que la herramienta diseñada a la realización 
de “colecciones” documentales, está representada por las Bases de Datos, organizadas a su vez en 
Sistemas Administradores de Bases de Datos, que serán los que realmente proporcionarán el soporte 
lógico para la adecuada gestión y administración de la información.  
 Por Base de Datos entenderemos un fondo documental sobre un área del conocimiento. Es un 
depósito común de documentación útil para diversos usuarios y distintas aplicaciones, susceptible de 
ser estructurada de manera tal que permite la recuperación de la documentación adecuada a la 
resolución de un problema planteado en una consulta. 



 Por Sistema Administrador de Base de Datos, entenderemos aquel sistema de gestión de la 
información que, mediante la utilización de registros en computadores, “pretende guardar y recuperar 
información de una o varias bases de datos en forma conveniente y eficiente”. 
 Respecto del hardware, habremos de referirnos a los distintos “soportes maquina” que han sido 
creados a fin de solventar las necesidades de almacenamiento de la información, teniendo 
especialmente presente que las bases de datos jurídicas, atendidas las características de la información 
jurídica y del volumen que esta representa, requiere de herramientas capaces de almacenar grandes 
volúmenes de información en superficies pequeñas, perdurables en el tiempo y de bajo coste.  
 Para finalizar este trabajo resulta necesario hacer un breve análisis de las nuevas tendencias de 
la tecnología documental. En primer lugar, aparece “el hipertexto” como estructura fundamental de la 
información. El hipertexto está constituido por la combinación de texto en lenguaje natural y la 
capacidad del ordenador para dar soporte a las ramificaciones interactivas del mismo texto. Es 
“estructura/ lectura no lineal que da libertad de movimiento a su utilizador”. Representa la concepción 
de los nuevos sistemas de tratamiento de la información intentando reproducir los esquemas de 
razonamiento del hombre, en tanto es capaz de saltar de una idea a otra, navegar por el conocimiento, 
sin una estructura rígida previamente establecida.  
 Con el surgimiento de la multimedia, el concepto de hipertexto se vio sustituido por el de 
hipermedios, que engloba además del texto otras formas de representación de la información. 
 Estas nuevas estructuras de la información aparecen como el resultado de la conjunción 
estructural de “nudos” que aparecen interconectados entre sí por unos elementos llamados “enlaces”, 
que puestos en acción despliegan ante el investigador unidades de información simples e 
interdependientes. La conjunción Nudos-Enlace da lugar al Hiperdocumento o estructura del logical. Se 
trata en definitiva de activar los nudos con los enlaces y de este modo crear una red ilimitada de 
posibilidades de información, a través de los gráficos, las imágenes, el sonido o cualquier otro recurso 
audiovisual. Así, el sistema de hipermedios resultará de la integración de información textual, gráfica, 
sonora, visual y el cada día más amplio mundo multimedia, en cualquier programa de documentación 
hipertextual.  
 Los Hipertextos o Hipermedios encuentran una amplia aplicación tanto en materias de la 
enseñanza del Derecho asistida por ordenadores como respecto de la informática jurídica documental. 
Estas nuevas posibilidades son especialmente útiles para el objeto de nuestro estudio, especialmente si 
atendemos a las dificultades en el conocimiento del Derecho. En este sentido, atendido el carácter 
global del sistema normativo, regido por principios fundamentales aplicables a distintas áreas 
específicas, la elaboración de bases de datos documentales, a modo de Hiperestructuras de 
conocimiento, que se sirvan de las posibilidades de los hipermedios, permitirá al investigador 
relacionar estos principios fundamentales con las distintas instituciones a las cuales inspira, 
proporcionándole así la información necesaria para elaborar sus propias conclusiones y con ello, nuevo 
conocimiento o la solución del problema específico que determinó su búsqueda. 
 



TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 11.04.2005 
ROL= 118-05  
NORMA= Art. 387 NCPP  
DESCRIPTORES= Recurso de Nulidad, Fallo. Fallo Recurso Nulidad, Procedencia Recursos. 
Recurso de Nulidad, Sentencia. Sentencia Recurso Nulidad, Procedencia Recursos. Recurso de 
Hecho Penal, Procedencia 
EXTRACTO= Atendido lo dispuesto en el artículo 387 inciso primero del Código Procesal Penal, 
se declara que se rechaza por improcedente el recurso de hecho interpuesto. 
RECURSO= Hecho 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 03-08, 
2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, Nibaldo Segura 
Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Emilio Pfeffer 
Pizarro. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 11.04.2005 
ROL= 1463-05 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 274 CPP 
DESCRIPTORES= Auto de Procesamiento, Procedencia. Auto de Procesamiento, Requisitos. Auto 
de Procesamiento, Orden de Arresto. Auto de Procesamiento, Recurso de Amparo. Recurso de 
Amparo, Presupuestos. Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos 
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: Del mérito de los antecedentes, en especial de la causa tenida 
a la vista, aparece que el cheque materia de autos habría sido entregado en garantía e incluso un 
eventual pago por consignación, de manera que es menester investigar estas circunstancias antes de 
resolver la procedencia del auto de procesamiento y, por consiguiente, no se reúnen los requisitos 
exigidos por el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, motivo por el cual, el auto de 
procesamiento y la orden de aprehensión subsecuente que de él deriva, han sido expedidos fuera de 
los casos previstos en la ley, correspondiendo, por ello, se acoja la acción constitucional intentada. 
II Informe Juez Recurrido: Juez Titular del 31 Juzgado del Crimen de Santiago, en los autos sobre 
recurso de amparo deducido a favor de la persona individualizada en autos e ingresado bajo el 
número que se señala, al señor Presidente respetuosamente digo: 
Vengo en evacuar el informe que me fuera requerido por oficio número que se señala, recaído en el 
recurso de amparo antes referido, en los siguientes términos. 
Ante este tribunal se tramita la causa que se señala, seguida por el delito de giro fraudulento de 
cheque contra la amparada de autos, iniciada por querella de 23 de septiembre de 2004. 
Dicha querella fue proveída el 24 del mismo mes y atendido que el motivo del protesto de acuerdo 
al acta era “orden de no pago por incumplimiento”, esa misma fecha la querellada fue sometida a 
proceso. En consideración a la cuantía del documento, $10.000.000, se despachó orden de 
aprehensión contra la amparada. Esta orden fue devuelta sin resultados el 14 de diciembre de 2004, 
el 17 de ese mes se declaró rebelde a la procesada y se declaró cerrado el sumario. Por último, el 28 
de diciembre de 2004 el proceso se sobreseyó temporalmente en virtud de lo dispuesto en el número 
5 del artículo 409 del Código de Procedimiento Penal. 
Ninguna de las alegaciones que se contienen en el texto del recurso se han hecho valer ante este 
tribunal. Sólo consta en las copias autorizadas de la gestión preparatoria que se promovió por la 
deudora en sede civil un incidente de “objeción e impugnación de notificación de protesto de 
cheque”, que fue rechazado por falta de prueba. Es todo cuanto puedo informar al señor Presidente. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 



PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 03-08, 
2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, Nibaldo Segura 
Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Emilio Pfeffer 
Pizarro. 
Bajo el numeral II se extractó informe del Juez Titular del Trigésimo Primer Juzgado del Crimen de 
Santiago, Jaime Balmaceda Errázuriz. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 11.04.2005 
ROL= 1477-05 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 306 CPP 
DESCRIPTORES= Pensiones Alimenticias Adeudadas, Liquidación. Pensiones Alimenticias 
Adeudadas, Arraigo. Pensiones Alimenticias Adeudadas, Arresto. Arraigo Ilegal, Recurso de 
Amparo. Arresto Ilegal, Recurso de Amparo. Recurso de Amparo, Presupuestos. Recurso de 
Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos 
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: Si bien consta de los expedientes tenidos a la vista, que el 
recurrente de amparo adeuda pensiones alimenticias, lo cierto es que no existe en dichos procesos 
una liquidación total y única que determine lo actualmente adeudado, considerando las sentencias 
dictadas en la causa sobre rebaja de pensión alimenticia y las resoluciones del juez a quo acogiendo 
objeciones planteadas por el alimentante como lo son las que rolan en los autos que se señalan. 
En consecuencia, esta Corte estima que, ante los hechos referidos en el motivo anterior, por ahora, 
no existe mérito o antecedentes que justifiquen la orden de arresto y arraigo que se ha decretado en 
contra del recurrente, de manera que se acogerá el recurso de amparo interpuesto en los términos 
que se señalaran en lo resolutivo de este fallo. 
II Informe Juez Recurrido: Juez Titular del Juzgado de Letras de Menores que se señala, a Usía, 
respetuosamente expone, en causas que se señalan, de este Tribunal, menor que se individualiza. 
Al parecer se me remitió una fotocopia del Recurso de Amparo número que se señala, año 2005, 
faltando una hoja, no obstante, se contestará con los antecedentes que se obtienen en el Tribunal. 
Consta de causa Rol que se señala que la Corte Suprema acogió el recurso de amparo que se había 
interpuesto en su oportunidad, debido a que la resolución objetada no estaba ejecutoriada. 
En autos se certifica que dicha resolución, se encuentra actualmente ejecutoriada. 
Sin embargo, la orden de apremio no se ha expedido a la fecha. 
En todo caso, las partes de esta causa, debieran avenir sobre lo adeudado, para que el demandado 
pueda pagar su deuda y la actora recibir sus alimentos. Es cuanto puedo informar a Usía Ilustrísima.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 03-08, 
2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros José Benquis Camhi, José Pérez Zañartu, 
Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo, y Jorge Medina Cuevas. 
Bajo el numeral II se extractó informe de la Juez Titular del Juzgado de Letras de Menores de 
Talcahuano, María Parra Fuentealba. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 11.04.2005 
ROL= 1460-05 (Valdivia) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 12 Ley 17.322; 306 CPP 



DESCRIPTORES= Deuda Ejecutiva Previsional, Apremio. Deuda Ejecutiva Previsional, Arresto. 
Apremio Deuda Previsional, Procedencia. Arresto Deuda Previsional, Procedencia. Representante 
Legal Ejecutada, Deberes. Representante Legal Ejecutada, Responsabilidad. Amenaza Ilegítima 
Libertad Personal, Recurso de Amparo. Pago Compulsivo Cotización Previsional, Recurso de 
Amparo. Pago Compulsivo Cotización Previsional, Prisión por Deudas. Prisión por Deudas, 
Recurso de Amparo. Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos 
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: Comparece la persona individualizada en autos, e interpone 
recurso de amparo a favor de la persona individualizada en autos, representante de la Sociedad que 
se señala, del rubro de su denominación, a fin de que se deje sin efecto la orden de arresto decretada 
por el Señor Juez Titular del Tercer Juzgado de Letras que se señala, recaída en la causa laboral 
caratulada como se indica Rol que se señala. En esa causa ejecutiva, se ha demandado por cobros 
previsionales en contra de la Sociedad referida representada por la amparada. Notificada de la 
demanda, el 4 de enero pasado consignó la suma de $200.000, como abono al capital adeudado. 
Con fecha 1 de febrero del 2005, la parte demandante solicitó se despachara orden de arresto en 
contra de la representante legal de la demandada, resolviendo el Señor Juez recurrido que atendido 
lo dispuesto en el artículo 7 número 7 del Pacto de San José de Costa Rica, no ha lugar. Con fecha 4 
de marzo de este año, la demandante sin nuevos antecedentes reiteró la petición de arresto, 
accediendo el Tribual ordenando despachar dicha orden. Esa orden de arresto constituye una 
amenaza ilegítima de privación de libertad en contra de la persona individualizada en autos, porque 
encontrándose firme la resolución que negó la petición, se accede a ella sin que se hayan hechos 
valer nuevos antecedentes, y porque esta última resolución constituye la figura de prisión por 
deudas, reprochada por los sistemas jurídicos modernos. Así, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
19 número 7 de la Constitución en relación con el artículo 7 número 7 del Pacto de San José de 
Costa Rica, especialmente considerando lo preceptuado en el artículo 5 de la Constitución, la 
prisión por deudas está proscrita de nuestro sistema jurídico. Así lo ha resuelto la Excelentísima 
Corte Suprema en el fallo del 6 de abril de 2004, y la Corte de Apelaciones de Santiago el 30 de 
marzo de 2004. Por lo que solicita acoger el recurso y dejar sin efecto la orden de arresto decretada 
en contra de la amparada.  
Informa el Juez Titular del Tercer Juzgado de Letras que se indica. Se ha tenido a la vista la causa 
ejecutiva laboral Rol que se señala por cobranza de imposiciones caratulada como se indica. 
Se tendrá presente que del mérito de los antecedentes aparece que la parte ejecutada efectuó 
retenciones de dineros de los trabajadores para los efectos de enterarlos en la Administradora de 
Fondos de Pensiones respectiva, lo que no efectuó, todo lo cual constituiría un ilícito y no una mera 
deuda, de lo que se sigue que no se aplican en la especie las disposiciones de los Tratados 
Internacionales sino que lo señalado en el artículo 12 de la ley 17.322. 
De este modo la resolución objeto de este recurso, ha sido decretada conforme al mérito del 
proceso, por autoridad competente y en los casos y con los requisitos previstos por la ley, y en dicha 
virtud se ha actuado por el juez dentro del ámbito de sus atribuciones, por lo que no se dan en la 
especie las condiciones previstas en el artículo 306 y siguientes del Código de Procedimiento Penal 
y en la Constitución Política de la República para otorgar el amparo solicitado.  
Voto Disidente: Acordada contra el voto del Ministro Señor Cury y el abogado integrante Señor 
Pfeffer, quienes estuvieron por revocar la resolución en alzada y acoger el recurso de amparo, 
estimando que el apremio decretado constituye una amenaza ilegítima a la libertad personal del 
recurrente ya que el pago compulsivo de una cotización previsional deriva de una actuación que 
importa una prisión por deuda que en nuestro sistema jurídico está proscrita y, en atención a lo 
dispuesto en el artículo 7 número 7 del Pacto de San José de Costa Rica en relación a lo establecido 
en el artículo 5 de la Constitución Política de la República. 
II Informe Juez Recurrido: Juez Titular del tercer Juzgado de Letras de Osorno, en recurso de 
amparo Rol número que se señala solicitado por Oficio Fax número que se indica informo, a Usía 
Ilustrísima lo siguiente: 



Se incoa en este tribunal juicio ejecutivo sobre cobranza de imposiciones caratulado como se 
señala, Rol que se indica, cuyo representante legal es la persona individualizada en autos según rola 
en autos. Se le notificó la demanda sin que se opusiera excepción alguna dentro del plazo legal. 
En cuaderno de apremio rola liquidación del crédito el que ascendía al 3 de noviembre de 2004 a la 
suma de $2.257.080, más $22.334 por costas procesales, más $80.000 por costas personales, 
quedando ejecutoriada al no mediar impugnación dentro del plazo legal. En el cuaderno de apremio 
rola la existencia de un abono por la suma de $200.000. 
En el cuaderno ejecutivo rola petición de apremio, petición que fue proveída “para resolver 
certifíquese de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 17.322”, imperativo procesal que 
fue cumplido por el secretario del tribunal el 5 de enero de 2005. 
Con fecha 1 de febrero de 2005, es decir, durante el feriado judicial el ejecutante reitera orden de 
apremio petición que fue proveída por la Señora Juez Subrogante que se señala “Atendido el mérito 
de lo dispuesto en el artículo 7 número 7 del Pacto de San José de Costa Rica. No ha lugar.” 
Con fecha 4 de marzo de 2005 el ejecutante reitera orden de apremio de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 12 de la Ley 17.322. 
A dicha petición el suscrito teniendo presente el claro tenor de la norma recién transcrita y, la 
inaplicabilidad del Pacto de San José de Costa Rica, decretó apremio en contra de la representante 
legal de la ejecutada, previa notificación personal o por cédula. 
De la forma referida se acoge la reiterada jurisprudencia emanada de la Ilustrísima Corte en orden a 
“que los hechos descritos no constituyen una mera deuda sino un ilícito por cuanto el empleador 
efectuó retenciones de dinero sin enterarlo en el instituto previsional respectivo, de lo que se sigue 
que no se aplican las disposiciones de los tratados internacionales, sino los que señala el artículo 12 
de la Ley 17.322”. 
Conforme a norma transcrita y, no existiendo en autos constancia alguna de cambio de 
representante legal ni menos aún de pago íntegro se ha procedido a dictar la providencia 
mencionada. Es oportuno hacer presente a Usía Ilustrísima que a la fecha no se ha despachado 
orden de apremio alguna, pues el ejecutante ha omitido la notificación personal o por cédula de la 
persona individualizada en autos, imperativo procesal que tiene por objeto intimarla de pago y, solo 
en caso de no obtener satisfacción por esta vía, proceder al cumplimiento de la medida coercitiva. 
Para mejor ilustración de Usía se remite copia de la jurisprudencia mencionada. Es todo cuanto 
puedo informar a Usía Ilustrísima.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 03-08, 
2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, Nibaldo Segura 
Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Emilio Pfeffer 
Pizarro.  
Voto disidente a cargo del ministro Enrique Cury Urzúa y el abogado integrante Emilio Pfeffer 
Pizarro.    
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Valdivia, con fecha 01.04.2005, 
y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia fue pronunciado por los ministros Darío Carretta 
Navea, Emma Díaz Yévenes, y el abogado integrante Juan Concha Urbina. 
Bajo el numeral II se extractó informe del Juez Titular del Tercer Juzgado de Letras de Osorno, 
Rodrigo García León, de fecha 29.03.2005. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 11.04.2005 
ROL= 1476-05 (Puerto Montt) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 10 No. 3 Ley 15.231; 306 CPP, 315 CPP 



DESCRIPTORES= Jueces Policía Local, Atribuciones. Atribuciones Jueces Policía Local, Arresto. 
Faltas Despacho Juez, Arresto. Resoluciones Judiciales, Efectos. Arresto Ilegal, Recurso de 
Amparo. Recurso de Amparo, Amparo Preventivo. Amparo Preventivo, Procedencia. Apelación 
Penal, Admisibilidad. Apelación Penal, Legitimación Activa 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Su calidad de juez de la causa en que incide el recurso inhabilita al 
apelante para actuar como parte, por lo cual carece de legitimación activa para interponer dicha 
apelación. 
II Corte de Apelaciones: El Señor Juez del Segundo Juzgado de Policía Local que se señala, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 15.231 aplica una medida con el objeto de reprimir 
o castigar faltas o abusos que se cometieron dentro de la sala de su despacho y mientras ejerce sus 
funciones, aplicando en esta oportunidad la establecida en el número 3, esto es arresto que no 
exceda de 24 horas. 
Según consta de los antecedentes que este tribunal ha tenido a la vista, la orden fue emitida por el 
juez después de cuatro días de acontecidos los hechos de la supuesta falta, ya que estos habrían 
sucedido el 24 de marzo a las 9:30 horas según se lee de la misma, y la sanción fue dictada el día 28 
de marzo de 2005. La referida medida le fue notificada al recurrente de amparo, según aparece del 
expediente incoado al efecto, con fecha 31 de marzo del que se lee que éste apela. 
No podemos dudar que estamos en presencia de una resolución judicial, la que si bien es cierto 
produce efectos una vez que se ha notificado a las partes, y le puede ser exigible una vez que ésta se 
encuentre ejecutoriada; en el caso que nos ocupa, según se advierte de la notificación antes referida, 
ella se encontraba con un recurso de apelación interpuesto y pendiente de proveer. 
Según aparece de la causa referida, el sancionado fue ingresado al establecimiento carcelario que se 
señala a cumplir 24 horas de arresto por faltar el respeto al tribunal, es decir, en cumplimiento de la 
orden que el Juez de Policía Local del Segundo Juzgado que se señala, había dado en estos 
antecedentes. 
De lo que se lleva dicho y de lo que aparece de los autos que se han tenido para resolver, la presente 
orden no se encontraba ejecutoriada, y así las cosas en concepto de estos sentenciadores, no se 
podría haber dado la orden de ingreso para el cumplimiento de la medida impuesta sin que respecto 
de ésta, antes se hubiera proveído el recurso interpuesto por la parte sancionada, resolución que se 
encontraba pendiente y de conocer por el tribunal superior el referido recurso. 
Encontrándose la causa en estado, se trajeron los autos en relación.  
III Informe Juez Recurrido: Juez Titular del Segundo Juzgado de Policía Local que se señala, en los 
autos sobre recurso de amparo preventivo interpuesto por la persona individualizada en autos, rol 
número que se señala, a Usía Ilustrísima digo: 
Efectivamente, con fecha 28 de marzo del año en curso se despachó una orden de arresto en contra 
del recurrente por abuso y falta grave en contra de las funcionarias del tribunal, del juez y secretaria 
abogada. 
Los hechos no ocurrieron como tendenciosamente los narra el amparado sino que, el día 24 del 
mismo mes y año solicitó una audiencia la persona individualizada en autos, su pareja, la que le fue 
concedida manifestando que un parte empadronado que se le había cursado por estacionarse en  
doble pista de circulación entorpeciendo el normal flujo vehicular, era arbitrario e ilegal puesto que 
había ocupado el estacionamiento de su pareja, a la razón concejal de la Ilustre Municipalidad que 
se señala. El tribunal no accedió a su petición y se retiró en forma airada de mi despacho. Después 
de concluidas las audiencias que ese día ascendieron a 9 personas, ordené se colocara en la puerta 
de mi despacho un letrero que dice “juez pensando, no interrumpir”, cosa que hago todos los días 
para no ser perturbado mientras resuelvo el despacho diario. Pues bien, habrían transcurrido unos 
diez minutos después de colocado el susodicho letrero cuando, de improviso, y en forma violenta 
hace su entrada a mi despacho sin pedir audiencia, increpándome por no haber accedido a la 
petición de su pareja; naturalmente que lo expulsé de mi oficina y concurrí a la del lado por si había 
algún carabinero para enviarlo arrestado; lamentablemente no había ninguno, dando las ordenes 
para que se llamara telefónicamente a la comisaría, interregno que aprovechó el recurrente para 
escabullirse, dando posteriormente la orden de arresto por escrito, fundado en el artículo 10 de la 



Ley 15.231 que faculta a los jueces de policía local para reprimir y sancionar a los que cometan 
faltas o abusos en las dependencias del tribunal y mientras éste realiza sus funciones propias, hasta 
con 24 horas de arresto. Cabe añadir que en ningún momento solicitó audiencia y que se introdujo 
primero a la sala que comunica con el exterior del tribunal y posteriormente al despacho del juez, 
sin anunciarse ni menos tocar la puerta, sino que ingresó en forma violenta y airada. 
Cabe hacer presente que el amparado es reincidente en hechos de la misma especie; en efecto, en el 
mes de noviembre del año recién pasado, mientras hacía uso de mi feriado legal y transitaba por la 
calle que señalo, fui interceptado por él, reclamándome en forma airada porqué existía una orden de 
detención en su contra por el no pago de una multa por una infracción de la misma especie de su 
pareja; con lo cual le manifesté que nada podía decirle mientras no volviera a mis funciones y 
revisara el expediente respectivo, cosa que hice y fui informado que trató en forma descuidada y 
casi grosera a las funcionarias que atienden al público y que sólo cumplen las órdenes del juez, de 
igual forma se comportó con la secretaria del tribunal que subrogaba al juez; el fundamento de su 
ira consistía en que, según él, amén de estar mal cursado el parte, como concejal de la comuna, y 
por tanto, persona muy conocida, debió avisársele telefónicamente, antes de despachar orden de 
detención en su contra, siendo que se notificó por escrito con fecha dieciocho de agosto del 2004, y 
la orden de detención se despachó el treinta de noviembre del mismo año, según consta en el 
expediente respectivo, cancelando la multa el veintidós de diciembre del mismo año, sin que 
hubiere sido detenido, por tanto, es falso lo manifestado en su libelo de amparo que sólo se impuso 
del parte empadronado cuando trató de renovar su permiso de circulación, más aún cuando mi 
tribunal no envía las infracciones impagas al registro respectivo. 
Como observará Usía Ilustrísima, la conducta del recurrente ha sido contumaz en contra de las 
funcionarias, secretaria abogado y juez de este tribunal por lo que estimo que la sanción de 
veinticuatro horas de arresto está ajustada a derecho, pues de otro modo cualquier ciudadano se 
considerará autorizado para faltarle el respeto a los funcionarios públicos o municipales que con 
sacrificio laboramos en este tribunal. 
Por último, debo hacer presente a Usía Ilustrísima que desde que asumí como el primer juez de este 
tribunal, los días martes y jueves concedo audiencia a todos los que la solicitan, y a los abogados, 
estudiantes de derecho y egresados de derecho, todos los días y a cualquier hora, salvo cuando está 
colgado el letrero “juez pensando, no interrumpir”, que permanece entre hora y media a dos horas. 
Por lo expuesto, este informante estima que no se dan los presupuestos del artículo 306 del Código 
de Procedimiento Penal para la procedencia del amparo puesto que la orden que se despachó, es una 
medida administrativa de “arresto” y no de detención o prisión, y en el caso previsto en el artículo 
10 número 3 de la Ley 15.231. 
Para un mejor conocimiento de Usía Ilustrísima, acompaño los expedientes infraccionales del 
amparado y su pareja, fotocopia autorizada de la orden de arresto y certificado de la secretaria 
subrogante, solicitando se rechace el recurso de amparo interpuesto.      
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 03-08, 
2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, Nibaldo Segura 
Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Emilio Pfeffer 
Pizarro. 
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, de fecha 
01.04.2005, la cual acogió el recurso de amparo interpuesto. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt fue pronunciado por  los ministros Teresa Mora 
Torres, Jorge Ebensperger Brito, y el abogado integrante Pedro Campos Latorre.  
Redacción a cargo de la ministro Teresa Mora Torres.  
Bajo el numeral III se extractó informe del Juez Titular del Segundo Juzgado de Policía Local de 
Puerto Montt, Héctor Pérez Sánchez, de fecha 31.03.2005. 
Ley 15.231, sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 



EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 11.04.2005 
ROL= 1464-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 306 CPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Presupuestos. Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso 
de Amparo, Requisitos 
EXTRACTO= Del mérito de los antecedentes, aparece que la presente acción constitucional, no 
reúne las exigencias contempladas en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, por 
cuanto se encuentra en tramitación la solicitud formulada por el recurrente con fecha 14 de marzo 
de 2005, de acuerdo a lo previsto en los artículos 690 y siguientes del Código punitivo, 
correspondiendo resolver al señor juez de la instancia, motivo por el cual no corresponde a esta 
Corte adoptar ninguna medida en su favor.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 03-08, 
2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, Nibaldo Segura 
Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Emilio Pfeffer 
Pizarro.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 04.04.2005, 
y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Rubén 
Ballesteros Cárcamo, Gabriela Pérez Paredes, y el abogado integrante Benito Mauriz Aymerich. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 11.04.2005 
ROL= 898-05 (Valdivia) 
NORMA= Art. 197 inc. 1 CP, 198 CP, 467 No. 2 CP; 22 DFL 707, 07.10.1982 
DESCRIPTORES= Giro Doloso Cheques, Figura Típica. Giro Doloso Cheques, Legislación 
Aplicable. Giro Doloso Cheques, Pena. Uso Malicioso Instrumento Privado Falso, Elementos Tipo. 
Uso Malicioso Instrumento Privado Falso, Legislación Aplicable. Uso Malicioso Instrumento 
Privado Falso, Pena. Factura, Carácter. Factura, Naturaleza Jurídica. Factura, Efectos. Copia 
Factura, Carácter. Copia Factura, Naturaleza Jurídica. Copia Factura, Efectos. Delito, Reiteración.  
Delito Reiterado, Pena. Casación en el Fondo Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, 
Peticiones Subsidiarias. Casación en el Fondo Penal, Requisitos. Requisitos Casación en el Fondo 
Penal, Influencia Parte Dispositiva Fallo 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El sentenciado individualizado en autos recurre de casación en el 
fondo en contra del fallo que, con mayores consideraciones y en lo que a él concierne, confirmó con 
declaración el de primera instancia, quedando en definitiva condenado como autor del delito 
previsto y sancionado en el artículo 197 inciso primero del Código Penal a la pena de seis años de 
presidio mayor  en su grado mínimo, accesorias legales y costas. 
El recurso sostiene que se ha infringido la norma del artículo 456 bis del Código de Procedimiento 
Penal, al condenar por uso malicioso de instrumento privado falso sin que se haya acreditado la 
falsificación, por lo que corresponde absolver al encartado; además, invocando la causal prevista en 
el artículo 546 número 1 del Código de Procedimiento Penal, reclama por el hecho de haberse 
impuesto una pena más grave de la que corresponde aplicar puesto que, al modificar la Corte la 
calificación del delito, rebajó la pena a los otros imputados, pero no al recurrente. Pide en 
consecuencia, que se anule el fallo de la Corte de Apelaciones que se señala y se dicte uno de 



reemplazo en que se absuelva al recurrente o se le rebaje la pena corporal y se le concedan 
beneficios alternativos para su cumplimiento. 
En la forma en que ha sido planteado, el recurso no puede admitirse porque el planteamiento de 
peticiones alternativas o subsidiarias, como las que se ha reseñado precedentemente, atenta contra la 
certeza y precisión que el carácter de de derecho estricto del recurso hace necesarias, lo cual obsta a 
su admisibilidad. A mayor abundamiento, en relación a la primera alegación, ella no se sustenta en 
causal alguna, lo que atenta contra la naturaleza de derecho estricto del recurso y, respecto de la 
segunda, ella carece de influencia en lo dispositivo del fallo atendida la ausencia de circunstancias 
modificatorias de responsabilidad penal y el carácter reiterado de los delitos por los cuales se 
condenó. 
II Corte de Apelaciones: En cuanto al delito de giro doloso de cheque en perjuicio de la sociedad 
individualizada en autos. Con los antecedentes referidos en este fallo se tiene por acreditado que un 
individuo giró en contra del banco que se señala, oficina que se indica, los cheques que se 
individualizan, los que fueron protestados por cuenta corriente cerrada y falta de fondos, en 
perjuicio de la sociedad que se señala, representada por la persona individualizada en autos, y 
notificado judicialmente del protesto no consignó dentro del plazo el capital, intereses y costas, 
perpetrado los días 03 de febrero de 2000, 15 de febrero de 2000, 01 de marzo de 2000 y 7 de 
marzo de 2000. El hecho antes descrito constituye el delito reiterado de giro doloso de cheques 
previsto y sancionado en el artículo 22 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, en 
relación al artículo 467 número 2 del Código Penal. 
En cuanto al delito de giro doloso de cheque en perjuicio de la sociedad individualizada en autos. 
Con los antecedentes expuestos en este fallo se tiene por acreditado que un individuo giró el cheque 
que se indica, en contra del banco que se señala, en perjuicio de la sociedad individualizada en 
autos, el que presentado al cobro fue protestado por falta de fondos, notificado judicialmente el 
protesto el girador no pagó el capital, intereses y costas dentro del plazo legal, hecho perpetrado el 
día 26 de enero de 2000. El hecho descrito anteriormente configura el delito de giro doloso de 
cheque previsto y sancionado en el artículo 22 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y 
Cheques, en relación al artículo 467 número 2 del Código Penal. 
En cuanto al delito de giro doloso de cheque en perjuicio de la persona individualizada en autos. 
Con el mérito de los antecedentes expuestos en este fallo se tiene por acreditado que una persona 
giró el cheque que se indica, contra la cuenta corriente del banco que se señala, el cual fue 
protestado, y no consignó fondos suficientes para atender al pago del capital, intereses y costas, 
dentro de plazo una vez notificado judicialmente el protesto. 
En cuanto al delito de falsificación de instrumento privado. Con los elementos de juicio analizados 
en este fallo, se encuentra legalmente acreditado en autos que terceras personas, en forma maliciosa 
comercializaban y utilizaban facturas falsas ideológicamente, con el objeto que el receptor de las 
mismas, aumentara indebidamente su crédito fiscal de Impuestos a las ventas y servicios, con el fin 
de evadir y no pagar lo que le correspondía por concepto de impuesto al fisco, maniobra por la cual 
recibían un cantidad de dinero, lucrándose de esta forma en perjuicio del fisco de Chile. Hechos 
perpetrados entre los meses de julio de 1999 y julio 2001. 
Siendo esta la última instancia que tiene esta sentenciadora para recalificar el hecho investigado y 
considerando que los hechos descritos precedentemente configuran el delito de uso malicioso de 
instrumento privado falso, toda vez que los antecedentes reunidos durante la investigación no son 
suficientes para condenar a los inculpados en la causa por la falsificación, pero sí por el uso, toda 
vez que queda perfectamente acreditado que las facturas analizadas son falsas de falsedad 
ideológica, que las operaciones de que dan cuenta nunca se realizaron, y terceras personas a 
sabiendas de que estas facturas eran falsas las comercializaron permitiendo a otros aumentar su 
crédito fiscal, defraudando así al fisco de Chile. Además de la propia descripción del hecho 
efectuada anteriormente se desprende que el hecho configurado es el de uso y no el de falsificación 
por el cual se acusó en autos. 
La factura, si bien es un instrumento privado como coinciden en ello todas las calificaciones hechas 
en este proceso, no puede ser calificada de mercantil como lo son la letra de cambio y otros 



instrumentos semejantes. Las facturas que han dado lugar a este proceso obedecen a fines 
tributarios; tanto su confección como su contenido y efectos están determinados por ello. La 
jurisprudencia no tiene pronunciamientos determinantes ni uniformes sobre el particular. En todo 
caso, cualquiera duda que hubiera ocurrido, resulta zanjada con la Ley 19.983 de 15 de diciembre 
de 2004 que le atribuye carácter y efectos de instrumento mercantil de cambio a la copia de la 
factura original “sin valor tributario” que deberá emitir el que esté sujeto a la obligación de dar 
factura “para los efectos de su transferencia a terceros o cobro ejecutivo, según lo dispuesto en la 
ley”. La ley reglamentó los efectos y naturaleza de esta copia; en efecto si reúne ciertos requisitos, 
es apta para su cesión; tiene mérito ejecutivo; la cesión del crédito que expresare, será traslaticia de 
dominio; puede ser entregada en cobranza a un tercero con la expresión “en cobranza” o “valor en 
cobro”. En breves palabras, el efecto tributario es de la factura original, que siempre lo ha tenido y, 
el efecto mercantil y de cambio, lo tiene esta “copia” ahora creada y reglamentada. 
En consecuencia, las falsedades y el uso malicioso de ellas que han dado lugar a este proceso y a la 
acusación respectiva deben ser calificados de falsedades cometidas en instrumento privado y uso 
malicioso del instrumento que las contiene con perjuicio de tercero (el Fisco de Chile) previsto y 
sancionado en el artículo 198 del Código penal en relación con el inciso primero del artículo 197. 
La falsedad cometida en dichas facturas, en cuanto dan cuenta de negocios que en realidad no 
existieron, como se ha demostrado en autos, es la ideológica y no alguna de las que afectan la 
materialidad del instrumento. Por ello no han sido necesarios peritajes caligráficos sobre ellos para 
los efectos de la comprobación del cuerpo del delito. 
Los delitos cometidos por los procesados afectan el patrimonio como bien jurídico protegido y por 
ello les resulta aplicable la unificación de penas si les conviene más la aplicación de una pena por 
cada delito (artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, 74 del Código penal). 
La pena de giro doloso de cheques no lleva multa. En los delitos de uso malicioso de instrumento 
privado falso, el Tribunal puede omitir la multa como sanción según las circunstancias.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 03-08, 
2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, Nibaldo Segura 
Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Emilio Pfeffer 
Pizarro.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia, de fecha 
24.01.2005, la cual con mayores consideraciones confirmó con declaración la sentencia de primera 
instancia, y quedó firme al declararse inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto.   
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia fue pronunciado por los ministros Patricio Abrego 
Diamantti, Hernán Rodríguez Iturriaga, y el abogado integrante Héctor Méndez Eyssautier. 
Redacción a cargo del ministro Hernán Rodríguez Iturriaga. 
DFL 707, 07.10.1982, fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley sobre Cuentas 
Corrientes Bancarias y Cheques. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 11.04.2005 
ROL= 794-05 (Copiapó) 
NORMA= Art. 5 CP; 8 CC; 535 CPP; 766 CPC, 767 CPC 
DESCRIPTORES= Ley Chilena, Obligatoriedad. Obligatoriedad Ley Chilena, Extranjeros. 
Casación en el Fondo Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, Requisitos. Requisitos 
Casación en el Fondo Penal, Causales. Causales Casación en el Fondo Penal, Error de Derecho 
Participación  
EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en la Forma: Los recursos de casación en la forma y en 
el fondo interpuestos por el sentenciado que se señala no mencionan las causales específicas que 



autorizan su interposición en materia penal, de manera que no pueden ser admitidos, atendida su 
naturaleza de derecho estricto. 
Casación en el Fondo: Ha recurrido de casación en el fondo el sentenciado individualizado en autos 
y de casación en la forma y en el fondo el sentenciado que se señala en contra del fallo que, en lo 
que les concierne, confirmó el de primera instancia, que había condenado al primero como autor del 
delito previsto y sancionado en el artículo 97 número 4 incisos segundo y tercero del Código 
Tributario a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, multa, accesorias y 
costas, y al segundo como autor del delito previsto en el artículo 100 del mismo código a la pena de 
541 días de presidio menor en su grado medio, multa, accesorias y costas. 
Para fundar su recurso, invoca el primero las causales previstas en los números 1 y 7 del artículo 
546 del Código de Procedimiento Penal, estimando que se ha infringido los artículos 456 bis y 274 
números 1 y 2 del mismo código, 15 número 1 y 25 inciso octavo del Código Penal y 97 número 4 
inciso segundo del Código Tributario, por haberse determinado erróneamente su participación, 
concluyendo su autoría con infracción de las normas reguladoras de la prueba. Expresa que no ha 
existido delito por parte del recurrente, porque recibió documentos de terceros ignorando que ellos 
registraban irregularidades, situación que no le es atribuible; de modo que no hubo dolo en su 
actuar, faltando los elementos intelectual y volitivo del dolo, porque el recurrente ignoraba que su 
conducta estaba prohibida y no tuvo voluntad de realizar el delito, aparte de no haberse producido 
perjuicio para el Fisco. Pide anular el fallo y dictar sentencia absolutoria por no estar acreditado el 
hecho punible y por no haber participado el recurrente en él. 
El recurso resulta vago y confuso, desde que en su desarrollo menciona elementos relativos tanto a 
la existencia misma del ilícito cuanto a la participación que en él habría correspondido al recurrente, 
sin fundarse en la causal sustantiva correspondiente al primer aspecto, puesto que sólo aduce la 
prevista en el número 1 del artículo 546 del Código de Procedimiento Civil, la cual tampoco resulta 
útil para sostenerlo: en efecto, ella atiende al hecho de haberse cometido error al calificar dicha 
participación como de autor, cómplice o encubridor, pero no sirve para sostener la ausencia de 
participación, que es lo que postula el recurso, que no contiene alegación alguna respecto de que la 
responsabilidad del encartado haya sido diversa de la de autor que el fallo le imputó. Tal 
imprecisión deja al recurso privado de causal sustantiva, sin que aparezca suficiente fundamento la 
mención de una eventual violación a las normas reguladoras de la prueba, motivo por el cual deberá 
declararse su inadmisibilidad. 
II Corte de Apelaciones: La defensa del encartado individualizado en autos señala al contestar la 
acusación deducida en contra de su representado que en su condición de extranjero no conocía la 
legislación tributaria vigente, por lo que se puede aplicar la excepción del artículo 8 del Código 
Civil. 
El artículo 8 del referido Código Civil señala precisamente que nadie podrá alegar ignorancia de la 
ley después que ésta haya entrado en vigencia y a su turno el artículo 5 del Código Penal preceptúa 
que la ley chilena es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros, 
de manera tal que el hecho indicado por la defensa para impetrar su absolución no es una 
circunstancia que pueda fundarla, toda vez que los otros argumentos invocados por la defensa y 
recogidos por la sentenciadora de primer grado, sí son suficientes para el fin señalado. 
Según informa el Servicio de Impuestos Internos mediante oficio rolante en autos, el perjuicio fiscal 
que habría producido la actuación delictual del sentenciado que se señala, se eleva, a la fecha del 
mismo, a la suma de $3.115.681, por lo que procede rectificar la cantidad señalada a su respecto en 
el número XII de la parte resolutiva de la sentencia. 
En consecuencia, la liquidación que en su oportunidad deberá practicar la Secretaria del Tribunal, 
deberá ajustarse a la cifra recién señalada. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Abril, 03-08, 
2005  



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, Nibaldo Segura 
Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Emilio Pfeffer 
Pizarro.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Copiapó, de fecha 
20.12.2004, la cual con mayores consideraciones confirmó con declaración la sentencia de primera 
instancia, y quedó firme al declararse inadmisibles los recursos de casación en la forma y en el 
fondo interpuestos.   
El fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó fue pronunciado por los ministros Alvaro Carrasco 
Labra, Luisa López Troncoso y Jaime Arancibia Pinto.  
Redacción a cargo del ministro Jaime Arancibia Pinto. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 19.05.2005 
ROL= 2240-05 
NORMA= Art. 14 Ley 14.908; 21 CPR 1980 
DESCRIPTORES= Incumplimiento Obligación Dar Alimentos, Arresto. Arresto Ilegal, Recurso de 
Amparo. Recurso de Amparo, Procedencia 
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: Si bien consta en los expedientes tenidos a la vista el 
recurrente de amparo no ha cumplido completamente la obligación de pagar los alimentos a que se 
obligó a favor de los hijos comunes de las partes, no es menos cierto que existen en el proceso 
antecedentes probatorios que avalan las circunstancias esgrimidas por éste en el presente recurso. 
En consecuencia, esta Corte estima que, ante los hechos referidos, por ahora, no existe mérito 
suficiente que justifique la orden de arresto que se ha decretado en contra del recurrente. En efecto, 
el amparado ha abonado regularmente la suma que él sostiene le es posible pagar, cuestión que, de 
alguna manera, resulta verosímil al tenor de los informes sociales agregados al proceso sobre rebaja 
de pensión alimenticia, traído a la instancia. 
Por consiguiente, se acogerá el recurso de amparo interpuesto en los términos que se señalarán en lo 
resolutivo de este fallo. 
Voto Disidente: Acordada contra el voto del Ministro señor Pérez, quien estuvo por confirmar la 
sentencia en alzada, en virtud de sus propios fundamentos. 
II Informe Juez Recurrido: Juez titular del Octavo Juzgado de Letras de Menores de la ciudad 
señalada en autos, individualizada en autos, en respuesta a su oficio de fecha 09 de Mayo de 2005, 
recibido vía fax, el día 09 de Mayo del año en curso, a las 16:18 horas, recaído en antecedentes de 
amparo rol que se señala, interpuesto a favor de la persona individualizada en autos, a Usía 
Ilustrísima respetuosamente informo: 
Ante este Tribunal se tramita la causa de Alimentos, rol señalado en autos, caratulados como se 
señala, siendo la parte demandante la persona individualizada en autos, educadora de párvulos y la 
parte demandada la persona individualizada en autos, ingeniero agrónomo. 
Con fecha 10 de 2001, por sentencia definitiva, como consta en autos, se regularon alimentos 
definitivos a favor de los menores individualizados en autos en la suma equivalente a 4,5 ingresos 
mínimos mensuales para fines no remuneracionales, valor actual de $351.225 mensuales, suma que 
el demandado de autos debe pagar por mensualidades anticipadas, dentro de los cinco primeros días 
de cada mes, mediante depósito en Libreta de Ahorro a la vista del banco señalado en autos. 
En autos, la parte demandante, con fecha 03 de Marzo del presente año, solicitó se despachara 
orden de arresto y arraigo en contra del demandado. 
En autos, se certificó por la señora Secretaria Titular que el demandado adeudaba la suma de 
$1.912.657. 
En autos, con fecha 26 de Abril de 2005, se ordenó despachar arresto nocturno en contra del 
demandado, por el término de quince días y arraigo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 



14 de la ley 14.908. Resolución que fue debidamente notificada a las partes por carta certificada 
simple, despachada el día 28 de Abril de 2005. 
Cabe hacer presente que en autos rola liquidación anterior de las pensiones adeudadas por el 
demandado, efectuada el 19 de Julio de 2004, que arrojó una deuda de $2.028.397. 
En autos, por resolución de fecha 11 de Agosto de 2004, se le concedieron al demandado 25 cuotas 
de $80.000 cada una y otra de $28.387 para pagar el monto adeudado precedentemente, 
conjuntamente con el pago de la pensión alimenticia, a contar del mes de Agosto del 2004. El no 
pago de una cuota haría exigible el total de la deuda. El demandado no cumplió con el pago. 
Con fecha 23 de Julio del año 2004 se ingresó una causa de Rebaja de Pensión Alimenticia, rol 
señalado en autos de los menores individualizados en autos, siendo el demandante la persona 
individualizada en autos y la demandada la persona individualizada en autos. En esta causa por 
resolución de 6 de Septiembre que rola en autos, se citó a las partes a un comparendo para el día 26 
de Diciembre de 2004. 
Con fecha 12 de Noviembre de 2004 la parte demandante solicitó rebaja provisoria de la pensión 
alimenticia a la suma de $120.000 pesos mensuales, como consta en autos. De dicha presentación se 
confirió traslado a la parte demandada, la que lo evacuó oponiéndose, por existir una causa de 
Rebaja pendiente, rol que se señala. 
Con fecha 11 de Enero de 2005 se ordenó acumular las causas de Rebaja de Pensión Alimenticia 
señaladas en autos y previo a resolver la petición de rebaja provisoria de la pensión alimenticia, se 
ordenó practicar un informe social de las partes. El informe social de la parte demandada fue 
evacuado con fecha 13 de Marzo de 2005 y agregado, con citación, al expediente con fecha 17 de 
Marzo del presente año. El informe social del demandado fue evacuado el 13 de Abril por el Primer 
Juzgado de letras señalado en autos y agregado al expediente, con citación, el 26 de Abril del año en 
curso y notificado a las partes con fecha 28 de Abril de 2005. Es todo cuanto puedo informar a Usía 
Ilustrísima.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 06-08, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros José Benquis Camhi, José Pérez Zañartu, 
Orlando Alvarez Hernández, y Urbano Marín Vallejo, y el abogado integrante Roberto Jacob 
Chocair. 
Voto disidente a cargo del ministro José Pérez Zañartu. 
Bajo el numeral II se extractó informe de la Juez Titular del Octavo Juzgado de Letras de Menores 
de Santiago, Marta Oyarzún Cuadra, de fecha 10.05.2005. 
Ley 14.908, fija el texto definitivo de la Ley 5.750 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones 
Alimenticias. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 19.05.2005 
ROL= 2066-05 (Punta Arenas) 
NORMA= Art. 4 inc. 2 Ley 20.000; 63 No. 2 b) COT, 545 COT 
DESCRIPTORES= Tráfico Drogas, Figura Típica. Tráfico Drogas, Pequeñas Cantidades. Tráfico 
Drogas Pequeñas Cantidades, Figura Típica. Tráfico Drogas Pequeñas Cantidades, Legislación 
Aplicable. Recurso de Queja, Admisibilidad. Recurso de Queja, Procedencia. Recurso de Queja, 
Requisitos. Recurso de Queja, Resoluciones Recurribles. Recurso de Nulidad, Procedencia. Recurso 
de Nulidad, Tribunal Competente 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Atendido lo dispuesto en el artículo 63 número 2 letra b) del 
Código Orgánico de Tribunales, se  declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto. 
II Corte de Apelaciones: El recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir faltas o abusos 
graves cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional y sólo procederá cuando 



la falta o abuso se comete en sentencia interlocutoria que ponga término al juicio o haga imposible 
su continuación o en sentencia definitiva, y que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o 
extraordinario. 
El recurso de autos se dirigió en contra de la sentencia de fecha 16 de marzo de 2005, de los autos 
individualizados en autos pronunciada por voto de mayoría de los jueces individualizados en autos 
de la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal  de la ciudad de autos que rechazó la 
petición de la Defensoría toda vez que el hecho por el cual se condenó al peticionario no es 
constitutivo de ninguna de las situaciones a que se refiere el artículo 4 inciso 2 de la Ley 20.000, 
motivo por el cual no resulta procedente la aplicación al caso de lo dispuesto en el inciso 3 del 
artículo 18 del Código Penal en relación con el artículo 1 transitorio de la referida Ley 20.000. 
La sentencia recurrida y reseñada en este fallo, debe ser entendida como complementaria y parte 
integrante de la sentencia definitiva de fecha 05 de noviembre de 2004, que en su momento falló la 
causa, condenando, con costas, al imputado a la pena privativa de libertad de cinco años y un día de 
presidio mayor en su grado mínimo, a las accesorias correspondientes y al pago de una multa 
equivalente a diez unidades tributarias mensuales como autor del delito de tráfico ilícito de 
estupefacientes, hecho cometido en esta ciudad el día 26 de septiembre del año 2003, a la vez que 
no le otorgó ninguno de los beneficios alternativos que contempla la Ley 18.216 y como tal 
sentencia complementaria de una definitiva resulta atendible concluir que, en su contra, han de 
proceder los mismos recursos procesales que, a su turno, proceden en contra de la sentencia 
definitiva dictada por el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de autos. 
Por lo mismo, si la sentencia definitiva del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal es impugnable a 
través del recurso de nulidad, como en el hecho lo fue, entonces la resolución que falló la petición 
de la defensa negando lugar a ella que, como se dijo, es complementaria y parte integrante de 
aquella, también resulta impugnable por el mismo recurso de nulidad. 
En consecuencia, siendo posible impugnar por la vía del recurso de nulidad la sentencia en contra 
de la cual se ha deducido el presente recurso de queja, se arriba a la conclusión de que no se cumple 
con el requisito del artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales que exige, para la admisibilidad 
del recurso de queja, que la sentencia en contra de la cual se dirige este recurso no sea susceptible 
de recurso alguno.   
RECURSO= Apelación de Recurso de Queja 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 06-08, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Nibaldo 
Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Emilio Pfeffer Pizarro y Luz 
Jordán Astaburuaga. 
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, de fecha 
26.04.2005, la cual quedó firme al declarase inadmisible el recurso de apelación interpuesto. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas fue pronunciado por los ministros María San 
Martín Morales, Hugo Faúndez López, y el abogado integrante Germán Monsalve Sciaccaluga. 
Redacción a cargo del abogado integrante Germán Monsalve Sciaccaluga. 
Ley 20.000, sustituye la Ley No. 19.366, que sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Psicotrópicas. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 19.05.2005 
ROL= 2232-05 (San Miguel) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 28 Ley 16.618; 6 DFL 1, 30.05.2000 
DESCRIPTORES= Delito Menor de Edad, Discernimiento. Delito Menor de Edad, Privación de 
Libertad. Privación de Libertad Menor, Recurso de Amparo. Recurso de Amparo, Presupuestos. 
Recurso de Amparo, Procedencia  



EXTRACTO= I Recurso de Amparo: Comparece el abogado individualizado en autos, quien 
interpone recurso de amparo a favor del menor individualizado en autos y en contra de la señora 
Juez del 5 Juzgado del Crimen de la ciudad de autos, señalando que dicho menor se encuentra 
privado de libertad en la causa individualizada en autos en la que fue colocado a disposición del 
citado Tribunal el 7 de mayo del año en curso junto a otras personas mayores de edad sin que se 
hubiesen tomado las medidas de cuidado y resguardo necesarias al encontrarse involucrado un 
menor de edad. 
Indica que el amparado no ha tenido participación en el delito que se investiga y su implicancia en 
los hechos solo se relacionaría con la conducta delictual de los demás involucrados, habiéndose ya 
perpetrado el hecho punible cuando éste se encontró con los malhechores. 
Agrega que el menor no tuvo ningún motivo para cometer el delito, ya que pertenece a una familia 
conocida, es alumno de segundo medio, no tiene antecedentes de ilícitos anteriores y la señora Juez 
lo ha mantenido privado de libertad sin poner los antecedentes en conocimiento del señor Juez de 
Menores correspondiente. 
Solicita se dispongan de inmediato las medidas para dar protección al amparado y se ordene, si 
procediere, la libertad inmediata del menor debiendo adoptarse las medidas preventivas que a su 
respecto contempla la legislación de menores. 
Informa la señora Juez del 5 Juzgado del Crimen de la ciudad de autos, quien señala que el 7 de 
mayo del año en curso se instruyó sumario para investigar la existencia de delitos de robo con 
intimidación y la participación que en ellos les ha correspondido a tres sujetos mayores de edad y a 
un joven menor de 18 y mayor de 16 años, que se les interrogó y a los mayores se les puso a 
disposición del Centro de Detención Preventiva de la ciudad de autos y al menor a la Comunidad 
Tiempo Joven del lugar señalado en autos. 
Agrega que al cuarto día de detención encontrándose suficientemente justificada la existencia del 
delito de robo con intimidación referidos y la participación en los mismos de las cuatro personas 
puestas a disposición del Tribunal se dictó el correspondiente auto de procesamiento respecto de los 
mayores de edad y se puso al menor amparado a disposición del Primer Juzgado de Letras de 
Menores señalado en autos a fin que se pronuncie acerca de si éste ha obrado o no con 
discernimiento. 
Señala que la causa se encuentra en sumario con diligencias pendientes habiendo sido solicitada por 
el apoderado del menor individualizado en autos su libertad provisional, la que se le negó por 
estimar que puede obstaculizar la investigación. 
Del mérito de los antecedentes se desprende que el amparo ha sido interpuesto contra la privación 
de libertad que afecta al amparado y, en particular contra la omisión de ponerlo a disposición del 
Juez de Menores, privación de libertad que tiene su fundamento en una detención realizada por la 
autoridad facultada para proceder, en uno de los casos previstos por la ley. 
Según se aprecia del informe de la señora Juez del 5 Juzgado del Crimen de la ciudad de autos, 
aparece justificada la existencia del delito que se investiga y existen presunciones fundadas para 
estimar que el menor inculpado ha tenido participación en los delitos como autor de los mismos 
habiéndose tomado las medidas necesarias para su debida protección, señalando que el amparado 
fue puesto a disposición del Primer Juzgado de letra de Menores de la ciudad de autos.   
Voto Disidente: Acordado contra el voto de la abogado integrante Señora Jordán, quien estuvo por 
revocar la referida resolución y acoger el recurso de amparo en razón de lo dispuesto en el artículo 
37 de la Convención sobre Derechos del Niño y por estimar que no se verifican en la especie las 
situaciones excepcionales a que dicha norma se refiere. 
II Informe Juez Recurrido: Juez del Quinto Juzgado del Crimen de la ciudad señalada en autos, 
individualizada en autos, en relación a Recurso de Amparo rol señalado en autos, a Usía Ilustrísima 
respetuosamente informo: 
En este Tribunal, el día sábado 7 de mayo del 2004, se instruyó sumario con el fin de investigar la 
existencia de los delitos de robo con intimidación en la persona y perjuicio de las víctimas 
individualizadas en autos, hechos ocurridos en la madrugada del mismo día, y la participación que 



en los mismos les ha correspondido a las personas individualizadas en autos, uno de ellos menor de 
18 años y mayor de 16 años. 
El día sábado se interrogó a los inculpados y se dispuso el ingreso de los mayores de edad al Centro 
de Detención Preventiva de la ciudad señalada en autos y del menor a la Comunidad señalada en 
autos. 
El día lunes 9 de mayo en curso, comparecieron los afectados de autos y, el día de hoy, los 
funcionarios aprehensores individualizados en autos. 
Al cuarto día de detención, encontrándose suficientemente justificada la existencia de los delitos de 
robo con intimidación antes referidos y la participación en los mismos de las cuatro personas 
puestas a disposición del Tribunal, se dictó el correspondiente auto de procesamiento respecto de 
los mayores de edad y se puso al menor de autos a disposición de la señora Juez del Primer Juzgado 
de Letras de Menores señalado en autos con el fin de que se pronuncie acerca de si ha obrado o no 
con discernimiento en los delitos que se le imputan, a través del Centro de Orientación y 
Diagnóstico señalado en autos.  
La causa se encuentra en sumario, con diligencias pendientes y, habiendo sido solicitada por el 
apoderado del menor  de autos su libertad provisional, se le negó por estimar que puede obstaculizar 
la investigación. Es cuanto puedo informar a Su Señoría Ilustrísima.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 06-08, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Nibaldo 
Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Emilio Pfeffer Pizarro y Luz 
Jordán Astaburuaga. 
Voto disidente a cargo de la abogado integrante Luz Jordán Astaburuaga. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, con fecha 
12.05.2005, y confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel fue pronunciado por los ministros Gabriela 
Hernández Guzmán, Claudio Pavés Ahumada, y el abogado integrante Carlos Kunsemüller 
Loebenfelder. 
Bajo el numeral II se extractó informe de la Juez Titular del Quinto Juzgado del Crimen de San 
Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, de fecha 10.05.2005. 
Ley 16.618, fija el texto definitivo de la Ley de Menores. 
DFL 1, 30.05.2000, fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil; de la Ley 
No. 4.808, sobre Registro Civil; de la Ley No. 17.344, que Autoriza Cambio de Nombres y 
Apellidos; de la Ley No. 16.618, Ley de Menores; de la Ley No. 14.908, sobre Abandono de 
Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, y de la Ley No. 16.271, de Impuestos a las Herencias, 
Asignaciones y Donaciones. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 19.05.2005 (San Miguel) 
ROL= 1897-05 
NORMA= Art. 5 CPR 1980; 93 No. 3 CP, 141 CP, 391 No. 1 CP; 1 DL 2191, 1978, 3 DL 2191, 
1978; 1 DL 3, 1973; 1 DL 5, 1973; 1 DS 752, 17.04.1951; 1 DS 752, 18.04.1951; 1 DS 752, 
19.04.1951; 1 DS 752, 20.04.1951; 1 DS 381, 22.06.1981; 1 DS 752, 28.10.1991; 408 No. 5 CPP, 
535 CPP; 158 CPC, 766 CPC, 782 CPC 
DESCRIPTORES= Secuestro, Acción Típica. Secuestro, Figura Típica. Secuestro, Legislación 
Aplicable. Homicidio, Homicidio Calificado. Homicidio Calificado, Acción Típica. Homicidio 
Calificado, Figura Típica. Homicidio Calificado, Legislación Aplicable. Sobreseimiento, 
Sobreseimiento Definitivo. Sobreseimiento Definitivo, Causales. Causales Sobreseimiento 
Definitivo, Extinción Responsabilidad Penal. Extinción Responsabilidad Penal, Causales. Causales 



Extinción Responsabilidad Penal, Amnistía. Estado de Guerra Interna, Legislación Aplicable. 
Declaraciones Derechos Humanos, Valor Jurídico. Soberanía, Límites. Límites Soberanía, Derechos 
Esenciales. Casación en el Fondo Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, Resoluciones 
Casables. Casación en el Fondo Penal, Resoluciones Recurribles  
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado ha recurrido de casación en el fondo en 
contra de la resolución que revocó la que había sobreseído definitivamente la causa. 
La naturaleza de la resolución recurrida no es de aquellas que hagan procedente la casación en los 
términos establecidos en el artículo 766 del Código de Procedimiento Civil, por lo que el recurso no 
puede admitirse. 
II Corte de Apelaciones: Tal como se establece en las resoluciones de 1 de julio de 2003 y 10 de 
julio de ese mismo año, a la persona individualizada en autos se le sometió a proceso como autor de 
los delitos reiterados de secuestro y homicidio calificado en las personas individualizadas en autos, 
previstos y sancionadas en los artículos 141 y 391 número 1, ambos del Código Penal y vigentes a 
la fecha de comisión de los hechos, que acaecieron entre el 27 de septiembre y los días próximos al 
5 de octubre del año 1973. Asimismo, por resolución de 8 de septiembre de 2003, se procesó a la 
persona individualizada en autos como autor del delito de homicidio calificado en la persona 
individualizada en autos, previsto en el artículo 391 número 1 del Código Penal y perpetrado en el 
mes de diciembre de 1973. 
Los sucesos materia del encausamiento, consisten básicamente en que, en un operativo de gran 
magnitud, las once primeras víctimas nombradas, trabajadores de la Maestranza de Ferrocarriles de 
la ciudad señalada en autos, fueron sacados por personal de dotación de la Escuela de Infantería de 
esa localidad perteneciente al Ejército de Chile, unos de su domicilio y otros de su lugar de faenas, 
trasladándolos a un campo de prisioneros existente en el Cerro señalado en autos, donde fueron 
ejecutados por bala. Como también en que, la persona individualizada en autos, a raíz de cierto 
incidente en un recinto del Ejército, fue privado de libertad y recluido en un centro de prisioneros 
del Cerro señalado en autos del lugar señalado en autos, a cargo de personal de las Fuerzas 
Armadas, sin noticias posteriores de él hasta que apareció su cadáver, constatándose que el deceso 
se produjo por heridas de bala. 
La Señora Ministro de Fuero ha sobreseído total y definitivamente en la causa al procesado de 
autos, por la concurrencia de la causal de extinción de la responsabilidad penal prevista en el 
artículo 93 número 3 del Código Penal, esto es la amnistía otorgada por el Decreto Ley número 
2191 de 18 de abril de 1978, publicado en el Diario Oficial al día siguiente. 
En consecuencia, ha de entenderse que la causal del término enunciado es la contenida en el número 
5 del artículo 408 del Código de Procedimiento Penal. 
En el artículo 1 del precitado Decreto Ley número 2191 la Junta de Gobierno existente a la data de 
ese cuerpo legal, concedió “amnistía a todas las personas que, en calidad de autores, cómplice o 
encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos, durante la vigencia de la situación de Estado 
de Sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre que no 
se encuentren sometidas a proceso o condenadas”, excepcionando en su artículo 3 aquellas personas 
respecto de las que hubiere acción penal vigente en su contra por los delitos de parricidio y otros 
expresamente consignados. 
Fijada la época de los hechos delictuosos materia de los procesamientos aludidos, cubierta por el 
período comprendido en el Decreto Ley de amnistía, sin que se trate de algunas de las situaciones 
que dicho texto excluye, ha de establecerse la aplicación o no, en la especie, de aquel cuerpo 
normativo o, lo que es lo mismo, la presencia de la causal de extinción de responsabilidad por 
amnistía. 
Por de pronto, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, 
especialmente en sentencias de 9 de septiembre de 1998 (caso de desaparición de la persona 
individualizada en autos) y recientemente el 17 de noviembre de 2004 (causa por el secuestro 
calificado de la persona individualizada en autos), antes de la expedición del Decreto Ley número 
2191 y con motivo de que las Fuerzas Armadas de entonces el 11 de septiembre de 1973 
destituyeron el gobierno constitucional y asumieron el poder constituyente, legislativo y ejecutivo, 



se dictó el 12 de septiembre de 1973, por la misma Junta de Gobierno, el Decreto Ley número 5 que 
en su artículo 1 estableció que el Estado de Sitio decretado por conmoción interna (situación que 
regía a la fecha de los hechos materia de autos, en septiembre, octubre y diciembre de 1973) debía 
entenderse como “estado o tiempo de guerra” para la aplicación de la penalidad de ese tiempo 
contenida en el Código referido y demás leyes penales y para todos los efectos de dicha legislación. 
En tal situación de guerra así declarada tenían pleno vigor los Convenios de Ginebra del año 1949, 
ratificados por Chile y publicados en el diario oficial del 17 al 20 de abril de 1951, acuerdos que 
específicamente en lo que dice relación al trato de prisioneros y a la protección de personas civiles 
en tiempo de guerra, caso de conflicto armado sin carácter internacional, obligaban a los Estados 
contratantes y les prohibían para cualquier tiempo y lugar en su territorio, entre otros, los atentados 
a la vida y dignidad de las personas detenidas, fuera de combate, heridas, o por cualquier causa, en 
especial el homicidio en todas sus formas, mutilamientos, tratos crueles o torturas (artículos 3 de 
cada Convenio). Asimismo, los Estados se impusieron el compromiso de tomar todas las medidas 
legislativas necesarias en orden a fijar las adecuadas sanciones penales que hubieren de aplicarse a 
las personas que cometieran, o dieren orden de cometer cualesquiera de las infracciones graves 
definidas en los Convenios (como el homicidio adrede, torturas o tratos inhumanos, atentados 
contra la integridad física o la salud, etc., artículos 146 y 147). A su vez, se estableció expresamente 
que ninguna de las partes contratantes tendría la facultad para exonerarse asimisma o exonerar a 
otra parte de responsabilidades incurridas por ella o por otra, a causa de aquellas graves infracciones 
(artículo 148). 
De este modo, el Estado de Chile al suscribir tales Convenios se impuso las obligaciones esenciales 
consignadas anteriormente, a cumplirse cabalmente bajo el principio de la buena fe; obligaciones 
todas que teniendo por objeto garantizar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza 
humana, tienen igual aplicación normativa preeminente. 
En efecto, este imperativo se refuerza con la aceptación constitucional explícita consagrada en el 
artículo 5 de la Carta Política, en orden a que “El ejercicio de la soberanía reconoce como 
limitación el respeto a los derechos esenciales que emana de la naturaleza humana. Es deber de los 
órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados…” no solo por la Constitución, 
sino como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes; 
entendiéndose, también por la jurisprudencia de nuestra Excelentísima Corte Suprema, que esos 
valores “son superiores a toda norma que puedan disponer las autoridades del Estado, incluido el 
propio Poder Constituyente, lo que impiden sean desconocidos” (fallo de 30 de enero de 1996, caso 
señalado en autos, Revista Fallos del Mes número 446, sección criminal, página 2066). 
La protección de los derechos esenciales del hombre, también encuentra resguardo preferente en las 
diversas Declaraciones Internacionales que ha suscrito nuestro país, como ser la Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre, de Bogotá, Colombia, en 1948, teniendo en cuenta que en su 
primer artículo reconoce preeminente el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad del ser 
humano, y en su artículo XVIII enuncia el derecho a que la justicia ampare a las personas contra 
actos de autoridad que violen, en su perjuicio, alguno de los derechos fundamentales consagrados 
constitucionalmente. Imperativo, por lo demás, también recogido por la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, propugnándose en ella el respeto por los 
Estados signatarios a los derechos y libertades fundamentales, quienes deberán asegurar por 
“medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos”. 
Entre otros signos, corolario de lo anterior, la Resolución número 3074 de 3 de diciembre de 1973, 
emitida por la Asamblea General de la Naciones Unidas, formula principios de cooperación 
internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de 
crímenes de guerra o contra la humanidad, propiciando la búsqueda de las personas contra las que 
existan pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes, así como su detención, juicio y, en 
caso de ser declaradas culpables, su sanción. 
En cuanto al valor jurídico de las últimas Declaraciones enunciadas, resulta ilustrativa la opinión de 
la profesora Cecilia Medina Quiroga (en el texto Constitución, Tratados y Derechos Esenciales, 



editado por la Corporación Nacional de Reparación y Conciliación en 1993), al afirmar que la 
reforma de la Ley número 18.825 al artículo 5 de la Constitución solo vino a mejorar o precisar su 
redacción y, por lo mismo, no pudo restringir el alcance que ya tenía del límite que representaba 
para la soberanía el respeto a los derechos esenciales que emanaban de la persona, de suerte tal que 
no solo se pretendió dar realce a aquellos derechos ya consagrados en la Constitución o en los 
Tratados, sin excluir la regulación de otros derechos esenciales ya reconocidos como tales al 
margen de esos textos, por medio de principios, derecho consuetudinario o declaraciones de 
carácter internacional. 
El mismo carácter amplio de protección se enuncia en los resultados del análisis que efectuó la 
Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, en junio de 1974, cuando su integrante Jaime 
Guzmán Errázuriz, al referirse a la redacción del que pasó a ser el artículo 5 de la Carta de 1980, 
recalcó que el límite fundamental a la soberanía era el respeto a los “derechos que arrancan de la 
naturaleza humana” y en verdad éste era “el único límite a la soberanía desde un ángulo objetivo, 
habida consideración que él debe proyectarse conceptualmente a la noción de bien común”, de tal 
modo que aún cuando esos derechos no estén en el texto constitucional “no por eso una disposición 
jurídica cualquiera que atentara indebidamente en contra de ellos, dejaría de ser ilegítima” (sesión 
49 de 27 de junio de 1974). 
Este planteamiento, en orden a la primacía de estas prerrogativas recogidas en principios de 
connotación internacional, es aceptado por la jurisprudencia del mas alto Tribunal, cuando afirma 
que “cobra plena aplicación aquel principio que emana de la naturaleza humana, que constituye un 
límite al ejercicio de la soberanía, como hemos señalado con anterioridad, proclamado en la 
Declaración (Universal) de los Derechos Humanos…” (Fallo de la Excelentísima Corte Suprema de 
12 de julio del año 2001, conociendo de un recurso de casación en el fondo en la causa señalada en 
autos de ese Tribunal). 
A fin de cuentas, la Junta de Gobierno (esto es el Estado chileno) al ejercer el poder legislativo y 
amnistiar ciertos delitos amparando los agravios cometidos contra personas determinadas y 
procurando la impunidad de sus autores, no pudo soberanamente sobrepasar sus límites y contrariar 
el orden nacional y universal ya consignado preeminentemente en materia de derechos humanos, ni 
menos burlar artificiosamente los Tratados aludidos, suscritos y ratificados por Chile, incumpliendo 
las obligaciones asumidas, sin previa denuncia, pues esto último constituye además una 
inobservancia a la buena fe que le era exigible, como al principio pacta sunt servanda, reglados en 
los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. 
Por todo lo dicho, como lo indica el señor Fiscal Judicial, resulta inaplicable a los hechos 
delictuosos materia de los procesamientos referidos en esta resolución, regulados por la normativa 
internacional detallada, como a la persona del encartado de autos, la amnistía contenida en el 
Decreto Ley número 2191 de 1978, tantas veces mencionado, de forma tal que no se ha producido 
la situación a que alude la causal quinta del artículo 408 del ordenamiento procesal penal, por vía 
del artículo 93 número 3 del Código Penal, correspondiendo por ende enmendar el pronunciamiento 
que así lo dispone. 
Voto Disidente: Acordada con el voto en contra de la Ministro señora Díaz, quien fue de opinión de 
confirmar la resolución que sobreseyó definitivamente en esta causa al procesado de autos, por 
amnistía, en atención a los fundamentos que en la resolución en alzada se contienen y teniendo 
además, presente que: 
En ninguno de los convenios de Ginebra se ha establecido que los delitos que atenten contra los 
derechos que  allí se consagran como aquellos que los estados miembros se comprometen a 
respetar, en todo tiempo y lugar, en caso de conflictos armados de carácter internacional o internos 
de los estados contratantes, tengan el carácter de no amnistiables y en consecuencia que para los 
estados miembros esté prohibido dictar leyes de amnistía. 
A mayor abundamiento el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 
1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional 
prescribe en su artículo 6 número 5 “A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder 
procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el 



conflicto armado…”, de lo que se colige que la institución de la amnistía está reconocida y aceptada 
por los estados contratantes sin limitaciones respecto a la naturaleza o tipo de delitos que pudieran 
imputarse a aquellos que hubiesen participado en el conflicto armado. 
Por lo señalado precedentemente, habiéndose cumplido las exigencias para que opere la causal de 
extinción de responsabilidad criminal, como se expuso en el fallo en alzada, a juicio de la disidente 
el Decreto Ley número 2191 de 1978 que consagra la amnistía por hechos delictuosos acaecidos 
entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de mayo de 1978, período bajo el cual quedan 
comprendidos los ilícitos investigados por la Ministro del Fuero, que no tiene el carácter de delito 
permanente, no infringe las Convenciones de Ginebra que el Estado de Chile suscribió y se 
encontraban vigentes al año 1973. 
En consecuencia, resulta procedente decretar el sobreseimiento definitivo por amnistía, de 
conformidad a lo previsto en el artículo 408 número 5 del Código de Procedimiento Penal, en 
relación a la del artículo 93 número 3 del Código Penal.         
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 06-08, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Nibaldo 
Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Emilio Pfeffer Pizarro y Luz 
Jordán Astaburuaga. 
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, de fecha 
01.04.2005, la cual quedó firme al declarase inadmisible el recurso de casación en el fondo 
interpuesto. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel fue pronunciado por los ministros Roberto 
Contreras Olivares, Lya Cabello Abdala y María Díaz Zamora. 
Voto disidente a cargo de la ministra María Díaz Zamora.  
Redacción a cargo del ministro Roberto Contreras Olivares y del voto disidente de su autora. 
DL 3, 1973, declaró Estado de Sitio en todo el territorio de la República, en virtud de lo establecido 
en el artículo 72 No. 17 de la Constitución Política de 1925, por la causal de conmoción interior. 
DL 5, 1973, establece alcance del Estado de Sitio declarado por el DL No. 3 publicado en el D.O. el 
18 de septiembre de 1973. 
DL 2191, 1978, concede Amnistía a las personas que indica por los delitos que señala. 
DS 752, 17.04.1951, promulga I Convenio de Ginebra de 1949.  
I Convenio de Ginebra, 1949, para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos y Enfermos de las 
Fuerzas Armadas en Campaña, publicado en el Diario Oficial el 17 de abril de 1951. 
DS 752, 18.04.1951, promulga II Convenio de Ginebra de 1949.  
II Convenio de Ginebra, 1949, para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos, los Enfermos y los 
Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar, publicado en el Diario Oficial el 18 de abril de 1951.  
DS 752, 19.04.1951, promulga III Convenio de Ginebra de 1949.  
III Convenio de Ginebra, 1949, relativo al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra, publicado en el 
Diario Oficial el 19 de abril de 1951. 
DS 752, 20.04.1951, promulga IV Convenio de Ginebra de 1949.  
IV Convenio de Ginebra, 1949, relativo a la Protección Debida a las Personas Civiles en Tiempos 
de Guerra, publicado en Diario Oficial de 20 de abril de 1951.  
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada por la IX Conferencia 
Internacional Americana realizada en Bogotá, Colombia, en 1948.  
Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, en París.  
Resolución 3074 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 3 de diciembre de 
1973, formula principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y 
castigo de los culpables de crímenes de guerra, o de crímenes de lesa humanidad. 
DS 381, 22.06.1981, promulga Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.  



Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, fue suscrita en Viena (Austria) el 23 de 
mayo de 1969, y entró en vigencia el 27 de enero de 1980. 
DS 752, 28.10.1991, promulga II Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949.   
II Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la Protección 
de las Víctimas de los Conflictos Armados sin Carácter Internacional, aprobado el 8 de junio de 
1977, entrada en vigor el 7 de diciembre de 1978. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.05.2005 
ROL= 2272-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 97 No. 4 inc. 2 COT, 1974; 306 CPP 
DESCRIPTORES= Delito Tributario, Auto de Procesamiento. Auto de Procesamiento, Orden de 
Arresto. Orden de Arresto, Recurso de Amparo. Recurso de Amparo, Presupuestos. Recurso de 
Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos 
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: Del mérito de los antecedentes, del informe que rola en autos 
y de los autos traídos a la vista, aparece que en dichos autos se dictó auto de procesamiento y la 
consecuente orden de arresto en contra de los querellados individualizados en autos, resolución que 
ha sido dictada por un tribunal competente, en un caso previsto por la ley y en uso de sus 
atribuciones, por lo que esta Corte estima que el presente recurso de amparo debe necesariamente 
ser desestimado al no existir un acto arbitrario ilegal que afecte la libertad de los amparados. 
II Informe Juez Recurrido: Juez Titular del Noveno Juzgado del Crimen de esta ciudad, 
individualizada en autos, en el recurso de amparo que se señala interpuesto a favor de las personas 
individualizadas en autos a Su Señoría Ilustrísima respetuosamente informo: 
En este Tribunal, el 30 de marzo de 2004, se inició la causa  que se señala originada por querella 
interpuesta por el Director del Servicio de Impuestos Internos en contra de las personas 
individualizadas en autos  y otros por los delitos previstos y sancionados en el artículo 97 número 4 
inciso 1 y 2 del Código Tributario. 
Desde la fecha anteriormente señalada se decretaron diversas diligencias, evacuándose peritaje 
contable practicado por el perito individualizado en autos, designado por el Tribunal el que rola en 
autos, y el del perito adjunto individualizado en autos que rola en autos. 
En autos han prestado declaración indagatoria los inculpados individualizados en autos. 
Con fecha 22 de abril del presente año la Juez Suplente de este Juzgado individualizada en autos 
dictó auto de procesamiento en contra de los inculpados de autos, como autores del delito tributario, 
previsto y sancionado en el artículo 97 número 4 inciso 2 del Código Tributario, habiéndose 
despachado orden de arresto contra los procesados mencionados. 
La notificación del auto de procesamiento a los procesados se encuentra pendiente por no haber 
concurrido al Tribunal ni haberse hecho efectiva las órdenes de arresto decretadas. 
Hago presente a Usía Ilustrísima que la suscrita, quien se encontraba designada para conocer causas 
por violaciones a los Derechos Humanos, asumió el conocimiento de todas las causas de este 
Juzgado sólo en el día de ayer, 12 de mayo en curso a  las 12:00 horas, según se ordenó por oficio 
de fecha 11 del mes en curso de la Ilustrísima Corte de Apelaciones respectiva. 
Además, hago presente a ese Ilustrísimo Tribunal que, no obstante, no haber tramitado la causa que 
se señala ni haber dictado la resolución por la cual se ha recurrido de amparo; se hace este informe 
en atención a que la Señora Juez Suplente, Secretaria Titular individualizada en autos, se encuentra 
ausente del Tribunal por estar desempeñando pasantía que se efectúa para las personas designadas 
jueces de garantía. 
Para mayor ilustración de ese Ilustrísimo Tribunal remito la causa que se señala.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 



PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 06-08, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Adalis Oyarzún Miranda, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y 
Emilio Pfeffer Pizarro.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 16.05.2005, 
y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Alejandro Madrid 
Crohare, Rosa Garay Ruiz, y la abogado integrante Angela Radovic Schoepen. 
Bajo el numeral II se extractó informe de la Juez Titular del Noveno Juzgado del Crimen de 
Santiago, Raquel Lermanda Spichiger, de fecha 14.05.2005. 
DL 830, 1974, sobre Código Tributario. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.05.2005 
ROL= 1722-05 (Argentina) 
NORMA= Art. 1 DS 644, 18.10.1976; 1 DS 92, 19.04.1963; 1 DS 108, 08.07.2004; 76 CPC; 52 
CPP 
DESCRIPTORES= Exhortos, Exhorto Internacional. Exhorto Internacional, Tramitación. Exhorto 
Internacional, Materia Penal. Exhorto Internacional, Argentina Chile. Exhorto Argentina Chile, 
Legislación Aplicable. Exhorto Argentina Chile, Normativa Aplicable 
EXTRACTO= I En mérito de los antecedentes y lo dictaminado por la señora Fiscal Judicial, dese 
curso al presente exhorto internacional, debiendo remitirse los antecedentes al Juzgado de Garantía 
de Talca, a fin de que el Administrador del Tribunal, distribuya el exhorto entre los Jueces de 
Garantía del mismo, a objeto que se dé cumplimiento a la diligencia solicitada.  
II Informe del Fiscal: Considerando que la comunicación reseñada es un exhorto o Carta Rogatoria 
de aquellas a que se refiere el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia 
penal conforme lo establece el artículo 52 del Código Procesal Penal, siendo aplicables, también, 
las normas contenidas en el Convenio sobre Tramitación de Exhortos Judiciales suscrito por Chile y 
Argentina el 2 de julio de 1935, promulgado por Decreto número 92 del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de 15 de febrero de 1963 y publicado en el Diario Oficial de 19 de abril del mismo año y, 
refiriéndose este exhorto a aquellas materias que se señalan en el artículo 2 letra a) de la 
Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias suscrita en Panamá el 30 de enero 
de 1975, ratificada por Chile el 13 de agosto de 1976 y por Argentina el 17 de julio de 1987 y en el 
artículo 7 letra a) de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal 
ratificada por Chile el 5 de Junio de 2003 y firmada por Argentina el 6 de junio de 2004, esta 
Fiscalía Judicial estima del caso que Vuestra Excelentísima dé curso al presente exhorto, 
entendiéndose que el exhortante al referirse a “Tarca”, refiere a “Talca”, debiendo en consecuencia, 
enviarse estos antecedentes al Juzgado de Garantía de Talca, a fin que el Administrador del 
Tribunal, distribuya el exhorto entre los Jueces de Garantía del mismo, según la ley procesal penal 
corresponda 
RECURSO= Exhorto Internacional 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 06-08, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Adalis Oyarzún Miranda, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y 
Emilio Pfeffer Pizarro. 
Bajo el numeral II se extractó informe de la Fiscal Judicial de la Corte Suprema, Mónica 
Maldonado Croquevielle, de fecha 11.05.2005. 
DS 644, 18.10.1976, promulga Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias. 



Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, suscrita en Panamá el 30 de enero 
de 1975. 
DS 92, 19.04.1963, promulga Convenio sobre Tramitación de Exhortos Judiciales entre Chile y 
Argentina. 
Convenio sobre Tramitación de Exhortos Judiciales entre Chile y Argentina, suscrito el 2 de julio de 
1935. 
DS 108, 08.07.2004, promulga Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia 
Penal. 
Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, adoptada en Nassau, 
Bahamas, el 23 de mayo de 1992. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.05.2005 
ROL= 755-03 
NORMA= Art. 459 CPP, 546 No. 4 CPP, 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Testimonial Proceso Penal, Legislación Aplicable. Testimonial Proceso Penal, 
Valor Probatorio. Hechos Causa, Carácter. Hechos Causa, Inamovilidad. Hechos Causa, Infracción 
Leyes Reguladoras Prueba. Infracción Leyes Reguladoras Prueba, Efectos. Ley Reguladora Prueba, 
Sentido. Casación en el Fondo Penal, Causales. Causales Casación en el Fondo Penal, Sentencia 
Califica Lícito Delito. Causales Casación en el Fondo Penal, Infracción Leyes Reguladoras Prueba  
EXTRACTO= Como ya se dijo, el recurso se ha fundado en las causales cuarta y séptima del 
artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, éstas son, que la sentencia, calificando lícito un 
hecho que la ley pena como delito, absuelva al acusado, y en haberse violado las leyes reguladoras 
de la prueba y siempre que esta infracción influya sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia. 
El recurrente expone que se han infringido los artículos 91 número 2, 170, 172 número 6, 199 
números 10 y 13 de la Ordenanza del Tránsito y el artículo 384 del Código de Procedimiento Civil. 
Ello, porque el encartado, al momento del accidente, no habría cuidado de mantener en buenas 
condiciones, de acuerdo a las exigencias de dicha Ordenanza, el vehículo de transporte de pasajeros 
que conducía, ejecutando acciones como mantener las puertas abiertas mientras el vehículo se 
encontraba en movimiento y no conducir a una velocidad adecuada y razonable de acuerdo a las 
condiciones de tránsito, pues habría tratado de adelantar a otro microbús; estos hechos no habrían 
sido tomados en cuenta por el tribunal de segunda instancia. El recurrente estima que estas 
omisiones dieron lugar, consecuentemente, a que se vulneraran las disposiciones relativas a la 
responsabilidad del conductor del móvil. 
Respecto de la infracción al artículo 384 número 2 del Código de Procedimiento Civil, el litigante 
señala que la errónea aplicación de las normas comparativas de los medios de prueba se manifiesta 
en la aceptación que hace el tribunal de un peritaje que arriba a una conclusión equivocada, pues en 
él se determinó que fue el menor quién abrió la puerta de escape del vehículo, siendo que la puerta 
debió haber estado cerrada, ajustándose a las normas de seguridad establecidas por la Ordenanza del 
Tránsito. Además, no se han considerado las declaraciones de dos testigos presenciales y contestes 
en los hechos, cuyos dichos constan en el expediente. 
Como puede advertirse, la argumentación de la parte recurrente para invocar la causal cuarta del 
artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, se basa en una modificación de los hechos 
establecidos por la sentencia impugnada. Por eso, para resolver el asunto resulta indispensable 
examinar primero si en la especie concurre una infracción de las leyes reguladoras de la prueba con 
influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, pues sólo en este caso, vale decir, sólo si 
efectivamente se configura en la especie la causal de casación contemplada en el artículo 546 
número 7 del Código de Procedimiento Penal, será posible a este tribunal de casación efectuar la 
alteración de los hechos requerida por el libelo, cosa que en cualquier otro evento le está vedada. 



En relación con la referida causal del artículo 546 número 7, la única disposición que el recurrente 
da por infringida es la contemplada en el artículo 384 número 2 del Código de Procedimiento Civil, 
referente al valor probatorio de las declaraciones de testigos. Desde luego, resulta insólito que en un 
proceso penal se tenga por quebrantada esta disposición, puesto que en los procedimientos 
criminales el valor probatorio de la testimonial se regula en los artículos 458 y siguientes del 
Código de Procedimiento Penal y, concretamente, el de la declaración de los testigos hábiles, 
contestes en los hechos, lugar y tiempo en que han acaecido, y no contradicha por otro u otros 
igualmente hábiles, en el 459 del mencionado texto legal. Pero, sea como fuere, lo que aquí interesa 
destacar es que ninguna de dicha normas es reguladora de la prueba en el sentido que 
invariablemente  ha dado a este concepto la doctrina y jurisprudencia, pues ambas confieren a los 
jueces del fondo una pura facultad de otorgarle a la testimonial que reúna los requisitos en ellas 
señalados, el valor de plena prueba. Siendo así, no se divisa cómo esos tribunales podrían 
quebrantarla cuando deciden que, no obstante concurrir los presupuestos establecidos en tales 
preceptos, la testimonial no hace a su juicio, prueba completa. 
En consideración a lo expuesto, tendrá que desestimarse en este caso la concurrencia de la causal de 
casación contenida en el artículo 546 número 7 de Código de Procedimiento Penal y, al no poder 
modificar, como lo requiere el recurso, los hechos establecidos por la sentencia atacada, también 
habrá que rechazar la consagrada en el número 4 del mismo artículo.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 06-08, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante Fernando 
Castro Alamos. 
Redacción a cargo del ministro Enrique Cury Urzúa. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.05.2005 
ROL= 1548-05 
NORMA= Art. 99 CP; 363 No. 4 CP, 366 inc. 2 CP; 366 ter CP; 1 Ley 18.403, 5 Ley 18.403; 1 Ley 
19.366, 5 inc. 2 Ley 19.366; 4 inc. 2 Ley 20.000; 1 DS 543, 20.08.90; 1 DS 565, Interior, 1995, 2 
DS 565, Interior, 1995, 3 DS 565, Interior, 1995; 6 COT; 274 CPP, 647 CPP    
DESCRIPTORES= Extradición, Extradición Pasiva. Extradición Pasiva, Reglas Generales. 
Extradición Pasiva, Requisitos. Extradición Pasiva, Procedimiento. Extradición Pasiva, Chile-Israel. 
Extradición Pasiva Chile-Israel, Tráfico Drogas. Extradición Pasiva Chile-Israel, Violación. 
Extradición Pasiva Chile-Israel, Abusos Deshonestos. Extradición Pasiva Chile-Israel, Legislación 
Aplicable  
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurrente en su escrito de apelación insiste, al igual que lo hizo 
contestando el traslado de autos, de que la Convención de las Naciones Unidas contra Tráfico Ilícito 
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas no es aplicable al caso de autos dado que tal 
Convención no se encontraría vigente en Israel a la fecha en que se cometieron los delitos, ni 
tampoco a la fecha en que se dictaron las sentencias de 1 y 2 instancia. Además agrega, que se ha 
vulnerado el artículo 19 número 2 y 3 de la Constitución Política que asegura a todas las personas, 
tanto nacionales como extranjeras, la igualdad ante la ley y la debida protección, por lo que no se 
debió dar lugar a la extradición, ya que a su entender, no pudo aplicarse la referida Convención. 
También aduce en su libelo de que entre Israel y Chile no existe Tratado Internacional sobre 
extradición activa y pasiva y que la Convención de Montevideo sobre extradición citada en el fallo 
recurrido no fue suscrita por el país requirente. 
Por último también agrega en cuanto a la penalidad de los delitos imputados al condenado. Dice que 
en Chile a la época en que ocurrieron los ilícitos habría sido condenado por el antiguo artículo 366 



del Código Penal que sancionaba tal ilícito con presidio menor en cualquiera de sus grados, y en 
cuanto al otro ilícito, instigación al uso de drogas a una menor, se encuentra sancionado en Chile 
con presidio menor en su grado medio, por lo que a su parecer, aplicando dos atenuantes, 
irreprochable conducta anterior y su calidad de ciudadano cooperador con la comunidad, se le 
habría condenado a una pena inferior a un año de privación de libertad por cada uno de ellos. 
En cuanto al primer cuestionamiento de que no sería aplicable la Convención de las Naciones 
Unidas sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes en razón de las fechas que se hizo mención 
anteriormente, cabe expresar que la mencionada Convención se refiere entre otros al procedimiento 
de extradición, independiente de la época en que se cometieron los delitos. En el caso sub lite Israel 
ratificó tal Convención el 18 de junio de dos mil dos, es decir, desde esa época dicho Estado estuvo 
en condiciones para solicitar la extradición por el delito de instigación a una menor a usar drogas. 
También reclama de que entre Israel y Chile no tienen tratado de Extradición, por lo que no se 
debió dar curso a la extradición. El fallo recurrido es explícito en señalar que en estas circunstancias 
se deben aplicar las reglas generales sobre la materia, dando cumplimiento con ello a lo preceptuado 
en el artículo 647 número 2 del Código de Procedimiento Penal, que estatuye que a falta de tratados 
deben aplicarse los principios del Derecho Internacional. Y al efecto la sentencia hace un 
exhaustivo análisis del Código Internacional Privado como de la Convención de Montevideo 
relacionándolo con las disposiciones de nuestro Código de Procedimiento Penal, dando con ello 
satisfacción al requerimiento de extradición por el delito de violación para la legislación israelí, 
abusos deshonestos para nuestra legislación. 
Por último, se reprocha que las penas asignadas a los delitos si bien exceden la pena mínima de un 
año de privación de libertad aplicando las dos atenuantes a que se hace mención en su escrito, estas 
penas habrían sido penas privativas de libertad de menos de un año. 
A este respecto conviene aclarar que el requisito para que proceda la extradición por este rubro es 
que el delito por el cual se solicita la extradición tenga asignada en el Estado requerido una pena 
mínima de un año de privación de libertad. Tal circunstancia, el fallo recurrido la desarrolla en el 
sentido de que se sanciona con presidio menor en sus grados medio a máximo el delito de 
instigación a un menor a usar droga, y que el abuso deshonesto se sanciona con presidio menor en 
cualquiera de sus grados, con lo cual se satisface el requisito a que se le ha hecho mención.  
II Ministro Instructor de la Corte Suprema: En estos autos la Embajada de la República de Israel ha 
impetrado el arresto y posterior extradición del ciudadano de ese país individualizado en autos, 
condenado en la causa señalada en autos, por haber incurrido en los ilícitos de violación de menor y 
de instigación a una menor a usar drogas peligrosas, estando penado el primero de ellos por el 
artículo 345 de la Ley Penal Israelí número 5737 1977 y el segundo, por el artículo 21 de la Ley de 
Drogas Peligrosas de Israel, número 5733 1973. Es así como el artículo 345 citado prescribe que 
debe entenderse por: 
“Violación:  
(a) Si una persona mantiene relaciones sexuales con una mujer 1) sin el consentimiento de dicha 
mujer… 
Se lo considerará como violador y será penado con dieciséis años de prisión:  
(b) Sin perjuicio de las disposiciones del inciso (a), el violador será reprimido con veinte años de 
prisión si la violación se cometió en cualquiera de las siguientes circunstancias:  
(1) Si la persona violada fuese menor de 16 años y la violación ocurriese en las circunstancias 
descritas en el inciso (a) (1)… 
(c) En el presente artículo…la expresión “mantener relaciones” significará: introducir cualquier 
parte del cuerpo o cualquier objeto dentro de los órganos sexuales de una mujer”. 
A su turno el artículo 21 de la Ley de Drogas Peligrosas de Israel preceptúa que: 
“(a) Todo aquel que realice cualquiera de los siguientes actos será sancionado con pena de prisión 
por veinticinco años:  
(1) entrega de drogas peligrosas a un menor,…  
(2) instigación a un menor a obtener o utilizar drogas peligrosas”. 



Concluye la petición de extradición señalando que la droga Cannabis es considerada una droga 
peligrosa a los efectos de la Ley de Drogas Peligrosas de Israel. 
Además, en la solicitud de extradición del Estado de Israel, se indica que el hechor ha incurrido en 
la infracción de fuga de la custodia legal, sin especificar las normas internas que tipifican dicha 
conducta. 
Para acreditar la participación y responsabilidad del requerido, el Estado requirente ha acompañado 
los antecedentes que en este fallo se señalan. 
La solicitud de extradición formulada en este proceso, según se señala en la nota diplomática que 
rola en autos, se realiza al amparo de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas suscrita en Viena el año mil novecientos ochenta y ocho 
y ratificada por Chile el trece de marzo de mil novecientos noventa y por Israel, el dieciocho de 
junio de dos mil dos. El artículo VI, párrafo 3 de esa Convención, estatuye, para que proceda la 
extradición de una persona que se encuentra en territorio de otro Estado, con el que no la vincula 
ningún tratado de extradición, podrá considerar esta Convención como la base jurídica de la 
cuestión respecto de los delitos a los que se aplica dicho artículo, entre los que incluye la entrega en 
cualesquiera condiciones, de algún estupefaciente o sustancias psicotrópica, tal como lo dispone el 
artículo tercero, número 1, letra a) i) de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, ya aludida. 
Sin perjuicio de lo expuesto, es necesario aclarar que el pedido de extradición en estudio, en lo 
atinente al injusto de violación de menor, no se encuentra comprendido en la anterior Convención, y 
no existiendo tratado alguno de extradición que ligue a nuestra nación con el Estado de Israel, debe 
regirse por las reglas generales sobre la materia, tal como lo ha sostenido este tribunal desde 
antiguo. 
Por consiguiente, es menester que el país que lo reclama tenga jurisdicción para juzgar el hecho 
delictuoso que se le imputa al individuo reclamado; que ese hecho sea punible por las leyes del 
Estado requirente y por las del Estado requerido con la pena mínima de un año de privación de 
libertad; que la acción penal y la pena no estén prescritas; que el sujeto inculpado no esté siendo 
juzgado en el Estado requerido por el hecho que se le imputa y en el cual se funda el requerimiento 
de extradición; que el tribunal del Estado requirente no sea uno de excepción, y que no se trate de 
un delito militar, contra la religión, político o conexo con él. En el caso sub lite todas estas 
condiciones se cumplen. 
También son válidos en la especie los artículos 344 al 381 del Código de Derecho Internacional 
Privado o Código de Bustamante, suscrito y ratificado por nuestro país, en el cual se establecen en 
términos similares iguales exigencias para que proceda la extradición que aquellas contenidas en la 
Convención sobre la materia suscrita en Montevideo, la cual, de acuerdo con las disposiciones 
supletorias de aplicación del derecho internacional en nuestro país, resultan plenamente atinentes al 
caso en examen. 
El artículo VIII de la referida Convención de Montevideo, señala que el pedido de extradición será 
resuelto con arreglo a la legislación interna del Estado requerido, en este caso la legislación chilena, 
la que regula esta cuestión en los artículos 644 a 656 del Código de Procedimiento Penal, cuyo 
artículo 647 ordena que la investigación se contraerá especialmente a los puntos siguientes: 1. A 
comprobar la identidad del procesado; 2. A establecer si el delito que se le imputa es de aquellos 
que autorizan la extradición según los tratados vigentes o, a falta de éstos, en conformidad a los 
principios del Derecho Internacional; y 3. A acreditar si el sindicado como procesado ha cometido o 
no el delito que se le atribuye. 
Con el mérito de los informes pericial huellográfica y dactiloscópica; de pruebas dactiloscópicas del 
Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones; y el prontuario penal, se halla 
comprobada la identidad del requerido de autos , como lo dispone el ordinal primero del artículo 
647 del Código de Procedimiento Penal, por lo que ha de tenerse por cumplido ese presupuesto. 
El numeral 2 del mencionado artículo 647, en relación con lo señalado, precisa que el hecho por el 
cual se solicita la extradición debe ser un delito punible en ambos Estados con una pena mínima de 
un año de privación de libertad. 



La figura de instigación a un menor a usar drogas, de que se trata en estos autos, corresponde a un 
delito de tráfico de droga, específicamente a aquel previsto en el artículo 5, inciso segundo, de la 
Ley 19.366, que dispone que se entenderá que trafican los que, sin contar con la autorización 
competente, importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, 
suministren, guarden o porten consigo tales sustancias o materias primas, a menos que justifiquen 
que están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso personal exclusivo y 
próximo en el tiempo. La marihuana o cannabis aparece prohibida en Chile por los artículos 1, 2 y 3 
del Decreto de Justicia número 565, que aprueba el Reglamento de la Ley número 19.366. Por otra 
parte, la penalidad asignada para este delito en el artículo 1 de este último texto legal, consiste en 
presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades 
tributarias mensuales. 
Dicha prohibición estaba también en los artículos 1 y 5 de la actualmente derogada Ley número 
18.403, pero vigente al tiempo de la perpetración de los actuales sucesos, que punía el suministro de 
drogas con el mismo castigo y en la actualidad el artículo 4, inciso segundo, de la Ley número 
20.000, de dieciséis de febrero del presente año, que a su vez derogó la referida Ley número 19.366, 
la que sólo mantiene su vigor para aquellos casos que comenzaron a instruirse bajo su imperio, 
sanciona con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa a quien suministre o facilite a 
cualquier título pequeñas cantidades de estas sustancias, drogas o materias primas, con el objeto de 
que sean consumidas o usadas por otro, que es el evento, en todo caso, más favorable para el 
hechor. 
Por lo que toca a la segunda figura por la cual se pide la extradición, ella se enmarca, en la justicia 
israelita, en el delito de violación de menor, con una penalidad superior a un año. Si bien en nuestra 
normativa, la introducción de un dedo en el órgano genital de una menor contra su voluntad  no es 
un hecho constitutivo de violación, en todo caso esta conducta se describe en el artículo 366, inciso 
segundo, del Código Penal, que sanciona con presidio menor en su grado máximo al que 
abusivamente realizare una acción sexual distinta del acceso carnal con una persona que: “…se 
aplicará cuando el abuso consistiere en la concurrencia de alguna de las circunstancias enumeradas 
en el artículo 363, siempre que la víctima fuere mayor de catorce y menor de dieciocho años”. En el 
presente caso se ubica en el número 4  del referido artículo 363: “Cuando se engaña a la víctima 
abusando de su inexperiencia o ignorancia sexual”. Entonces, en nuestro sistema debe entenderse 
por acción sexual cualquier acto de significación sexual y de relevancia realizado mediante contacto 
corporal con la ofendida, o que haya afectado los genitales, el ano o la boca de la víctima, aún 
cuando no hubiere contacto corporal con ella, conforme al artículo 366 ter de nuestro estatuto 
punitivo, acontecimientos que resultan todos de la lectura del fallo que rola en autos. 
No obsta a esta conclusión el hecho que al momento de verificarse el ilícito en análisis los preceptos 
citados no estuviesen incorporados a nuestro ordenamiento, ya que sólo lo fueron mediante las 
Leyes número 19.617, de doce de julio de mil novecientos noventa y nueve y número 19.927, de 
catorce de enero de dos mil cuatro, debido a que al tiempo de incurrir en el injusto, la legislación 
chilena reprimía dicha conducta como abusos deshonestos en el antiguo artículo 366 del Código 
Criminal, que señalaba: “El que abusare deshonestamente de una persona de uno u otro sexo mayor 
de doce años y menor de dieciocho, será castigado con presidio menor en cualquiera de sus grados. 
Si concurriere alguna de las circunstancias expresadas en el artículo 361, se estimará como 
agravante del delito, aún cuando sea mayor de dieciocho años la persona de quien se abusa.” 
Las alegaciones de la defensa del imputado, en orden a que la Convención de las Naciones Unidas 
sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, recién empezó a regir con 
posterioridad a la perpetración de los hechos por los cuales se sentenció a su representado, de suerte 
que no es aplicable y que con arreglo a nuestra legislación el solicitante le determina una pena 
inferior a un año en los dos delitos que se le imputan, carecen de asidero desde el momento que el 
Acuerdo Internacional al que se ajusta el requerimiento, de veinticinco de octubre de dos mil cuatro, 
según consta en autos, estaba plenamente vigente en ese instante y es, por ende, aplicable al 
presente caso. Y aún en el evento extremo de no ser así, lo que no es efectivo, de todas formas la 



procedencia de la extradición se mantiene, en armonía con los principios generales que gobiernan la 
materia. 
En lo que concierne a la penalidad, como ya se señaló, en los dos hechos punibles de que se trata 
ella excede en nuestro sistema legal el mínimo de un año indispensable, razón por la cual se acata 
tal mandato, además que la sanción única temporal regulada por los tribunales israelíes es inferior a 
aquella que su propia legislación le asigna, por lo que le ha resultado igualmente favorable. 
La solicitud de extradición cumple con el artículo V de la citada Convención de Montevideo, el cual 
supone que tal petición debe formalizarse por el respectivo representante diplomático, y a falta de 
éste por los agentes consulares; o directamente de gobierno a gobierno, y debe acompañarse de los 
siguientes documentos, en el idioma del país requerido: a) cuando el individuo a sido juzgado y 
condenado por los tribunales del Estado requirente, una copia auténtica de la sentencia ejecutoriada. 
Con los antecedentes probatorios fundantes del requerimiento de extradición y la declaración 
indagatoria prestada por el imputado, libre y conscientemente, ante este tribunal se consideran 
cumplidas las exigencias establecidas en el número 3 del artículo 647 del Código de Procedimiento 
Penal, en relación con el artículo 247 del mismo texto legal, en el sentido que aparece justificad la 
existencia de los delitos que se investigan y que existen presunciones fundadas para estimar que el 
encartado ha tenido participación en ellos como autor. 
Asimismo, consta de autos que los ilícitos materia del libelo de extradición se perpetraron fuera del 
territorio nacional, en la República de Israel y no se comprenden entre aquellos enumerados en el 
artículo 6 del Código Orgánico de Tribunales, razón por la cual escapan a la jurisdicción de los 
tribunales chilenos. 
Por lo demás el fallo condenatorio quedó ejecutoriado el trece de abril de dos mil, data en que se 
denegó la apelación deducida por el procesado, según consta en autos y el pedido se efectuó en el 
mes de octubre de dos mil cuatro, cuando todavía no expiraba el plazo de cinco años fijado por 
nuestra legislación para la prescripción de la pena; y a mayor abundamiento dicho lapso ha quedado 
interrumpido, en los términos determinados por el artículo 99 del reseñado Código Penal, por la 
comisión de sucesivos usos maliciosos de pasaporte falso y/o usurpación de nombre, ejecutoriados 
en el territorio nacional entre el diecinueve de mayo de dos mil y el veinticinco de enero de dos mil 
uno, como se informa en autos y de los que conoce el 16 Juzgado del Crimen de la ciudad de autos, 
lo cual de paso refuerza la participación culpable del requerido en los delitos por los cuales se le 
solicita, al reconocer su huída de Israel con nombre supuesto luego de haberse desechado su 
apelación en contra de la sentencia condenatoria del juzgado señalado en autos. 
En lo que atañe a este ilícito de fuga de la custodia legal, no se encuentra configurado en nuestro 
ordenamiento jurídico pues no se castiga al detenido o procesado que huye, sino que se sanciona al 
empleado o particular que facilita la evasión, de conformidad con los artículos 299 a 304 del 
Código Penal. Y por su parte el artículo 90 del mismo cuerpo legal sólo sanciona al convicto que 
quebranta su condena, pero no al procesado cuya sentencia condenatoria no está aún ejecutoriada y 
escapa, que es lo acontecido en la especie. 
RECURSO= Apelación de Extradición Pasiva 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 06-08, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, Nibaldo Segura 
Peña, Jorge Medina Cuevas, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Emilio Pfeffer 
Pizarro. 
Redacción a cargo del abogado integrante Emilio Pfeffer Pizarro. 
Bajo el numeral II se extractó la sentencia del Ministro Instructor de la Excelentísima Corte 
Suprema Jaime Rodríguez Espoz, de fecha 05.04.2005, la que fue confirmada por la Corte 
Suprema.  
DS 543, 20.08.90, promulga Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988. 



DS 942, 19.08.1935, promulga Convención de Montevideo sobre Extradición. 
Convención de Montevideo sobre Extradición, suscrita en Montevideo el 26 de diciembre de 1933. 
Ley 18.403, sanciona el Tráfico Ilícito de Drogas y Estupefacientes. 
Ley 19.366, sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 
DS 565, Interior, 1995, aprueba el Reglamento de la Ley 19.366 que sanciona el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 
Ley 20.000, sustituye la Ley No. 19.366, que sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Psicotrópicas.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.05.2005 
ROL= 689-03 (Rancagua) 
NORMA= Art. 467 CP; 2 inc. 2 Ley 4.702, 33 No. 1 Ley 4.702, 36 Ley 4.702, 40 inc. 2 Ley 4.702; 
3 No. 2 DCTO 2836  
DESCRIPTORES= Depositario Alzado, Figura Típica. Depositario Alzado, Sanción. Compraventa 
Cosas Muebles a Plazo, Características. Prenda Sin Desplazamiento, Características. Derecho 
Prenda, Adquisición. Derecho Prenda, Conservación. Indemnización Perjuicios, Procedencia. 
Indemnización de Perjuicios, Requisitos. Casación en el Fondo Penal, Carácter. Casación en el 
Fondo Penal, Causales. Causales Casación en el Fondo Penal, Infracción Leyes Reguladoras 
Prueba. Infracción Leyes Reguladoras Prueba, Efectos 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Será necesario determinar en primer orden si se han infringido las 
leyes reguladoras de la prueba para la fijación de los hechos de autos, pues solo en ese evento se 
justifica el análisis de la causal sustantiva invocada. 
Al efecto, en relación a la infracción a las normas contenidas en los artículos 477 y 478 del Código 
de Procedimiento Penal reclamada, será preciso advertir que es errada la conclusión a la que llaga el 
impugnante de casación, ello, por cuanto es evidente la existencia del contrato principal al que 
accede el de prenda, como se lee en autos y se desprende de la misma declaración de autos del 
entonces querellado, más aún si se tiene en consideración que, de acuerdo al inciso segundo del 
artículo 2 en relación con el artículo 40 inciso segundo de la Ley 4.702, el derecho real de prenda se 
adquiere y conserva por la inscripción del contrato en el Registro Especial de Prenda que al efecto 
lleva el Conservador de Bienes Raíces, señalándose que un Reglamento, Reglamento para el 
Registro Especial de Prenda, determinará la forma de las inscripciones, anotaciones y certificados, y 
fijará los derechos del Conservador, por lo que ni el Notario autorizante del contrato de prenda de 
autos ni menos el Conservador pudieron dar fe y proceder a inscribir la limitación al dominio si no 
versara sobre un contrato de compraventa que originara el accesorio celebrado. En efecto, ello se 
concluye de la sola lectura del artículo 3 número 2 del Reglamento para el Registro Especial de 
Prenda aprobado por el Decreto número 2836, publicado en el Diario Oficial con fecha 6 de enero 
de 1930, del Ministerio de Justicia, que señala: “Artículo 3 El Registro Especial de Prenda 
contendrá:…2 La fecha y naturaleza del contrato a que accede la prenda y el lugar de su 
otorgamiento, la circunstancia de haber sido celebrado por escritura pública o por instrumento 
privado, y el nombre del notario o funcionario autorizante”. 
Respecto de la supuesta vulneración reclamada como segundo grupo de infracciones, que denominó 
como ámbito de la ley y tipo penal, tampoco fructifican las argumentaciones del recurrente, puesto 
que, como ha quedado demostrado precedentemente, no estamos en presencia de un contrato 
diverso que el de compraventa y prenda, actos jurídicos bilaterales que constan fehacientemente en 
el proceso como así también arribaron los sentenciadores de primera instancia, razón por la que 
menos se puede entender que no se está en presencia del tipo penal contenido en el artículo 33 
número 1 de la Ley número 4.702. 
Lo hasta ahora señalado, es bastante para rechazar el recurso intentado, pues como se analizó, no se 
vislumbran de modo alguno normas reguladoras de la prueba que puedan encontrase infringidas por 



el fallo recurrido. No obstante, esta Corte estima necesario precisar algunos aspectos sobre aquello 
reclamado por el impugnante y denominado por éste como tercer grupo de infracción. En efecto, 
señala que de acuerdo al artículo 36 de la Ley 4.702, y de lo expresado por el querellante en autos, 
el delito, como el de la especie, es de acción privada, y nos advierte que quién aparece como 
querellante en estos autos no es parte en el juicio, sino que la sociedad a la que comparece 
representando, agregando que la investigación no fue muy acuciosa pues entiende el recurrente que 
en el momento de la venta existieron múltiples negocios jurídicos simultáneos: “…la persona 
individualizada en autos vendió al querellado de autos la camioneta; el querellante de autos con un 
mutuo financió la operación; el querellado de autos constituyó la prenda para pagar el mutuo y 
además aceptó unas letras de cambió a favor de la comercial. Esta sociedad, llevando al límite la 
abstracción de la letras, dejó un total misterio cuál fue el negocio causal en que intervino.” 
No es correcto el razonamiento del recurrente en torno a la existencia de múltiples negocios 
jurídicos en el momento de la venta, pues como ya hemos afirmado precedentemente, de acuerdo a 
los antecedentes del juicio, no es posible llegar a otra conclusión que la arribada por los jueces del 
fondo: existe un contrato de prenda de acuerdo a la Ley 4.702, existe el contrato de compraventa 
principal que dio origen al accesorio de prenda y existen las letras para asegurar o garantizar el 
saldo de la deuda que mantuvo el querellado de autos para la compra del automóvil, letras que 
fueron protestadas y debidamente cobradas por su no pago en el respectivo procedimiento ejecutivo, 
cuyo embargo no pudo hacerse efectivo por no encontrarse la especie señalada para la traba del 
embargo. 
En relación a la supuesta infracción del artículo 36 de la Ley número 4.702, esta alegación deberá 
desestimarse desde ya, en razón a la ausencia de causal sustantiva en que se apoya. Ahora bien, 
sobre la falta de titularidad de la acción penal privada que advierte el impugnante, es dable 
manifestar por esta Corte que este supuesto vicio debió haber sido intentado por la vía formal de 
casación, que no es el caso, no obstante, si así lo hubiera efectuado el recurrente, dicho eventual 
recurso tiene como requisito de procedencia su “debida preparación”, esto es, haber reclamado del 
vicio en la oportunidad procesal correspondiente, en la especie, haber deducido la excepción de 
previo y especial pronunciamiento contenida en el número 2 del artículo 433 del Código de 
Procedimiento Penal, circunstancia que no ocurre en autos. Con todo y agregado al hecho de que un 
recurso como el de la especie es de derecho estricto, no es posible dar lugar a lo pretendido por 
quien en estos estrados recurre de casación.  
II Corte de Apelaciones: Consta de la causa individualizada en autos, seguida por el delito de hurto 
ante el Primer Juzgado de Letras de la ciudad señalada en autos, que con fecha 30 de octubre del 
año 2000, el querellante y demandante civil recuperó el vehículo materia del delito, y que según da 
cuenta la resolución de fecha 13 de diciembre del mismo año el querellante y demandante civil de 
autos fue designado depositario provisional del mismo. 
Habiéndose acreditado la recuperación del móvil, y el pago de 7 cuotas de 11, como lo reconoce en 
su querella, debe deducirse que el querellante no ha sufrido perjuicio económico alguno y no 
existen daños patrimoniales que deban resarcirse por medio de la indemnización reclamada. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 06-08, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Emilio Pfeffer Pizarro y Luz 
Jordán Astaburuaga.  
Redacción a cargo del ministro Alberto Chaigneau del Campo.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, de fecha 
15.01.2003, la cual revocó en parte el fallo de primera instancia, y quedó firme al rechazarse el 
recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua fue pronunciado por los ministros Héctor 
Retamales Reynolds, Alejandro Arias Torres, y el abogado integrante Hernán Barría Subiabre. 
Ley 4.702, sobre Compraventa de Cosas Muebles a Plazo. 



DCTO 2836, aprueba Reglamento para el Registro Especial de Prenda. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 25.05.2005 
ROL= 2328-05 (Talca) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 470 No. 1 CP; 13 Ley 17.322; 274 CPP; 278 bis CPP, 306 CPP, 315 
CPP 
DESCRIPTORES= Apropiación Indebida, Auto de Procesamiento. Apropiación Indebida 
Cotizaciones, Auto de Procesamiento. Auto de Procesamiento, Recurso de Amparo. Prisión 
Preventiva Confirmada, Recurso de Amparo. Recurso de Amparo, Admisibilidad. Recurso de 
Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos 
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: La resolución judicial contra la que se recurre de amparo es 
aquella de tres de mayo en curso, librada en el proceso señalado en autos, mediante la cual no se 
acoge la petición del procesado de autos en orden a dejar sin efecto el auto de procesamiento 
dictado en su contra por esta Corte en el proceso señalado en autos. 
Como puede apreciarse, si bien se recurre de amparo en contra de la aludida resolución dictada por 
el juez de letras señalado en autos, en el fondo, se pretende atacar la que sometió a proceso al 
amparado, de lo que se sigue que esta Corte no puede conocer de un recurso de la naturaleza del que 
se trata deducido en contra de una resolución por ella misma pronunciada, circunstancia que 
bastaría para declarar su inadmisibilidad. 
Sin perjuicio de lo precedentemente dicho, cabe consignar que la acción constitucional en estudio, 
no ha sido creada para sustituir los mecanismos de impugnación de resoluciones judiciales que 
contempla, para estos casos, nuestro ordenamiento procesal. 
A mayor abundamiento, debe tenerse presente que el auto de procesamiento es una resolución 
eminentemente modificable en los casos previstos por la ley procesal penal, consultándose los 
remedios de tal carácter para la resolución que agravie a quien solicite tal modificación. 
De otro lado, el artículo 315 del Código de Procedimiento Penal sostiene la improcedencia del 
presente recurso en contra de la resolución que decrete una prisión preventiva expedida en la 
secuela de una causa criminal, siempre que hubiere sido confirmada por el tribunal correspondiente, 
el que como se ha dicho, es esta Corte, que dictó el auto de procesamiento. 
La resolución que dispuso someter a proceso al amparado ha sido dictada por autoridad facultada al 
efecto, dentro de los casos previstos en la ley y existiendo, por ahora, mérito suficiente para ello, 
por lo que el recurso debe ser rechazado, en cuanto se dirige contra la resolución que no dio lugar a 
dejar sin efecto dicho auto de procesamiento, motivo de la acción interpuesta.  
II Informe Juez Recurrido: Cumpliendo con lo ordenado mediante oficio de fecha 05 de mayo del 
año en curso, del señor Presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones que se señala, que incide 
en Recurso de Amparo, Rol que se señala, cumplo con informar a Usía que ante este Tribunal se 
tramita la causa que se señala por el presunto delito de malversación de caudales públicos, contra la 
persona individualizada en autos, en su calidad de alcalde de la Ilustre Municipalidad que se señala. 
Con fecha 06 de diciembre del año 2000, las personas individualizadas en autos, en su calidad de 
concejales de la Ilustre Municipalidad que se señala presentan querella por el delito de malversación 
de caudales públicos, la cual se tramita bajo el rol que se señala. 
Con fecha 8 de febrero de 2001, la persona individualizada en autos, interpone querella criminal en 
contra de la persona individualizada en autos y de todos quienes resulten responsables por los 
delitos de malversación de caudales públicos, de fraude y exacciones ilegales señalados en los 
artículos 235 y 239 del Código Penal, a la cual se le asignó el rol que se señala y acumulada a la rol 
que se señala. 
En estos autos se solicitó por las personas individualizadas en autos, con fecha 20 de marzo de 
2001, 9 de junio de 2001 y 13 de junio de 2001, y 17 de diciembre de 2002, el sometimiento a 
proceso  del actual recurrente de amparo, a las cuales no se les dio lugar por los jueces de la época , 



Juez Titular individualizado en autos, y Defensor Público individualizado en autos, desistiéndose 
los abogados individualizados en autos, siendo la segunda de ellas apelada para ante la Ilustrísima 
Corte de Apelaciones que se señala, la cual dejó sin efecto de oficio, dicha resolución, según da 
cuenta la causa en comento. Asimismo, con fecha 6 de mayo de 2003, la persona individualizada en 
autos, en representación del fisco, solicita se someta proceso al recurrente por el delito de 
malversación de caudales públicos, petición que fue denegada por el juez de la época 
individualizado en autos, resolución apelada y confirmada por el Tribunal de Alzada. Luego, con 
fecha 16 de agosto de 2004, la persona individualizada en autos, solicita se someta a proceso al 
querellado, por los delitos de destinación pública diferente, apropiación indebida y malversación de 
caudales públicos, petición que no fue acogida y apelada ésta para ante la Ilustrísima Corte de 
Apelaciones que se señala. Finalmente, con fecha 30 de septiembre y 1 de octubre de 2004, el 
abogado individualizado en autos, solicita se someta a proceso al recurrente por el delito de 
malversación de caudales públicos, petición que fue denegada y apelada con fecha 12 de octubre de 
2004. 
Posteriormente estos autos fueron elevados para el conocimiento de la apelación mencionada en la 
parte final del punto precedente, recurso que fue acogido revocando la resolución apelada y 
sometiendo a proceso al actual recurrente de amparo, por los delitos de apropiación indebida, 
previsto en el artículo 470 número 1 del Código Penal y el ilícito contemplado en el artículo 13 de 
la Ley 17.322. 
Recepcionados los antecedentes, en este Tribunal y conforme a lo ordenado por la Ilustrísima Corte 
de Apelaciones que se señala, se dictó el cúmplase, despachándose en ese mismo acto orden de 
aprehensión en su contra a fin de notificarle el auto de procesamiento ya señalado. 
Con fecha 25 de abril de 2005, se presentó en forma voluntaria el recurrente, procediéndose a la 
notificación antes dicha, dejándose sin efecto la orden de aprehensión emitida en su contra, 
dándosele orden de ingreso al Centro de Detención Preventiva de esta ciudad, con esta misma 
fecha. 
En el mismo acto, el querellante solicita la libertad provisional bajo fianza, la que es concedida bajo 
caución de tres millones de pesos, notificándose de tal resolución la que fue elevada en consulta ese 
mismo día al Tribunal de Alzada. 
Con fecha 27 de abril de 2005, se aprueba dicha resolución, dejándose en libertad al recurrente, el 
mismo día. 
Con fecha 2 de mayo de 2005, el recurrente solicita que se deje sin efecto el auto de procesamiento 
dictado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones que se señala, solicitud que fue denegada por 
considerar este juez que se reunían los requisitos del artículo 274 del Código de Procedimiento 
Penal, resolución que se encuentra a la emisión de este informe, pendiente de plazo para deducir los 
recursos que estime pertinente. 
Finalmente debo indicar, que, con fecha 20 de marzo de 2001, comparecen las personas 
individualizadas en autos, quienes interponen una querella contra todos los que resulten 
responsables por los delitos de apropiación indebida de bienes y malversación de caudales públicos 
y otros delitos conexos derivados de la condición jurídica, ingresándose esta bajo el rol que se 
señala. 
Posteriormente, las personas individualizadas en autos, presentan denuncia por apropiación 
indebida de bienes, en contra de quienes resulten responsables derivado de los antecedentes que 
obran en la causa que se señala de este Tribunal, las cuales se acumularon a la antes mencionada. 
En los autos que se señala, se solicitó por el abogado de la parte querellante individualizado en 
autos, en dos oportunidades a saber con fecha 23 de julio de 2001, 12 de diciembre de 2002, y 6 de 
mayo de 2003, el sometimiento a proceso del recurrente de amparo, por los delitos de malversación 
de caudales públicos y apropiación indebida de dineros, no dándose lugar a ello, por el juez de la 
época individualizado en autos, y por el juez subrogante de la época el Defensor Público 
individualizado en autos, siendo la primera y tercera de ellas apeladas y confirmadas por la 
Ilustrísima Corte de Apelaciones que se señala. Es todo cuanto puedo informar.    
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 



PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 06-08, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, Adalis Oyarzún 
Miranda, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Emilio 
Pfeffer Pizarro.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Talca, con fecha 11.05.2005, y 
confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Talca fue pronunciado por los ministros Eduardo Meins 
Olivares, Juana Venegas Ilabaca, y el abogado integrante Roberto Salazar Muñoz. 
Bajo el numeral II se extractó informe del Juez Titular del Juzgado de Letras de Constitución, 
Sergio Vial López, de fecha 06.05.2005. 
Ley 17.322, establece Normas para la Cobranza Judicial de Cotizaciones, Aportes y Multas de las 
Instituciones de Seguridad Social. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 25.05.2005  
ROL= 2333-05 (San Miguel) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 274 CPP, 275 CPP, 278 bis CPP, 306 CPP 
DESCRIPTORES= Auto de Procesamiento, Modificación. Modificación Auto de Procesamiento, 
Procedencia. Modificación Auto de Procesamiento, Requisitos. Modificación Auto de 
Procesamiento, Recurso de Amparo. Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, 
Requisitos   
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: La abogado individualizada en autos, recurre de amparo en 
favor de la persona individualizada en autos, en virtud de los siguientes antecedentes: 
Con fecha 17 de junio de 2003 se interpuso denuncia en contra de la persona en cuyo favor se 
recurre de amparo ante el Segundo Juzgado del Crimen señalado en autos, dándose origen a la 
causa señalada en autos, en la cual se dictó auto de procesamiento en su contra con fecha 03 de 
marzo del año en curso, como autora del delito de apropiación indebida. 
Agrega que, con fecha 9 de mayo en curso el Juez recurrido modificó el auto de procesamiento allí 
dictado, recalificando el delito a uso malicioso de instrumento público falso, sin existir antecedentes 
que así lo ameriten, no reuniéndose, en consecuencia, los requisitos del artículo 274 del Código de 
Procedimiento Penal, por todo lo cual se solicita se disponga la inmediata libertad de su 
representada. 
Informa el Juez recurrido señalando que la modificación del auto de procesamiento dictada en 
contra de la persona en cuyo favor se recurre de amparo, se efectuó dando cumplimiento a lo 
ordenado por esta Ilustrísima Corte al conocer de la consulta de su libertad provisional, con fecha 8 
de abril último, lo que fue procedente toda vez que el primitivo auto de procesamiento nunca fue 
revisado por este Ilustrísimo Tribunal y atendido lo dispuesto en el artículo 278 bis del Código de 
Procedimiento Penal, agregando que la querellada, hoy recurrente, no impugnó, por la vía de la 
apelación ninguna de las resoluciones que la sometieron a proceso. 
La impugnación que formula la recurrente, ataca derechamente aquella resolución que modificó el 
auto de procesamiento dictado en contra de su representada, declarándola autora del delito de uso 
malicioso de instrumento público falso, en la causa criminal señalada en autos que se incoa en el 
Segundo Juzgado de Crimen de la ciudad señalada en autos, que instruye el señor Juez 
individualizado en autos, titular de ese Tribunal. De lo anterior se desprende con claridad meridiana 
que dicho Magistrado, dentro del ejercicio de su jurisdicción, resulta ser la autoridad judicial que 
tiene competencia para disponer la modificación del auto de procesamiento que se censura y a este 
Tribunal de Alzada no le cabe duda, con los datos que actualmente arroja la causa, que la actuación 
ya señalada se enmarca dentro de las formalidades que el debido proceso regula para estos casos 
dentro de la etapa sumarial que contempla el Ordenamiento Jurídico en su aspecto Procesal Penal. 



Por consiguiente, a lo menos en este estadio de la investigación, no se advierte por estos Jueces que 
al disponerse la modificación del auto de procesamiento, se haya producido quebrantamiento a 
alguna de las disposiciones que contempla a este respecto nuestra Carta Fundamental. 
En este mismo contexto, del mérito de los antecedentes, particularmente del que fluye del 
expediente tenido a la vista, de la resolución impugnada se advierte que en ella aparecen 
formalmente cumplidas las prescripciones exigidas en el artículo 274 del Código de Procedimiento 
Penal, en cuanto posee, según los elementos de juicio que se ponderan, los fundamentos necesarios 
para explicar que está justificada, en esta fase preliminar del proceso penal, la existencia de hechos 
que se estiman que encuadran en el ilícito de uso malicioso de instrumento público falso, y que 
además, de estos mismos antecedentes aparecen presunciones fundadas que incriminan, para los 
fines del sumario criminal, a la imputada de autos, como autora de dicho ilícito, con lo cual se 
satisface el requerimiento que señala el artículo 275 del mismo cuerpo legal, vale decir, de contener 
los basamentos legales para explicar el cumplimiento de las condiciones determinadas en el artículo 
274 aludido, de tal modo, que la resolución recurrida no ha sido expedida fuera de los casos 
previstos por la ley o con infracción de cualquiera de las formalidades determinadas en el Código de 
Enjuiciamiento Criminal. Adicionalmente, se puede colegir que la modificación del auto de 
procesamiento cuestionada por la recurrente ha sido dictada habiendo méritos suficientes para ello y 
con un cúmulo de antecedentes legales que así lo justifican. 
Habiéndose acreditado palmariamente que la resolución recurrida emanó de autoridad judicial 
competente, dentro de sus facultades, en un caso previsto por la ley y con las formalidades del caso, 
no resulta procedente la adopción de medida alguna por la vía del presente recurso, motivo por el 
cual no podrá prosperar.  
II Informe Juez Recurrido: En cumplimiento a lo ordenado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones 
que se señala  en autos sobre recurso de amparo rol que se señala, vengo en informar al tenor de lo 
solicitado en los términos que siguen. 
En este Tribunal se tramita la causa rol que se señala, siendo querellante la persona individualizada 
en autos, representado por la persona individualizada en autos, quien otorgó poder al abogado 
individualizado en autos, y querellada la persona individualizada en autos, quien otorgó poder a las 
abogadas individualizadas en autos. 
Con fecha 3 de marzo de 2005 se procesó a la querellada de autos como autora del delito de 
apropiación indebida previsto y penado en el artículo 470 número 1, en relación al artículo 467 
número 1 del Código Penal. Dicha resolución no fue apelada en su oportunidad, por lo que no fue 
revisada por vía de este recurso por el superior jerárquico. 
Si bien se interpuso recurso de amparo en la época del procesamiento, este se dirigió sólo en contra 
de la orden de detención previa, y, en todo caso, fue rechazado con fecha 7 de marzo de 2005, 
según consta en la causa rol que se señala, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones que se señala, por 
amparo. 
Desde dicha época se han estado desarrollando varias diligencias, todas pedidas por la defensa, 
estando sólo pendiente informe de facultades mentales del ofendido, para lo cual el Servicio Medico 
Legal otorgó hora para el día 20 del mes en curso. 
Durante el curso de esta causa, los apoderados de la querellada han solicitado la libertad provisional 
en reiteradas ocasiones, habiendo concedido este Juez la libertad provisional con consulta en las dos 
últimas oportunidades, resoluciones que fueron revocadas por la Ilustrísima Corte de Apelaciones 
por estimar que la privación de libertad es necesaria para el éxito de la investigación. 
Cuando se dictó la primera resolución que revocó la libertad concedida, la sala respectiva de la 
Ilustrísima Corte de Apelaciones ordenó estudiar la posibilidad de readecuar los hechos 
investigados a la figura penal que sea jurídicamente más adecuada, en virtud de lo cual, con fecha 9 
de mayo último este Juez, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 278 bis del Código de 
Procedimiento Penal, y cumpliendo lo ordenado por el superior jerárquico, partiendo del mismo 
hecho base que se estableció en el auto de procesamiento, agregando sólo la expresión “esto es, 
usando instrumento público falso conociendo la falsedad del mismo”, y sin eliminar frase alguna, se 
recalificó el delito por el de uso malicioso de instrumento público falso, lo que se notificó a la 



encartada y a su abogada con la misma fecha, no habiéndose presentado apelación hasta la hora en 
que se efectúa este informe, esto es a las 13:34 horas, venciendo el plazo para apelar con esta fecha. 
En cuanto a las alegaciones esgrimidas por la recurrente, debo hacer presente que este Juez estima 
no ha obrado en forma ilegal o arbitraria, en tanto el auto de procesamiento es esencialmente 
modificable conforme al artículo referido, en el caso de autos incluso sin nuevos antecedentes desde 
que la resolución anterior no fue apelada, que en caso alguno se ha declarado que el hecho imputado 
anteriormente no existiera o que no fuera constitutivo de delito, pues el hecho total se mantuvo, y 
sólo se agregó una nueva circunstancia, que en base a esta se recalificó el hecho jurídicamente, lo 
que es procedente, sobre todo considerando que esta, siendo esencialmente modificable, puede 
variar durante el juicio sin lugar a dudas, en las diversas resoluciones, hasta que quede ejecutoriada 
la sentencia definitiva, siendo los dos hechos imputados constitutivos de delito, que la calificación 
de falsedad agregada al hecho se basa en peritaje que determina que la huella dactilar estampada 
como del ofendido en la escritura en cuestión no corresponde a aquel, lo que establece, por lo 
mismo, que este no la suscribió, y por lo mismo, que esta es falsa, y que este Juez obró además, 
cumpliendo orden del superior jerárquico, y estimo, en forma ajustada a derecho.   
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 06-08, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, Adalis Oyarzún 
Miranda, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Emilio 
Pfeffer Pizarro.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, con fecha 
18.05.2005, y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel fue pronunciado por los ministros Ricardo 
Blanco Herrera, Marta Hantke Corvalan, y el abogado integrante Rodolfo Figueroa. 
Bajo el numeral II se extractó informe del Juez Titular del Segundo Juzgado de Letras de Melipilla, 
Juan Opazo Lagos, de fecha 14.05.2005. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 25.05.2005 
ROL= 95-03 
NORMA= Art. 535 CPP, 546 No. 3 CPP 
DESCRIPTORES= Giro Doloso Cheque, Acción Típica. Giro Doloso Cheque, Figura Típica. 
Hechos Causa, Carácter. Hechos Causa, Inamovilidad. Casación en el Fondo Penal, Carácter. 
Casación en el Fondo Penal, Causales. Causales Casación en el Fondo Penal, Inexistencia Delito 
EXTRACTO= El recurrente ha fundado esta casación en el fondo en la causal tercera del artículo 
546 del Código de Procedimiento Penal, esto es, en que la sentencia califica como delito un hecho 
que la ley penal no considera como tal. Estima que el posible vicio se habría originado en una 
infracción al artículo 22 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, Decreto con 
Fuerza de Ley número 707, de 1982. Ello, porque uno de los cheques de autos, que asciende a dos 
millones de pesos, habría perdido tal carácter, pues el querellante, habría recibido tal instrumento en 
pago de una obligación que el condenado tenía con él, deuda a la que el procesado de autos fue 
realizando abonos, habiéndola reducido notoriamente; como consecuencia de lo anterior, la suma de 
dinero que importaba el instrumento se habría alterado y la relación jurídica subyacente habría 
dejado de ser reflejada por él. De acuerdo a estos hechos, todas las gestiones realizadas por el 
demandante no tendrían valor alguno y deberían considerarse inexistentes, pues la irregularidad en 
la notificación del cheque, consistente en notificar un cheque girado por una cantidad que no se 
adeuda, no habría permitido que corriera el plazo de 3 días estipulado por el artículo 22 de la citada 
ley. Además, señala que la jurisprudencia es conteste en que “el delito de giro doloso de cheque, 
está integrado por el giro del cheque, el no pago del mismo por el librado, y posteriormente el no 



pago por el librador del cheque, intereses corrientes y costas dentro de los tres días siguientes a la 
notificación judicial del protesto”. Por ello entiende que el delito no se ha configurado, pues los 
hechos no satisfacen el tipo penal respecto de este cheque. 
Basta una apreciación somera del recurso para percatarse de que él se funda en hechos distintos de 
los que fueron establecidos por el tribunal de primera instancia en el fallo respectivo, hecho suyo 
enteramente por la sentencia impugnada. Ahora bien, a esta Corte de Casación le está vedado 
modificar esos antecedentes fácticos, salvo si ellos se hubiesen establecido con infracción de leyes 
reguladoras de la prueba que hubieren influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, dando así 
lugar a la causal de casación contemplada en el artículo 546 número 7 del Código de Procedimiento 
Penal. 
La causal de casación referida precedentemente, no ha sido, sin embargo, invocada por la recurrente 
y, siendo éste un recurso de derecho estricto no corresponde que ello sea subsanado por este 
Tribunal. En consecuencia, al no poder alterar los hechos establecidos en la sentencia, resulta 
también imposible hacerse cargo siquiera de la causal de casación consagrada en el artículo 546 
número 3 la cual, como se ha dicho, presupone tal modificación. 
Por otra parte, aún prescindiendo de lo anterior, conviene señalar que contra lo afirmado por el 
recurso, el que se hubieren efectuado realmente abonos al cheque no lo desnaturaliza. Ese criterio, 
en efecto, se sostuvo alguna vez en jurisprudencia antigua, pero se trata de un criterio que ha sido 
abandonado consistentemente por la actual y desde hace ya muchos años. En atención a lo 
expuesto, el recurso en examen tendrá que ser desestimado.   
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 06-08, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, Nibaldo Segura 
Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Luz Jordán 
Astaburuaga. 
Redacción a cargo del ministro Enrique Cury Urzúa. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 25.05.2005 
ROL= 5812-04 
NORMA= Art. 7 CP; 450 inc. 1 CP; 59 Ley 11.625; 546 CPP No. 7  
DESCRIPTORES= Robo, Robo Lugar Habitado. Robo Lugar Habitado, Grado Tentativa. Robo 
Lugar Habitado Grado Tentativa, Apreciación Prueba. Robo Lugar Habitado Grado Tentativa, 
Pena. Hechos Causa, Carácter. Hechos Causa, Inamovilidad. Casación en el Fondo Penal, Carácter. 
Casación en el Fondo Penal, Peticiones Subsidiarias. Casación en el Fondo Penal, Causales. 
Causales Casación en el Fondo Penal, Infracción Leyes Reguladoras Prueba. Causal Infracción 
Leyes Reguladoras Prueba, Procedencia  
EXTRACTO= El recurso de casación en el fondo interpuesto en representación del convicto 
individualizado en autos se sustenta, en primer término y como petición principal, en el literal 7 del 
artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto se han infringido las leyes reguladoras 
de la prueba con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo. En subsidio, invoca la causal 
primera del indicado precepto, ya que en su concepto, aunque se califica el delito con arreglo a la 
ley, se aplicó a su representado una pena más grave que la designada en ella, cometiendo error de 
derecho al fijar la naturaleza y grado de la sanción. 
En lo que concierne a la causal adjetiva alegada, el recurrente sostiene que no se acreditó por 
ningún medio legal de prueba la participación del encartado en el ilícito investigado, 
quebrantándose con ello lo estatuido por las leyes reguladoras de la prueba, en particular con lo 
prescrito en los artículos 456 bis, 457, 485 a 488 del Código procedimental penal. Agrega que en el 
caso de existir presunciones judiciales no han cumplido con los requisitos exigidos por el artículo 



488 de la referida compilación legal, en especial con el numeral tercero que requiere que sean 
múltiples y graves (sic), no concurriendo, de este modo, los presupuestos necesarios para darles 
eficacia probatoria. 
Señala el compareciente, por último, que la contravención de las mencionadas leyes reguladoras de 
la prueba, ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues si se hubiesen apreciado 
correctamente los elementos de convicción, se habría concluido que no resultaba probada la 
intervención del procesado de autos en el delito de robo con fuerza en lugar habitado, en grado de 
tentado, por el cual se le censuró. 
Respecto a la causal primera del artículo 546 del Código de enjuiciamiento criminal, expone que si 
bien se ha calificado de acuerdo a la ley el delito materia de autos, se le determinó a su defendido 
una pena más grave a la designada en ella, por cuanto, al tratarse de un ilícito en grado de tentativa 
debió estarse a lo dispuesto en el artículo 53 del Código Penal y no al artículo 450 de dicho cuerpo 
de leyes, ya que este se encuentra actualmente derogado por el artículo 19, número 3, de la 
Constitución Política de la República, que exige la descripción pormenorizada y clara del 
comportamiento que se reprime, consagrando el principio de tipicidad penal y la prohibición de 
presumir de derecho la responsabilidad penal, garantías esenciales de la protección y respeto de la 
dignidad de la persona humana. Concluye instando a que se anule el fallo recurrido y se dicte 
sentencia de reemplazo regulándose a su representado la pena de presidio menor en su grado 
mínimo. 
En lo que se refiere a la violación de las leyes reguladoras de la prueba, con influencia sustancial en 
lo dispositivo de la sentencia, es necesario tener presente que el recurrente ha sido condenado en 
estos autos por un ilícito, en grado de tentativa, contra la propiedad ajena mediante intimidación, 
por lo que se está en presencia de uno de aquellos delitos en que nuestro legislador permite apreciar 
la prueba en conciencia, según lo que previene el artículo 59 de la Ley número 11.625, con lo cual a 
los jueces de la instancia se les permite analizar los elementos de juicio probatorios de acuerdo a su 
personal raciocinio, basándose en las reglas de la lógica y de la experiencia, pudiendo llegar con 
entera libertad y en forma privativa al convencimiento y decisión más conforme a su íntima y libre 
opinión, con arreglo a la equidad y a la justicia. De manera tal que resulta prácticamente imposible 
que en ellos se violenten normas reguladoras de la prueba, sin que sea dable fundar un recurso de 
esta naturaleza en la causal del número 7 del aludido artículo 546. 
Sin perjuicio de lo anterior, del examen de la sentencia impugnada aparece que la participación del 
encausado ha resultado demostrada luego de que los jueces del fondo han confrontado las distintas 
probanzas rendidas en autos y dentro de los márgenes que les proporciona la lógica y la experiencia, 
sin merecer reproche por parte de esta Corte. 
Entonces han quedado como hechos inamovibles los que se contienen en el fallo de primer grado no 
modificado por el tribunal de alzada, en orden a que el día trece de junio de dos mil uno, en la 
comuna señalada en autos, “alrededor de las 19:45 horas, tres sujetos fueron vistos en el interior de 
un departamento ubicado en el lugar señalado en autos, al cual habían ingresado forzando la chapa 
de un ventanal del frontis, quienes al ser sorprendidos por un residente huyeron del lugar, sin 
especies, saltando desde el balcón del primer piso en dirección al río señalado en autos, siendo 
detenidos, uno de ellos en el lugar señalado en autos y los otros dos en el lugar señalado en autos. 
Según ya se dijo, el motivo primero del artículo 546 del Código de instrucción criminal se invoca en 
carácter subsidiario, en el evento de no ser aceptado el del número 7. 
Y la forma de plantear esta causal la hace desde luego improcedente, ya que siendo este arbitrio un 
medio impugnatorio de derecho estricto, en el que no puede subordinarse la existencia de unos 
errores de derecho a la inexistencia de otros, haciendo consideraciones eventuales para el supuesto 
de no prosperar un primer capítulo del recurso, no resulta propio promover causales en subsidio o 
condiciones de nulidad. Por lo cual, no cabe sino desestimarlo. 
Aún cuando lo expuesto es suficiente para desechar este capítulo de objeción es preciso advertir, 
además, que esta Corte de Casación ha sostenido invariablemente que el artículo 450, inciso 
primero, del Código Penal, que el recurrente estima derogado tácitamente, pretextando que 
contraría la prohibición de presumir de derecho la responsabilidad criminal y el principio de 



tipicidad consagrados en el artículo 19, número 3, de la Carta Fundamental, en realidad sólo 
constituye una regla especial sobre la penalidad que ha de imponerse al autor en los casos de 
tentativa y frustración del robo con fuerza en las cosas en lugar habitado, destinado a la habitación o 
en sus dependencias, entre otras figuras, la que en tales situaciones ha de ser igual a la del hecho 
consumado. Ciertamente esta norma constituye una excepción a la rebaja de penalidad que se 
concede para el delito imperfecto en la generalidad de los casos, con arreglo a lo preceptuado en los 
artículos 51 y siguientes del Código punitivo, pero no significa que con ello se falte al principio de 
tipicidad, toda vez que para estos efectos rigen las disposiciones generales sobre punición de las 
distintas etapas de desarrollo incompleto del delito, que se encuentran en el artículo 7 del Código 
sancionatorio, de suerte que basta con conectar ese precepto con el correspondiente del tipo de 
consumación, para conocer en que consisten los hechos que configuran la tentativa. 
Por lo anotado, no se divisa cómo la disposición referida podría vulnerar el principio de tipicidad 
consagrado en los incisos séptimo y octavo de la norma constitucional señalada, no menos aún la 
prohibición estipulada en su inciso sexto. Con todo lo razonado, no procede acoger el recurso de 
casación deducido.    
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 06-08, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, Nibaldo Segura 
Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Emilio Pfeffer 
Pizarro.  
Redacción a cargo del ministro Jaime Rodríguez Espoz. 
Ley 11.625, sobre Estados Antisociales y Medidas de Seguridad. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 26.05.2005 
ROL= 4-05 
NORMA= Art. 12 No. 16 CP, 68 CP, 92 CP; 785 CPC; 500 No. 4 CPP, 535 CPP, 541 No. 9 CPP, 
546 No. 1 CPP 
DESCRIPTORES= Prueba, Apreciación. Apreciación Prueba, Reglas Sana Crítica. Reglas Sana 
Crítica, Alcance. Pena, Aplicación. Aplicación Pena, Circunstancias Modificatorias 
Responsabilidad Criminal. Agravantes, Reincidencia. Reincidencia, Requisitos. Casación en la 
Forma Penal, Causales. Causales Casación en la Forma Penal, Sentencia Extendida en Forma Ilegal. 
Sentencia Extendida en Forma Ilegal, Falta de Consideraciones Sentencia. Casación en el Fondo 
Penal, Causales. Causales Casación en el Fondo Penal, Error de Derecho Pena 
EXTRACTO= I Casación en la Forma: El encausado individualizado en autos ha interpuesto en lo 
principal de su presentación que rola en autos, recurso de casación en la forma que basa en el 
número 9 del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal al no haberse dictado la sentencia 
recurrida en la forma que señala la ley ya que ha infringido el número 4 del artículo 500 del mismo 
cuerpo legal pues no contiene las consideraciones en cuya virtud se da por comprobada o no 
comprobada la participación de autor que en los hechos investigados se le ha atribuido. Aduce que 
la sentencia recurrida “adolece tanto de una falta de ponderación de los antecedentes probatorios 
producidos, como de una equivocada valoración de otros”, “pues carece a simple vista la sentencia 
de segundo grado de las consideraciones en cuya virtud se dan por probados o no probados, los 
hechos atribuidos a los encausados o los que estos alegan en su descargo, para negar su 
participación punible”. 
Analizado el fallo de primer grado se advierte que en una de sus reflexiones, mantenida por la 
sentencia que se recurre, se ha fijado como hecho de la causa, que el 17 de agosto de dos mil, 
siendo aproximadamente las 18:30 horas, en las dependencias de la sección de Investigaciones 
Delictuales y Drogas del OS7 de la ciudad señalada en autos y mediante parte señalado en autos, de 



la Segunda Comisaría del lugar señalado en autos, se pone a disposición de este tribunal a los 
detenidos y que al fiscalizar el vehículo en que venían encontraron en el interior del estanque una 
bolsa nylon con 14.778 gramos de pasta base de cocaína. 
Para comprobar la participación que le ha cabido al encartado de autos, los jueces sujetos al recurso 
de casación hicieron el análisis, conforme a las normas de la sana crítica, de solo parte de la prueba 
que se pudo acumular en los autos. Se debe tener en consideración que la sentencia de segundo 
grado que es objeto de este recurso ha reproducido la sentencia apelada sólo donde se indicó lo que 
el encausado individualizado en autos planteó en su defensa y, además, mantuvo las reflexiones que 
la sentencia complementaria de tres de noviembre de dos mil tres, señaló para acreditar su 
participación. 
En consecuencia, en la sentencia en análisis se consideran como indicios que, apreciados conforme 
a las normas de la sana crítica, comprueban la autoría del encartado los que se señalan en autos. 
El recurrente de nulidad formal ha basado su defensa al contestar la acusación, en que nada sabía de 
la existencia de la droga que se encontraba en su vehículo y que al ser detenido viajaba con su hijo 
quien lo pasaría a dejar a la ciudad señalada en autos donde trabajaba. Sin embargo los jueces han 
dejado de tomar en consideración elementos probatorios existentes en el proceso y sobre los cuales 
nada se dice al apreciar la prueba. En efecto, en primer lugar el encausado nunca reconoció saber de 
la existencia de la droga. En sus declaraciones extrajudiciales señala que facilitó su vehículo a su 
hijo, que se encontraba acostado en el momento en que se habría cargado la droga y que iba en el 
vehículo a su trabajo en el lugar señalado en autos. Por su parte en su indagatoria vuelve a negar su 
participación en los hechos y asegura lo que ya se ha señalado. 
Para comprobar sus dichos ha acompañado a los autos gran cantidad de documentos, los que se 
encuentran agregados. De ellos es posible concluir que el encartado de autos, a la fecha de los 
hechos y desde el 1 de marzo de 1998 trabajaba como obrero en la empresa constructora 
individualizada en autos desempeñándose como operador de planta de áridos. El 18 de agosto de 
2000, esto es días después de su detención en el lugar señalado en autos, se puso termino a su 
contrato de trabajo por “faltas reiterativas”. Estos antecedentes a los que debe unirse las 
declaraciones del inculpado individualizado en autos quien ha dicho que su padre no sabía de la 
existencia de la droga y pudiendo deducirse que los dichos explicativos del encartado de autos 
corresponden a la verdad, apreciando las pruebas conforme a las normas de la sana crítica, este 
tribunal se convence de la versión dada por el recurrente, ya que resulta plenamente creíble de que 
viajaba a la ciudad señalada en autos por razones de trabajo y que desconocía que su vehículo 
transportaba una carga de droga. 
El reproche de incumplimiento en el razonamiento obligatorio a que están sometidos los jueces para 
convencer de una participación punible, se produce con respecto a los indicios de culpabilidad, que 
de manera vaga y poco convincente se expresaron en el fallo censurado, como se expresó 
precedentemente. Este mismo defecto se cometió cuando la sentencia de primer grado de manera 
general desestimó las alegaciones de inocencia que invocó el procesado en su escrito de defensa sin 
haber hecho análisis alguno de los medios probatorios indicados en los autos por lo que aparece de 
manifiesto que el fallo condenatorio impugnado ha carecido de las consideraciones de hecho que 
permitan establecer de manera fehaciente la responsabilidad criminal que se imputa al encartado de 
autos. 
La circunstancia que la ley permita en estos hechos apreciar la prueba de acuerdo con las reglas de 
la sana crítica sólo autoriza a los jueces para apreciar con mayor latitud la prueba rendida en el 
proceso, lo que importa de algún modo un grado de razonabilidad y convicción de tal manera de no 
contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos 
científicamente afianzados. Ello no puede significar ni la discrecionalidad absoluta, ni la 
arbitrariedad, ya que en una correcta aplicación de estas reglas se debe tener también el cuidado de 
examinar los antecedentes con recta intención y con conocimiento exacto y reflexivo de los hechos. 
Así aseguramos con los razonamientos del fallo que ha existido una debida ponderación de todos 
los elementos probatorios, lo que en el presente caso, ostensiblemente se ha omitido. 



Conforme a lo explicado anteriormente, el fallo que se revisa, al no cumplir con los requisitos 
previstos en el número 4 del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, no ha sido extendido, 
en la forma dispuesta por la ley, configurándose de este modo la causal de nulidad formal, prevista 
en el número 9 del artículo 541 del Código aludido, por lo que se acogerá el recurso de casación en 
la forma planteado por el encausado de autos, y, atendido lo preceptuado por el artículo 808 inciso 
segundo del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, se tendrá por no interpuesto el de casación en el 
fondo planteado en el otrosí del libelo que rola en autos y también aquel deducido por el señor 
Fiscal Judicial, en lo relativo a este encausado.   
II Casación en el Fondo: Tanto el Fiscal Judicial Titular de la Corte de Apelaciones señalada en 
autos, individualizado en autos, como el Abogado Procurador Fiscal de la ciudad señalada en autos, 
en representación del Fisco de Chile, individualizado en autos, han planteado sendos recursos de 
casación en el fondo basados en la causal del número 1 del artículo 546 del Código de 
Procedimiento Penal. En efecto, sostienen, aunque la sentencia ha calificado el delito con arreglo a 
la ley, ha impuesto al encartado de autos una pena menos grave a la correspondiente legalmente, 
pues ha cometido error de derecho al calificar, fijar la naturaleza y el grado de la pena. 
En ambos libelos los recurrentes señalan que la sentencia que se ataca ha aplicado al procesado de 
autos una pena menos grave que la designada en la ley, al desestimar la circunstancia agravante de 
haber sido condenado anteriormente por delito de la misma especie. Agrega que, en efecto, tal como 
consta de autos, fue condenado por el Tercer Juzgado del Crimen señalado en autos, por el delito de 
tráfico ilícito de estupefacientes a quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado 
medio, pena corporal que le fue dada por cumplida con el mayor tiempo que permaneció privado de 
su libertad. 
Del examen del expediente es posible concluir que:  
a) el procesado de autos cometió el 15 de septiembre de 1996 un delito de tráfico ilícito de 
sustancias estupefacientes, (cannabis sativa), ilícito por el que se instruyó en su contra la causa 
señalada en autos en el Tercer Juzgado del Crimen señalado en autos;  
b) por sentencia de 26 de julio de 1999, copia que se acompaña, la que fue confirmada en segunda 
instancia el 15 de noviembre del mismo año, según copia que rola en autos, fue condenado a sufrir 
la pena corporal  de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio;  
c) la sentencia quedó ejecutoriada y se le dio por cumplida la pena corporal impuesta y la sustitutiva 
en su caso con el mayor tiempo que permaneció privado de su libertad desde el 15 de septiembre al 
15 de noviembre de 1996 e ininterrumpidamente desde el 17 de febrero de 1997 al 26 de julio de 
1999, como se lee en la parte decisiva del fallo acompañado a los autos. 
Tal como se sostiene en los recursos de casación indicados, el encausado después de haber sido 
condenado por un delito de tráfico de estupefacientes ha vuelto a cometer una acción similar al 
traficar con pasta base de cocaína. Para que este hecho sea constitutivo de agravación de 
responsabilidad criminal por reincidencia es menester que la pena haya sido sufrida por el 
delincuente, es decir que este la haya cumplido. No es posible estimar que exista tal agravante sin 
que el cumplimiento de la sentencia se haya realizado. 
Para nuestra legislación la exigencia de que la sentencia se haya cumplido es genérica. 
Efectivamente en el artículo 92 del Código Penal se exige el previo cumplimiento de la condena 
impuesta, sin indicarse cual es la forma concreta en que este debe realizarse. Si, como sucede en el 
caso sub lite, un juez, por sentencia ejecutoriada ha dicho que la pena corporal que se impuso al reo 
ha sido dada por cumplida con el tiempo que permaneció privado de su libertad ya que 
efectivamente permaneció preso no sólo por la pena impuesta de quinientos cuarenta y un días sino 
por un tiempo muy superior, ello basta para convencer al tribunal que hubo un cumplimiento 
efectivo de la pena, dándose la situación de agravamiento de responsabilidad criminal de 
reincidencia específica descrita por el número 16 del artículo 12 del Código Penal. 
En consecuencia, como se señala en los recursos se ha infringido el artículo 68 del Código Penal y 
se ha cometido un error de derecho al aplicar una pena inferior a la que determina la ley. En efecto, 
el hecho delictual motivo de la investigación se encuentra penado por los artículos 1 y 5 de la Ley 



19.366 con una pena divisible en varios grados que van desde el presidio mayor en su grado mínimo 
al presidio mayor en su grado medio, esto es desde los cinco años y un día a los quince años. No 
hay circunstancias atenuantes que aplicar en su beneficio pero hay una agravante que es la 
reincidencia indicada anteriormente, por lo que, por estricta aplicación del inciso segundo del 
artículo 68 antes indicado deberá el tribunal aplicar la parte superior, es decir, el presidio mayor en 
su grado medio, esto es una sanción de diez años y un día. 
Por lo antes señalado fuerza es concluir que deben acogerse los recursos de casación en el fondo 
interpuestos por el señor Fiscal Judicial de la ciudad señalada en autos y por el señor Abogado 
Procurador Fiscal de la misma cuidad y, en consecuencia anular, en lo recurrido, la sentencia de 
segundo grado.    
III Sentencia de Reemplazo: Al contestar la acusación el procesado individualizado en autos ha 
solicitado se le absuelva de ella por cuanto los elementos de cargo para establecer el hecho punible 
resultan ajenos a él, tanto en lo referido a la tipificación misma de alguna conducta punible como de 
algún grado de participación en ella ya que desconocía las actividades de su hijo y viajaba en el 
vehículo detenido hacia su lugar de trabajo, sin conocer la existencia de la droga que se llevaba en 
él. 
Deberá acogerse la alegación de inocencia del detenido de autos por lo que se ha dicho en la 
sentencia de casación en los considerandos señalados, los que se dan por reproducidos. 
Todos los antecedentes contenidos en la sentencia de casación, ponderados de acuerdo a las reglas 
de la sana crítica, permiten adquirir la convicción, por los medios de prueba legales, que el 
procesado de autos no tuvo participación culpable en el delito de autos, por lo que deberá 
absolvérselo de la acusación dirigida en su contra. En efecto, tal como se ha dicho en la sentencia de 
casación formal, todos los antecedentes que se allegaron a los autos, apreciados de acuerdo con la 
sana crítica, permiten adquirir la convicción, por los medios de prueba legales, que el procesado de 
autos no tuvo participación culpable en el delito investigado, por lo que deberá absolvérsele de la 
acusación dictada en su contra. 
Nadie puede ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgue haya adquirido, por los 
medios de prueba legal, la convicción de que realmente se ha cometido el hecho punible y que en él 
ha correspondido al procesado una participación culpable y penada por la ley. 
Para la aplicación de la pena que corresponde al procesado individualizado en autos, deberá 
considerarse que obra en su contra la agravante descrita por el número 16 del artículo 12 de Código 
Penal, esto es ser reincidente en delito de la misma especie. En efecto, tal como se ha señalado en 
los acápites de la sentencia de casación, los que se tienen por reproducidos en este fallo, habiéndose 
cumplido la sentencia que se aplicó al procesado el 26 de julio de 1999, se debe considerar su 
actuación criminal revestida de la agravante de reincidencia específica que contempla la disposición 
legal antes citada. 
La agravante cumple con un sentido de prevención especial ya que si un procesado vuelve a 
delinquir ello está indicando que la pena no ha sido eficaz y que el desprecio que revela su nueva 
acción debe ser castigado con más severidad. El procesado de autos ha demostrado, al volver a 
cometer el mismo tipo de delito, que no ha hecho mella en su voluntad el hecho de haber sufrido 
con anterioridad una pena aplicada. No cabe duda que la pena impuesta no ha sido suficiente para 
disuadirlo de la comisión de nuevos hechos parecidos por lo que se ha dado la situación de 
agravamiento de responsabilidad criminal. 
En consecuencia, tal como se señala en el fallo de casación, que se da por reproducido, no 
favoreciendo al procesado atenuante alguna y obrando en su contra una agravante, por aplicación 
del inciso 2 del artículo 68 del Código Penal no se aplicará la pena correspondiente en su grado 
mínimo, debiendo, por tanto, confirmarse el fallo con declaración que se eleva la pena impuesta. 
Tal como se ha solicitado en la contestación de la acusación del encausado de autos, no 
constituyendo efecto del delito el dinero que se incautó, deberá hacerse devolución de él, como ya 
se dejó señalado al referirse a la sentencia complementaria. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 



PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 07-08, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Emilio Pfeffer Pizarro y Luz 
Jordán Astaburuaga.  
Redacción a cargo del ministro Alberto Chaigneau del Campo. 
Bajo el numeral III se extractó la sentencia de reemplazo dictada por la Corte Suprema, de fecha 
26.05.2005.  
La sentencia de reemplazo dictada por la Corte Suprema fue pronunciada por los ministros Alberto 
Chaigneau del Campo, Enrique Cury Urzúa, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes 
Emilio Pfeffer Pizarro y Luz Jordán Astaburuaga.  
Redacción a cargo del ministro Alberto Chaigneau del Campo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 26.05.2005 
ROL=2022-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366; 767 CPC; 481 CPP, 535 CPP 
DESCRIPTORES= Tráfico Drogas, Participación. Participación Tráfico Drogas, Confesión. Tráfico 
Drogas, Pena. Atenuantes, Irreprochable Conducta Anterior. Irreprochable Conducta Anterior, 
Prueba. Casación en el Fondo Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, Requisitos. 
Requisitos Casación en el Fondo Penal, Influencia Parte Dispositiva Fallo  
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado ha recurrido de casación en el fondo en 
contra del fallo que confirmó el de primera instancia, que lo había condenado como autor de tráfico 
de estupefacientes a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, multa, 
accesorias legales y costas. 
Para fundar el recurso, se han invocado las causales previstas en los números 1 y 7 del artículo 546 
del Código de Procedimiento Penal, estimando que se ha cometido infracción a las normas que 
indica al no haber reconocido a favor del recurrente la atenuante del artículo 11 número 9 del 
Código Penal, acreditada con su confesión. 
En la forma en que ha sido planteado, el recurso no puede admitirse, por carecer la supuesta 
infracción denunciada de influencia en lo dispositivo de la sentencia: en efecto, incluso de 
considerarse una segunda atenuante, puesto que ya se había reconocido a favor del recurrente la 
prevista en el artículo 11 número 6 del Código Penal, igualmente habrían podido los sentenciadores 
arribar a la condena que efectivamente impusieron, desde que la rebaja de pena que la ley autoriza 
para el evento de existir dos o más atenuantes y ninguna agravante, es facultativa, no pudiendo 
estimarse que cometan error de derecho los jueces que no hacen uso de dicha facultad. 
II Corte de Apelaciones: Los hechos referidos y acreditados en este fallo, constituyen el delito de 
infracción al artículo 5 de la Ley 19.366, en relación al artículo 1 de la misma ley. 
Prestando declaración indagatoria el procesado de autos señala que el día 31 de julio de 2003, cerca 
de las 23:00 horas fue detenido por personal de OS7 porque le encontraron la cantidad de 1.700 
gramos de cocaína y 800 gramos de marihuana, la primera de las sustancias destinada a ser 
comercializada entre los adictos de la zona metropolitana, mientras que parte de la marihuana era 
para su consumo. Refiere que desde hace dos años se dedica a traficar estupefacientes y que la 
droga la adquiere a un sujeto de nacionalidad peruana, al que llama como señala, quien tiene droga 
para comercializar y que el clorhidrato de cocaína que portaba cuando fue detenido era para su 
consumo personal y la droga hallada en su casa estaba destinada a la comercialización. 
Estas declaraciones al prestarse en cede jurisdiccional y en cuanto el imputado de autos reconoce 
dedicarse al comercio ilícito de clorhidrato de cocaína y reunir los presupuestos del artículo 481 del 
Código de Procedimiento Penal, son suficientes para tenerlo por confeso de su responsabilidad en 
calidad de autor del delito investigado. 



La defensa letrada del procesado de autos contesta el auto acusatorio, señalando que los elementos 
probatorios allegados al proceso, son suficientes para tener por acreditada su participación, pero la 
pena a aplicar debe considerar también su actitud posterior al ilícito, la que califica como de abierta 
colaboración a la investigación, por lo que solicita una pena justa. La defensa invoca a favor del 
procesado, las circunstancias atenuantes del artículo 11 número 1, número 6 y número 9 del Código 
Penal y solicita que se rebaje la pena a aplicar en un grado respecto a la asignada al delito, en 
consideración a las tres atenuantes y que no concurren agravantes, aplicando por tanto la pena de 3 
años y 1 día de presidio menor en su grado máximo. 
Se rechazará la circunstancia atenuante del artículo 11 número 1 del Código Penal, con cargo a los 
siguientes razonamientos:  
a) No existen elementos que permitan sostener que el procesado tenga la calidad de adicto a las 
drogas y de ser efectiva esta circunstancia, no basta por si misma para morigerar su responsabilidad 
penal, más aún a la luz del tipo delictivo elegido por él, claramente lucrativo, lo que en la especie se 
revela en que el imputado utilizaba dos vehículos para desplazarse, disponía de cuatro teléfonos 
celulares y abundante armamento, todo lo cual indica que las utilidades del ilícito no se destinaban a 
financiar su presunto consumo.  
b) Tampoco puede racionalmente estimarse, que el procesado haya actuado motivado por una 
fuerza irresistible, la que se revelaría en sus necesidades económicas y en la imposibilidad de 
conseguir un trabajo, pues ninguna de estas circunstancias justifica su accionar, máxime cuando no 
se encuentran revestidas de elementos que la hagan dignas de crédito, toda vez que según se lee de 
su Extracto de Filiación y Antecedentes, fue procesado en el año 2002 por un delito similar, 
mientras que en autos señala que desde hace dos años se dedica al tráfico de estupefacientes, de 
manera que reconoce que traficaba desde el año 2001, un año antes de que estas anotaciones se 
reflejaran en su prontuario, pudiendo mal utilizarse como el elemento que le hubiera impedido 
conseguir un trabajo. 
Se rechazará la circunstancia atenuante del artículo 11 número 9 del Código Penal, pues no es 
efectivo que haya colaborado sustancialmente en el esclarecimiento de los hechos, porque sólo ha 
confesado aquello que no se encontraba en condiciones de negar, atendido el mérito del proceso. 
Además en relación con la falta de elementos incriminatorios alegada por la defensa, ésta deberá 
estarse a lo razonado precedentemente. 
Se acogerá la circunstancia atenuante del artículo 11 número 6 del Código Penal, con el sólo mérito 
del Extracto de Filiación y Antecedentes del imputado, que rola en autos libre de sentencias 
condenatorias firmes en su contra. 
No existen otras circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que analizar. 
La pena asignada al delito es la de presidio mayor en su grado mínimo a medio y multa de 40 a 400 
Unidades Tributarias Mensuales. 
Respecto del imputado concurre una circunstancia atenuante sin que le perjudiquen agravantes, por 
lo que no se impondrá la pena en el máximum. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 07-08, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante Fernando 
Castro Alamos.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
11.04.2005, la cual confirmó el fallo de primera instancia, y quedó firme al declararse inadmisible 
el recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por  los ministros Jorge Dahm 
Oyarzún, Joaquín Billard Acuña, y la abogada integrante María Valencia Mercaido. 
Ley 19.366, sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva  



 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 26.05.2005 
ROL= 2090-05 (Argentina) 
NORMA= Art. 1 DS 92, 19.04.1963; 1 DS 644, 18.10.1976; 76 CPC; 43 CPP 
DESCRIPTORES= Exhortos, Exhorto Internacional. Exhorto Internacional, Tramitación. Exhorto 
Internacional, Materia Penal. Exhorto Internacional, Argentina Chile. Exhorto Argentina Chile, 
Legislación Aplicable. Exhorto Argentina Chile, Normativa Aplicable 
EXTRACTO= I De acuerdo con lo dictaminado por la señora Fiscal Judicial, dése curso al presente 
exhorto en la forma solicitada. Remítanse estos antecedentes al Ministerio de Relaciones Exteriores 
para que, tramitándose por la vía ordinaria y cumpliendo con la diligencia que es de rigor, se envíe 
al Tribunal correspondiente de Argentina.  
II Informe del Fiscal: El Ministro de Fuero de la Corte de Apelaciones señalada en autos, 
individualizado en autos, mediante el oficio señalado en autos, de 5 de Mayo en curso, ha enviado a 
Vuestra Excelentísima un exhorto internacional a fin de que ordene su tramitación a través de los 
Ministerios de Relaciones Exteriores de Chile y Argentina, y dirigido a la Señora magistrado 
individualizada en autos, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 
señalado en autos, en la ciudad señalada en autos, República Argentina, en autos rol que se indica, 
caratulados como se señala, que instruye el Ministro de Fuero Exhortante, a objeto que se requiera 
al Doctor individualizado en autos, Director de la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, 
“las tarjetas migratorias en las cuales se registren ingresos y salidas de ese país de ciudadanos 
chilenos, durante los meses de septiembre y octubre de 1974, antecedentes que con anterioridad han 
sido seleccionados por oficiales de la policía y dejados bajo la custodia del referido director. 
Una vez obtenidos tales antecedentes, solicito a Usía se sirva remitir este material al infrascrito a fin 
de proceder a las pericias que sean pertinentes. Sin perjuicio de ello y para el caso en que no sea 
factible para Usía remitir las citadas tarjetas, de igual forma es de interés, para el desarrollo de la 
investigación que instruye el suscrito, contar con las fotocopias autorizadas  de la referida 
información”. Se dio vista a esta Fiscalía Judicial. 
La tramitación de esta carta rogatoria se atiene a lo dispuesto en el artículo 76 del Código de 
Procedimiento Civil, aplicable en materia penal conforme lo dispone el artículo 43 del Código de 
Procedimiento del Ramo, a las normas contenidas en el Convenio sobre Tramitación de Exhortos 
Judiciales suscrito por Chile y Argentina el 2 de julio de 1935, promulgado por Decreto número 92 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de 15 de febrero de 1963 y publicado en el Diario Oficial 
de 19 de abril del mismo año, y en lo pertinente en la Convención Interamericana sobre Exhortos o 
Cartas Rogatorias suscrita en Panamá el 30 de enero de 1975, ratificada por Chile el 13 de agosto de 
1976 y por Argentina el 17 de julio de 1987. 
En atención a lo expuesto y a la materia de que se trata, esta Fiscalía estima del caso que Vuestra 
Excelentísima dé curso a este exhorto, remitiendo los antecedentes al Ministerio de Relaciones 
Exteriores para su envío a la República Argentina.    
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 07-08, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante René Abeliuk 
Manasevich.  
Bajo el numeral II se extractó informe de la Fiscal Judicial de la Corte Suprema, Mónica 
Maldonado Croquevielle, de fecha 18.05.2005. 
DS 644, 18.10.1976, promulga Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias. 
Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, suscrita en Panamá el 30 de enero 
de 1975. 
DS 92, 19.04.1963, promulga Convenio sobre Tramitación de Exhortos Judiciales suscrito por 
Chile y Argentina. 



Convenio sobre Tramitación de Exhortos Judiciales entre Chile y Argentina, suscrito el 2 de julio de 
1935. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 26.05.2005 
ROL= 1452-02 (Arica) 
NORMA= Art. 168 DFL 2, Hacienda, 1997, 176 DFL 2, Hacienda, 1997, 177 a) DFL 2, Hacienda, 
1997, 177 b) DFL 2, Hacienda, 1997, 180 DFL 2, Hacienda, 1997, 204 DFL 2, Hacienda, 1997; 766 
CPC, 769 CPC; 535 CPP    
DESCRIPTORES= Contrabando, Acción Típica. Contrabando, Figura Típica. Contrabando, 
Participación. Contrabando, Prueba. Prueba Contrabando, Apreciación. Contrabando, Pena. 
Solicitud Traslado Zona Franca, Efectos. Tribunal Aduanero, Competencia. Casación en la Forma 
Penal, Admisibilidad. Casación en la Forma Penal, Requisitos. Requisitos Casación en la Forma 
Penal, Preparación Recurso  
EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en la Forma: La defensa del sentenciado individualizado 
en autos ha recurrido de casación en la forma y en el fondo en contra del fallo que, en lo que a él 
concierne, confirmó el de primera instancia, que lo había condenado como autor de un delito de 
contrabando a la pena de multa, comiso de mercancías y costas de la causa. 
El recurso de casación en la forma no puede ser admitido, por no cumplir con el requisito de 
haberse reclamado oportunamente de la falta, puesto que dicho fallo se limita a confirmar el de 
primer grado, en el cual se habrían cometido los errores u omisiones que se aducen para fundar el 
recurso, que no fue recurrido de casación en la forma. 
Casación en el Fondo: Tráiganse los autos en relación para conocer del recurso de casación en el 
fondo deducido en contra de la sentencia. 
II Corte de Apelaciones: La acusación se basa en que, se trató de internar al país mercancías 
extranjeras, las que se encontraban amparadas por un documento Aduanero llamado  solicitud de 
traslado a Zona Franca “Z”, respecto de la cual no se puede vender, disponer, ceder a cualquier 
título y consumir o utilizar en forma industrial o comercial mercancías que se encuentran amparadas 
por el citado régimen suspensivo de derechos, eludiendo con ello, el pago de los derechos, tasa e 
impuestos correspondientes y el ejercicio de la potestad que sobre ellas tiene la Aduana con arreglo 
a la Ordenanza y Reglamentos. 
Con los documentos que rolan en autos, se encuentra plenamente acreditada la perpetración del 
hecho denunciado. 
Este hecho configura el delito de contrabando prescrito en los Artículos 168, 177 letra a), b) y 180 
de la Ordenanza de Aduanas, el cual se sanciona como consumado desde que se encuentra en grado 
de tentativa, conforme a lo establecido en el Artículo 176 del citado texto legal. 
En estos hechos han intervenido las personas ya individualizadas al comienzo de esta sentencia, en 
calidad de autores. 
La participación de los inculpados en los hechos se encuentra acreditada con los elementos de 
convicción allegados al proceso señalados en la sentencia. 
La participación del inculpado en los hechos, en el caso de la persona individualizada en autos, 
consiste en que este es el propietario del local comercial señalado en autos, en donde fueron 
encontradas las mercancías de contrabando consistentes en 123 unidades de sacos de cemento de 
origen y marca señalados en autos, siendo el quien dio la orden que esta fuera bajada en su 
importadora, ya que parte del cargamento, había sido vendida, según se logra acreditar mediante la 
Guía de despacho señalada en autos por la cantidad de 205 sacos de cemento, de los cuales al 
momento que los funcionarios de Aduanas realizaron el procedimiento se habían cargado la 
cantidad de 123 sacos de cemento, quien expresa lo señalado en autos. 
La participación del inculpado en los hechos, en el caso de la persona individualizada en autos, 
consiste en que este es el conductor del camión chileno individualizado en autos, el cual ingresó al 



país con la destinación Aduanera Solicitud de traslado a Zona Franca conocido como “Z”, 
amparando la cantidad de 586 bolsas de cemento puzolanico marca señalada en autos, mercancía 
que debía de ser entregada en la Zona Franca de la ciudad señalada en autos al Usuario Zofri 
individualizado en autos, situación que no ocurrió por cuanto recibió la orden del dueño del camión 
que esta mercancía debía ser entregada en las bodegas de la empresa señalada en autos, ubicada en 
el lugar señalado en autos, situación de la cual tenía conocimiento el inculpado que se trataba de 
algo ilícito, procediendo de todas maneras, y al momento que los Funcionarios de Aduanas se 
presentaron en el último domicilio se percataron que desde el camión que conducía el inculpado se 
estaban transbordando la cantidad de 123 bolsas de cemento de un total de 205 que debían ser 
entregadas, expresando lo señalado en autos. 
La participación del inculpado en los hechos, en el caso de la persona individualizada en autos, 
consiste en que este es el dueño del camión chileno individualizado en autos, el cual ingresó al país 
con la destinación Aduanera Solicitud de traslado a Zona Franca conocido como “Z”, señalado en 
autos, amparando la cantidad de 586 bolsas de cemento portland puzolanico marca señalada en 
autos, sabiendo que esta mercancía tendría que ser descargada en Zona Franca de la ciudad señalada 
en autos en los galpones del usuario individualizado en autos, situación que no ocurrió, ya que el 
dio la orden a su conductor, quien a su vez recibió la orden del primer inculpado y dueño de la 
empresa individualizada en autos, ya que parte de esta mercancía, ya había sido vendida, situación 
que era irregular, ya que por tratarse de mercancías extranjeras estas debían llegar a la Zona Franca 
de la ciudad señalada en autos, una vez allí se venden a Zona Franca de Extensión, mediante el 
documento denominado Solicitud de Registro Factura, eludiendo con ello la normativa legal 
vigente, quien expresa lo señalado en autos. 
Respecto del cuarto inculpado individualizado en autos, este Tribunal no encontró pruebas 
suficientes que permitan estimar configurada su participación en el hecho que se investiga, toda vez 
que su participación se limita a ser el usuario Zona Franca dueño de las mercancías materia del 
delito que se investiga, por lo que absolverá al inculpado del delito que se le imputa en autos. 
Si bien es cierto, en un principio los autos fueron iniciados por la cantidad de 2.344 bolsas de 
cemento puzolanico marca señalada en autos, con un valor Aduanero de $5.180.778 pesos, motivo 
por el cual se remiten al Cuarto Juzgado del Crimen en razón de su cuantía, prosiguiendo ese 
Tribunal con la investigación sumaria, llegando a la convicción mediante las diligencia solicitadas, 
en especial del informe pericial contable efectuado en ese Tribunal, determinan que el delito que se 
investiga se debió seguir solamente por la cantidad de 123 sacos de cemento marca señalada en 
autos, por lo cual solicitan a Aduanas un nuevo Aforo de las mercancías, arrojando un nuevo valor 
Aduanero por una suma de $271.856 pesos, por lo que se declaran incompetentes para seguir 
conociendo de la causa, ordenando remitir los antecedentes al Tribunal Aduanero de la ciudad 
señalada en autos, según consta en autos. 
Con los antecedentes que obran en poder de este Tribunal, se permite dar por acreditada la 
participación de los inculpados individualizados en autos, en calidad de autores del delito de 
Contrabando de mercancías extranjeras que se investiga en autos, toda vez que se dispuso de las 
mercancías sin haber pagado los derechos e impuestos de su internación al país, no obstante existir 
un régimen suspensivo de estas, amparado mediante la solicitud de traslado a Zona Franca conocido 
como “Z”, mercancías que tenían que ser entregadas en la Zona Franca de la ciudad señalada en 
autos en los recintos pertenecientes al usuario individualizado en autos, estando en conocimiento de 
los tres inculpados, que su actuar constituía un delito, ya que parte de esta mercancía, es decir, 123 
bolsas de cemento se encontraban cargadas en otro camión, por estar vendidas estas, situación que 
se encuentra sancionada por el Artículo 180, inciso 1 y 2 de la Ordenanza de Aduanas, que 
textualmente señala “Las penas establecidas por el delito de contrabando o fraude se aplicaran 
también a las personas que adquieran, reciban o escondan mercancías, sabiendo o debiendo 
presumir que han sido o son objeto de los delitos que se refiere este título. 
Se presumirá dicho conocimiento de parte de las personas mencionadas por el solo hecho de 
encontrarse en su poder las mercancías objeto del fraude o contrabando”. 



No concurren circunstancias atenuantes ni agravantes a favor ni en contra de los inculpados en 
autos. 
Este Tribunal está facultado para apreciar la prueba en conciencia, conforme a lo establecido en el 
artículo 204 de la Ordenanza de Aduanas.  
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 07-08, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante Fernando 
Castro Alamos.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica, de fecha 
08.03.2005, la cual confirmó el fallo de primera instancia, y quedó firme al declararse inadmisible 
el recurso de casación en la forma interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Arica fue pronunciado por los ministros Andrés Díaz Cruzat, 
Javier Moya Cuadra y Cristina Araya Pastene. 
DFL 213, Hacienda, 1953, aprueba Ordenanza de Aduanas. 
DFL 2, Hacienda, 1997, aprobó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ordenanza de 
Aduanas. 
DFL 30, Hacienda, 2004, aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ordenanza 
de Aduanas.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 26.05.2005 
ROL= 1840-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 17 No. 2 CP; 1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366; 767 CPC; 535 CPP 
DESCRIPTORES= Tráfico Drogas, Participación. Participación, Encubridor. Encubridor, 
Requisitos. Declaraciones Imputado, Valor Probatorio. Tráfico Drogas, Presunción Legal. 
Presunción Tráfico Drogas, Procedencia. Casación en el Fondo Penal, Admisibilidad. Casación en 
el Fondo Penal, Requisitos. Requisitos Casación en el Fondo Penal, Influencia Parte Dispositiva 
Fallo 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado ha recurrido de casación en el fondo en 
contra del fallo que, con mayores consideraciones y en lo que a él concierne, confirmó con 
declaración el de primera instancia, quedando en definitiva condenado como autor de tráfico ilícito 
de estupefacientes a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, multa, 
accesorias legales y costas. 
Para fundar el recurso, se ha invocado la causal prevista en el número 1 del artículo 546 del Código 
de Procedimiento Penal, la cual se habría configurado, en síntesis, por el hecho de que pese a 
reconocerse a favor del recurrente dos circunstancias atenuantes, no se le rebajó la pena en dos o 
tres grados. 
En la forma que ha sido planteado, el recurso no puede admitirse, desde que la rebaja de pena que la 
ley autoriza para el evento de existir dos o más atenuantes y ninguna agravante, es facultativa, no 
pudiendo estimarse que cometan error de derecho los jueces que no hacen uso de dicha facultad, de 
modo que sin incurrir en tal error, pudieron igualmente los sentenciadores arribar a la condena que 
efectivamente impusieron, con lo cual el supuesto error denunciado carece de influencia en lo 
dispositivo de la sentencia, condición necesaria a la admisibilidad del recurso. 
II Corte de Apelaciones: El hecho por el cual se formularon cargos en contra de la procesada 
individualizada en autos, consiste en que ella guardaba la droga de propiedad de la persona 
individualizada en autos, lo que haría gravitar en su contra la presunción de tráfico debido a la 
tenencia de la misma. 



Desde luego, en el presente caso no se trata de la posesión de droga como dueña, sino por encargo 
de otro y esto hace descartable la presunción antes aludida. Resta determinar entonces, si esta 
conducta puede configurar alguna forma de encubrimiento que castiga la ley. 
Al tenor de lo dispuesto en el artículo 17 del Código Penal, son encubridores los que con 
conocimiento de la perpetración de un crimen o un simple delito o de los actos para llevarlo a cabo, 
intervienen con posterioridad a su ejecución en alguna de las formas que esta norma señala. De ellas 
la que se ajustaría a la situación en comento, sería la contemplada en el número 2, esto es, ocultando 
o inutilizando el cuerpo, los efectos o instrumentos del crimen o simple delito para impedir su 
descubrimiento. 
La procesada en sus declaraciones judiciales negó haber tenido conocimiento que guardaba una caja 
que contenía droga y ello lo ratificó en su indagatoria la persona individualizada en autos, quien 
expresó que le pidió lo hiciera en razón de la amistad que los unía por la relación sentimental que 
tuvieron. 
Cierto es que, extrajudicialmente, ella da una versión distinta, señalando haberse enterado que se 
trataba de droga y así lo expresaron los funcionarios policiales que participaron en su interrogatorio, 
pero ante esta contradicción se le da mayor mérito de convicción a sus dichos en el tribunal, que 
ninguna duda dejan en cuanto a la forma libre en que fueron prestados y porque están en 
concordancia con los del otro procesado. 
Lo anterior lleva a concluir que no se encuentra suficientemente acreditada la participación que le 
corresponde en el hecho investigado y por ello se le absolverá del cargo formulado en su contra. 
Si bien se concuerda con el juez a quo en cuanto a las minorantes que favorecen al procesado 
individualizado en autos, el mérito de los antecedentes hace procedente que la rebaja dispuesta por 
la ley sólo sea un grado y por ello la sanción que se le debe imponer es la de presidio menor en su 
grado máximo. 
Por otra parte, habiendo fallecido el procesado individualizado en autos, con posterioridad a la 
sentencia que se revisa, sólo cabe aprobar el sobreseimiento dictado a su respecto. 
En razón de lo anteriormente dicho se disiente de la opinión del Señor Fiscal Judicial que fue de 
parecer de confirmar el fallo en alzada con las declaraciones que menciona en su dictamen que rola 
en autos. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 07-08, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante Fernando 
Castro Alamos.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
05.04.2005, la cual revocó en parte el fallo de primera instancia, y quedó firme al declararse 
inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Víctor Montiglio 
Rezzio, Carlos Gajardo Galdames, y la abogada integrante Angela Radovic Schoepen. 
Redacción a cargo del ministro Carlos Gajardo Galdames. 
Ley 19.366, sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 26.05.2005 
ROL= 1777-05 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 11 No. 7 CP, 490 No. 2, 492 CP; 767 CPC; 108 CPP, 110 CPP, 535 CPP 
DESCRIPTORES= Accidente Tránsito, Cuasidelito Lesiones. Accidente Tránsito, Prueba. Prueba 
Accidente Tránsito, Informes Periciales. Atenuantes, Reparación Mal Causado. Reparación Mal 
Causado, Requisitos. Casación en el Fondo Penal, Naturaleza Jurídica. Casación en el Fondo Penal, 



Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, Requisitos. Casación en el Fondo Penal, Causales 
Contradictorias. Casación en el Fondo Penal, Peticiones Subsidiarias  
EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en la Forma: Tráiganse los autos en relación para 
conocer del recurso de casación en la forma deducido en lo principal de la referida presentación en 
contra de la sentencia de veinticuatro de marzo del año en curso, que se lee en autos. 
Casación en el Fondo: La defensa del sentenciado ha recurrido de casación en la forma y en el 
fondo en contra del fallo que, con mayores consideraciones, confirmó el de primera instancia, que 
lo había condenado como autor de cuasidelito de lesiones graves a dos personas a la pena de 
quinientos cuarenta y un días de reclusión menor en su grado medio, accesorias, suspensión de 
licencia de conducir y costas. 
El recurso de casación en el fondo sostiene que se ha infringido los artículos 19 números 2 y 3 de la 
Constitución Política, 18 del Código Penal, 11, 250, 241 y 242 del Código Procesal Penal, y 108 y 
109 del Código de Procedimiento Penal, además de los artículos y normas sobre la apreciación y 
debida ponderación de la prueba que señalará, en el sentido de que no se ha aplicado la ley más 
favorable al procesado, transcribiendo a continuación parte de los argumentos en que se funda el 
recurso de casación en la forma. Sostiene que el fallo considera determinados documentos para 
efectos de rechazar una atenuante, pero no para aplicar la ley más favorable. 
A continuación sostiene que se ha vulnerado los números 2 y 3 del artículo 546 del Código de 
Procedimiento Penal, ambos porque se ha calificado como delito un hecho que la ley ya no 
considera como tal. Más adelante expresa que el fallo infringe el número 7 del referido artículo 546, 
en relación con los números 1, 2 y 3 de la misma norma, por las motivaciones que indica, 
reprochando en síntesis la forma como se resolvió y pidiendo se invalide la sentencia y se dicte una 
de reemplazo en que se declare que son aplicables en la especie las normas del nuevo proceso penal 
sobre acuerdos reparatorios, que si así no se considera se deje sin efecto la condena y se sobresea o 
absuelva a la recurrente por haberse aplicado erróneamente las leyes tanto para la calificación del 
hecho como para la determinación de los responsables. 
De la forma en que ha sido planteado, el recurso aparece como vago e impreciso, al mencionar 
como infringidas en la sentencia las normas legales que autorizan a recurrir en su contra, las cuales 
incluso si se consideran como causales invocadas para tal efecto, resultan absolutamente 
contradictorias entre sí. En efecto, se menciona los números 1, 2 y 3 del artículo 546 del Código de 
Procedimiento Penal, que se refieren, respectivamente, a errores en el grado de participación o en la 
calificación de hechos que constituyen circunstancias modificatorias de responsabilidad; errada 
calificación del delito; e inexistencia del mismo, atendiendo a situaciones totalmente diversas unas 
de otras, sin que puedan ser invocadas simultáneamente, puesto que ello priva al recurso de la 
certeza necesaria, impidiendo determinar cuál es el error preciso que por él se reprocha, cuestión 
que tampoco es adecuadamente desarrollada en el recurso. Lo mismo cabe señalar respecto de la 
invocación conjunta de infracciones al Código de Procedimiento Penal y al Código Procesal Penal. 
Como otro obstáculo a la admisibilidad del recurso se alza el planteamiento de peticiones 
subsidiarias, pretendiendo se declare la prevalencia de unas leyes sobre otras, o se deje sin efecto la 
condena, o se sobresea, o se absuelva, dejando prácticamente a elección de esta Corte el motivo por 
el cual, en definitiva, se obtendrá el propósito del recurrente de revertir la condena. Ello no se 
condice con la naturaleza de derecho estricto del recurso intentado que, en tales condiciones, no 
puede ser admitido. 
II Corte de Apelaciones: El apelante ha cuestionado los informes periciales. El perito 
individualizado en autos del informe que rola en autos es de claridad absoluta en sus conclusiones, 
el acusado de autos ingresó al cruce cuando la flecha ya no parpadeaba, lo que es igual a iniciar el 
cruce con luz amarilla, a gran velocidad e impacta violentamente al otro móvil, lo que infiere de los 
daños de este último vehículo, según set fotográfico. 
Carabineros de Chile, Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito, en autos expresa que no 
es posible desarrollar la dinámica del choque, y sugiere se haga una reconstitución de la escena. 
Posteriormente en autos rola el informe, allí se da cuenta haberse realizado dicha diligencia con la 
presencia del juez, participantes y testigos por lo cual procede a desarrollar la dinámica del 



accidente, en palabras breves el conductor apelante ingresa con luz roja y obstruye la circulación del 
otro móvil, siendo ésta la causa basal. Como puede observarse no hay ninguna contradicción entre 
uno y otro informe, como se alegó en estrados, además se adjunta estudio del funcionamiento del 
semáforo y el acta de reconstitución de escena de los hechos. 
La defensa del encausado ha alegado en su favor la atenuante del artículo 11 número 7 del Código 
Penal, la estima acreditada con los documentos que rolan en autos, consistentes en la transacción 
acordada entre los ofendidos con el delito y la compañía aseguradora del automóvil que conducía el 
acusado de autos. 
Por otra parte, las dos víctimas y los testigos son concordantes que el acusado de autos no demostró 
ninguna preocupación o interés por las lesiones que las víctimas de autos sufrieron a consecuencia 
del choque, al extremo que ni siquiera se bajó de su automóvil a enterarse de lo que había sucedido. 
En semejantes circunstancias, estos jueces consideran que no se dan las condiciones ínsitas en el 
texto legal del numeral séptimo del artículo 11 del Código penal, que exige una preocupación, 
cuidado, diligencia, esmero que se pone en hacer una cosa, interés extremado y activo que se pone 
en una persona o cosa. Nada de esto sucede en la especie, es más el único interés y diligencia 
proviene de una compañía de seguros, pero no del autor del hecho. 
En virtud de las anteriores consideraciones se mantiene la negativa a considerar que concurra en la 
especie dicha atenuante de responsabilidad penal a favor del acusado de autos. 
Por lo antes razonado estos sentenciadores coinciden con el informe de la Fiscal Judicial 
individualizada en autos, que pide confirmar la sentencia sin modificaciones. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 07-08, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante Fernando 
Castro Alamos.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 
24.03.2005, la cual, con mayores consideraciones, confirmó el fallo de primera instancia, y quedó 
firme al declararse inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue pronunciado por los ministros Gonzalo 
Morales Herrera, Manuel Silva Ibañez, y el abogado integrante Eduardo Niño Tejeda. 
Redacción a cargo del ministro Gonzalo Morales Herrera. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 26.05.2005 
ROL= 1893-05 (Calama) 
NORMA= Art. 15 No. 1 CP, 467 No. 1 CP; 10 DFL 707, 07.10.1982, 22 DFL 707, 07.10.1982, 23 
DFL 707, 07.10.1982; 351 NCPP, 373 b) NCPP, 376 NCPP 
DESCRIPTORES= Giro Doloso Cheques, Elementos Tipo. Giro Doloso Cheques, Grado 
Consumado. Giro Doloso Cheques, Legislación Aplicable. Giro Doloso Cheques, Pena. Delito, 
Reiteración. Delito Reiterado, Pena. Cheques, Naturaleza Jurídica. Cheques, Cobro. Participación, 
Autor. Atenuantes, Irreprochable Conducta Anterior. Recurso de Nulidad, Causales. Causales 
Recurso de Nulidad, Errónea Aplicación Derecho. Recurso de Nulidad, Tribunal Competente. 
Recurso de Nulidad, Competencia Corte Suprema 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado a deducido recurso de nulidad en 
contra de la sentencia que condenó al acusado de autos como autor de reiterados delitos de giro 
fraudulento de cheque a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, 
accesorias legales y costas. Para fundar dicho recurso ha invocado la causal prevista en el artículo 
373 letra b) del Código Procesal Penal, que se habría configurado por las razones que indica, Aduce 
que, respecto de la materia existirían distintas interpretaciones sostenidas en diverso fallos 



emanados de los tribunales superiores, por lo cual sería competente para conocer del recurso esta 
Corte Suprema, conforme lo dispone el inciso tercero del artículo 376 del citado código, haciendo 
excepción a la norma de competencia original contenida en el inciso segundo del mismo artículo. 
Para justificar la existencia de fallos contradictorios, se han acompañado copias de sentencias 
dictadas por las Cortes de Apelaciones en procedimientos regulados por el Código de 
Procedimiento Penal. Sin embargo, la competencia extraordinaria de esta Corte Suprema para 
conocer del recurso de nulidad en la situación descrita le viene dada por el Código Procesal Penal, 
para el caso de que dichas sentencias contradictorias correspondan a asuntos que fueron conocidos 
por los tribunales superiores dentro del nuevo sistema procesal penal, quedando, por tanto, fuera de 
ello las contradicciones fundadas en sentencias regidas por el antiguo sistema. 
Sin embargo, la materia de fondo del recurso, esto es, la errónea aplicación del derecho con 
influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, debe ser conocida por la Corte de Apelaciones que 
se señala, pues es el tribunal legalmente habilitado para ello. 
II Tribunal de Juicio Oral en lo Penal: Para la configuración del delito de giro doloso de cheques se 
requiere que un cuentacorrentista gire un cheque que no paga el Banco librado protestándolo por 
cuenta cerrada, falta de fondos o, porque se le ha dado orden de no pago, por causales distintas a las 
que contempla el artículo 26 de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques o, porque 
habiéndose invocado una causal comprendida en la citada disposición, los hechos constitutivos de la 
misma, no son efectivos; debe acreditarse además que, habiendo sido el girador, legalmente 
notificado de dicho protesto, no consignó, dentro del término legal, cantidad suficiente para pagar 
capital, intereses y costas del documento. 
Los hechos descritos en esta sentencia constituyen once delitos de giro doloso de cheques, previstos 
y sancionados en el artículo 22 de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques en relación 
con el artículo 467 número 1 del Código Penal, atendido sus montos, que exceden de cuarenta 
unidades tributarias mensuales, pero no pasan de cuatrocientas, en grado de consumado, toda vez 
que un sujeto giró once cheques de su cuenta corriente, revocando posteriormente el pago de dichos 
documentos por orden de no pago, aduciendo para ello el extravío de tales documentos, lo cual no 
es efectivo, pues éstos se encontraban en poder del Notario que se señala, según consta de la “Carta 
de Instrucciones” acompañada en audiencia y que era conocida por el acusado. Posteriormente 
dichos cheques fueron protestados y notificados al deudor, el cual no consignó en tiempo legal, el 
dinero correspondiente al capital, intereses y costas. Los elementos del tipo resultaron plenamente 
acreditados con la prueba rendida por el órgano acusador. 
De esta forma, este Tribunal no comparte los argumentos de la defensa en cuanto a que no estamos 
frente a cheques, a la luz de lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto con Fuerza de Ley 707, y por 
ende debería absolverse al acusado por estimar que el hecho no constituye delito, pues de la prueba 
rendida se ha podido acreditar, que el giro de los cheques se produjo en pago de una obligación, 
contraída con anterioridad al giro, con la empresa que se señala, empresa representada por el 
afectado de autos, y no en garantía de dicha deuda, por tanto, en este caso, el cheque constituye una 
forma de pago, sustitutiva del dinero, todo lo cual consta en la “Carta de Instrucciones” 
acompañada en la audiencia. A su vez, el hecho de haberse fechado los cheques con posterioridad al 
día de su escrituración, no desnaturaliza su calidad de cheque, pues esto es reconocido por el 
artículo 22 inciso 4 de la Ley de Cheques, al prescribir que “no servirá para eximirse de 
responsabilidad la circunstancia de haberse girado el cheque sin fecha o a una fecha posterior a la 
de su expedición”. De acuerdo a ello, el cheque es pagadero a su presentación, lo que no impide que 
se puedan girar cheques para ser pagados en fechas posteriores, lo que en ningún caso desnaturaliza 
el documento y le hace perder su calidad de cheque, y si bien el inciso 2 del artículo 10 del Decreto 
con Fuerza de Ley 707, indica que el cheque es pagadero a la vista y cualquier mención contraria se 
tiene por no escrita, a continuación señala que “el cheque presentado a cobro antes del día indicado 
como fecha de emisión, es pagadero al día de su presentación”, permitiendo de esa forma girar 
cheques a fecha, cosa distinta es el cobro o pago de los mismos. Además, dichos documentos no se 
encuentran caducados, ya que según lo dispone el artículo 23 de la misma ley, la presentación a 
cobro del documento se cuenta “desde su fecha”, lo que debe entenderse referido a la fecha 



señalada en el cheque para ser cobrado y no a la fecha en que fue escriturado, ya que como se ha 
señalado pueden ser distintas, y entenderlo de dicha forma implicaría dejar al arbitrio del deudor la 
oportunidad en que éste pueda ser cobrado, así como además, una carga procesal al tenedor del 
cheque, en cuanto a la fecha en que el documento fue escriturado, lo que contradice el espíritu de la 
ley de cheques.  
En cuanto a la participación del acusado de autos en los hechos acreditados, en calidad de autor, en 
conformidad al artículo 15 número 1 del Código Penal, por haber tomado parte en la ejecución de 
los hechos de una manera inmediata y directa, ha quedado acreditada con la declaración del 
afectado de autos, quien indica que fue el acusado quien le entregó los cheques en pago de una 
obligación, siendo él mismo quien los escrituró, sumado a la convención probatoria que así lo 
establece y a la declaración del testigo que se señala, quien indica haber asesorado al acusado en dar 
orden de no pago a los cheques girados a nombre del afectado de autos y que posteriormente fueron 
protestados y notificados judicialmente, sin haberse efectuado su pago, acreditado con los 
documentos del Juzgado de Letras que se señala, elementos que analizados sin contradecir los 
principios de la lógica y las máximas de la experiencia, nos llevan indefectiblemente a tal 
conclusión. 
Favorece al acusado la atenuante del artículo 11 número 6 del Código Penal, esto es, su 
irreprochable conducta anterior, toda vez que existe convención probatoria que señala que no 
registra anotaciones penales pretéritas en su extracto de filiación y antecedentes, anteriores a la 
fecha de comisión del ilícito. 
En esta causa se ha establecido la existencia de once delitos de giro fraudulento de cheques, 
previstos en el artículo 22 del Decreto con Fuerza de Ley 707 y sancionados en el artículo 467 
número 1 del Código Penal, con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo, toda vez 
que el documento de mayor valor es de $3.000.000, siendo el valor de la Unidad Tributaria Mensual 
a la fecha del protesto , esto es, en abril del año 2002, de $28.440, lo que resulta ser 105.59 
Unidades Tributarias Mensuales, encuadrándose en la norma antes indicada, ya que excede de 40 
Unidades Tributarias Mensuales, pero no de 400, debiendo considerarse como pena base la de 
presidio menor en su grado medio, toda vez que concurre una atenuante y no existen agravantes, 
todo ello de conformidad al artículo 68 inciso 2 del Código Penal. 
Encontrándonos ante la presencia de reiteración de simples delitos de la misma especie, el tribunal 
aplicará la norma contenida en el artículo 351 de Código Procesal Penal, imponiendo la pena 
correspondiente a las diversas infracciones estimadas como un solo delito, aumentándola en un 
grado y no en dos como lo pretende la parte querellante, por estimarlo acorde con los hechos, 
quedando en definitiva en la pena de presidio menor en su grado máximo, la cual se aplicará en su 
parte inferior, por lo antes indicado. 
RECURSO= Recurso de Nulidad 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 07-08, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante Fernando 
Castro Alamos. 
Bajo el numeral II se extractó la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama, de 
fecha 16.04.2005, contra la cual se dedujo recurso de nulidad, el que fue remitido a la Corte de 
Apelaciones respectiva.  
El fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama fue pronunciado por los jueces Irma 
Tapia Valdés, Franco Repetto Contreras y Ramón Barría Cárcamo. 
Redacción a cargo de la juez Irma Tapia Valdés.  
DFL 707, 07.10.1982, fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley sobre Cuentas 
Corrientes Bancarias y Cheques. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 



TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 26.05.2005 
ROL= 1795-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 11 No. 6 CP, 361 No. 1 CP, 432 CP, 433 No. 1 CP; 535 CPP; 767 CPC, 772 CPC 
DESCRIPTORES= Robo, Robo con Violación. Robo con Violación, Figura Típica. Robo con 
Violación, Grado Consumado. Robo con Violación, Legislación Aplicable. Robo con Violación, 
Pena. Participación, Autor. Atenuantes, Irreprochable Conducta Anterior. Casación en el Fondo 
Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, Naturaleza Jurídica. Casación en el Fondo Penal, 
Escrito. Escrito Casación en el Fondo Penal, Requisitos 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado de autos ha recurrido de casación en el 
fondo en contra del fallo que confirmó el de primera instancia, que lo condenó como autor de dos 
delitos de robo con violación, con declaración que eleva la pena a veinte años de presidio mayor en 
su grado máximo, accesorias y costas. 
El recurso se ha interpuesto “de conformidad con lo previsto en el artículo 546 número 1 del 
Código de Procedimiento Penal”, estimando que se han infringido los artículos 109, 110 inciso 
segundo, 210, 274 número 2, 352, 449, 456 bis, 457, 459, 481, 490 y 499 inciso segundo del 
Código de Procedimiento Penal; 1 del Código Penal, y 19 número 3 inciso sexto y octavo de la 
Constitución Política, al haber condenado en la forma que se lo hizo, puesto que en el primer delito 
el recurrente sólo habría violado a la mujer, siendo su coprocesado quien sustrajo las especies, en 
cambio, en el otro delito no violó a la mujer, participando solamente en el robo con intimidación. 
En conclusión, sostiene que sólo le cabe participación como autor de un delito de violación y uno de 
robo con intimidación, por lo que pide ser condenado a cinco años y un día de presidio por cada uno 
de los ilícitos señalados, modificando la sentencia en tal sentido. 
El recurso no contiene desarrollo alguno respecto de la forma en que habrían sido infringidas cada 
una de las múltiples disposiciones que estima vulneradas ni la influencia de tales supuestas 
infracciones en lo dispositivo de la sentencia, limitándose a mencionar diversos elementos de 
prueba. Además, la causal en virtud de la cual se interpone el recurso, aunque sin invocarla 
expresamente como tal, no dice relación alguna con la petición de calificar los delitos en forma 
diversa a como lo hicieron los jueces del fondo: por el contrario ella supone la adecuada calificación 
de tales ilícitos. Por último, cabe señalar que en la parte final del recurso, entre las normas citadas, 
se invocan el artículo 541 número 2 del Código de Procedimiento Penal, que corresponde a una 
causal de casación formal, y el artículo 546 del mismo cuerpo legal, números 2, 3 y 7, causales 
todas éstas de casación en el fondo que no han sido alegadas en el cuerpo del libelo. 
Conforme a lo antes expuesto, de la forma en que ha sido planteado, el recurso no cumple con los 
requisitos que establece el artículo 772 del Código de procedimiento Civil, y aparece como vago e 
impreciso en términos que obstan a su admisibilidad, atento la naturaleza de derecho estricto del 
recurso intentado. 
II Corte de Apelaciones: Los hechos descritos en esta sentencia son constitutivos de dos delitos 
consumados de robo con violación, previsto y sancionado en los artículos 432 y 433 número 1 del 
Código Penal, en relación al número 1 del artículo 361 del mismo Código, toda vez que un sujeto, 
con motivo u ocasión de la apropiación de especies muebles ajenas sin la voluntad de su dueña y 
con ánimo de lucro, procediendo mediante amenazas y malos tratamientos de obra para hacer que se 
entregaran las cosas, accedió además carnalmente a las ofendidas por vía vaginal, anal y bucal, 
usando fuerza o intimidación. En efecto, toda prueba producida durante la instrucción del sumario 
ha dado cuenta del acaecimiento de estos hechos del modo como antes se los relatara, de manera tal 
que al no existir antecedentes que la contradigan, debe tenerse por efectivo lo que de ella se 
desprende. Asimismo, la prueba científica avala la existencia de las violaciones denunciadas, pues 
si bien en un caso no hubo mayores señales físicas de las agresiones propias de un acceso carnal no 
consentido, sí se encontró espermatozoides en la muestra de contenido vaginal, en el calzón y en el 
protector de la víctima. Por otra parte, en el segundo caso no fue posible ubicar de este tipo de 
rastros, pero las petequias en el himen y el desgarro de la mucosa anal no dejan duda de que 
efectivamente hubo accesos carnales forzados por dichas vías. 



La primera de las declaraciones del acusado de autos constituye una confesión judicial que 
apreciada en conciencia es suficiente para tener por plenamente establecido que a éste le cupo 
participación en calidad de autor en los delitos por los que se le acusó, al haber  tomado parte en su 
ejecución de manea inmediata y directa en los términos del número 1 del artículo 15 del Código 
Penal, primera parte. A la retractación posterior no se le otorga ningún valor, pues se encuentra 
categórica e irrefutablemente desvirtuada con el mérito del reconocimiento en rueda de presos, el 
careo y, en especial, con el informe del Departamento de Laboratorios del Servicio Médico Legal, 
de acuerdo al cual el perfil genético del acusado coincide en un 99, 9999999998 porciento con el de 
las muestras de contenido vaginal y del calzón de la víctima de autos. 
Favorece al acusado de autos la circunstancia atenuante de responsabilidad criminal del número 6 
del artículo 11 del Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior, fehacientemente 
establecida con el mérito de su extracto de filiación y antecedentes, sin anotaciones, y las 
declaraciones de los testigos de conducta. Por no existir antecedentes suficientes que lo justifiquen, 
no se otorga a esta minorante los efectos que prevé el artículo 68 bis del citado Código. En razón de 
lo anterior y por no perjudicarlo agravantes, al momento de determinar la pena que en definitiva le 
corresponde no se impondrá el grado máximo de la señalada en abstracto por la ley al delito, de 
conformidad con la regla que al efecto prescribe el inciso 2 del artículo 68 del Código Punitivo. 
Prevención: Se previene que el señor Llanos, fue de parecer de confirmar la sentencia sin 
modificaciones. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 07-08, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante Fernando 
Castro Alamos.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
28.03.2005, la cual confirmó con declaración el fallo de primera instancia, y quedó firme al 
declararse inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Mauricio Silva 
Cancino, Alejandro Madrid Crohare, y el abogado integrante Hugo Llanos Mancilla. 
Prevención a cargo del abogado integrante Hugo Llanos Mancilla.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 26.05.2005 
ROL= 1797-05 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 11 No. 6 CP, 12 No. 16 CP, 15 No. 1 CP, 15 No. 3 CP, 436 inc. 1 CP, 456 bis No. 3 
CP; 59 Ley 11.625; 111 CPP, 481 CPP, 535 CPP, 546 No. 7 CPP; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Robo, Robo con Intimidación. Robo con Intimidación, Figura Típica. Robo con 
Intimidación, Grado Consumado. Robo con Intimidación, Legislación Aplicable. Robo con 
Intimidación, Apreciación Prueba. Robo con Intimidación, Pena. Participación, Autor. 
Participación, Confesión Judicial. Participación, Presunciones Judiciales. Agravantes Robo, 
Multiplicidad Malhechores. Agravantes, Reincidencia. Atenuantes, Irreprochable Conducta 
Anterior. Casación en el Fondo Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, Naturaleza 
Jurídica. Casación en el Fondo Penal, Causales. Causales Casación en el Fondo Penal, Infracción 
Leyes Reguladoras Prueba 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Los sentenciados que se señalan recurren de casación en el fondo 
en contra del fallo que, con mayores consideraciones, confirmó con declaración el de primera 
instancia, quedando en definitiva condenados como autores de robo con intimidación a penas de 
cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales y costas. 



El recurso se funda en la causal prevista en el artículo 546 número 7 del Código de Procedimiento 
Penal, alegándose en el caso del sentenciado que se señala, que no habría participación en los 
hechos, que fue detenido por sospechoso en las inmediaciones del lugar donde éstos ocurrieron, 
siendo inculpado solamente por los aprehensores, de modo que al condenarlo se ha infringido el 
artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, porque tratándose de prueba reglada, la 
convicción para condenar debe adquirirse por los medios de prueba legales. Respecto del otro 
sentenciado, el recurso sostiene que no participó, puesto que, aunque iba a hacerlo en calidad de 
cómplice, avisando la presencia de la policía, se arrepintió y no lo hizo, limitándose a permanecer 
en su lugar de escondite, de manera que al condenarlo como autor se ha infringido el artículo 15 
número 1 del Código Penal. Por las razones anotadas solicitan la invalidación de la sentencia y la 
dictación de una de reemplazo que absuelva al procesado señalado y condene al otro procesado 
señalado en calidad de cómplice, concediéndose algún beneficio para el cumplimiento de la pena 
que se imponga. 
Tratándose en la especie de un delito de robo con intimidación, la causal invocada, número 7 del 
artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, no resulta útil al recurso, en atención a lo que 
dispone el artículo 59 de la Ley 11.625, que permite a los jueces apreciar en conciencia la prueba 
aportada en estos juicios, lo cual implica precisamente la facultad de prescindir del rigor de la 
prueba reglada en el análisis y valoración de los medios probatorios; no habiéndose formulado 
reproche consistente en la infracción al artículo 59 citado en la forma como los jueces del fondo 
adquirieron su convicción, la sola mención de una eventual violación a las normas reguladoras de la 
prueba no basta para sostener el recurso. 
A mayor abundamiento, en lo que se refiere al procesado que se señala, el fundamento del recurso, 
cual es la falta de participación, no se aviene con la petición de calificar dicha participación como 
de cómplice, para lo cual, en todo caso, no se invoca la causal sustantiva correspondiente.  
Que los defectos anotados obstan a la admisibilidad del recurso, atendida su naturaleza de derecho 
estricto, por lo cual no podrá prosperar. 
II Corte de Apelaciones: Los hechos descritos en esta sentencia y siendo esta la oportunidad de 
calificarlos en forma definitiva, configuran el delito de robo con intimidación en perjuicio de las 
personas señaladas, previsto y sancionado en el artículo 436 inciso 1 del mismo cuerpo legal, toda 
vez que hubo apropiación de cosa mueble ajena, contra la voluntad de sus dueños, con ánimo de 
lucro y con intimidación consistente en las amenazas con un arma de fuego y malos tratos de obra. 
No obstante negar su participación culpable, obran en contra del procesado individualizado en autos 
las siguientes presunciones de culpabilidad: 
Desde luego ha reconocido que ubicaba a los demás detenidos en especial al que señala, además ha 
reconocido que andaba intentando robar, según señala en alguna casa, pudiendo agregarse que en la 
diligencia de careo, con el funcionario aprehensor que se señala, éste ha ratificado que al ver la 
presencia policial salió huyendo encontrando en el recorrido que hizo la escopeta y una mochila y 
además la malla roja; al igual en el careo con el funcionario que se señala, ha afirmado que al verlo 
se dio a la fuga y llevaba su cuerpo abultado. 
Con el mérito de las presunciones anteriores, unidas a los antecedentes reseñados en el presente 
fallo, plenamente validos para establecer la participación criminal conforme al artículo 111 del 
Código de Procedimiento Penal, resulta esta plenamente acreditada en el delito señalado 
precedentemente, en calidad de autor ya que tomó parte en su ejecución de una manera inmediata y 
directa. 
No obstante negar su participación culpable, obran en contra del otro procesado de autos las 
siguientes presunciones de culpabilidad: 
Desde luego en la diligencia de careo con los funcionarios aprehensores, estos han ratificado el 
hecho que fue sorprendido en los instantes que salía desde una casa deshabitada que queda a un 
costado del supermercado dándose a la fuga, y además fue reconocido por una de las víctimas, en la 
diligencia que se señala, como la persona que lo apuntó con una escopeta y por las zapatillas que 
llevaba puestas. 



Con el mérito de las presunciones anteriores, unidas a los antecedentes reseñados en este fallo, 
plenamente validos para establecer la participación criminal conforme al artículo 111 del Código de 
Procedimiento Penal, resulta esta plenamente acreditada en el delito señalado precedentemente, en 
calidad de autor ya que tomó parte en su ejecución de una manera inmediata y directa. 
Efectivamente favorece a los encausados que se señalan, la circunstancia de irreprochable conducta 
anterior del artículo 11 número 6 del Código Penal, la que resulta suficientemente acreditada con su 
extracto de filiación y antecedentes exento de anotaciones pretéritas, no existiendo antecedentes 
para tenerla por muy calificada. 
Perjudica a todos los procesados la circunstancia agravante del artículo 456 bis número 3 del 
Código Penal, por tratarse de pluralidad de malhechores. 
Además perjudica al encausado que se señala, la circunstancia agravante del artículo 12 número 16, 
es decir ser reincidente en delito de la misma especie, lo que se corrobora con el mérito de las 
anotaciones que figuran en su extracto de filiación y antecedentes que rola en autos y certificado 
que rola en autos, en los cuales aparece que fue condenado a la pena única de cinco años y un día de 
presidio mayor en su grado mínimo, como autor de los delitos de robo con intimidación y robo con 
fuerza, cometidos el 7 y 10 de julio de 1998, respectivamente; pena cumplida el día 19 de julio de 
2003, según ha informado el Señor Alcaide del Centro de Cumplimiento Penitenciario de esta 
ciudad. 
Esta Corte comparte el parecer del Señor Fiscal Judicial, vertido en su informe en orden a que la 
actividad desplegada por el procesado que se señala, corresponde a la de autor, pero discrepa en 
cuanto ella se encontraría encuadrada en el número 1 del artículo 15 del Código Penal. En efecto, de 
conformidad a los antecedentes y especialmente la declaración indagatoria del señalado procesado, 
reproducida en el fallo en alzada, la que a juicio de estos sentenciadores constituye una confesión 
judicial en los términos del artículo 481 del código del ramo, se concluye que éste ha tenido la 
calidad de autor del delito de robo con intimidación descrito en el fallo en examen conforme lo 
dispone el artículo 15 número 3 del Código Penal; ello en atención a que el señalado procesado 
reconoce haberse concertado y haber alertado, mediante silbidos, a los autores directos, de la 
presencia policial, sin tomar parte inmediata en el atraco. 
En lo relativo a la circunstancia atenuante número 6 del artículo 11 del Código Penal con la que el 
juez de primera instancia benefició a los encausados que se señalan, esta Corte discrepa igualmente 
del parecer del Señor Fiscal en su informe ya citado, atendido el mérito de los extractos de filiación 
y antecedentes y de lo concluido en los informes presentenciales agregados en autos. 
En atención a lo razonado precedentemente, la pena a aplicar al encausado que se señala, en su 
calidad de autor del ilícito por el que fue acusado oportunamente, y considerando que le beneficia 
una atenuante y perjudicándole una agravante, previa compensación racional de las circunstancias 
modificatorias de responsabilidad penal, será la asignada al delito en su grado mínimo.   
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 07-08, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante Fernando 
Castro Alamos.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 
15.03.2005, la cual confirmó con declaración el fallo de primera instancia, y quedó firme al 
declararse inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue pronunciado por los ministros Mario Gómez 
Montoya, Inés Letelier Ferrada, y el abogado integrante Mario Rossel Contreras. 
Ley 11.625, sobre Estados Antisociales y Medidas de Seguridad. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 



FECHA= 30.05.2005  
ROL= 1811-05(Cauquenes)  
NORMA= Art. 495 No. 14 CP; 9 NCPP, 83 c) NCPP, 130 a) NCPP, 187 NCPP, 188 inc. 3 NCPP, 
189 NCPP, 378 NCPP 
DESCRIPTORES= Faltas, Juegos Azar Lugar de Reunión. Juegos Azar Lugar de Reunión, 
Carácter. Juegos Azar Lugar de Reunión, Acción Típica. Juegos Azar Lugar de Reunión, Figura 
Típica. Juegos Azar Lugar de Reunión, Pena. Juego Azar, Concepto. Incautación Especies, 
Procedencia. Pericia Especies Incautadas, Procedencia. Pericia Especies Incautadas, Requisitos. 
Recurso de Nulidad, Admisibilidad. Recurso de Nulidad, Escrito. Escrito Recurso de Nulidad, 
Requisitos 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa de la sentenciada y del tercero interviniente ha 
recurrido de nulidad pidiendo la invalidación del juicio y de la sentencia que la condenó como 
autora de la falta prevista en el artículo 495 número 14 del Código Penal a la pena de multa y 
comiso de una máquina incautada. 
Como fundamento del recurso se han invocado las causales previstas en los artículos 373 letras a) y 
b) y 374 letra e) del Código Procesal Penal, fundándolas en los hechos que en cada caso desarrolla, 
pero sin especificar si dichas causales se interponen conjunta o subsidiariamente, lo que constituye 
un obstáculo a la admisibilidad del recurso, por no reunir el escrito que lo contiene los requisitos 
que para él establece el artículo 378 del Código Procesal Penal. 
II Juez de Garantía: Invocando las normas que permiten a esta sentenciadora apreciar libremente la 
prueba observando la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente 
afianzados, encuadra el hecho descrito en la figura típica contemplada en el artículo 495 número 14 
del Código Penal, por medio de la cual se sanciona con multa de una unidad tributaria mensual al 
que en caminos públicos, calles, plazas, ferias u otros sitios semejantes de reunión estableciere rifas 
u otros juegos de envite o azar. 
Existe uniformidad en la doctrina y jurisprudencia en cuanto a que, por juego de azar ha de 
entenderse a todo aquel en que la contingencia de ganancia o pérdida depende exclusivamente o de 
manera decisiva o determinante de la casualidad o acaso y no de la inteligencia, fuerza, habilidad o 
destreza del jugador. 
Aún cuando la defensa sostiene que las especies incautadas a la imputada son máquinas electrónicas 
de entretenimiento y juego programado, lo cierto, es que, con los dichos de los peritos presentados 
por la Fiscalía, quienes aparecen bien informados respecto de la evaluación del funcionamiento de 
las máquina por ellos periciadas, se encuentra acreditado que las máquinas en cuestión pueden 
calificarse como de azar en los términos precedentemente definidos. 
Pese a lo manifestado por la defensa en cuanto a que las declaraciones periciales no resultaron 
idóneas dado a que los funcionarios de investigaciones son peritos mecánicos y las máquinas en 
análisis son de carácter eminentemente electrónico, sus dichos se ven refrendados con el mérito del 
informe Técnico caratulado “Estudio sobre aleatoriedad en el programa para las máquinas de juegos 
Copa 98 II y Hell FIRE”, del Departamento de Ciencias de Computación de la Universidad 
señalada en autos, suscrito por la persona individualizada en autos. 
Se desestimarán las alegaciones de la defensa en orden a la inocencia de la imputada, fundada en 
que ella no es la propietaria de las máquinas en cuestión sino que, ella únicamente arrienda un 
espacio en su local comercial a la Sociedad de Hecho que se señala, la que es en definitiva la dueña 
de las especies incautadas; por cuanto el artículo 495 número 14 del Código Penal sanciona al que 
en los lugares indicados estableciere juegos de envite o azar, independientemente del título en 
virtud del cual lo haya hecho. 
Esta sentenciadora discrepa de lo manifestado por el abogado de la imputada en orden a que, el 
hecho materia del requerimiento no se encuentra tipificado en la norma señalada por el Ministerio 
Público, por cuanto, el local comercial de la imputada es un establecimiento o propiedad privada, y 
no un camino público, calle, plaza, feria u otro sitio semejante de reunión; pues resulta inconcuso 
que al local comercial de la imputada estaba permitido el acceso a todo público, y que para el 
legislador de 1874, el concepto de feria se encuentra plenamente comprendido dentro de lo que hoy 



se conoce como establecimiento de comercio, es decir, una instalación donde se exponen productos 
de un solo ramo comercial o industrial para su promoción y venta. 
Respecto al procedimiento policial de incautación de especies y a la pericia de las mismas, y 
estimando esta sentenciadora que, en el caso de marras, la falta que nos ocupa es de aquellas de 
carácter permanente, vale decir, su consumación se mantiene vigente mientras subsista la situación 
de lesión a bienes jurídicos protegidos por el legislador; debe concluirse que los funcionarios de 
Carabineros obraron válidamente conforme a lo prevenido en el artículo 83 letra c), 130 letra a), y 
187 del Código Procesal Penal en relación al artículo 495 número 14 del Código Penal. 
A juicio de esta sentenciadora la autorización otorgada por el Ministerio Público a peritos de la 
policía de investigaciones para que procedieran a la apertura de las máquinas en cuestión y con ello 
a la práctica de la pericia, es un antecedente suficiente para otorgarle licitud como medio probatorio 
al informe pericial reseñado precedentemente, por cuanto, si bien es cierto el artículo 9 del Código 
Procesal Penal impone la necesidad de autorización judicial previa para la práctica de diligencias 
del procedimiento que privaren, perturbaren o restringieren al imputado o a un tercero del ejercicio 
de los derechos que la Constitución le asegura; debe interpretarse armónicamente tal disposición 
con lo prevenido en el inciso tercero del artículo 188 del mismo texto, el cual permite a los 
intervinientes el acceso a las especies recogidas durante la investigación con el fin de realizar 
alguna pericia con autorización de la propia fiscalía, o del juez de garantía, en su caso, es decir, 
frente a la negativa del órgano investigador. Si tal acceso puede ser autorizado por el Ministerio 
Público a los intervinientes, por si y ante si, con mayor razón puede serlo a los peritos a quienes la 
Fiscalía ha encomendado la práctica de una diligencia de investigación. 
No es óbice para lo anterior la actividad que, el propietario de las especies incautadas puede 
desplegar conforme a lo prevenido en el artículo 189 del Código Procesal Penal, considerando 
además que la resolución del juez de garantía respecto de una reclamación o tercería se limita a 
declarar el derecho del reclamante sobre las especies incautadas, pudiendo negarse su devolución 
hasta el término del procedimiento. 
RECURSO= Recurso de Nulidad  
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 08-08, 
2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante Fernando 
Castro Alamos. 
Bajo el numeral II se extractó la sentencia del Juzgado de Garantía de Cauquenes, de fecha 
18.03.2005, la cual quedó firme al declararse inadmisible el recurso de nulidad interpuesto.  
El fallo del Juzgado de Garantía de Cauquenes fue pronunciado por la juez subrogante Carla 
Palomera Astroza.   
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 30.05.2005. 
ROL= 2390-05 (La Serena) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Amparo Preventivo. Amparo Preventivo, Requisitos 
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: Los antecedentes agregados a los autos resultan 
absolutamente insuficientes para acreditar que los amparados se encuentren en peligro de sufrir 
ilegalmente una privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal o  seguridad 
individual y en cuanto a las imputaciones realizadas en contra de funcionario de la Policía de 
Investigaciones en el sentido de que éstos habrían introducido droga en el vehículo familiar, estos 
hechos han sido denunciados a la Fiscalía Regional que es el organismo encargado de la 
persecución penal. 



II Informe Policía de Investigaciones: En cumplimiento a su documento señalado, mediante el cual 
se solicita se informe a esa Corte en el término de veinticuatro horas, al tenor del Recurso de 
Amparo Preventivo que se señala, interpuesto por la persona que se individualiza, en favor de la 
persona que se individualiza, en el cual se indica que: “Desde Noviembre del año pasado, mi esposa 
fue detenida ilegalmente y “cargada” con droga por unos funcionarios, por encargo de la persona 
que se individualiza (ex marido de mi esposa y psicópata con buenos contactos y dinero), 
intentando obligarla a declarar que era consumidora con la intención que así el señor anteriormente 
individualizado, pudiera quitarle a sus hijos ya que lo intentó de mil formas y no pudo”. Agrega 
haber dado cuenta al Fiscal Regional, Presidente de la Corte y a la Prefecto, Jefa de Investigaciones 
de la ciudad que se señala; asimismo que los funcionarios han hecho comentarios en los alrededores 
de su domicilio, en el sentido que vivía una mujer que era traficante y un español que lavaba dinero. 
Finalmente señala, que ayer (13 de Mayo de 2005), a las 15:30 horas estaba manguereando el jeep 
(que ya fue cargado la vez anterior) y en el hoyo de la rueda trasera de recambio vio que sobresalía 
una bolsa de plástico y al tirar de ella, encontró en su interior un paquete con muchos papelitos 
llenos de droga que habían vuelto a introducir en el vehículo, el que fue entregado al Fiscal 
Regional que lo recibió y se hizo cargo; por último agrega tener mucho miedo al no poder hacer 
nada contras esas personas, quienes por venganza de estar siendo investigadas y abusando de su 
poder pueden hacer lo que quieran con la vida de los demás. 
Respecto al Recurso de Amparo interpuesto y que hace mención que entre otros, la Prefecto de la 
Policía de Investigaciones estaba en conocimiento de los hechos denunciados, se informa a esa 
llustrísima Corte de Apelaciones, que efectivamente la señora en cuyo favor se recurre, se comunicó 
telefónicamente con la infrascrita, denunciando que mientras lavaba su vehículo, encontró en una de 
las ruedas droga oculta, situación de la cual dio cuenta al señor Fiscal Regional, quien se habría 
hecho cargo de tal situación. De lo anterior, la Fiscalía Regional no ha impartido instrucciones de 
investigación a esta Policía, y tampoco ha solicitado que se informe si funcionarios de esta 
Institución están involucrados en los hechos. 
Por otro lado y a modo de ilustración, se informa que con fecha 18 de Noviembre de 2004, el 
Inspector que se señala, junto al Subinspector que se señala, en ese tiempo ambos de dotación de la 
Brigada de Investigación Criminal que se señala, detuvieron en la vía pública, en el lugar que se 
señala, a la ciudadana peruana en cuyo favor se recurre, al ser sorprendida portando en su Jeep, que 
se individualiza, cinco gramos aproximadamente de clorhidrato de Cocaína, siendo informado el 
resultado de la diligencia al señor Fiscal Adjunto de la ciudad que se señala, mediante Parte de 
fecha 18 de Noviembre de 2004, de la Unidad antes indicada, instruyéndose una investigación en su 
contra por la Fiscalía Local de la ciudad que se señala, por el delito de “Porte de Droga”. 
Asimismo, se recibió en esta Prefectura Provincial, Oficio del 28 de Abril de 2005 de la Fiscalía 
Regional, solicitando información respecto a reclamo presentado por la persona en cuyo favor se 
recurre, en contra del Inspector que se indica, que señalaba que el funcionario se había presentado 
en su domicilio, el día 13 de Abril de 2005, a las 18:00 horas. Documento que motivo que esta 
Prefecto tomara contacto por primera vez con la amparada, quien mantuvo sus dichos. Por lo 
anterior y en atención a la importancia del reclamo, personalmente solicité al señor Jefe de la 
Brigada de Investigación Criminal de la ciudad que se señala antecedentes al respecto, informando 
que en dicha Unidad no existen investigaciones por los delitos de Tráfico de Drogas o Lavado de 
Dinero que involucre al recurrente y a la persona en cuyo favor se recurre, agregando que el 
miércoles 13 de Abril de 2005, el Inspector que se señala, se encontraba en Comisión de Servicio en 
la ciudad que se señala, junto al Comisario que se señala, según constancia de los Libros 
respectivos, con hora de salida a las 08:15 y regreso a las 20:15 horas del mismo día, ya que daban 
cumplimiento a diligencias de Sumario Administrativo de fecha 17 de Enero de 2005 de la 
Prefectura Provincial que se señala, siendo el último trámite en esa ciudad, a las 17:00 horas, con el 
Fiscal Jefe de la Fiscalía Local que se señala, lo que fue informado a la Fiscalía Regional con Oficio 
del 04 de Mayo de 2005. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 



PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 08-08, 
2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante Fernando 
Castro Alamos.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de La Serena, con fecha 
17.05.2005, y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena fue pronunciado por los ministros Juan Shertzer 
Díaz, María Schneider Salas, y el abogado integrante Leonel Rodríguez Villalobos. 
Bajo el numeral II se extractó informe de la Prefecto Jefe de la Prefectura Provincial Elqui, 
Hortencia Flores Monardes, de fecha 15.05.2005. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 30.05.2005 
ROL= 5492-04 
NORMA= Art. 1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366; 108 CPP, 456 bis CPP, 500 No. 4 CPP, 527 CPP, 535 
CPP, 541 No. 9 CPP, 544 CPP; 764 CPC, 765 CPC, 775 CPC, 786 CPC, 808 CPC 
DESCRIPTORES= Tráfico Drogas, Acción Típica. Tráfico Drogas, Figura Típica. Casación, 
Casación de Oficio. Casación de Oficio, Procedencia. Casación de Oficio, Requisitos. Casación en 
la Forma Penal, Causales. Causales Casación en la Forma Penal, Sentencia Extendida en Forma 
Ilegal. Sentencia Extendida en Forma Ilegal, Falta de Consideraciones Sentencia. Absolución, 
Requisitos. Requisitos Absolución, Ausencia Hecho Punible 
EXTRACTO= I Se ha seguido esta causa criminal del Segundo Juzgado del Crimen que se señala 
para investigar el delito de tráfico de drogas y la responsabilidad que le ha cabido en él al acusado 
individualizado en autos el cual, por sentencia de este tribunal de treinta y uno de enero de dos mil 
cuatro, es condenado a sufrir la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, 
más multa, accesorias y costas de la causa, como autor de tráfico ilegal de estupefacientes cometido 
el 24 de agosto de 2002 en la ciudad que se señala, la que fue confirmada por sentencia de la Corte 
de Apelaciones de esa ciudad el día veintinueve de octubre último pasado, con declaración que se le 
aumenta la pena por ese hecho a diez años y un día de presidio. 
En contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones la defensa del encausado deduce recurso de 
casación en el fondo, que funda en las causales 1 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento 
Penal, el cual se ordenó traer en relación por resolución de autos. 
Sin perjuicio de lo que se resuelva sobre el recurso de casación deducido por la defensa del 
procesado, durante el estado de acuerdo de la causa estos sentenciadores pudieron apreciar la 
existencia de defectos que hacen procedente la declaración de nulidad de oficio de la sentencia 
recurrida por contener vicios que darían lugar a la casación de forma, cuyos alcances se darán 
enseguida, y por no haber sido ellos advertidos en la vista propiamente tal no fue posible invitar a 
alegar específicamente sobre ello a la letrada que compareció en estrados. 
En efecto, ante la acusación judicial que imputa al procesado ser autor de delito de tráfico de 
estupefacientes, su defensa, al contestar estos cargos, cuestiona por falta de acreditación tanto el 
hecho punible como la participación que le pudo haber cabido. En ambos casos argumenta respecto 
a la falta de coherencia entre los distintos medios de prueba que judicialmente se reunieron en 
autos, poniendo especial énfasis en las contradicciones de los elementos de cargo contenidos en los 
diversos partes policiales que obran en él y dichos de los dos únicos policías que fueron 
interrogados cuyas declaraciones no fueron debidamente confrontadas con la versión contrapuesta 
del encausado, según lo afirmado en su indagatoria ante el tribunal. Especial énfasis pone entre el 
parte policial inicial que refrendan y sustentan los dos policías declarantes, con uno posterior, que 
ignoran absolutamente los sentenciadores. Efectivamente, la reacción judicial ante las pretensiones 
de la defensa del acusado y lo sostenido judicialmente por el inculpado, sin alusión alguna a las 



señaladas contradicciones, dedica únicamente un considerando, pero sólo en relación a su 
participación en el hecho delictivo no así en cuanto a éste, lo cual correspondía hacer a los jueces en 
forma clara y fundada en razón de la materia discutida. Ahora bien, dicho considerando concluye en 
forma categórica que el parte policial (que no especifica) y los funcionarios aprehensores "son 
claros en cuanto a dejar establecido que el sujeto que se señala, cuyas características físicas 
coincidían con las del detenido, y era quien portaba la droga y botó la bolsa al suelo", vale decir, no 
son ellos, los jueces, los que dan por establecido estos hechos sino que los funcionarios 
aprehensores, facultad que la ley les entrega en forma obligada y privativa y que deben ejercer 
específicamente y sin ambigüedades. A modo de colofón, argumentan que el encausado no da 
explicaciones satisfactorias acerca de donde se habría encontrado la droga si no fue en su poder en 
razón simplemente de los contenidos del parte policial y declaraciones expresadas. 
Con lo dicho, queda en clara evidencia que la sentencia no contiene las consideraciones en cuya 
virtud los jueces dan por probados o no probados los hechos atribuidos a los procesados o los que 
han alegado en su descargo para eximirse de responsabilidad, omisión que importa infracción del 
requisito establecido en el número 4 del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, causal de 
casación de forma contemplada en el número 9 del artículo 541 del mismo cuerpo legal. 
Pueden los tribunales superiores, conociendo entre otros por la vía del recurso de casación, invalidar 
de oficio las sentencias cuando los antecedentes del recurso manifiesten que ellas adolecen de vicios 
que dan lugar a la casación en la forma, excusando pronunciamiento sobre el deducido. 
II Sentencia de Reemplazo: Los antecedentes probatorios analizados en este fallo parecen a estos 
sentenciadores suficientes para formar convicción judicial y tener por acreditado en los autos que en 
la tarde del día 24 de agosto de 2002, aplicándose la técnica del "agente encubierto" un sujeto es 
observado y seguido por una pareja de Carabineros de la Sección de Investigación Delictual y 
Drogas O.S.7 en sector urbano de la ciudad que se señala, por coincidir sus rasgos físicos y 
vestimentas con informaciones previas e instrucciones de controlarlo por ser sospechoso de 
participar en tráfico de drogas. Lo ven abordar un vehículo en el lugar que se señala y proceden a 
fiscalizar y registrar el móvil obteniendo una bolsa plástica que contenía 119 gramos de pasta base 
de cocaína al 74 porciento. Proceden los policías a la detención del sospechoso. 
El tipo penal objeto de la acusación judicial conforme al artículo 5 y 1 de la Ley 19.366 sanciona 
con las penas señaladas en éste último a quien trafique a cualquier título, con las sustancias a que se 
refiere el artículo 1, con las materias primas que sirvan para obtenerlas y a los que, por cualquier 
medio, induzcan, promuevan o faciliten el uso o consumo de tales sustancias, y entiende la norma 
que trafican los que, sin contar con la autorización competente, importen, exporten, transporten, 
adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten consigo tales sustancias o 
materias primas, con las excepciones que agrega la parte final del artículo 5. 
Resulta evidente que los hechos tenidos por acreditados en este fallo no satisfacen las exigencias 
consideradas en el tipo penal que se comenta, de suerte que obliga a mayores consideraciones. 
Conforme los dichos de los policías que intervinieron en las actuaciones preliminares del hecho 
denunciado, sobre lo cual dejaron constancia en el mismo sentido en el parte policial de denuncia 
judicial que suscriben, la droga la habría dejado caer el imputado en una bolsa al momento de 
descender del automóvil en donde estaba otro sujeto sentado al volante. Esta acción sólo fue 
percibida por el Cabo Segundo individualizado en autos según lo dice expresamente y así lo 
consigna en la denuncia, y simplemente lo repite sin dar razón de sus dichos su compañero 
individualizado en autos, y ninguno de ellos precisa si la droga llegó al piso del auto, a la calle u 
otro lugar desde donde habría sido recuperada. Acto seguido los policías concurren al domicilio del 
detenido, lo registran y se retiran de allí sin encontrar elemento alguno que coadyuve a su  
inculpación, como lo consignan expresamente en acta complementaria a la denuncia. Pero además, 
y es motivo de gran atención de estos jueces, los mismos policías, preocupados de perseguir la 
comisión de un delito de particular gravedad, lejos de proceder también a la inmediata detención del 
conductor del vehículo del cual bajaron al inculpado, como asimismo a cualquiera otra persona, 
sospechosamente, por si y ante sí y procediendo con atribuciones propias de los jueces en los casos 



legales correspondientes, deciden no detenerlo y lo dejan libre al "verificar que no tenía ninguna 
participación".  
Estos razonamientos confunden y producen profundas dudas sobre la forma en que realmente 
ocurrieron los hechos, y por de pronto los anteriores y únicos antecedentes logrados por el 
investigador no tienen la suficiente fuerza y gravedad para arribar a la conclusión que en el caso de 
autos se pueda dar por acreditado alguna de las acciones típicas del artículo 5 recién recordado, ni 
siquiera bajo la forma de posesión o porte de la droga, coincidiéndose en ello con la defensa del 
encausado que al contestar la acusación ha reclamado su absolución por no estar básicamente 
acreditado el hecho punible. 
Nadie puede ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgue haya adquirido por los 
medios de prueba legal, la convicción de que realmente se ha cometido un hecho punible y que en 
él le ha correspondido al procesado participación culpable y penada por la ley. 
Siendo el hecho punible la primera atención de todo proceso penal y de la sentencia que se dicte en 
él, toda vez que su existencia es el fundamento de todo juicio criminal, no corresponde hacerse 
cargo de la responsabilidad penal del imputado. 
Según consta del parte policial inicial y su acta complementaria agregada a los autos, al procesado 
se le incautó el celular que se señala, con su respectivo chip y batería, y en razón de lo que se 
dispondrá en definitiva deberá serle devuelto. 
Con todo lo relacionado se disiente del parecer del Fiscal Judicial que mediante su informe de autos 
está por confirmar la sentencia de primer grado en los mismo términos en que fue concebida. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 08-08, 
2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, Nibaldo Segura 
Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Emilio Pfeffer 
Pizarro.  
Redacción a cargo del ministro Nibaldo Segura Peña. 
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de reemplazo dictada por la Corte Suprema, de fecha 
30.05.2005.  
La sentencia de reemplazo dictada por la Corte Suprema fue pronunciada por los ministros Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando 
Castro Alamos y Emilio Pfeffer Pizarro.  
Redacción a cargo del ministro Nibaldo Segura Peña.  
Ley 19.366, sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 30.05.2005 
ROL= 721-03 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 1 CP; 1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366, 39 inc. 2 Ley 19.366; 1 DS 565, Interior, 1995, 2 
DS 565, Interior, 1995; 488 CPP, 535 CPP, 546 No. 3 CPP, 546 No. 7 CPP; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Tráfico Drogas, Acción Típica. Tráfico Drogas, Figura Típica. Tráfico Drogas, 
Legislación Aplicable. Tráfico Drogas, Pena. Tráfico Drogas, Presunción Legal. Participación, 
Presunciones Judiciales. Hechos Causa, Inamovilidad. Casación en el Fondo Penal, Causales. 
Causales Casación en el Fondo Penal, Inexistencia Delito. Causales Casación en el Fondo Penal, 
Infracción Leyes Reguladoras Prueba. Infracción Leyes Reguladoras Prueba, Efectos 
EXTRACTO= I Corte Suprema: En contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones que se señala, 
que confirma sin modificaciones la dictada por el tribunal a quo resultando por ello condenado el 
acusado de autos a sufrir la pena señalada como coautor de delito de tráfico de estupefacientes, ha 
deducido recurso de casación en el fondo que funda en la causal número 3 del artículo 546 del 
Código de Procedimiento Penal, esto es, en haber sido dictada con infracción de los artículos 5 de la 



Ley 19.366 y 1 del Código Penal, pues reprocha que los jueces del fondo han calificado como delito 
un hecho que la ley penal no considera como tal, ya que, partiendo de la base que no fue 
sorprendido en acto que importe traficar la droga ya que ello presupone ejercer acto de comercio su 
actuar consistió en ser simplemente poseedor de ella porque es consumidor adicto, lo que estaría 
acreditado en autos; reafirma su argumento diciendo que tiene renta suficiente para comprarla ya 
que gana $15.000 pesos diarios, no mensuales como consignó en su indagatoria, en calidad de 
comerciante ambulante de cigarrillos importados que estima se acreditaría con la gran cantidad de 
paquetes que se encontró en su poder y, como se anota en su extracto de filiación y antecedentes, 
antes ya fue condenado por delito de contrabando por el Tribunal Aduanero que se señala. En 
definitiva, pide en la sentencia de reemplazo correspondiente, se le absuelva de la acusación. 
Los jueces tuvieron por acreditado en autos  que el 27 de diciembre de 2000 funcionarios del O. S. 
7 de Carabineros, alertados de que en el inmueble que se indica, se comercializaba droga, 
permanecieron en los alrededores presenciando el momento en que llegó hasta ese lugar la persona 
individualizada en autos el que adquirió de parte de una mujer mayor un papelillo de cocaína base, 
con 400 miligramos de esta sustancia y 0, 9 gramos de marihuana a granel tipo andina envuelta en 
un trozó de papel de diario, lo que fue encontrado al ser registrado enseguida  por la policía; allanan 
a continuación el domicilio indicado y encuentran en la habitación ocupada por un sujeto, 
conviviente de la hijastra de la dueña de la casa (el recurrente), la cantidad de 22 papelillos 
conteniendo cocaína base con un total de 9, 7 gramos netos, más marihuana almacenada a granel, 
tipo andina, con un peso neto de 10, 3 gramos. 
El recurso no se ha fundado en la causal número 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento 
Penal, única que eventualmente le hubiese permitido discutir válidamente la prueba que los jueces 
consideraron para fijar los hechos anteriores explicitados y al no haberlo propuesto formalmente de 
este modo deben tenerse como inamovibles y obliga a estarse a ellos para decidir la cuestión 
debatida en definitiva. 
Conforme a lo dicho, debe considerarse que desde el domicilio ocupado por el recurrente, se vendía 
droga, y precisamente de la habitación ocupada por él se recuperó cocaína y marihuana, misma 
especie que poco antes había comprado otra persona. Pues bien, ello constituye tráfico o 
comercialización directa de este tipo de sustancias, y además indirecto por presunción legal por la 
posesión y guarda de éstas, vale decir, precisamente constituyen las acciones que tipifican como 
delito los artículo 5 de la Ley 19.366 y 1 del Código Penal, los que han sido, en consecuencia, 
aplicados conforme a derecho por los falladores de instancia.  
II Corte de Apelaciones: Los indicios detallados, ponderados conforme a las reglas de la sana 
crítica, resultan aptos para sentar la siguiente conclusión: El 27 de Diciembre de 2000, funcionarios 
del O.S. 7 de Carabineros, alertados de que en el inmueble que se señala, se comercializaba droga, 
permanecieron entonces en los alrededores, presenciando el momento en que llegó hasta ese lugar 
la persona individualizada en autos el que adquirió de parte de una mujer mayor un papelillo de 
cocaína base, con 400 miligramos de esta sustancia, y 0,9 gramos de marihuana a granel del tipo 
andina, envuelta en un trozo de papel de diario, lo que le fue encontrado al ser registrado un breve 
tiempo después, por los policías. Enseguida, éstos procedieron a allanar el domicilio indicado 
encontrando en la habitación ocupada por un sujeto, conviviente de la hijastra de la dueña de la 
casa, la cantidad de 22 papelillos conteniendo cocaína base con un total de 9, 7 gramos netos; 
además de un trozo de papel de diario que almacenaba marihuana a granel, del tipo andina, con un 
peso neto de 10, 3 gramos. 
El episodio precedentemente descrito tipifica un delito de Tráfico de sustancias estupefacientes, 
cocaína base y marihuana, previsto y sancionado en los artículos 1 y 5 de la Ley 19.366, en relación 
con los artículos 1 y 2 del Decreto Ley 565 Reglamento del citado texto legal. 
Aunque la acusada individualizada en autos declina toda responsabilidad en el ilícito que se le 
atribuye, lo cierto es que obran en su contra las presunciones que se indicarán, las que permiten 
tener por establecida su autoría en el mismo: a) El mérito del Parte inicial en que se consigna que 
los aprehensores observaron el momento en que ella entregaba un bulto pequeño a un sujeto, y al 
ser registrado éste momentos después le fue hallado un papelillo de cocaína base y un trozo de 



diario con marihuana a granel tipo andina; b) Cargo que  emana de lo aseverado por la persona 
individualizada en autos la que reitera al ser enfrentado con ella. c) La gran cantidad de artículos de 
valor (por ejemplo, tres televisores a color, dos equipos de música, dos cámaras fotográficas, según 
se indica en autos) que mantenía en su hogar, sin que su posesión esté justificada, ni haya 
demostrado fehacientemente que estaba en condiciones económicas de adquirirlas. 
No obstante que el procesado individualizado en autos niega haber perpetrado el ilícito que se le 
atribuye, la responsabilidad suya como autor es posible inferirla de los siguientes indicios, los que 
se aquilatan según las reglas de la sana crítica: a) La forma en que mantenía en su poder la cocaína, 
es decir distribuida convenientemente en 20 papelillos; b) Su aseveración de que es adicto y de que 
su ingreso mensual como comerciante ambulante es de $15.000 por lo que no parece posible que 
estuviese en condiciones de financiar la adquisición de 9, 7 gramos netos de cocaína base sólo para 
satisfacer su necesidad de consumo; c) La gran cantidad de cigarrillos hallados en su habitación, 
aparte de la suma de $186.000 en dinero efectivo, considerando que la tenencia de las especies y 
valores no las puede justificar, dado su exiguo ingreso mensual, lo que demuestra que tiene otras 
entradas económicas provenientes de la comercialización de droga. 
Como ya se ha señalado en esta resolución, la procesada de autos y el acusado de autos han 
afirmado trabajar, la primera, como asesora del hogar y, el segundo, como comerciante ambulante. 
Lo anterior hace suponer que sus situaciones económicas son modestas, y considerando además que 
la cantidad de droga que mantenían no era significativamente alta, entonces la juzgadora haciendo 
uso de la facultad que le confiere  el artículo 39 inciso segundo de la Ley 19.366, les impondrá una 
pena de multa inferior a la legal. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 08-08, 
2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, Nibaldo Segura 
Peña, Adalis Oyarzún Miranda, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Luz Jordán 
Astaburuaga.  
Redacción a cargo del ministro Nibaldo Segura Peña.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 
22.01.2003, la cual confirmó la sentencia de primera instancia, y quedó firme al rechazarse el 
recurso de casación en el fondo interpuesto.   
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue pronunciado por los ministros Patricio 
Martínez Sandoval, Luis Alvarado Thimeos, y el abogado integrante Carlos Müller Reyes. 
Ley 19.366, sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 
DS 565, Interior, 1995, aprueba el Reglamento de la Ley 19.366 que sanciona el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 30.05.2005 
ROL= 2422-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 14 Ley 14.908; 306 CPC 
DESCRIPTORES= Pensión Alimenticia, Avenimiento. Avenimiento, Efectos. Pensiones 
Alimenticias Adeudadas, Arraigo. Pensiones Alimenticias Adeudadas, Arresto Nocturno. Arraigo, 
Recurso de Amparo. Arresto Nocturno, Recurso de Amparo. Recurso de Amparo, Presupuestos. 
Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos 
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: Se ha deducido recurso de amparo a favor de la persona 
individualizada en autos, y en contra del señor Juez del Juzgado de Menores que se señala, toda vez 
que éste habría expedido una orden de arresto nocturno, sin que existiese mérito para ello.  
Se funda el presente recurso en el hecho que, presentó una reposición con nuevos antecedentes con 
fecha 29 de marzo del actual, motivada por el cambio de circunstancias domésticas y la 



imposibilidad de dar cumplimiento a las pensiones adeudadas, a lo que se le dio traslado a la 
demandante, el cual no evacuó, siendo resuelto por el tribunal a quo, rechazando la incidencia, por 
existir un avenimiento entre las partes y ordenándoles solicitar lo correspondiente por cuerda 
separada. 
Informando la señora Juez recurrida señala que en los autos rol que se señala, caratulada como se 
indica, se suscribió un avenimiento entre las partes, con fecha 15 de abril de 1998, lo que implicaba 
el reconocimiento de una pensión alimenticia en beneficio de las menores que se señalan, 
ascendente a cien mil pesos, la cual sería cancelada dentro de los cinco primeros días de cada mes. 
Consta de los antecedentes traídos a la vista que con fecha veintiséis de abril de dos mil cinco, se 
resolvió la reposición intentada por el alimentante, negando lugar a ello, en virtud del avenimiento 
de quince de abril de mil novecientos noventa y ocho, que equivale a la sentencia definitiva para 
todos los efectos legales, despachándose orden de arresto nocturno en contra del alimentante por 
pensiones alimenticias adeudadas y que ascienden a la suma de $2.821.469, a diciembre del año 
2004, decretándose de igual forma el arraigo del alimentante, fundamento único que tuvo el señor 
recurrido para despachar la orden de apremio que por esta vía se impugna. 
En este mismo orden de ideas y del mérito de los antecedentes del expediente rol que se señala, se 
desprende que el alimentante ha sido renuente a dar cumplimiento con su obligación legal, a favor 
de las alimentantes. 
Lo antes señalado claro queda que el apremio dictado en contra del requirente lo ha sido en virtud 
de antecedentes que lo justifican, amparado en norma legal y por autoridad con facultades para ello. 
II Informe Juez Recurrido: Juez Titular del Juzgado de Letras de Menores que se señala, en Recurso 
de Amparo que se señala, referente a los autos sobre pensión alimenticia, causa Rol que se señala, 
caratulada como se indica, Usía Ilustrísima informo como sigue: 
La persona individualizada en autos, recurrente y alimentante de la causa que se informa ha 
interpuesto recurso de amparo por el apremio despachado en su contra. 
La causa Rol que se señala, sobre Alimentos, caratulada como se señala, se encuentra terminada por 
avenimiento aprobado por resolución de fecha 15 de Abril de 1998, por lo que equivale a sentencia 
definitiva para todos los efectos legales. 
Con fecha 26 de Abril de 2005, se resolvió que la variación de circunstancias que alega el 
recurrente, tienen que ser necesariamente tramitadas de conformidad a las disposiciones legales 
pertinentes, es así como se le indica que solicite lo que corresponda por cuerda separada, debiendo 
darse cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. 
La parte demandante de la causa que se informa ha solicitado el apremio en contra del alimentante 
de la causa por pensiones alimenticias adeudadas. 
Se certificó que el alimentante mantiene deudas por pensiones alimenticias ascendentes a 
$2.821.469, hasta Diciembre de 2004, despachándose orden de arresto nocturno y arraigo, ello de 
conformidad a lo dispuesto por la Ley 14.908, en su actual redacción. 
El apremio despachado en contra del alimentante, se encuentra decretado de conformidad al mérito 
de los antecedentes, a las disposiciones legales vigentes, es decir ajustado a derecho y el recurrente 
se puso en situación de ser apremiado atendida la deuda que mantiene por pensiones alimenticias. 
En mérito de lo expuesto, solicito a Usía Ilustrísima, tener por evacuado el informe solicitado. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 08-08, 
2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros José Benquis Camhi, José Pérez Zañartu, 
Jorge Medina Cuevas, y los abogados integrantes Juan Infante Philippi y Roberto Jacob Chocair.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 24.05.2005, 
y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Rubén 
Ballesteros Cárcamo, Patricio Villarroel Valdivia, y el abogado integrante Benito Mauriz Aymerich. 
Bajo el numeral II se extractó informe de la Juez Titular del Quinto Juzgado de Letras de Menores 
de Santiago, María Grimberg Letelier, de fecha 19.05.2005. 



Ley 14.908, fija el texto definitivo de la Ley 5.750 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones 
Alimenticias. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 30.05.2005 
ROL= 2423-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 5 CPR 1980, 21 CPR 1980; 12 Ley 17.322, 14 Ley 17.322; 19 inc. 2 DL 3.500, 
1980  
DESCRIPTORES= Deuda Ejecutiva Previsional, Apremio. Deuda Ejecutiva Previsional, Arresto. 
Apremio Deuda Previsional, Procedencia. Arresto Deuda Previsional, Procedencia. Amenaza 
Ilegítima Libertad Personal, Recurso de Amparo. Pago Compulsivo Cotización Previsional, 
Recurso de Amparo. Pago Compulsivo Cotización Previsional, Prisión por Deudas. Prisión por 
Deudas, Alcance. Prisión por Deudas, Procedencia. Prisión por Deudas, Recurso de Amparo. 
Tratados, Tratados Derechos Humanos. Tratados Derechos Humanos, Jerarquía. Soberanía, 
Limitaciones. Recurso de Amparo, Presupuestos. Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de 
Amparo, Requisitos 
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: La acción de amparo de estos antecedentes ha sido 
fundamentada en la circunstancia de no ser procedente la orden de arresto dispuesta en calidad de 
apremio en contra de la persona individualizada en autos, en los autos que se señalan, para obtener 
el pago forzado de diversas cotizaciones previsionales, lo que en concepto del recurrente constituye 
una prisión por deudas que viola lo dispuesto en el artículo 7, numeral 7 de la Convención 
Americana Sobre Derechos Humanos, norma que constituye ley de la República, en virtud de lo 
establecido en el artículo 5 de la Constitución Política de la República. 
Informando los señores Jueces que se señalan, en síntesis expresan que las órdenes de arresto que se 
impugnan por esta vía fueron decretadas en virtud de lo dispuesto en los artículos 12 y 14 de la Ley 
17.322, en relación con lo preceptuado en el artículo 19 inciso 2 del Decreto Ley 3.500, sobre 
cobranza de cotizaciones previsionales adeudadas, toda vez que el amparado no consignó los fondos 
necesarios para pagar a las instituciones de previsión demandantes cotizaciones previsionales que 
por ese concepto en cada uno de los litigios se demanda. 
Para los efectos de resolver el presente recurso es conveniente, en primer lugar, poner de manifiesto 
el carácter obligatorio de la norma jurídica aludida para los tribunales nacionales, atendido que 
dicho cuerpo de derecho internacional es ley en el territorio nacional en virtud de su ratificación 
parlamentaria y posterior promulgación. 
Aún cuando es evidente que el apremio de arresto que motiva el presente recurso de amparo es 
consecuencia de la falta de pago de cotizaciones previsionales, y que de producirse su solución la 
medida de apremio que se cuestiona deberá ser dejada sin efecto por el tribunal a cargo del 
procedimiento de ejecución, ello no implica que la situación en cuestión deba tenerse como 
incumplimiento civil y que el arresto ordenado contradiga la prohibición de prisión por deudas 
invocada. 
En efecto, la cantidad adeudada no deriva de alguna relación de derecho privado generadora de 
obligaciones de naturaleza patrimonial, en las que ciertamente es inaceptable la prisión en el evento 
de no haber tenido lugar el pago, sino que deviene del incumplimiento de la función pública, legal e 
imperativa asignada por el Decreto Ley 3.500 a los empleadores, y que consiste en la recaudación 
de las cotizaciones y su entero en la entidad correspondiente elegida por el trabajador a objeto de 
obtener la finalidad de asegurar que todos estos coticen en el sistema previsional. 
Atendida la naturaleza jurídica del acto encomendado, la que no es excepción en el ordenamiento 
nacional si se tiene presente la función de recaudar tributos de diversa naturaleza, y entre otros 
casos el sistema de concesiones de servicios públicos y algunos actos de fiscalización, no es posible 
aceptar para estos hechos la referida limitación a la potestad del Estado, por cuanto, como se ha 
razonado, lo impago no es consecuencia del incumplimiento de obligaciones de índole civil, cual es 



la previsión del articulo XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
sino que de la omisión de enterar dineros ajenos que nunca ingresaron al patrimonio del empleador 
y que continúan siendo de dominio de los trabajadores; hechos que, además, y porque la omisión de 
enterar no es deuda, tal apropiación ha dado lugar al tipo penal del artículo 19 inciso final del citado 
Decreto Ley 3.500. 
En estas condiciones las órdenes de arresto que motivan el recurso de estos antecedentes han sido 
dispuestas por tribunales con facultades para hacerlo y en los casos que la ley previene.  
Voto Disidente: Acordada con el voto en contra del abogado integrante señor Hugo Llanos 
Mansilla, quien estuvo por acoger el recurso de amparo interpuesto en autos, por las siguientes 
consideraciones: 
Al inciso 2 del artículo 5 de la Constitución Política de la República, que se refiere al ejercicio de la 
soberanía por el pueblo, se agregó, en 1989, la siguiente frase: “… Es deber de los órganos del 
Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los 
tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. 
El artículo 5 otorga así, rango constitucional a los tratados que garantizan el respeto a los derechos 
humanos, concediéndoles una jerarquía mayor que a los demás tratados internacionales. 
La jurisprudencia de los tribunales chilenos ha asimilado el tratado a una ley, y si los tratados de 
derechos humanos fueron incluidos en la modificación constitucional citada, se infiere que estos 
últimos necesariamente han de tener una mayor jerarquía en el ordenamiento jurídico nacional, que 
el resto de los tratados internacionales. 
A mayor abundamiento, los fallos que se señalan de los tribunales de justicia demuestran que a los 
tratados de derechos humanos se les ha dado un rango superior a la ley. 
De lo expuesto, cabe concluir que el Pacto de San José de Costa Rica tiene una jerarquía superior a 
la Ley número 17.322 y que, por lo demás, al haber sido esta ley publicada en 1970, fue derogada 
por el Pacto, cuya publicación, en el Diario Oficial, fue posterior: el 5 de enero de 1991. 
El Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 7 número 7, al señalar que “nadie puede ser 
detenido por deudas”, admitió una sola excepción: “los mandatos de autoridad jurisdiccional 
competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios”, por lo que no puede ampliarse 
su interpretación para incluir, además, las deudas previsionales. 
Acordada contra el voto del Ministro Señor Cury, quien estuvo por revocar la resolución en alzada 
y acoger el recurso de amparo, estimando que el apremio decretado constituye una amenaza 
ilegítima a la libertada personal del recurrente ya que el pago compulsivo de una cotización 
previsional deriva de una actuación que importa una prisión por deuda que en nuestro sistema 
jurídico está proscrita y, en atención a lo dispuesto en el artículo 7 número 7 del Pacto de San José 
de Costa Rica en relación a lo establecido en el artículo 5 de la Constitución Política de la 
República. 
II Informe Juez Recurrido: Secretario Titular y para estos efectos Juez Tramitador, del Juzgado de 
Letras del Trabajo que se señala, en Recurso de Amparo que se señala, interpuesto en favor de la 
persona individualizada en autos, cúmpleme en informar a Usía Ilustrísima que en proceso ejecutivo 
Rol que se señala, caratulado como se indica, que se tramita en este tribunal, con fecha 25 de Marzo 
de 2004, se decretó el arresto del amparado, previa notificación por cédula de la respectiva solicitud 
de la ejecutante, con fecha 04 de Marzo del 2004; dicho apremio fue decretado hasta por tres días, 
de acuerdo a lo previsto en el artículo 12 de la Ley 17.322, de 1970, previa certificación de no 
existir constancia en autos de haberse consignado dentro de 15 días que señala la disposición legal 
antes citada, de lo adeudado por capital, intereses y costas y que asciende a la cantidad de 
$2.100.126. 
Ante lo expuesto en el acápite precedente, se procedió a petición de parte, a decretar las medidas de 
apremio personal que afecta al amparado por la suma referida. Es cuanto puedo informar a Usía 
Ilustrísima. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 08-08, 
2005  



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante Fernando 
Castro Alamos. 
Voto disidente a cargo del ministro Enrique Cury Urzúa.   
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 24.05.2005, 
y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Alfredo Pfeiffer 
Richter, Alejandro Madrid Crohare, y el abogado integrante Hugo Llanos Mansilla. 
Voto disidente a cargo del abogado integrante Hugo Llanos Mansilla.  
Bajo el numeral II se extractó informe del Juez Tramitador del Segundo Juzgado de Letras del 
Trabajo de Santiago, Jorge Fredes Fredes, de fecha 19.05.2005. 
Ley 17.322, establece Normas para Cobranza Judicial de Cotizaciones, Aportes y Multas de las 
Instituciones de Seguridad Social. 
DL 3.500, 1980, establece Nuevo Sistema de Pensiones. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 30.05.2005 
ROL= 762-03 (Rancagua) 
NORMA= Art. 15 CP, 470 No. 1 CP, 467 No. 1 CP; 488 CPP, 509 CPP, 535 CPP, 546 No. 3 CPP; 
767 CPC, 772 CPC 
DESCRIPTORES= Apropiación Indebida, Figura Típica. Apropiación Indebida, Legislación 
Aplicable. Apropiación Indebida, Pena. Apropiación Indebida, Prueba. Presunciones Judiciales, 
Requisitos. Delito, Reiteración. Delito Reiterado, Pena. Participación, Autor. Hechos Causa, 
Inamovilidad. Casación en el Fondo Penal, Características. Casación en el Fondo Penal, Escrito. 
Escrito Casación en el Fondo Penal, Requisitos. Casación en el Fondo Penal, Causales. Causales 
Casación en el Fondo Penal, Inexistencia Delito 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La parte que representa al encausado  de autos ha deducido recurso 
de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones que se señala, 
confirmatoria de la de primera instancia, en cuanto a que, en lo penal, lo condena como autor de  
delito reiterado de apropiación indebida de dinero en perjuicio de la persona individualizada en 
autos. Para ello se fundamenta en la causal número 3 del artículo 546 del Código de Procedimiento 
Penal, esto es, en que la sentencia ha calificado como delito un hecho que la ley no considera como 
tal. 
El recurso parte de la premisa fundamental que se ha incurrido en la causal señalada porque los 
jueces calificaron como delito un hecho que simplemente es de carácter civil pues en la especie lo 
único que ha existido ha sido una infracción a obligaciones contractuales por las cuales el procesado 
estaba obligado al pago del precio de mercaderías que el vendedor le entregaba en propiedad y que 
éste luego las revendía para obtener de este modo una justa ganancia. Imputa que la sentencia 
objetada ha infringido los artículos 15 del Código Penal, 482 y 456 bis del Código de 
Procedimiento Penal. El artículo 15 por considerarlo autor de delitos contemplados en los artículos 
470 del Código Penal con la sanción del artículo 467 número 1, en circunstancias que ello importa 
sólo la ya pretendida infracción de obligaciones civiles, y concluye expresamente que no se 
configura infracción a la norma penal, y menos del artículo 15 del Código Punitivo. El artículo 482 
del Código de Procedimiento Penal, porque el encausado ha confesado su participación, pero al 
mismo tiempo justifica su actuar sosteniendo que las mercaderías las adquiría en un principio en 
comisión para posteriormente, y como su vendedor no le cancelaba su comisión, inició un negocio 
propio solicitando mercaderías en concesión percibiendo una legítima utilidad en la diferencia de 
precio, lo que no constituye de ninguna manera comisión, y al dividirse su confesión en su contra 
los jueces malentienden e infringen la norma al darle connotación penal a lo confesado en general 
por el procesado. Finalmente, la del artículo 456 bis porque los jueces la desatendieron al condenar 



sin haber adquirido la plena convicción de culpabilidad mediante los medios de prueba legal, 
insistiendo en que sólo ha habido una simple relación civil entre las partes, en los términos ya 
anotados. 
En lo que se relaciona con la presunta infracción al artículo 15 del Código Penal, y conforme al 
claro tenor de los fundamentos dados por el recurso a su respecto, merece algunas especiales 
consideraciones. En primer lugar, resultan ser absolutamente contradictorios porque inicialmente 
categóricamente imputa que fue infringida la norma, pero en la conclusión final expresamente 
afirma que no lo ha sido, lo que, aparte de dejar desprovista la alegación del obligado fundamento, 
proceder de este modo resulta absolutamente ajeno a un recurso tan particularmente formal, 
especial, extraordinario y de derecho estricto, como es el de casación en el fondo, e inaceptable tal 
error. En segundo lugar, y sin perjuicio de lo dicho, el recurso se dirige a discutir la existencia del 
hecho punible, lo cual no admite duda alguna teniéndose en consideración la única causal en que se 
funda, si embargo se imputa infracción judicial de una norma que sólo atiende a la autoría de los 
delitos, ajeno completamente al propósito último del recurso. Finalmente, asiste un razonamiento 
particular más sobre la materia, pero que se reserva para más adelante. 
En cuanto a los artículos 456 bis y 482 del Código de Procedimiento Penal, también objetados, 
ubicados ambos dentro del Título IV del Libro II del Código de Procedimiento Penal, tratan 
específicamente aspectos que se relacionan con el sistema probatorio y la manera de apreciar la 
prueba reglamentada en ese cuerpo legal, atinentes en algunos casos con el análisis correspondiente 
cuando el recurso de casación en el fondo se funda en la causal del número 7 del artículo 546 del 
mismo Código por presunta violación a las leyes reguladoras de la prueba cuando ello ha influido 
sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia, pero en el caso actual, dicha causal no ha sido 
invocada, de modo que es procedente el rechazo de este capítulo del recurso. 
Por último, y sin perjuicio de lo dicho precedentemente, enterando los razonamientos pendientes 
enunciados para el caso que fuera procedente el análisis de una presunta infracción a los artículos 
470 y 467 número 1 del Código Penal, es del caso tener en consideración que la sentencia recurrida 
hizo suyas las consideraciones de la de primera instancia. Pues bien, en ellas los jueces del fondo 
dejan establecido como hechos del proceso, inamovibles por no haberse el recurso de casación 
fundado en la causal apropiada para discutirlos, que entre el 6 de julio de 1998 y el 29 de marzo de 
1999, un individuo hizo 14 ventas de coligües por cuenta de la persona individualizada en autos, 
según el detalle que reproducen y que arroja un total de $6.988.855; por estas ventas extendió 
facturas de dicho comerciante y recibió el importe de las mismas pero le hizo llegar mediante 
depósitos en su cuenta corriente, la suma de $3.949.543 existiendo un faltante de $3.039.312, que se 
apropió. Ello importa apropiación de dinero que se ha recibido en depósito con la obligación de 
entregarlo a otra persona que perjudica, de suerte que los jueces dieron acertada aplicación a 
aquellas normas de modo que calificaron los hechos de autos conforme a derecho.  
II Corte de Apelaciones: Los antecedentes probatorios de este fallo constituyen un conjunto de 
presunciones judiciales las cuales por reunir los requisitos del artículo 488 del Código Penal, 
permite tener por acreditados los siguientes hechos: 
Entre el 06 de Julio de 1998 y el 29 de Marzo de 1999, un individuo hizo 14 ventas de coligües, por 
cuenta de la persona individualizada en autos, según el detalle señalado en autos. Ventas por las 
cuales extendió facturas de dicho comerciante y recibió el importe de las mismas, por un total de 
$6.988.855, de los cuales le hizo llegar, mediante depósitos en su cuenta corriente, la suma de 
$3.949.543, existiendo un faltante de $3.039.312, del cual se apropió. 
Hechos que el tribunal estima constitutivos del delito reiterado de apropiación indebida de dinero; 
previsto en el artículo 470 número 1 y sancionado en el artículo 467 número 1 del Código Penal. 
Aun cuando el encartado en su declaración, reconoce su participación en el hecho punible le 
atribuye circunstancias que pueden eximirlo de responsabilidad o atenuar la que se le impute, a las 
cuales el tribunal no les dará valor atendida la forma en que verosímilmente habrían acaecido los 
hechos y teniendo además presente que obran en su contra los elementos probatorios que se señalan 
en autos. 



Antecedentes probatorios, que permiten tener por acreditada la participación del procesado en 
carácter de autor del delito por el cual fue acusado. 
Se rechazará la petición de absolución planteada por la defensa del procesado, toda vez que se 
encuentran debidamente acreditados tanto el hecho punible como la participación que en él le cupo 
al encartado, según se consignó en este fallo. 
De conformidad con lo prevenido en el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, tratándose 
de reiteración de simples delitos de una misma especie, se impondrá la pena correspondiente a las 
diversas infracciones estimadas como un solo delito, aumentándola en un grado. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 08-08, 
2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante Fernando 
Castro Alamos. 
Redacción a cargo del ministro Nibaldo Segura Peña.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, de fecha 
28.01.2003, la cual confirmó la sentencia de primera instancia, y quedó firme al rechazarse el 
recurso de casación en el fondo interpuesto.   
El fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua fue pronunciado por los ministros Héctor 
Retamales Reynolds, Alejandro Arias Torres, y el abogado integrante Hernán Barría Subiabre. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 31.05.2005 
ROL= 2094-05 
NORMA= Art. 545 COT 
DESCRIPTORES= Recurso de Nulidad, Sentencia. Sentencia Recurso Nulidad, Naturaleza 
Jurídica. Sentencia Recurso Nulidad, Procedencia Recurso de Queja. Recurso de Queja, 
Admisibilidad. Recurso de Queja, Procedencia. Recurso de Queja, Resoluciones Impugnables. 
Recurso de Queja, Resoluciones Recurribles 
EXTRACTO= Teniendo en consideración que la sentencia que rechaza el recurso de nulidad no 
constituye una sentencia definitiva ni es una interlocutoria que ponga término al juicio o haga 
imposible su continuación y de conformidad además, en lo dispuesto en el 545 del Código Orgánico 
de Tribunales, se declara inadmisible por improcedente el recurso de queja interpuesto. 
RECURSO= Recurso de Queja 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 08-08, 
2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Nibaldo Segura Peña, Adalis Oyarzún 
Miranda, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Emilio 
Pfeffer Pizarro.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 31.05.2005 
ROL= 1937-05 
NORMA= Art. 545 COT 
DESCRIPTORES= Recurso de Queja, Admisibilidad. Recurso de Queja, Procedencia. Recurso de 
Queja, Resoluciones Impugnables. Recurso de Queja, Resoluciones Recurribles 
EXTRACTO= Esta nueva gestión judicial, se ha planteado encontrándose afinado el juicio 
principal, de tal manera que la naturaleza de la resolución que se pronuncia sobre ella no 



corresponde a la de una sentencia definitiva ni interlocutoria que ponga término al juicio o haga 
imposible su continuación. 
En consecuencia, la referida resolución no resulta susceptible de ser impugnada por la vía del 
recurso de queja. 
RECURSO= Recurso de Queja 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 08-08, 
2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Nibaldo Segura Peña, Adalis Oyarzún 
Miranda, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Emilio 
Pfeffer Pizarro.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 31.05.2005 
ROL= 2069-05 
NORMA= Art. 545 COT, 549 a) COT 
DESCRIPTORES= Recurso de Queja, Admisibilidad. Recurso de Queja, Procedencia. Recurso de 
Queja, Resoluciones Impugnables. Recurso de Queja, Resoluciones Recurribles 
EXTRACTO= El artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales indica que el recurso de queja 
sólo procede respecto de sentencias definitivas o interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan 
imposible su continuación, y que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario, 
naturaleza que no reúne la resolución impugnada, por lo que el recurso no debe ser admitido a 
tramitación. 
Y visto, además, lo dispuesto en la letra a) del artículo 549 del cuerpo legal mencionado, se declara 
inadmisible el recurso interpuesto.  
RECURSO= Recurso de Queja 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 08-08, 
2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Nibaldo Segura Peña, Adalis Oyarzún 
Miranda, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Emilio 
Pfeffer Pizarro. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 31.05.2005 
ROL= 2143-05 
NORMA= Art. 545 COT, 549 a) COT 
DESCRIPTORES= Recurso de Queja, Admisibilidad. Recurso de Queja, Procedencia. Recurso de 
Queja, Resoluciones Impugnables. Recurso de Queja, Resoluciones Recurribles 
EXTRACTO= El artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales indica que el recurso de queja 
sólo procede respecto de sentencias definitivas o interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan 
imposible su continuación, y que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario, 
naturaleza que no reúne la resolución impugnada, por lo que el recurso no debe ser admitido a 
tramitación. 
Y visto, además, lo dispuesto en la letra a) del artículo 549 del cuerpo legal mencionado, se declara 
inadmisible el recurso interpuesto. 
RECURSO= Recurso de Queja 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 08-08, 
2005  



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Nibaldo Segura Peña, Adalis Oyarzún 
Miranda, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Emilio 
Pfeffer Pizarro. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 31.05.2005 
ROL= 1869-05 (Uruguay) 
NORMA= Art. 1 DS 286, 19.06.1982; 52 NCPP; 76 CPC 
DESCRIPTORES= Exhortos, Exhorto Internacional. Exhorto Internacional, Tramitación. Exhorto 
Internacional, Materia Penal. Exhorto Internacional, Uruguay Chile. Exhorto Uruguay Chile, 
Materia Penal. Exhorto Uruguay Chile, Legislación Aplicable. Exhorto Uruguay Chile, Normativa 
Aplicable 
EXTRACTO= I En mérito de los antecedentes y lo dictaminado por la señora Fiscal Judicial, dése 
curso al presente exhorto internacional, debiendo remitirse los antecedentes al Juzgado de Garantía 
que se señala, a fin de que el Administrador del Tribunal, distribuya el exhorto entre los Jueces de 
Garantía del mismo, a objeto que se dé cumplimiento a la diligencia solicitada y se le comunique al 
Ministerio de Justicia, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio sobre Igualdad 
de Trato Procesal y Exhortos celebrado entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y Oriental 
del Uruguay.   
II Informe del Fiscal: El Ministro de Justicia individualizado, mediante Ordinario de 26 de Abril de 
2005, ha remitido a Vuestra Excelentísima un exhorto internacional librado por la Doctora que se 
señala, Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal, Adolecentes y Aduanas de Cuarto Turno, 
Maldonado, República Oriental del Uruguay, dirigido al juez competente de la ciudad que se señala, 
en autos que se indican, a fin de que se cite para la audiencia a celebrarse ante el tribunal 
exhortante, el día 20 de Julio de 2005, a las 15:00 horas, a la persona que se individualiza, y bajo los 
términos que se señalan, quien actualmente se encuentra trabajando como Médico Legista en el 
Servicio Médico Legal de la ciudad que se señala. Se transcribe la resolución que ordena el 
libramiento el exhorto. Se ha dado vista a esta Fiscalía Judicial.  
Considerando que la comunicación reseñada precedentemente es un exhorto o Carta Rogatoria de 
aquellas a que se refiere el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia 
penal conforme lo establece el artículo 52 del Código Procesal Penal, considerándose también las 
normas contenidas en el Convenio sobre Igualdad de Trato Procesal y Exhortos celebrado entre los 
Gobiernos de las Repúblicas de Chile y Oriental del Uruguay, suscrito el 15 de octubre de 1981, 
promulgado por Decreto número 286 del Ministerio de Relaciones Exteriores de 14 de abril de 
1982, y publicado en el Diario Oficial de 19 de junio del mismo año, esta Fiscalía estima del caso 
que Vuestra Excelentísima dé curso al presente exhorto, debiendo enviarse estos antecedentes al 
Juzgado de Garantía que se señala, a fin que el Administrador del Tribunal, distribuya el exhorto 
entre los Jueces de Garantía del mismo, según la ley procesal penal corresponda, y se le comunique 
al Ministerio de Justicia, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 6 del Tratado mencionado. 
RECURSO= Exhorto Internacional 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 08-08, 
2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes José Fernández Richard y Emilio 
Pfeffer Pizarro. 
Bajo el numeral II se extractó informe de la Fiscal Judicial de la Corte Suprema, Mónica 
Maldonado Croquevielle, de fecha 19.05.2005. 
DS 286, 19.06.1982, promulga Convenio Sobre Igualdad de Trato Procesal y Exhortos, celebrado 
entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y Oriental del Uruguay. 



Convenio Sobre Igualdad de Trato Procesal y Exhortos, celebrado entre los Gobiernos de las 
Repúblicas de Chile y Oriental del Uruguay, suscrito el 15 de octubre de 1981. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 31.05.2005 
ROL= 1895-05 (Canadá) 
NORMA= Art. 391 CDIP, 392 CDIP; 43 CPP; 76 CPC 
DESCRIPTORES= Exhortos, Exhorto Internacional. Exhorto Internacional, Tramitación. Exhorto 
Internacional, Materia Penal. Exhorto Internacional, Canadá Chile. Exhorto Canadá Chile, Materia 
Penal. Exhorto Canadá Chile, Legislación Aplicable. Exhorto Canadá Chile, Normativa Aplicable 
EXTRACTO= I En mérito de los antecedentes y lo informado por la señora Fiscal en su dictamen, 
y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, 
dése curso al exhorto internacional decretado en los autos que se señalan, a fin de que se practique 
la diligencia allí solicitada. Al efecto, remítanse los antecedentes al primer Juzgado Civil de la 
ciudad que se señala. 
II Informe del Fiscal: El Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
individualizado, mediante el Oficio Público de 28 de Abril en curso, ha remitido al Secretario de la 
Corte Suprema a objeto que adopte las medidas pertinentes para su diligenciamiento, un exhorto 
internacional librado por la Corte Superior de Justicia de Ontario, Canadá, y dirigido a la autoridad 
competente en Santiago, en los autos que se señalan, a fin de que se proceda a interrogar a la 
persona que se individualiza, al tenor de las preguntas, debidamente traducidas, que se adjuntan a 
estos antecedentes. Se ha dado vista a esta Fiscalía. 
La tramitación de esta carta rogatoria se atiene a lo dispuesto en el artículo 76 del Código de 
Procedimiento Civil, aplicable en materia penal conforme lo dispone el artículo 43 del Código de 
Procedimiento Penal, y 391 y 392 del Código de Derecho Internacional Privado, por no existir entre 
Chile y Canadá Tratado sobre Tramitación de Exhortos Judiciales y ser estas normas de general 
aplicación por el Gobierno. 
En atención a lo expuesto y a la materia de que se trata, esta Fiscalía estima del caso que Vuestra 
Excelentísima dé curso a este exhorto remitiendo los antecedentes al primer Juzgado del Crimen de 
la ciudad que se señala. 
RECURSO= Exhorto Internacional 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 08-08, 
2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros José Benquis Camhi, José Pérez Zañartu, 
Orlando Alvarez Hernández, Urbano Marín Vallejo y Jorge Medina Cuevas. 
Bajo el numeral II se extractó informe de la Fiscal Judicial de la Corte Suprema, Mónica 
Maldonado Croquevielle, de fecha 11.05.2005. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 31.05.2005 
ROL= 548-03 (Santiago) 
NORMA= Art. 2320 inc. 2 CC, 2320 inc. final CC, 2321 CC, 2330 CC; 535 CPP, 546 CPP; 767 
CPC 
DESCRIPTORES= Responsabilidad Civil, Responsabilidad Hecho Ajeno. Responsabilidad Hecho 
Ajeno, Presunción Legal. Presunción Responsabilidad Hecho Ajeno, Excepción. Responsabilidad 
Hecho Ajeno, Responsabilidad Padre Delitos Hijo. Responsabilidad Padre Delitos Hijo, 
Procedencia. Responsabilidad Padre Delitos Hijo, Presupuestos. Responsabilidad Padre Delitos 



Hijo, Requisitos. Indemnización Perjuicios, Exposición Imprudente al Daño. Casación en el Fondo, 
Carácter. Casación en el Fondo, Requisitos. Casación en el Fondo, Decisión Civil Sentencia Penal.  
Decisión Civil Sentencia Penal, Legislación Aplicable    
EXTRACTO= I Corte Suprema: La parte del tercero civilmente responsable, individualizado en 
autos, deduce recurso de casación en el fondo fundado en lo dispuesto por el artículo 767 del 
Código de Procedimiento Civil, el que estima aplicable en virtud de lo dispuesto por el artículo 535 
del Código de Procedimiento Penal, impugnando la decisión civil contenida en el fallo que le 
agravia denunciando los errores de derecho que indica que importan la infracción de los artículos 
2316, 2320, 2321 y 47 y 1712 del Código Civil; y, artículo 459 del Código de Procedimiento Penal, 
aduciendo, en síntesis, por una parte que en su calidad de padre del encausado, no está obligado a 
responder del hecho dañoso causado por éste, desde que, por una parte, el procesado era mayor de 
edad a la fecha de interposición de la acción civil; y, por otra, porque estima no tener 
responsabilidad en este caso al haber acreditado que, aún con su autoridad y cuidado, no pudo 
impedir la ocurrencia de aquél. Persigue la anulación del fallo y la dictación de la correspondiente 
sentencia de reemplazo por medio de la cual se confirme, sin modificaciones, en lo que hace al 
recurso, la decisión civil. 
Para efectos de resolver la materia propuesta cabe recordar que el inciso final del artículo 546 del 
Código de procedimiento penal prescribe que en cuanto el recurso de casación en el fondo se dirija 
contra la decisión civil de la sentencia, regirá lo dispuesto en el artículo 767 del Código de 
Procedimiento Civil. Es aquella norma adjetiva penal la que permite cuestionar la decisión civil 
contenida en un fallo recaído en causa criminal y hace aplicable las normas contenidas en este 
último cuerpo legal citado, por remisión expresa según se lee, disposición que, en la especie, no se 
invocó. 
La antes dicha omisión, cobra capital relevancia en un recurso de derecho estricto como el de la 
especie, que obliga a los sentenciadores a revisar la aplicación errónea de la ley civil efectuada en 
un proceso penal, sólo en el evento que la ley lo autoriza y en la forma prevista para ello. 
En consecuencia, al no invocar la norma pertinente que permita a esta Corte entrar a emitir 
pronunciamiento sobre el recurso deducido, este debe ser rechazado. 
II Corte de Apelaciones: Conviene dejar previamente establecido que, sin perjuicio de los errores de 
referencia contenidos en la parte final del escrito de apelación, de su texto resulta claro que 
mediante la interposición de su recurso, el querellante y actor civil solicita concretamente que se 
acoja la demanda civil deducida en contra del demandado individualizado en autos; se eleve a 
$20.000.000 el monto de la indemnización que la sentencia de primer grado otorga a favor del 
querellante individualizado en autos, aún cuando se considere un exposición imprudente al daño, y 
se acceda además a la indemnización de perjuicios reclamada a nombre del lesionado de autos, con 
costas. 
La acción civil intentada en contra del demandado individualizado en autos, tiene por objeto hacer 
efectiva la responsabilidad que la ley impone al padre, por los delitos o cuasidelitos cometidos por 
sus hijos menores que habiten en su misma casa. 
Constando del certificado de nacimiento agregado a los autos que el demandado civilmente 
individualizado en autos es el padre del encausado individualizado en autos, quien a la fecha del 
accidente que dio origen a esta investigación era menor de 18 años, y siendo un hecho no discutido 
que a esa época éste vivía en la casa paterna, concurren cabalmente las exigencias contempladas en 
el inciso segundo del artículo 2320 del Código Civil. 
La concurrencia de los requisitos señalados lleva necesariamente a presumir la responsabilidad del 
padre a cuya autoridad y cuidado se encontraba sometido el menor, sea que el hecho se cometa 
dentro o fuera de la casa paterna, o aún lejos de la esfera de custodia del padre, a menos que éste 
haya acreditado la causal de exención de responsabilidad que contempla el inciso final del citado 
artículo 2320. 
Asilándose en esta disposición, el padre del menor alegó que no estuvo en situación de prevenir ni 
de evitar el hecho, pues tanto él como la madre se encontraban trabajando, agregando que el joven 



recibió una educación adecuada que no permitía prever una conducta irresponsable, como la que 
asumió en definitiva. 
Según se desprende de lo dispuesto en los artículos 2320 y 2321 del Código Civil, la 
responsabilidad de los padres por el hecho de sus hijos se fundamenta, tanto en su obligación de 
ejercer la debida vigilancia y cuidado, como el cumplimiento de su deber de educarlos e inculcarles 
principios éticos y buenas costumbres. 
En consecuencia, la ausencia del padre o de la madre en el momento de los hechos no basta para 
eximir al demandado de responsabilidad por no haberse rendido prueba suficiente de la falta de 
culpa o negligencia de su parte, es decir, de no haber podido impedir el hecho, no obstante haber 
ejercido la debida vigilancia, valiéndose de su autoridad paterna, y empleado el cuidado de un 
hombre prudente. 
En efecto, las declaraciones de los testigos individualizados en la sentencia de primer grado, en 
cuanto afirman que el encausado recibió una buena educación y desobedeció la prohibición de usar 
el automóvil que le habían impuesto sus padres, no bastan para dar por establecido que el 
demandado haya estado realmente imposibilitado de impedir el hecho, máxime si se considera que 
la obligación de educación y vigilancia que la ley impone a los padres implica adoptar adecuadas 
medidas de control, además de capacitar a los hijos para respetar efectivamente sus órdenes y 
mantener una conducta responsable, sin que para ello sea necesaria su presencia física. 
De acuerdo a lo razonado en la sentencia de primer grado, se regulará la indemnización de 
perjuicios materiales y morales causados como consecuencia del cuasidelito de que es responsable 
el encausado, hecha la reducción prudencial a que se refiere el artículo 2330 del Código Civil, en la 
suma única y total de $20.000.000, valor que se pagará con reajustes e intereses calculados en la 
forma y por los períodos indicados en misma sentencia. 
En lo que se refiere a la indemnización reclamada a favor de la víctima, individualizada en autos, a 
lo expuesto en el fallo en alzada, cabe agregar que, según se desprende del certificado de 
nacimiento que rola en autos, a la fecha en que se notificó la demanda civil, había alcanzado ya la 
mayoría de edad, lo que corrobora la falta de representación de su padre para actuar a su nombre. 
Esta Corte comparte la opinión del Ministerio Público Judicial, manifestado en el dictamen que rola 
en autos, en cuanto estima que la sentencia de primera instancia debe ser confirmada, en lo que se 
refiere a la acción penal. Sin perjuicio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del Código Penal 
toda sentencia condenatoria en materia criminal llena envuelta la obligación de pagar costas, por lo 
que procede imponer al sentenciado el pago de las mismas. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 08-08, 
2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante Fernando 
Castro Alamos.  
Redacción a cargo del abogado integrante Fernando Castro Alamos.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
24.10.2002, la cual revocó en parte la sentencia de primera instancia, y quedó firme al rechazarse el 
recurso de casación en el fondo interpuesto.   
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Cornelio 
Villarroel Ramírez, Víctor Montiglio Rezzio y Rosa Maggi Ducommun. 
Redacción a cargo de la ministro Rosa Maggi Ducommun. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 31.05.2005 
ROL= 573-05 
NORMA= Art. 657 No. 4 CPP, 659 CPP 



DESCRIPTORES= Recurso de Revisión, Procedencia. Recurso de Revisión, Requisitos. Recurso 
de Revisión, Causales. Causales Recurso de Revisión, Nuevos Antecedentes 
EXTRACTO= Los hechos que sirven de fundamento a la presentación que rola en autos no 
constituyen la causal invocada del número 4 del artículo 657 del Código de Procedimiento Penal. 
Y de conformidad, además, a lo prevenido en el artículo 659 del ordenamiento citado, de desecha 
de plano el recurso antes aludido interpuesto. 
RECURSO= Recurso de Revisión 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 08-08, 
2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Nibaldo Segura Peña, Adalis Oyarzún 
Miranda, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Emilio 
Pfeffer Pizarro.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 31.05.2005 
ROL= 2173-05 
NORMA= Art. 545 COT, 549 a) COT  
DESCRIPTORES= Recurso de Queja, Admisibilidad. Recurso de Queja, Procedencia. Recurso de 
Queja, Resoluciones Impugnables. Recurso de Queja, Resoluciones Recurribles 
EXTRACTO= El artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales indica que el recurso de queja 
sólo procede respecto de sentencias definitivas o interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan 
imposible su continuación, y que no sean susceptible de recurso alguno, ordinario o extraordinario, 
naturaleza que no reúne la resolución impugnada, por lo que el recurso no debe ser admitido a 
tramitación. 
Y visto, además, lo dispuesto en la letra a) del artículo 549 del cuerpo legal mencionado, se declara 
inadmisible el recurso interpuesto. 
RECURSO= Recurso de Queja 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 08-08, 
2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Nibaldo Segura Peña, Adalis Oyarzún 
Miranda, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Emilio 
Pfeffer Pizarro.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 31.05.2005 
ROL= 1782-05 
NORMA= Art. 545 COT, 549 a) COT 
DESCRIPTORES= Resolución Beneficios Alternativos Pena, Naturaleza Jurídica. Resolución 
Beneficios Alternativos Pena, Recurso de Queja. Recurso de Queja, Admisibilidad. Recurso de 
Queja, Procedencia. Recurso de Queja, Resoluciones Impugnables. Recurso de Queja, Resoluciones 
Recurribles 
EXTRACTO= El artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales indica que el recurso de queja 
sólo procede respecto de sentencias definitivas o interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan 
imposible su continuación, y que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario, 
naturaleza que no reúne la resolución impugnada, puesto que sólo dice relación con la posibilidad 
de otorgar beneficios alternativos para el cumplimiento de la pena, materia que no forma parte de la 
sentencia definitiva, aún cuando se incluya materialmente en ella, por lo que el recurso no debe ser 
admitido a tramitación. 



Y visto, además, lo dispuesto en la letra a) del artículo 549 del cuerpo legal mencionado, se declara 
inadmisible el recurso interpuesto. 
RECURSO= Recurso de Queja 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 08-08, 
2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Nibaldo Segura Peña, Adalis Oyarzún 
Miranda, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Emilio 
Pfeffer Pizarro. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 31.05.2005 
ROL= 2028-05 
NORMA= Art. 545 COT, 549 a) COT  
DESCRIPTORES= Recurso de Queja, Admisibilidad. Recurso de Queja, Procedencia. Recurso de 
Queja, Resoluciones Impugnables. Recurso de Queja, Resoluciones Recurribles 
EXTRACTO= El artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales indica que el recurso de queja 
sólo procede respecto de sentencias definitivas o interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan 
imposible su continuación, y que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario, 
naturaleza que no reúne la resolución impugnada, por lo que el recurso no debe ser admitido a 
tramitación. 
Y visto, además, lo dispuesto en la letra a) del artículo 549 del cuerpo legal mencionado, se declara 
inadmisible el recurso interpuesto. 
RECURSO= Recurso de Queja 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 08-08, 
2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Nibaldo Segura Peña, Adalis Oyarzún 
Miranda, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Emilio 
Pfeffer Pizarro. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 31.05.2005 
ROL= 531-05 
NORMA= Art. 657 No. 4 CPP, 659 CPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Revisión, Procedencia. Recurso de Revisión, Requisitos. Recurso 
de Revisión, Causales. Causales Recurso de Revisión, Nuevos Antecedentes 
EXTRACTO= Los hechos que sirven de fundamento a la presentación que rola en autos no 
constituyen la causal invocada del número 4 del artículo 657 del Código de Procedimiento Penal. 
Y de conformidad, además, a lo prevenido en el artículo 659 del ordenamiento citado, se desecha de 
plano el recurso antes aludido interpuesto. 
RECURSO= Recurso de Revisión 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 08-08, 
2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Nibaldo Segura Peña, Adalis Oyarzún 
Miranda, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Emilio 
Pfeffer Pizarro. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 



TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 31.05.2005 
ROL= 2296-05 
NORMA= Art. 657 CPP, 659 CPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Revisión, Admisibilidad. Recurso de Revisión, Requisitos 
EXTRACTO= El recurso interpuesto en lo principal, no expresa la causal ni desarrolla con 
precisión el fundamento legal lo que impide admitirlo a tramitación; y de conformidad, además, con 
lo dispuesto en el artículo 659 del Código de Procedimiento Penal, se declara que se rechaza el 
recurso antes aludido interpuesto. 
RECURSO= Recurso de Revisión 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Mayo, 08-08, 
2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Nibaldo Segura Peña, Adalis Oyarzún 
Miranda, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Emilio 
Pfeffer Pizarro. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 02.06.2005 
ROL= 1743-05 
NORMA= Art. 328 COT, 329 COT, 330 COT 
DESCRIPTORES= Querella de Capítulos, Admisibilidad. Admisibilidad Querella de Capítulos, 
Requisitos. Querella de Capítulos, Oportunidad. Querella de Capítulos, Plazo Interposición  
EXTRACTO= Comparece la persona individualizada en autos, deduciendo querella de capítulos en 
contra de la Abogado Integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, individualizada en autos, a 
quien imputa la comisión del delito de prevaricación que prevé y sanciona el artículo 223 número 1 
del Código Penal. A su entender, tal delito "constaría" de la redacción de un voto en contra de la 
mencionada abogado integrante, en el proceso que refiere, disidencia que, al margen de haber 
influido en los otros Ministros que acordaron el fallo, se ajustaría a cierta prueba "manipulada" 
mediante el intercambio de los documentos de prueba de sus respectivos sobres, de la circunstancia 
de haberse contrariado "todas" las leyes reguladoras de la prueba y de la ignorancia inexcusable de 
la prueba rendida por parte de la mencionada abogado integrante, "logrando se dictara por el 
tribunal colegiado una sentencia que violenta todas las leyes reguladoras de la prueba". 
La señora Fiscal Judicial de esta Corte Suprema evacúa el dictamen requerido. Señala que los 
hechos relacionados en la querella no importan la comisión del delito atribuido, toda vez que la 
circunstancia de que los documentos en custodia sean guardados en sobres distintos de los 
originales carece de importancia y que tampoco puede aceptarse que el criterio de la disidencia haya 
podido influir en los jueces que formaron la decisión. Añade que la Abogado Integrante capitulada 
ponderó las probanzas en ejercicio de sus facultades, sin que en ello hubiere infringido alguna 
norma legal reguladora de la prueba que, por lo demás, no se especifica en la querella. Concluye 
expresando que los capítulos esgrimidos son improcedentes. 
Según lo prescrito por el artículo 328 del Código Orgánico de Tribunales, ninguna acusación 
entablada contra un juez para hacer efectiva su responsabilidad criminal puede tramitarse sin que 
sea previamente calificada de admisible por el juez o tribunal llamado a conocer de ella. En tal 
sentido, debe ponerse de relieve que, según se infiere de lo establecido en los artículos 329 y 330 del 
Código Orgánico de Tribunales, para que pueda admitirse una querella de capítulos es menester que 
la causa o pleito en que se supone causado el agravio esté terminada por sentencia firme; que en 
dicha causa se hayan entablado oportunamente los recursos que la ley franquea para la reparación 
del agravio causado y, en fin, que la correspondiente "acusación" se presente antes de que 
transcurra el término de 6 meses, contados desde que se hubiere notificado al reclamante la 
sentencia firme recaída en la causa en que se supone inferido el agravio. 



En ese orden de ideas, es pertinente señalar que del proceso sobre cobro de honorarios señalado en 
autos, tenido a la vista, constan los siguientes hechos:  
a. En dichos autos, la querellante de estos autos demandó de cobro de honorarios profesionales a la 
persona individualizada en autos, solicitando su condena al pago de la suma de $12.196.653, más 
reajustes, intereses y costas de la causa. 
b. Por sentencia definitiva de 8 de marzo de 2000, la juez de primera instancia acogió esa demanda, 
"sólo en cuanto se condena al demandado al pago de la suma total de $10.496.652, más intereses y 
reajustes legales, con costas". 
c. Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el demandado, la Corte de Apelaciones de 
Santiago, por sentencia de 15 de julio de 2004, notificada por el estado diario con igual fecha a las 
partes, confirmó la resolución apelada, con declaración de que se reduce a $5.000.000, la suma 
única y total que el demandado deberá pagar a la actora, con los reajustes e intereses que se indican. 
Esta sentencia se acordó con el voto en contra de la Abogado Integrante individualizada en autos, 
quien estuvo por revocar el fallo en alzada y rechazar en todas sus partes la demanda interpuesta. 
d. Respecto de esta última sentencia sólo se dedujeron los recursos de reposición y de rectificación. 
e. El decreto que manda cumplir la correspondiente sentencia se pronunció el 24 de agosto de 2004, 
notificándose por el estado diario ese mismo día. 
Consecuentemente, de lo reseñado resulta que el proceso, en que se supone inferido el agravio, se 
encuentra terminado por sentencia firme. Con todo, de los mismos antecedentes aludidos y de la 
revisión del expediente tenido a la vista se advierte que la actual querellante, a la sazón actora en 
ese juicio, no entabló "los recursos que la ley le franquea para la reparación del agravio causado", 
como lo exige el citado artículo 330 del Código Orgánico de Tribunales. En efecto, si el agravio 
inferido se manifestó en una supuesta vulneración de las leyes reguladoras de la prueba, como lo 
sostiene ahora en su querella, quiere decir que, cuando menos, debió interponer el respectivo 
recurso de casación, lo que no hizo.  
Sigue a lo anterior enfatizar que la sentencia firme recaída en la causa en que se supone inferido el 
agravio se notificó a la querellante el 15 de julio de 2004 y que la querella deducida en autos lo fue 
el pasado 25 de abril de 2005, conforme consta de los respectivos timbres de cargo estampados en 
el libelo. Por lo tanto, fuerza es concluir también que la "acusación" se dedujo fuera del término de 
los seis meses que la ley otorga al efecto. 
RECURSO= Querella de Capítulos 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Junio, 01-07, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por el presidente de la Excelentísima Corte Suprema, 
quien no aparece individualizado. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 02.06.2005 
ROL= 2471-05 (Concepción) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980 
DESCRIPTORES= Notificación Protesto Cheque, Amparo Preventivo. Recurso de Amparo, 
Amparo Preventivo. Amparo Preventivo, Requisitos 
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: El abogado individualizado en autos, comparece recurriendo 
de amparo en carácter de preventivo en favor de la persona individualizada en autos, en contra del 
Juez Subrogante individualizado en autos del Juzgado de Letras de la ciudad señalada en autos, 
porque según expresa,  la empresa señalada en autos ha procedido a notificar protestos de cheques a 
la amparada respecto de las causas sobre gestión preparatoria señaladas en autos del citado tribunal, 
con el objeto de configurar, según dice, el delito de giro doloso de cheque, lo que puede ocasionar 
la privación de libertad de su representada. Hace presente que los cheques de que se trata, no 
revisten la fisonomía de un cheque propiamente tal, dado que se trata de garantías documentarías, 



motivo por el cual, impetra acción de amparo en carácter de preventivo para que previo trámite de 
rigor, se declare que su representada no sea privada de libertad con ocasión de los instrumentos 
materia de las referidas causas. 
Hace presente, que existe una causa por querella criminal por el delito de Usura crediticia encubierta y 
asociación ilícita, tramitada en el Juzgado del Crimen de la ciudad señalada en autos con el rol 
señalado en autos dirigida en contra de las personas señaladas en autos, quienes gestionan las 
colocaciones usureras de la asociación ilícita de la empresa señalada en autos. 
El Juez Subrogante individualizado en autos del Juzgado de Letras señalado en autos, al tenor del 
habeas corpus, indica que en su calidad de Juez Subrogante, con fecha 28 de abril pasado, atendida la 
normativa legal vigente y el mérito de las causas señaladas en autos sobre notificación de protesto de 
cheque, procedió a dar curso a la notificación pertinente. 
Refiere, que en los señalados autos no existen los antecedentes aludidos en el recurso de amparo y que 
por lo tanto, en las condiciones anotadas decretó la notificación de los protestos. 
Conjuntamente con el informe, se reciben las causas señaladas en autos del ingreso del Juzgado de 
Letras señalado en autos, ambas, sobre notificación de protesto de cheque, que se tienen a la vista 
conjuntamente con los instrumentos respectivos. 
Se ordena traer los autos en relación. 
De los antecedentes allegados al recurso y de las causas civiles señaladas en autos sobre notificación 
de protesto de cheque, del ingreso del Juzgado de Letras de la ciudad señalada en autos, que se 
tienen a la vista, no aparece que la persona individualizada en autos, se encuentre en alguno de los 
casos previstos en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso de 
amparo debe rechazarse, ello sin perjuicio que en su oportunidad legal y en la instancia 
correspondiente, el recurrente haga valer las alegaciones que estime pertinentes. 
II Informe Juez Recurrido: En relación al recurso de la referencia, me correspondió en calidad de 
Juez Subrogante del Juzgado de Letras que se señala, el día 28 de Abril de 2005 resolver petición de 
notificación de protesto de cheques, en las causas que se señalan. 
De acuerdo a la normativa legal vigente y antecedentes acompañados a la solicitud de notificación, 
en ambas causas, no correspondía otra resolución, que dar curso al trámite y ordenar la notificación, 
que fue lo que se resolvió con la fecha antes señalada. 
Debo hacer presente, que en el expediente no existía antecedente alguno, que no fuera la solicitud 
de notificación, con los documentos que la justificaban. Nada había sobre los antecedentes a que se 
hace referencia en el recurso de amparo preventivo, cuya copia se remitió. 
En las condiciones antes indicadas, se decretó la notificación del protesto, como era procedente. Es 
cuanto puedo informar a Vuestra Señoría Ilustrísima. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Junio, 01-07, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante Fernando 
Castro Alamos.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Concepción, con fecha 
18.05.2005, y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción fue pronunciado por los ministros Guillermo 
Silva Gundelach, Irma Bavestrello Bonta y Claudio Arias Córdova. 
Redacción a cargo del ministro Claudio Arias Córdova.  
Bajo el numeral II se extractó informe del Juez Subrogante del Juzgado de Letras de Arauco, 
Gabriel Fernández Pucheu, de fecha 14.05.2005. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 02.06.2005 



ROL= 399-05 
NORMA= Art. 20 CC; 11 No. 6 CP; 11 No. 9 CP, 68 bis CP, 456 bis No. 3 CP; 546 No. 1 CPP 
DESCRIPTORES= Agravantes Robo, Multiplicidad Malhechores. Agravante Multiplicidad 
Malhechores, Alcance. Agravante Multiplicidad Malhechores, Presupuestos. Atenuantes, 
Colaboración Sustancial. Colaboración Sustancial, Procedencia. Colaboración Sustancial, 
Presupuestos. Atenuantes, Irreprochable Conducta Anterior. Irreprochable Conducta Anterior, 
Conducta Anterior Muy Calificada. Conducta Anterior Muy Calificada, Presupuestos. Casación en 
el Fondo Penal, Causales. Causales Casación en el Fondo Penal, Error de Derecho Pena 
EXTRACTO= El recurso en análisis descansa en la causal de casación en el fondo a que se refiere 
el artículo 546, número 1, del Código de enjuiciamiento criminal porque, en opinión del recurrente, 
si bien el dictamen recurrido califica el delito con arreglo a la ley, impone al delincuente una 
sanción más grave que la designada en ella, cometiendo error de derecho al calificar los hechos que 
constituyen circunstancias agravantes o atenuantes, en atención a que en la decisión reprochada se 
ha quebrantado lo dispuesto en los artículos 11, números 6 y 9, y 456 bis, número 3, del Código 
Penal. 
La primera infracción se hace consistir en la existencia de error de derecho en la aplicación de la 
agravante de responsabilidad criminal contemplada en el artículo 456 bis, número 3, del Estatuto 
criminal, a pesar que su representado carece de antecedentes penales anteriores por lo que en esos 
términos, no puede ser considerado malhechor. 
Enseguida, el recurrente afirma su pretensión de invalidación en que, a su entender, los 
sentenciadores se equivocaron al no reconocer la presencia de la minorante descrita en el artículo 
11, número 9, del Código punitivo, ya que como se encuentra demostrado en el pleito, el 
esclarecimiento de hasta los más mínimos detalles del ilícito, se logró merced a las declaraciones, 
tanto extrajudicial como judicial, del encausado, contribuyendo sustancialmente a la dilucidación de 
aquél, debiéndose dar lugar a la referida mitigante. 
Por último, da por transgredido el artículo 11, número 6, de la referida recopilación, por cuanto no 
se le otorgó el carácter de muy calificada a la minorante de la irreprochable conducta antelada que 
favorece al convicto, pese a existir en autos antecedentes más que suficientes para hacerlo, 
consistentes en su extracto de filiación, los correspondientes testigos de conducta y una basta 
documentación acompañada, que revelan que el comportamiento del sentenciado, hasta la comisión 
del ilícito, era irreprochable y se destacaba por su buen proceder y cooperación. 
En definitiva, concluye que si se hubiera aplicado correctamente el derecho respecto de los 
capítulos reclamados, se habría determinado una pena menor que la regulada, solicitando se 
invalide la sentencia recurrida y se dicte un fallo de reemplazo que aplique a su defendido una 
sanción acorde a nuestro ordenamiento en vigor, otorgándosele algún beneficio alternativo. 
La sentencia definitiva condenó a los encausados de autos como coautores del delito de robo con 
intimidación en la persona individualizada en autos y calificó como tal los siguientes hechos que 
quedan asentados en el basamento tercero del fallo de primera instancia, no rectificado por el de 
segundo grado: "el 16 de marzo de 2004, alrededor de las 21:30 horas, en circunstancias que la 
persona individualizada en autos, estacionó el vehículo individualizado en autos, en el lugar 
señalado en autos, fue abordado por dos sujetos que lo intimidaron con armas de fuego, lo 
apuntaron al cuello y lo tiraron al suelo, procediendo luego los hechores a subir al móvil y darse a la 
fuga, siendo seguidos e interceptados por Carabineros, por lo que abandonaron el móvil, huyendo a 
pie, uno de ellos tiró al suelo una bolsa con monedas y un revólver a fogueo, en tanto, al otro, se le 
encontró en su poder otra bolsa con monedas". 
Estos hechos no pueden ser alterados por este Tribunal de Casación, desde el momento que los 
jueces del fondo son soberanos en su establecimiento y no se alegó ninguna contravención a las 
leyes reguladoras de la prueba que permita su revisión, no teniendo, por tanto, otra potestad que la 
de pronunciarse acerca de la correcta aplicación del derecho a éstos. 
En lo concerniente a la inexacta aplicación del artículo 456 bis, número 3, del Código Penal es 
menester consignar que, si bien la ley no ha definido lo que se entiende por "malhechores", de 
acuerdo a la máxima de interpretación que consagra el artículo 20 del Código Civil, debe dársele su 



sentido natural y obvio, cual es el correspondiente al que comete un hecho punible, sin otra 
consideración. 
Asimismo, como lo ha declarado reiteradamente esta Corte de Casación la concurrencia de la 
aludida agravante, sólo supone que dos o más personas intervengan materialmente en el hurto o 
robo, aunque no hubieran delinquido con anterioridad. Ello debido a que, como lo enseña la 
doctrina mayoritaria, la razón de ser de esta circunstancia agravatoria es siempre el debilitamiento 
de la defensa privada frente a la agresión ilegítima, el aumento del peligro que corren las víctimas y 
la mayor seguridad con que actúan los agentes amparados en el número (Alfredo Etcheberry O., 
Derecho Penal, Parte General, tomo III, Editorial Jurídica de Chile, año 1997, Página 365; Mario 
Garrido M., Derecho Penal, tomo IV, Editorial Jurídica de Chile, año 2000, Página 264; y Gustavo 
Labatut G., Derecho Penal, Parte Especial, tomo II, Editorial Jurídica de Chile, año 2005, Página 
217). 
Por consiguiente, sólo se requiere que dos o más individuos hayan actuado juntos y de consuno en 
la comisión del ilícito investigado, no obstando a la concurrencia de este factor de agravación, la 
circunstancia de no tener el imputado condenas criminales pretéritas, como se desprende del parte 
policial acompañado a los autos y de los propios dichos de aquél, de modo que al proceder los 
jueces del fondo en este sentido aplicaron correctamente el artículo 456 bis, número 3, de la 
recopilación punitiva. 
El otro reproche de casación radica en la contravención al artículo 11, número 9, del Código 
sancionatorio que considera como atenuante "si se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento 
de los hechos", lo que el recurrente da por cumplido al confesar el procesado su participación en el 
ilícito, pero debe ser igualmente desechado bastando para ello tener en cuenta que se trata de una 
prerrogativa privativa de los jueces del mérito en cuanto a su procedencia, por lo que no es posible, 
en la medida que no exista correspondencia entre los hechos que se dejan establecidos y la 
disposición referida, sostener la concurrencia de tal elemento. 
A mayor abundamiento, la referida minorante procede únicamente en el evento que la colaboración 
del inculpado haya sido decisiva para la clarificación del suceso. Conforme a lo expuesto cabe 
determinar  entonces si el convicto prestó algún tipo de contribución al esclarecimiento de los 
hechos y, de ser así, analizar si la misma puede ser calificada de sustancial, teniendo presente para 
ello que el sustantivo "colaboración" corresponde a "cooperar, ayudar, aportación", y a su turno, el 
vocablo ''sustancial" significa "fundamental, esencial, trascendental, capital". En este orden de ideas 
con arreglo a las expresiones utilizadas por el numeral noveno del artículo 11 del Código de 
Castigos, esta Corte estima que la cooperación a que alude debe consistir en una disposición total, 
completa y permanente de contribución al esclarecimiento de los hechos, en todas las etapas del 
proceso, de manera tal que los datos aportados, en todos sus aspectos, esto es, tanto respecto de los 
partícipes, los medios y forma de comisión del ilícito y las circunstancias mismas que lo rodearon, 
sean perfectamente concordantes con los demás antecedentes reunidos en el litigio, pues se trata 
evidentemente de la obtención de un beneficio procesal trascendente, como lo es la configuración 
de una minorante de responsabilidad penal, lo que requiere un máximo celo y voluntad de 
participación en la entrega de datos, todos los cuales deben ser compatibles entre sí y que impliquen 
verdaderamente un aporte, sin que el órgano jurisdiccional, deba confrontar o concurrir a otros 
antecedentes para determinar la certeza o no de los datos aportados. Razones por las cuales los 
dichos parciales del sentenciado, no han ayudado fundamental y trascendentemente en la 
clarificación del ilícito materia de autos, puesto que en éste existen otros medios de convicción en 
su contra, como la inculpación de los ofendidos y la recuperación de las especies y del dinero por 
parte de Carabineros. 
En la perspectiva de la censura formulada, es necesario advertir que al mismo resultado se arriba si 
se considera el contexto histórico de la enmienda introducida por el artículo 1 de la Ley número 
19.806, publicada en el Diario Oficial de treinta y uno de mayo de dos mil dos, a la atenuante del 
artículo 11, número 9, del cuerpo punitivo. En efecto, la misma se hizo a propósito de la adecuación 
de las normas contenidas en diversos cuerpos legales a las instituciones del nuevo proceso penal. 
Así, la antigua regla exigía para configurar la minorante que no existiera en contra del inculpado 



otro antecedente que su espontánea confesión, lo que a la luz de los principios que conforman el 
nuevo sistema de persecución criminal resultaba incongruente. 
De suerte que, si bien se cambió la redacción del precepto para compatibilizarlo con los dogmas 
referidos, debe necesariamente estimarse que la alta exigencia que planteaba la norma para 
aminorar la responsabilidad penal, es decir, que el único medio para acreditar la participación del 
enjuiciado fuera la confesión espontánea, se mantiene, requiriéndose también hoy que su 
contribución sea determinante a la hora de la aclaración de los hechos que, de otra forma, no 
pudiesen haber sido comprobados. 
En lo relativo a que los jueces del mérito no calificaron la mitigante de la irreprochable conducta 
pasada que le reconocieron a este acusado, tampoco cabe su aceptación. Desde luego, el recurso no 
invoca disposición sustantiva alguna que se hubiese vulnerado al respecto. Empero si aquélla fuera 
el artículo 68 bis del Código Penal, su aplicación resulta ser una facultad privativa de los jueces del 
fondo, que no es dable atacar por la vía de este recurso, toda vez que la ley expresamente prescribe 
que el tribunal, en tal caso "podrá" imponer la pena inferior en un grado al mínimo de la señalada al 
delito; sin perjuicio que, además, el presupuesto legal para su procedencia es la concurrencia de sólo 
"una atenuante muy calificada", que no se produce en la especie en que también obra una agravante 
que dio lugar a la compensación racional de ambas causales y, por lo tanto, tampoco puede 
criticársele desconocimiento de dicho mandato. 
Por otra parte no es posible concluir que el hechor haya observado en el pasado un comportamiento 
que, amén de irreprochable, pueda considerarse en la situación de excepción que exige el referido 
artículo 68 bis para atribuirle la calidad de muy calificada, pues los documentos acompañados se 
limitan a expresar respecto de él que se trata de una persona alegre, tranquila, correcta, dedicada a 
su familia, respetuoso trabajador y responsable, afirmaciones que, aún cuando estén basadas en 
apreciaciones de carácter subjetivo, sirven precisamente para acreditar la concurrencia de la 
atenuante de que se trata, pero no proporcionan otra información objetiva sobre actividades de 
relevancia o de bien público que hubiere desarrollado el condenado y que permitan por este motivo 
excepcional calificar su conducta. Por lo demás la documentación incorporada no suministra 
antecedentes suficientes para tal finalidad. 
Por último, la doctrina especializada ha dicho refiriéndose a la especial entidad de la conducta 
anterior irreprochable, que ella será muy calificada o de gran entidad cuando no se trate únicamente 
de una persona que no ha sido condenada y que tiene buenas costumbres, sino de un individuo que 
ha prestado grandes y señalados servicios a la comunidad en que se inserta o que ha demostrado en 
alto grado virtudes de carácter y moralidad (Alfredo Etcheberry, ob. cit., tomo II, Página 184). Por 
lo cual sólo cabe reconocer, como se ha hecho, a la circunstancia de marras, la fuerza suficiente 
para configurar un motivo de atenuación simple o común. 
En conclusión, la sentencia impugnada no ha incurrido en ninguna de las hipótesis que se señalan 
en el literal primero del artículo 546 del ordenamiento procesal penal, que tornen procedente la 
invalidación del fallo, dado que no se han producido las violaciones de ley que el recurso denuncia, 
lo que conduce necesariamente a desestimarlo. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Junio, 01-07, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, Nibaldo Segura 
Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes José Fernández Richard y Luz Jordán 
Astaburuaga.  
Redacción a cargo del ministro Jaime Rodríguez Espoz.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 02.06.2005 
ROL= 1327-03 



NORMA= Art. 541 No. 7 CPP; 195 No. 2 COT 
DESCRIPTORES= Implicancia Juez, Requisitos. Implicancia Juez, Causales. Causales Implicancia 
Juez, Consorte Parte. Casación en la Forma Penal, Causales. Causales Casación en la Forma Penal, 
Implicancia Juez 
EXTRACTO= La defensa del procesado deduce en contra de la sentencia de la Corte de 
Apelaciones recursos de casación en la forma y en el fondo, declarándose este último inadmisible 
por resolución de cinco de mayo de dos mil tres, y se ordenó traer en relación el primero. 
El recurso de casación en la forma anunciado se funda en la causal 7 del artículo 541 del Código de 
Procedimiento Penal, pues estima que la sentencia de la Corte de Apelaciones fue pronunciada con 
la concurrencia de un juez legalmente implicado, o cuya recusación estuviere pendiente o hubiere 
sido declarada por el tribunal competente, y ello en relación con la norma del número 2 del artículo 
195 del Código Orgánico de Tribunales que establece como causal de implicancia el ser el juez 
consorte o pariente consanguíneo legítimo en cualquiera de los grados de la línea recta y en la 
colateral hasta el segundo grado inclusive, o ser padre o hijo natural o adoptivo de alguna de las 
partes o de sus representantes legales. Explica que es de público conocimiento en la provincia, al 
menos en el foro local, que la abogado individualizada en autos es Delegada Provincial de la Ley de 
Alcoholes perteneciente al Consejo de Defensa del Estado, por cuya labor tiene a su cargo la 
supervigilancia de todos los Delegados de Alcoholes de las Comunas que forman parte de la 
provincia señalada en autos, y por ende de la ciudad señalada en autos; pues bien, es hecho público 
y notorio que el Ministro individualizado en autos es cónyuge de dicha Delegada, de modo que cae 
dentro de la señalada causal de inhabilidad por ser consorte de uno de los representantes legales de 
las partes del juicio, y en base a estos argumentos explica como vulnerada la mencionada norma del 
artículo 195 número 2 del Código Orgánico de Tribunales, en relación a la causal de casación 
número 7 del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal y pide que, en definitiva, este tribunal 
de casación "anule la sentencia recurrida determinando el estado procesal en que se encuentra la 
sentencia recurrida y disponiendo la remisión del proceso correspondiente". 
El afirmado vínculo matrimonial que uniría a uno de los señores Ministros de la Corte que dictaron 
la sentencia impugnada, con quien sería Delegada Provincial de la Ley de Alcoholes de la provincia 
señalada en autos, por tanto supervisora de los Delegados de Alcoholes comunales, hace procedente 
la causal de casación formal 7 del artículo 541 antes mencionado, pero el recurso no define en cuál 
de las distintas hipótesis que contempla la hace descansar, lo que le cabía hacer acorde con la 
naturaleza especial del recurso que utiliza. Sin embargo, y toda vez que hace referencia a una causal 
específica de implicancia, ésta concurre y viciaría la resolución sólo cuando se encuentra 
legalmente declarada, ya sea por acción o solicitud del mismo magistrado, o mediante resolución 
dictada por tribunal competente dentro del procedimiento correspondiente y atendiendo las pruebas 
que se hubiesen rendido. Nada de ello ha ocurrido en autos, por lo menos no expresado ni 
justificado, consiguientemente, se debe aceptar la plena aptitud del ministro objetado para concurrir 
hábilmente a la dictación de la sentencia del tribunal a quo. Según lo ha sostenido enfáticamente el 
propio recurrente, serían hechos públicos y notorios en su jurisdicción la relación matrimonial 
existente entre el juez y quien representaría legalmente a una de las partes; pues bien, ello habría 
sido suficiente razón para moverlo a actuar procesalmente a efecto de perseguir la exclusión legal 
del juez y no esperar que la sentencia definitiva de alzada estuviese dictada. 
El recurso, por otra parte, en nada cuida la debida claridad y formalidad que se le exige en derecho; 
en efecto, en flagrante confusión de ideas en lo petitorio pide que en razón de la anulación que 
pretende de la sentencia se determine "el estado procesal en que se encuentra la sentencia recurrida 
y disponiendo la remisión del proceso correspondiente", lo que equivale en realidad a asignarle valor 
procesal a una resolución que supone ineficaz, importando ello una obvia contradicción. 
Por las consideraciones anteriores, no es posible acoger el recurso de casación formal interpuesto. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Junio, 01-07, 
2005 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante Fernando 
Castro Alamos. 
Redacción a cargo del ministro Nibaldo Segura Peña. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.06.2005 
ROL= 1944-05 (Curicó)  
NORMA= Art. 11 No. 6, 13 CP, 361 No. 1 CP, 362 CP; 378 inc. 2 NCPP 
DESCRIPTORES= Violación, Persona Menor de Doce Años. Violación Persona Menor de Doce 
Años, Acción Típica. Violación, Persona Mayor de Doce Años. Violación Persona Mayor de Doce 
Años, Acción Típica. Violación, Prueba. Atenuantes, Irreprochable Conducta Anterior. Agravantes, 
Parentesco. Recurso de Nulidad, Admisibilidad. Recurso de Nulidad, Escrito. Escrito Recurso de 
Nulidad, Requisitos. Requisitos Escrito Recurso de Nulidad, Fundamento Causales 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El imputado ha recurrido de nulidad, pidiendo se declare la del 
juicio y de la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de autos que lo condenó como autor 
de delitos de violación reiterados a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado 
medio, accesorias legales y costas. 
Como fundamento del recurso se aduce, en primer lugar, que se habrían vulnerado el debido 
proceso y de la presunción de inocencia, porque las imperfecciones y vaguedades de la acusación 
habrían impedido una adecuada defensa del imputado, infringiendo así lo dispuesto en el artículo 19 
número 3 de la Constitución Política y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos; en segundo 
lugar, se habría impedido al defensor ejercer sus facultades, porque el fiscal y el Servicio Nacional 
de Menores dispusieron de más de veinte minutos cada uno para su alegato de clausura, en cambio a 
la defensa se le restringió su tiempo, lo que constituiría una infracción al debido proceso. Por 
último, reclama la inexistencia de hechos en el fallo, en razón de que a su juicio no existe prueba 
verificable de que la ocurrencia de los hechos que se atribuyen al imputado, conforme al detallado 
análisis de la prueba que realiza. En razón de ello invoca, en forma conjunta, las causales previstas 
en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, por infracción constitucional, en especial del 
derecho a defensa y presunción de inocencia, así como la del artículo 374 letra e) del mismo código 
por omisión de los requisitos establecidos en el artículo 342 letra c) de dicho cuerpo legal, en 
especial la valoración de la prueba conforme a la lógica, y la del artículo 374 letra f) del citado 
código, por violación del principio de congruencia. 
El recurso desarrolla los diversos reproches que formula al juicio y a la sentencia, expresando que 
ellos constituirían las causales de nulidad que interpone conjuntamente; sin embargo, no cumple 
con el requisito de fundar las causales por separado, puesto que no relaciona las que invoca con 
cada una de las infracciones a que se refiere en la primera parte, lo que constituye un obstáculo a la 
admisibilidad del recurso, por no reunir el escrito que lo contiene los requisitos que para él 
establece la parte final del inciso segundo del artículo 378 del Código Procesal Penal. 
II Tribunal de Juicio Oral en lo Penal: Los hechos descritos en esta sentencia, y acreditados con los 
elementos de convicción referidos en esta sentencia, es constitutivo de los delitos de violación de 
persona mayor de doce años mediante fuerza e intimidación previsto y sancionado en el artículo 
361 número l del Código Penal, respecto de la víctima individualizada en autos y; violación de 
persona menor de doce años previsto y sancionado en el artículo 362 del Código Penal, respecto de 
la víctima individualizada en autos; ya que logró acreditarse en audiencia, que el acusado accedió 
carnalmente por vía vaginal a sus hermanas menores, usando de fuerza e intimidación, consistentes 
en golpes y amenazas, cometiendo dichos ilícitos de manera reiterada, y en un principio abusando 
de la mayor de ellas en un período de tiempo que va desde principios de 2002 hasta el 31 de 
diciembre de 2003, época en que esta víctima tenía 15 y 16 años de edad; y posteriormente en el 



período que va desde principios de 2003 y el 31 de diciembre de ese año, empezó a abusar de su 
hermana menor, quien tenía durante ese período 9 y 10 años de edad. 
En efecto, lo anterior fue corroborado por el informe médico legal de los doctores individualizados 
en autos, quienes refieren que las menores presentan un desgarro del himen, además de actividad 
sexual de antigua data, lo que es concordante con lo que las propias menores le relatan en cuanto a 
que eran abusadas sexualmente mediante penetración vía vaginal, por su hermano mayor. Debe 
sumarse a ello, las declaraciones directas de las propias víctimas, quienes aseguran firmemente que 
fueron violadas por el acusado, y este relato ha sido coherente y mantenido en el tiempo, y si bien, 
por razones propias de sus edades y por lo traumático de los hechos, a veces no son precisas en 
recordar todo tipo de detalles de las agresiones, sus dichos son contundentes en cuanto a que 
efectivamente fueron abusadas, y para acceder carnalmente a ellas, el agresor empleó la fuerza y la 
intimidación. Así lo dice expresamente la menor de las víctimas, cuando dice a estos jueces que le 
tiene miedo a su hermano, que éste le habría dicho que si contaba lo ocurrido la iba a matar, y que 
teme encontrarlo. También la mayor de las víctimas entrega detalles de las agresiones, y dice que 
siempre que fue abusada, su hermano la golpeaba, le daba cachetadas y la amenazaba. 
Del mismo modo, resulta contundente la exposición que hace el detective individualizado en autos, 
a quien el acusado le reconoció que abusaba sexualmente a su hermanas, y de manera espontánea 
reconoce el delito respecto de la mayor de ellas, ya que la investigación decía relación con los 
abusos a la hermana más pequeña. La declaración de este funcionario no vulnera ninguna garantía, 
ya que se trata de un testigo de oídas, que dio cuenta de lo que el acusado declaró ante él, 
reconociendo voluntariamente su participación en los ilícitos; por lo que esta situación no significa 
incorporar o invocar como medio de prueba ni dar lectura a registros o documentos que dieren 
cuenta de diligencias o actuaciones realizadas por la policía o por el Ministerio Público. 
La unión lógica de todos estos antecedentes, con los demás aportados por las víctimas y el propio 
acusado, a los profesionales psicólogos, permite concluir a estos sentenciadores que efectivamente 
ocurrieron las agresiones sexuales, consistentes en penetración vaginal, en los términos de las 
figuras típicas antes señaladas. 
La participación como autor del acusado en los hechos ya indicados, se encuentra establecida para 
estos sentenciadores por los dichos de las víctimas, ya contenidos en esta sentencia y que se dan por 
reproducidos, quienes señalaron en audiencia que su hermano las agredió sexualmente, accediendo 
carnalmente a ellas vía vaginal, y utilizando la fuerza e intimidación. Ello también es concordante, 
con lo expuesto por los peritos individualizados en autos, las psiquiatras individualizadas en autos, 
además de lo informado por el psicólogo individualizado en autos, todos ellos, profesionales que 
recibieron directamente el relato de las menores, lo expusieron en audiencia, y permiten a estos 
sentenciadores, apreciar la coherencia y veracidad de los dichos de las víctimas. También 
contribuye a formar la convicción del tribunal, los dichos del psicólogo individualizado en autos, 
quien examinó al acusado, concluyendo que su empatía es limitada, y que ve a los demás como 
instrumentos para satisfacer sus impulsos. 
Sin perjuicio de lo anterior, determina la participación del acusado, los dichos del detective 
individualizado en autos, a quien el propio acusado le reconoció de manera espontánea, su 
participación en los ilícitos, sin que sus dichos afecten alguna garantía del acusado, como ya se 
indicó. 
No obsta a lo razonado anteriormente, las declaraciones de los testigos de la defensa 
individualizados en autos, ya que sus dichos no resultan útiles para el esclarecimiento de los hechos, 
por lo que no se les asignará valor, además que en el caso del padre del acusado, su declaraciones 
son contradictorias y se observa su deseo de exculparlo, y por el contrario recrimina a las propias 
víctimas, en especial a la mayor de ellas, a quien le atribuye un interés pecuniario con la denuncia, 
lo cual no se aprecia de ningún otro antecedente de la causa. De mismo modo, por ser irrelevante, el 
tribunal no le concederá valor probatorio al testimonio de la madre del acusado y víctimas.  
Para la aplicación de la pena, y tratándose de reiteración de delitos de la misma especie, y por ser 
más favorable al sentenciado, se le impondrá la pena asignada al delito más grave, aumentándose en 
un grado, en la forma que se dirá más adelante. 



Favorece al sentenciado la circunstancia atenuante de su irreprochable conducta anterior, según 
queda acreditado con su extracto de filiación y antecedentes, incorporado como prueba documental 
por el Ministerio Público, el cual está exento de anotaciones anteriores. 
Por otra parte, afecta al acusado la circunstancia agravante del artículo 13 del Código Penal, por ser 
hermano de las víctimas, ya que resulta evidente que tal circunstancia favoreció el despliegue de su 
conducta delictiva, y le proporcionó mayor impunidad, ya que el sentenciado aprovechó su 
condición de hermano mayor de las víctimas, para facilitar las agresiones, y para de esa forma, 
atribuyéndose autoridad, prohibirles bajo amenazas que divulgaran lo ocurrido. 
En cuanto a la circunstancia atenuante de cooperación eficaz, que se menciona en el auto de 
apertura de juicio oral, no se proporcionó ningún antecedente, que permitiera acreditar su 
configuración, por el contrario, en audiencia el acusado se contradice y niega su participación, por 
lo que no se considerará la referida atenuante.   
RECURSO= Recurso de Nulidad 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Junio, 01-07, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, Nibaldo Segura 
Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Emilio Pfeffer Pizarro y Luz Jordán 
Astaburuaga. 
Bajo el numeral II se extractó la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó, de 
fecha 18.04.2005, la cual quedó firme al declararse inadmisible el recurso de nulidad interpuesto.  
El fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó fue pronunciado por los jueces Cristian 
Darville Rocha, Paulina Rodríguez Rodríguez y Eric Sepúlveda Casanova. 
Redacción a cargo del juez Eric Sepúlveda Casanova. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.06.2005 
ROL= 1990-05 (Temuco) 
NORMA= Art. 1 inc. 2 Ley 19.366, 5 Ley 19.366; 372 NCPP, 380 NCPP, 383 NCPP; 545 COT 
DESCRIPTORES= Tráfico Drogas, Legislación Aplicable. Tráfico Drogas, Elementos Delito. 
Tráfico Drogas, Elementos Tipo. Tráfico Drogas, Pena. Tráfico Drogas, Prueba. Recurso de 
Nulidad, Admisibilidad. Recurso de Nulidad, Oportunidad. Recurso de Nulidad, Procedencia. 
Recurso de Nulidad, Resolución Recurrible. Corte Suprema, Facultades Disciplinarias 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La sentenciada ha recurrido de nulidad en contra de la resolución 
que rechazó su petición de rebajar la pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo que 
le fuera impuesta por sentencia de cuatro de junio del año pasado en calidad de autora del delito de 
tráfico de estupefacientes, pena que se encuentra cumpliendo. 
La gestión judicial en que recae la resolución impugnada se ha planteado en actuación separada, 
encontrándose afinado el juicio principal, de manera que su naturaleza no corresponde a aquellas 
susceptibles de ser anuladas en conformidad a lo dispuesto en el artículo 372 del Código Procesal 
Penal, norma que regula tanto la procedencia como la oportunidad de interponer el recurso de 
nulidad solamente en relación a la sentencia definitiva, sin perjuicio de que ella pueda 
eventualmente acarrear la del juicio oral en que tal sentencia haya recaído. 
En tales condiciones, el recurso no puede admitirse, atendida la naturaleza de la resolución en 
contra de la cual se ha interpuesto. 
Sin perjuicio de lo resuelto, pasen los autos al Señor Presidente a fin de que fije una audiencia 
pública, para efectos de una posible actuación de oficio de esta Corte, en conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales. 
Voto disidente: Acordada, en la parte que ordena pasar los autos al Señor Presidente, con el voto en 
contra del Ministro Señor Rodríguez, quien estuvo por no disponer dicha diligencia. 



II Tribunal de Juicio Oral en lo Penal: Los hechos anteriormente referidos tipifican el delito de tráfico 
de estupefacientes previsto y sancionado en los artículos 1 inciso 2 y 5 de la Ley 19.366, con la 
pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades 
tributarias mensuales y acreditan debidamente que la acusada, transfirió, poseyó, suministró y guardó 
droga ilícita, conductas todas previstas en la última disposición legal mencionada. 
En efecto, el delito queda acreditado con la exposición de los policías del OS 7 de Carabineros que 
participaron en las pesquisas del hecho, hicieron el seguimiento a la acusada y a su contacto, filmaron 
debidamente autorizados dichas operaciones, en las que de manera disimulada se recibió dinero y se 
entregó a cambio droga, recibieron de ésta la pasta base de cocaína distribuida en dosis de 0,003 
gramos que se contenían en 122 papelillos, lo que ponía de manifiesto el hecho de estar destinada a 
su distribución y venta y no a un consumo de parte de la enjuiciada. La naturaleza de la sustancia 
incautada queda establecida mediante la convención probatoria indicada en autos que señala que se 
trata de cocaína base a una valoración del 82 porciento, elementos que además permiten determinar 
su participación culpable y penada de autora por haber poseído, guardado, suministrado y transferido 
la sustancia ilícita, interviniendo en ello de modo directo e inmediato. Hecho avalado con su propia 
declaración exculpatoria final en la que, sin embargo, reconoció haberse reunido con su contacto, aún 
cuando señaló que era con una finalidad diferente. 
De esta manera se responde a la petición de absolución efectuada por la defensa de la encausada y se 
desecha, puesto que está acreditado el delito imputado y su participación culpable y penada de 
autora. 
En forma subsidiaria solicitó que se le concediera la minorante establecida en el artículo 11 número 
9 del Código Penal, es decir haber colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, 
basada en la entrega voluntaria de la droga, su auto incriminación y la convención probatoria que 
estableció la calidad de droga de la sustancia. El tribunal desestima la concurrencia de tal atenuante, 
ya que la cooperación indicada no existió realmente, la droga fue entregada en el curso de un 
allanamiento autorizado realizado por la policía, su auto incriminación es desmentido por su propia 
defendida quien negó su carácter de traficante, pese a haber sido sorprendida en delito flagrante y las 
convenciones probatorias son estrategias propias de la defensa que no provienen de una acción de la 
inculpada. 
No le favorecen circunstancias atenuantes ni tampoco le afectan circunstancias agravantes, por lo que 
el tribunal se encuentra en condiciones de recorrer toda la pena asignada al delito, la que atendida las 
circunstancias del hecho y la peligrosidad del delito, la aplicará en su grado mínimo en la forma en 
que se resolverá. 
Respecto a la petición efectuada por la hija de la imputada, en cuanto a la devolución del dinero 
incautado, el tribunal accederá parcialmente, en virtud de las siguientes consideraciones: se acreditó 
que el domicilio allanado por OS 7 era suyo y no el de la enjuiciada, la defensa acreditó además 
mediante la documental incorporada sus propios dichos y los de su cónyuge, ser vendedora de los 
cosméticos señalados en autos, es más, acompañó una boleta del mismo día de la diligencia policial 
en que se indica el pago de la suma de $30.663, probando así, fuera de toda duda, que esta cantidad 
estaba en su poder, por lo cual deberá ser devuelta a la peticionaria, excluyéndose del comiso que 
afectará al resto del dinero incautado por ser la prueba rendida insuficiente para establecer que 
efectivamente proviene de actividades lícitas, puesto que la acusada no tiene actividad comercial 
declarada y manifestó no ejercer ningún oficio. 
No reuniéndose respecto de la acusada los requisitos legales, no se le concederá ningún beneficio 
alternativo, debiendo por tanto cumplir efectivamente privada de libertad la pena corporal que se le 
impondrá en este fallo y cancelar la multa que se le aplicará, que es parte de la sanción impuesta al 
delito, sin que existan antecedentes que a juicio de estos sentenciadores permitan una rebaja o 
exención de dicha pena, ni es procedente la aplicación del inciso 2 del artículo 49 del Código Penal, 
por ser una pena pecuniaria diferente establecida en el artículo 39 de la Ley 19.366, la que no 
contempla la referida posibilidad.   
RECURSO= Recurso de Nulidad 



PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Junio, 01-07, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, Nibaldo Segura 
Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Emilio Pfeffer Pizarro y Luz Jordán 
Astaburuaga. 
Voto disidente a cargo del ministro Jaime Rodríguez Espoz.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, de 
fecha 04.06.2004, la cual quedó firme al declararse inadmisible el recurso de nulidad interpuesto.  
El fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco fue pronunciado por los jueces Erasmo 
Sepúlveda Vidal, Félix Vega Etcheverry y Oscar Viñuela Aller. 
Redacción a cargo del juez Félix Vega Etcheverry. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.06.2005 
ROL= 479-03 
NORMA= Art. 391 No. 2 CP, 397 No. 2 CP, 490 CP, 492 CP; 535 CPP, 546 No. 2 CPP; 772 CPC 
DESCRIPTORES= Cuasidelito Homicidio, Legislación Aplicable. Cuasidelito Lesiones Menos 
Graves, Legislación Aplicable. Cuasidelito Lesiones Graves, Legislación Aplicable. Casación en el 
Fondo Penal, Escrito. Escrito Casación en el Fondo Penal, Requisitos. Casación en el Fondo Penal, 
Causales. Causales Casación en el Fondo Penal, Calificación Equivocada Delito 
EXTRACTO= El Juzgado Militar señalado en autos instruyó la causa señalada en autos, en contra 
de la persona individualizada en autos, con el objeto de investigar su posible responsabilidad como 
autor del cuasidelito de homicidio y otros delitos, dictando sentencia el 23 de enero de 2001, en la 
que se lo condena a sufrir la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado 
medio, más la accesoria legal de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la 
condena, como autor de cuasidelito de homicidio, descrito y sancionado en el artículo 391 número 2 
del Código Penal, en relación con los artículos 490 y 492 del mismo cuerpo legal, en la persona 
individualizada en autos, y como autor de cuasidelito de lesiones de mediana gravedad en la 
persona individualizada en autos y cuasidelito de lesiones graves en la persona individualizada en 
autos, descrito y sancionado en el artículo 397 número 2 en concordancia con los artículos 490 y 
492 del Código Penal, hechos ocurridos el día 19 de mayo de 1999 en la ciudad de Arica. 
La Corte Marcial del Ejército, conociendo del recurso de apelación interpuesto en su contra, 
mediante fallo de 8 de enero de 2003, confirmó la sentencia de primer grado con declaración que se 
aumenta a tres años de reclusión menor en su grado medio más accesorias de suspensión de cargo u 
oficio público durante el tiempo de la condena, la pena que el condenado debe cumplir como autor 
de los cuasidelitos señalados en la sentencia apelada. 
Contra la resolución anterior el abogado de la parte perjudicada y del condenado dedujeron recursos 
de casación en el fondo, respectivamente, ordenándose traer en relación el primero de los 
mencionados. 
La parte perjudicada funda el recurso interpuesto en la causal contemplada en el número 2 del 
artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, esto es, en que la sentencia, haciendo una 
calificación equivocada del delito, aplica la pena en conformidad a esa calificación. Sostiene que los 
sentenciadores, al calificar los hechos como cuasidelito de homicidio, cuasidelito de lesiones graves 
y cuasidelito de lesiones menos graves, aplicaron erróneamente las normas contenidas en los 
artículos 391número 2, 397 número 2, 399 y 490 del Código Penal; 3, 4, 5 y 6 de la Ley 18.216 y 
330 números 1, 2 y 3 del Código de Justicia Militar, error que, de no haberse cometido, habría 
necesariamente llevado a los sentenciadores a condenar al procesado como autor del delito de 
violencias innecesarias con resultado de muerte y de lesiones graves y menos graves, aplicándole 
las penas señaladas en el artículo 330 del Código de Justicia Militar por los delitos cometidos, en 
forma separada por cada uno de ellos, esto es, cinco años y un día de presidio mayor en su grado 



mínimo; quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio y sesenta y un día de 
presidio menor en su grado mínimo, y las accesorias contempladas en el artículo 28 del Código 
Penal, sin concederle beneficio alguno de los contemplados en la Ley 18.216. 
Como bien lo señala la Señora Fiscal Judicial en su informe, el recurrente impugna la calificación 
dada a los hechos acreditados en el proceso, pero no explica por qué estos deben ser calificados 
como violencias innecesarias con resultado de muerte y de lesiones graves y menos graves. El 
recurso se limita a discurrir sobre el posible dolo eventual del condenado al momento de efectuar el 
disparo que dio muerte a la víctima de autos y causó lesiones de diversa gravedad a otras dos 
personas, sin incluir análisis alguno de los elementos o requisitos contemplados en el artículo 330 
del Código de Justicia Militar ni menos explicar cómo, con los hechos probados en el proceso, 
habría de concluirse que se han cumplido tales requisitos. 
Conforme a lo previsto en el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie 
por la remisión que a esa disposición hace el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, el 
recurrente de casación en el fondo debe expresar en el escrito en que deduce el recurso: 1) el o los 
errores de derecho de que adolece la sentencia, y 2) señalar de qué modo ese o esos errores de 
derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo. 
Como ya lo ha sido reiteradamente resuelto por esta Corte (Revista de Derecho y Jurisprudencia, 
XLV, segunda parte, sección 1, página 147), el recurso de casación en el fondo que se limita a 
aseverar que la sentencia objetada ha infringido disposiciones legales que cita, sin mencionar 
expresa y determinadamente la forma en que el fallo habría quebrantado tales preceptos, esto es, si 
incurrió en una contravención formal de los mismos y en que se radicó precisamente esa 
contravención, o si los interpretó erróneamente y cual fue esa interpretación equivocada, o si hizo 
una falsa aplicación los artículos que se señalan infringidos, en qué consistió tal aplicación falsa, no 
cumple con los requisitos establecidos en el artículo 772 del Código de Procedimiento Penal. 
Puesto que el recurrente en estos autos no ha explicado por qué los hechos acreditados en el proceso 
debieron haber sido calificados como constitutivos del delito contemplado en el artículo 330 de 
Código de Justicia Militar y no como efectivamente lo fueron, deberá desestimarse el recurso 
intentado. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Junio, 01-07, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, Nibaldo Segura 
Peña, Adalis Oyarzún Miranda, los abogados integrantes Fernando Castro Alamos, Luz Jordán 
Astaburuaga, y el auditor general del ejército Juan Romero R. 
Redacción a cargo de la abogada integrante Luz Jordán Astaburuaga. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.06.2005 
ROL= 2104-05 (Rancagua) 
NORMA= Art. 490 CP, 492 CP; 114 Ley 18.290, 138 Ley 18.290; 378 NCPP  
DESCRIPTORES= Accidente Tránsito, Cuasidelito Lesiones. Cuasidelito Lesiones, Elementos  
Delito. Cuasidelito Lesiones, Elementos Tipo. Cuasidelito Lesiones, Prueba. Cuasidelitos, Teoría de 
la Causalidad. Teoría de la Causalidad, Aplicación. Cuasidelitos, Teoría de la Imputación Objetiva. 
Teoría de la Imputación Objetiva, Aplicación. Recurso de Nulidad, Admisibilidad. Recurso de 
Nulidad, Escrito. Escrito Recurso de Nulidad, Requisitos 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El imputado ha recurrido de nulidad, pidiendo se declare la del 
juicio y de la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de autos que lo condenó como autor 
de cuasidelito de lesiones a la pena de quinientos cuarenta y un días de reclusión menor en su grado 
medio, accesorias legales, suspensión de licencia y costas. 



Como fundamento del recurso se han invocado las causales previstas en el artículo 373 letras a) y b) 
y 374 letra e) del Código Procesal Penal, fundándolas en los hechos que en cada caso desarrolla, 
pero sin especificar si dichas causales se interponen conjunta o subsidiariamente, lo que constituye 
un obstáculo a la admisibilidad del recurso, por no reunir el escrito que lo contiene los requisitos 
que para él establece el artículo 378 del Código Procesal Penal. 
II Tribunal de Juicio Oral en lo Penal: Los hechos acreditados en esta sentencia, configuraron el 
cuasidelito de lesiones, previsto y sancionado en el artículo 492 en relación con el artículo 490, 
ambos del Código Penal. 
En efecto, se demostró que el encausado de autos, al efectuar un viraje a la izquierda con el tractor 
que conducía, no se percató de la presencia del furgón que circulaba en sentido contrario, conducido 
por el lesionado de autos, al que le obstruyó su normal circulación y lo colisionó, produciéndose, a 
consecuencia del impacto, lesiones gravísimas en el lesionado de autos, lesiones menos graves en 
perjuicio del menor individualizado en autos y lesiones leves en la persona individualizada en autos. 
Dicho actuar de parte del acusado, resultó culpable, por cuanto efectuó la maniobra de viraje de 
modo imprudente, sin percatarse de la presencia del furgón que circulaba en sentido contrario, 
teniendo la visual suficiente para advertirla y evitar con ello, la colisión y el resultado lesivo 
generado a consecuencia de ella. 
A su vez, al ejecutar dicha acción, infringió los artículos 114 y 138 de la Ley 18.290, al no conducir 
atento a las condiciones del tránsito del momento y efectuar una maniobra de viraje, sin respetar el 
derecho preferente de paso del vehículo que circulaba en sentido contrario. 
Al respecto, no bastaba que el acusado señalizara con su brazo la maniobra, ni que mirara hacia 
atrás para darle el paso a los vehículos que venían detrás de él, sino que, ante la circulación del 
furgón en sentido contrario, cuya presencia pudo visualizar, debió cederle el paso en el cruce y 
abstenerse de realizar el viraje, por lo demás, para efectuar el viraje requería de mayor tiempo y 
distancia, en especial, por tratarse de un vehículo lento, pesado y que transitaba con una rastra. 
De esta forma, el obrar imprudente y con infracción a las normas del tránsito del acusado, tuvo una 
relación de causa a efecto con el resultado dañoso y lesivo producido, sin que dicha conclusión se 
haya visto alterada por las causas concurrentes en que habría incurrido el conductor del furgón. 
En efecto, este juicio no tuvo por objeto determinar cual de los participes incurrió en más o menos 
infracciones, ni cual de ellas fue más o menos grave, sino que se trató de establecer cual 
comportamiento incidió, de modo determinante, en el resultado acaecido y fue de consiguiente, 
culpable. Así, la mayor o menor velocidad con que el lesionado de autos habría ingresado al cruce y 
el que no se haya percatado de la presencia del tractor, si bien pudieron constituir infracciones a la 
Ley de Tránsito, carecieron de la relevancia pretendida por la defensa, pues no influyeron en la 
causa base del accidente, consistente, como ya se ha dicho, en la maniobra de viraje a la izquierda 
efectuada por el acusado, sin percatarse de la presencia del furgón, al que le obstruyó su normal 
circulación. 
Dicha causalidad, en ningún caso, pudo ser atribuida a la velocidad no reducida en el cruce y 
desatención del chofer del furgón, pues éste conducía por su pista, a una velocidad no superior a la 
reglamentaria y tenía el derecho preferente de paso. 
De este modo, las infracciones reglamentarias tienen que estar en relación directa con la falta de 
cuidado, pues lo básico o esencial es la culpa, no la infracción de reglamento, que cumple sólo un 
papel delimitador. 
En este sentido, en primer término, se descartó la afirmación de la defensa de que el adelantamiento 
del furgón en las proximidades del cruce, constituyó una infracción, pues, fue su propio perito quien 
reconoció que dicha maniobra no se encuentra prohibida y que sólo constituye una infracción de 
tránsito el adelantamiento en el cruce, cuestión que no ocurrió en este caso. De otra parte, aún 
cuando dicho perito estimó como determinante la velocidad no reducida del furgón, esa supuesta 
infracción no pudo vincularse a un actuar imprudente o negligente, pues éste gozaba de su derecho 
preferente de paso y circulaba normalmente por su calzada, conforme a lo cual, no resultó 
procedente exigirle al conductor del vehículo menor, su obligación de frenar y ceder el paso al 



tractor que efectuaba el viraje, lo que reafirmó la falta de relación causal entre esa supuesta 
infracción y el resultado dañoso. 
Finalmente, con la prueba del perito químico del Servicio Médico Legal, individualizada en autos, 
se pudo dar por establecido, que ambos conductores no tenían alcohol en su sangre, descartando con 
ello, que el accidente haya tenido como causa posible un estado deficiente debido al consumo de 
bebidas alcohólicas. El cuestionamiento de la defensa ha dicha perito, en cuanto a que ésta no pudo 
afirmar que el conductor del furgón no hubiese bebido alcohol, pues no tenía certeza de que las 
muestras examinadas correspondieran efectivamente a las personas que indican las boletas de 
recepción, no pasó de ser una mera especulación, pues no formuló ninguna duda concreta de 
credibilidad, ni tampoco rindió prueba con dicho objetivo. 
La participación del acusado en calidad de autor material y directo del cuasidelito ya establecido, 
surgió también del mérito de lo razonado en esta sentencia y de la misma prueba de cargo ya 
analizada, conjunto de antecedentes que permitieron dar por acreditado, más allá de toda duda 
razonable, que el encartado de autos, al efectuar la maniobra de viraje del tractor a la izquierda e 
invadir la pista de circulación contraria, realizó una conducta imprudente, pues no se percató de la 
presencia del furgón individualizado en autos, que se desplazaba en sentido opuesto, obrando a su 
vez con infracción de reglamento, pues con ello, obstruyó el derecho preferente de paso del 
vehículo menor, el que lo colisionó, a raíz de lo cual, causando con ello, lesiones gravísimas y 
menos graves, en relación de causa a efecto. Así, tomó parte en la ejecución del hecho imputado, de 
una manera directa e inmediata, encuadrando su actuar con lo dispuesto en el número uno del 
artículo 15 del Código Penal, esto es, la autoría que le fue atribuida en la acusación. 
La defensa del encausado de autos, cuestionó la prueba de cargo, expresando que el peritaje de la 
Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito careció de valor probatorio, pues se basó en las 
declaraciones de los afectados, que fueron contradictorias entre sí. Al efecto, señaló que, si bien, el 
lesionado de autos sostuvo que adelantó a dos buses y que previo a ello, dejó pasar a una camioneta 
y a unos ciclistas, su hermana dijo, en cambio, que había un solo bus y que no recuerda haber visto 
vehículos o ciclistas en sentido contrario, previo al adelantamiento. Además, el primero expresó que 
luego de volver a su pista tras adelantar, no le antecedía ningún vehículo y que sólo vio al tractor al 
llegar al cruce, en cambio, su hermana afirmó que luego de adelantar quedaron tras una camioneta y 
que al tractor lo vio a una distancia no inferior a 10 metros. 
Dichas contradicciones, para este Tribunal, lejos de ser dudas razonables, se explicaron por las 
diferentes percepciones que naturalmente tiene las personas que se ven enfrentadas a hechos de la 
magnitud que nos ocupan, que están conformadas por un conjunto de circunstancias dinámicas, que 
se desarrollan en fracciones de tiempo reducidas, difíciles de apreciar en su conjunto, en especial, 
cuando se trata de personas que fueron afectadas en los mismos. En todo caso, los testigos 
cuestionados fueron contestes en lo central de sus relatos, consistente en que luego de efectuar la 
maniobra de adelantamiento, volvieron a su pista y cuando llegaron al cruce señalado en autos, el 
tractor se les vino encima, permitiendo con ello, llegar a establecer la dinámica del accidente y la 
causa basal del mismo. 
Asimismo, el defensor planteó que el peritaje de la persona individualizada en autos, fue parcial, 
pues si bien se basó en los daños del furgón, sólo vio fotos de éste y no advirtió los observados en el 
pilar y en el techo del mismo, ni los que sufrieron las pesas del tractor. Este Tribunal rechazó dicha 
alegación, pues dicho perito sólo consideró los daños del furgón para fijar la velocidad del mismo al 
momento del impacto, pero dicho factor no fue determinante para establecer la causa basal del 
accidente, que, como ya se ha dicho reiteradamente, estuvo en el viraje imprudente del acusado y no 
en la velocidad alcanzada por el furgón. 
Por otra parte, sostuvo que la teoría de la causalidad ha sido superada por la doctrina, pues en los 
cuasidelitos, no es capaz de resolver el problema del injusto, ya que puede haber causalidad, pero 
ello ser totalmente intrascendente para determinar si hay un delito. En reemplazo de aquella, 
formuló la teoría de la imputación objetiva y la de los riesgos. 
La cuestión planteada, más allá de postularnos la búsqueda de una solución dogmática adecuada 
para resolver el tema de la imputación de un resultado generado por una conducta culposa, adquiere 



trascendencia sólo frente a la existencia de diversos hechos causantes, con el fin de precisar su 
relevancia jurídica y si éstos nos permiten determinar la atribución del hecho a una determinada 
persona. 
En este contexto, primeramente debemos dilucidar si, en la especie, existieron diversos hechos que 
puedan ser calificados como causantes de la colisión, pues, de no ser así, la causalidad resulta 
plenamente válida para resolver el problema. Al respecto, cabe recordar que la prueba nos 
demostró, que la maniobra de viraje del acusado fue necesariamente la que ocasionó el resultado 
dañoso y no fue posible atribuir a las conductas del conductor del furgón ningún nexo causal con la 
colisión, en especial, al ser acreditado que el impacto se produjo en el primer tercio del viraje, lo 
que se condijo con la zona en que resultaron dañados los móviles, evidenciándose así, la 
circunstancia de que aún cuando el conductor del furgón se hubiese percatado de la presencia del 
tractor que se encontraba detenido en el cruce y conducido a una velocidad menor, la colisión se 
habría concretado de igual modo, ante la proximidad con la que se efectuó el viraje del tractor. En 
estos términos, no se divisó la inconveniencia de resolver este caso con un criterio causal. 
Sin perjuicio de lo razonado, cabe señalar que la teoría de la imputación objetiva plantea la 
necesidad de encontrar los fundamentos de la imputación y tipificar los supuestos que permitan 
verificarla o excluirla a través de criterios normativos. Precisando lo anterior, el penalista alemán 
Günther Jakobs, sostiene que la labor consiste en determinar a quién competía el acontecer 
relevante, es decir, quien quebrantó su rol administrativo de modo deficiente, para lo cual, propone 
cuatro límites: el riesgo permitido, el principio de confianza, la prohibición de regreso y la 
competencia del lesionado de autos. 
El abogado defensor, planteó como criterios diversos a la causalidad, dos de esos límites: el riesgo 
permitido y el principio de la confianza, los que habrían sido vulnerados por el lesionado de autos y 
no por su defendido. El primero de ellos, por cuanto fue el conductor del furgón quien ejecutó una 
conducta de riesgo no permitida, al realizar una maniobra de adelantamiento en lugar prohibido y 
conducir no atento y a una velocidad excesiva, atendidas las condiciones del lugar. El segundo, a su 
juicio fue vulnerado por el lesionado, por cuanto el sistema confiaba en que el conductor del furgón 
realizara su cometido apegado a la normativa del tránsito, es decir, conforme a su responsabilidad, 
lo que no ocurrió al efectuar las conductas no permitidas antes referidas. 
Sin perjuicio de no tener dudas este Tribunal sobre la validez, en este caso, de la aplicación de la 
causalidad, advirtió que tampoco resultaron efectivos los supuestos con los que la defensa construyó 
sus criterios alternativos. Al contrario, resultó acreditado que fue el acusado, quien al ejecutar la 
maniobra de viraje, efectuó una conducta imprudente y no permitida, que infringió el derecho 
preferente de paso del furgón conducido por el lesionado de autos y con ello, las normas del tránsito 
aplicables. En estas condiciones, fue el encausado de autos quien vulneró los signos de atención que 
le imponía la ley. De otro lado, como ya se dijo, tampoco resultó efectiva la supuesta maniobra de 
adelantamiento en lugar prohibido que habría efectuado el chofer del furgón, y por lo demás, las 
otras infracciones que se le imputan, velocidad excesiva en cruce y falta de atención al conducir, 
carecieron de pertinencia y relevancia suficientes como para considerarlas causantes del accidente 
de tránsito investigado. 
Finalmente, no se visualizó como el lesionado de autos pudo haber violado el principio de la 
confianza, pues, era precisamente éste el que gozaba del derecho preferente de paso y quien 
esperaba que su normal circulación, no fuera obstruida. En estas condiciones, tampoco pudo 
sostenerse que haya sido el comportamiento del lesionado el causante del resultado lesivo, pues, su 
conducta (circular por la calle señalada en autos en dirección al norte), le era permitida. 
La defensa del acusado alegó a su favor la atenuante de responsabilidad criminal del número 9 del 
artículo 11 del Código Penal, la que fundó en el hecho de que su defendido, concurrió a todas las 
diligencias de la investigación, declaró en varías oportunidades ante la Fiscalía y participó en la 
reconstitución de escena. 
Dicha minorante fue rechazada por este Tribunal, por cuanto, debido a que el acusado no prestó 
declaración en el juicio oral, no pudo apreciarse en el mismo, la existencia de un relato que aportara 
antecedentes sustanciales para el esclarecimiento del hecho ilícito. Por lo demás, la propia defensa 



basó su pretensión en que el acusado declaró en la etapa de investigación, pero no expuso cuales 
fueron los antecedentes sustanciales que ayudaron a esclarecer el ilícito. Al contrario, se pretendió 
construir una teoría del caso alternativa, la que como quedó demostrada, se basó en supuestos 
inexactos, siendo necesaria la presentación de un conjunto de pruebas y antecedentes por parte del 
Ministerio Público para lograr acreditar el cuasidelito investigado y la participación del acusado, sin 
que éste haya efectuado ninguna concesión de hechos, ni siquiera intentó hacer ello en la audiencia 
del juicio. 
En la especie resulta más beneficioso castigar al acusado de acuerdo al artículo 75 del Código 
Penal, por tratarse de un concurso ideal de infracciones culposas (una lesión grave y otra menos 
grave) e imponerle la sanción mayor asignada al cuasidelito más grave, esto es, de acuerdo al 
número l del artículo 490 del mismo código y al no existir circunstancias modificatorias, se le 
impondrá una pena de reclusión menor en su grado medio, según también lo solicitó el Ministerio 
Público. 
RECURSO= Recurso de Nulidad 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Junio, 01-07, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, Nibaldo Segura 
Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Emilio Pfeffer Pizarro y Luz Jordán 
Astaburuaga. 
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EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en la Forma: El sentenciado de autos ha recurrido de 
casación en la forma y en el fondo en contra del fallo que confirmó el de primera instancia, que lo 
había condenado como autor del delito de contrato simulado a una pena de multa y acogido la 
demanda civil deducida en su contra. 
El recurso de casación en la forma no puede ser admitido, por no cumplir con el requisito de 
haberse reclamado oportunamente de la falta, puesto que la sentencia recurrida se limita a confirmar 
la de primer grado, en la cual se habrían cometido los errores u omisiones que se aducen para 
fundar el recurso, la cual no fue recurrida de casación en la forma. 
Casación en el Fondo: Tráiganse los autos en relación para conocer del recurso de casación en el 
fondo deducido. 
II Corte de Apelaciones: Los hechos establecidos en esta sentencia son constitutivos del delito de 
contrato simulado en perjuicio de la persona individualizada en autos, previsto y sancionado en el 
artículo 471 número 2 del Código Penal, desde que, desconocidos otorgaron en perjuicio de otro un 
contrato simulado. 
Al prestar declaración indagatoria el encausado de autos reconoce que en Septiembre de 1993 
celebró un contrato de promesa con el querellante de autos, aunque el padre de éste iba a pagar 



todos los gastos, por su propiedad ubicada en el lugar señalado en autos. El padre del querellado le 
pagó un millón quinientos mil pesos en la Notaría. El valor de la casa en esa fecha era de tres 
millones de pesos ($3.000.000), el resto lo iba a pagar el padre del querellante al mes siguiente, lo 
cual no sucedió. Estuvieron conversando como cuatro meses para poder llegar a un acuerdo, pero 
nada pasó, pues él no logró tener el dinero. Después sin aviso se le demandó y tuvo que ir al 
Juzgado Civil señalado en autos, donde reconoció su firma, esto en Diciembre de 1994, y luego se 
le notificó personalmente que tenía una demanda ejecutiva para el cumplimiento de una obligación 
de hacer, en Enero de 1995. Que perdió el juicio pues tuvo como mandatarios a estudiantes de 
Derecho que no lo defendieron. Agrega, que conversó con su conviviente individualizada en autos y 
con una vecina, la que les aconsejó, llegaron donde un abogado quien solicitó los documentos de la 
casa y luego fueron a una Notaría donde su conviviente le compró dicho inmueble en la suma de 
tres millones doscientos mil pesos ($3.200.000) de los cuales le pagó en forma parcial cierta suma, 
ya que ella vendió una casa de su propiedad en la suma de un millón ciento cincuenta mil pesos 
($1.150.000) que se ocuparon para comprar derechos que tenía en la sucesión, y además le dio 
novecientos mil pesos ($900.000), a fines de 1995, producto de la venta de su casa antes 
mencionada. No le pagó el resto del precio que dice la escritura pues son convivientes, tienen hijos 
en común, y quedó todo arreglado. Continúa, que como él iba a perder la casa, puesto que según le 
habían dicho faltaba la firma del Juez para echarlo, decidió vendérsela a su pareja, y que 
actualmente viven en esa casa. 
Como puede apreciarse de su declaración, esta constituye confesión judicial, la que por reunir los 
requisitos legales hará plena prueba respecto de su autoría en el delito de contrato simulado, ya que 
si bien la califica agregando circunstancias que puedan eximirlo de responsabilidad o atenuar la que 
se le imputa, tales circunstancias no aparecen corroboradas por otros medios de prueba, por lo que 
no sé les considerará. Así dividida, y unida a los medios probatorios consignados en éste fallo, la 
confesión legalmente ponderada acredita fehacientemente en la causa la responsabilidad que como 
autor del delito de contrato simulado correspondió al procesado. 
Al prestar declaración indagatoria la encausada de autos sostiene que convive con el querellado de 
autos, individualizado en autos, alrededor de diecisiete años. Ella tenía una casita que vendió, y 
como el querellante decía que les iban a quitar la casa donde viven, su conviviente le vendió el 
inmueble, en la suma de tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000), de los cuales solo pagó 
una parte, como dos millones de pesos ($2.000.000), el resto se dio por pagado debido a que son 
convivientes y tienen hijos en común. Continúa, que no tiene idea de lo que hizo su conviviente con 
el querellante antes de venderle a ella el inmueble. Por último, dice que si el querellante desea la 
propiedad ella la entrega, pero que ahora le tiene que pagar la suma de cuatro millones y medio 
($4.500.000), ya que ahora tiene un valor de seis millones en total ($6.000.000). 
Como puede apreciarse de su declaración, ella constituye confesión judicial, la que por reunir los 
requisitos legales hará plena prueba respecto de su autoría en el delito de contrato simulado, ya que 
si bien la califica agregando circunstancias que puedan eximirla de responsabilidad o atenuar la que 
se le imputa, tales circunstancias no aparecen corroboradas por otros medios de prueba, por lo que 
no se les considerará. Así dividida y unida a los medios probatorios consignados en este fallo, la 
confesión legalmente ponderada acredita fehacientemente en la causa la responsabilidad que como 
autora del delito de contrato simulado correspondió a la procesada de autos. 
Al contestar la acusación de autos, la defensa de la procesada de autos, pide su absolución, por 
concurrir todos los requisitos necesarios para eximirla de responsabilidad penal, en virtud del 
artículo 10 número l del Código Penal. En subsidio, invoca circunstancias atenuantes del artículo 11 
números 1 y 6 del mismo código, ésta última, pide se considere como muy calificada, al tenor de lo 
dispuesto en el artículo 68 bis del Código Penal. 
La eximente de responsabilidad penal del artículo 10 número l del Código Penal alegada como tal y 
en subsidio como atenuante incompleta, será rechazada, en atención a que la defensa no acompañó 
ningún antecedente constitutivo siquiera de indicio de algún tipo de problema que afectara la 
psiquis de la procesada y que pudiera fundamentar la decisión del tribunal de someterla a exámenes 



que determinaran su real capacidad intelectual , máxime aún si al momento de comparecencia a 
estrados la encausada actúa y se desenvuelve como una persona normal. 
En cuanto a la segunda minorante, ella se acogerá, en atención al extracto de filiación y 
antecedentes de la procesada de autos, que demuestra que no registra anotaciones penales 
anteriores, no se le considerará, sin embargo como muy calificada, por ser insuficientes los 
antecedentes que obran en el proceso. 
La defensa del encausado de autos contestando el auto de cargos, solicita la absolución de su 
representado por no encontrarse acreditado el delito ni la participación, petición que desde luego 
será rechazada atendido lo razonado en esta sentencia. 
Los procesados de autos son responsables en calidad de autores del delito de contrato simulado, 
sancionado con presidio o relegación menores en sus grados mínimos o multa de once a veinte 
Unidades Tributarias Mensuales. Respecto del primero, no concurren circunstancias atenuantes ni 
agravantes en el hecho, por lo que el tribunal puede recorrer toda la extensión de la pena al 
aplicarla. En relación a la encausada de autos, le favorece una minorante y no le perjudica ninguna 
agravante, por lo que el tribunal al aplicar la pena podrá recorrerla en toda su extensión no pudiendo 
alcanzar el grado máximo.  
En cuanto a la acción civil. El querellante de autos, demandó civilmente a los acusados de autos, en 
su calidad de autores del delito de contrato simulado, cometido en su perjuicio, a fin de que sean 
condenados a pagarle los daños causados por el delito, los cuales alcanzan la suma de diez millones 
de pesos ($10.000.000), más interés y reajustes, y las costas de la causa. 
Respecto de la encausada de autos se da por evacuado el trámite de contestación de la demanda 
civil, en su rebeldía. 
Contestando el procesado de autos, pidió su rechazo por encontrarse fuera de plazo legal para 
interponerla, argumentación que se rechaza de plano en atención al mérito de los antecedentes. Por 
otra parte señala que la cantidad solicitada es exorbitante, que el dinero recibido por el encausado 
de parte del querellante incluidos los reajustes e intereses no llegaría a superar los dos millones 
doscientos mil pesos ($2.200.000), cantidad que no constituye de manera alguna una deuda, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo sexto del contrato de promesa. 
La petición del querellante se acogerá, respecto del daño que se encuentra acreditado mediante 
escritura pública de promesa de compraventa del bien raíz en cuestión, acompañada en autos, 
celebrado entre el querellado, como promitente vendedor, y el querellante, como promitente 
comprador, que el querellante pagó la suma de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) por 
dicha propiedad, bien raíz que en definitiva no pudo ser inscrito a su nombre, pues fue rechazada 
por existir la inscripción de otro título sobre el inmueble en el registro respectivo del Conservador 
de Bienes Raíces, ya que el querellado una vez que tomó conocimiento que la escritura definitiva 
sería firmada en su representación, por el Juez señalado en autos, procede a vender esa misma 
propiedad a la querellada de autos y conviviente de éste. Se rechazará la demanda civil en lo demás. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Junio, 01-07, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, Nibaldo Segura 
Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Emilio Pfeffer Pizarro y Luz Jordán 
Astaburuaga. 
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
12.04.2005, la cual confirmó el fallo de primera instancia, y quedó firme al declarase inadmisible el 
recurso de casación en la forma interpuesto. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por el ministro Juan Muñoz Pardo, 
el ministro suplente Humberto Provoste Bachman, y el abogado integrante Luis Orlandini Molina. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 



FECHA= 06.06.2005 
ROL= 1821-05 (Temuco) 
NORMA= Art. 2314 CC; 10 No. 4 CP, 11 No. 1 CP, 11 No. 6 CP, 397 No. 2 CP, 399 CP; 10 CPP, 
481 CPP, 488 CPP, 535 CPP, 546 No. 2 CPP; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Lesiones, Lesiones Graves. Lesiones Graves, Legislación Aplicable. Lesiones 
Graves, Acción Típica. Lesiones Graves, Figura Típica. Lesiones Graves, Prueba. Prueba Hecho, 
Presunciones Judiciales. Prueba Participación, Confesión Judicial. Atenuantes, Irreprochable 
Conducta Anterior. Atenuantes, Falta Requisitos Eximentes. Eximentes, Legítima Defensa. 
Indemnización Perjuicios, Procedencia. Acción Indemnizatoria, Oportunidad. Acción 
Indemnizatoria, Legitimación Activa. Acción Indemnizatoria, Titular. Casación en el Fondo Penal, 
Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, Peticiones Subsidiarias. Casación en el Fondo Penal, 
Causales. Causales Casación en el Fondo Penal, Calificación Equivocada Delito     
EXTRACTO= I Corte Suprema: El sentenciado ha recurrido de casación en el fondo en contra del 
fallo que, revocando en el aspecto civil, confirmó en lo penal el de primera instancia, que lo había 
condenado como autor de lesiones graves a la pena de 61 días de presidio menor en su grado 
mínimo, accesorias legales y costas. 
Para fundar el recurso se han invocado las causales previstas en los números 2 y 7 del artículo 546 
del Código de Procedimiento Penal, estimando que se han infringido las normas de los artículos 1, 
15, 397 número 2 y 399 del Código Penal y 110, 457, 472, 473, 478, 485 y 488 del Código de 
Procedimiento Penal, al condenar como se hizo en circunstancias que las lesiones no fueron graves 
ni causaron la incapacidad que establece el informe que se consideró, de manera que, no estando 
acreditadas tales lesiones, debió absolverse al acusado o, de considerarlas existentes, debió 
calificarse en conformidad al artículo 399 del Código Penal, aplicando la pena establecida en esa 
norma. Por ello pide invalidar la sentencia y acoger la apelación revocando el fallo apelado y, sin 
perjuicio de la posible absolución, calificar en conformidad al referido artículo 399, considerando 
las dos atenuantes que le favorecen. 
En la forma en que ha sido planteado, el recurso no puede admitirse porque resulta contraria a su 
naturaleza de derecho estricto la formulación de peticiones subsidiarias, como en el hecho ocurre al 
pedir que se recalifique el delito “sin perjuicio de la posible absolución”; además, para esta última 
petición no se ha invocado la causal que corresponde, puesto que no resulta útil la del número 2 del 
artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, que atiende a un error de calificación que puede 
significar la imposición de una pena distinta, pero no la absolución. A mayor abundamiento, el 
hecho de calificar el delito en la forma que pretende el recurso no influiría en lo dispositivo del 
fallo, desde que la pena que se aplicó es precisamente una de las que consulta el artículo 399 del 
Código Penal, habiéndose llegado a ella por la consideración de dos atenuantes que permitieron 
rebajar la del artículo 397 número 2 del mismo código, rebaja que, siendo facultativa, no habrían 
estado obligados a realizar los jueces del fondo en caso de haber calificado el delito como lo pide el 
recurrente, pudiendo entonces arribar a la misma pena que se impuso.    
II Corte de Apelaciones: Los elementos de juicio reseñados en esta sentencia, constituyen un 
conjunto de presunciones judiciales, que por reunir los requisitos del artículo 488 del Código de 
Procedimiento Penal, permiten tener por acreditado que el día 25 de noviembre del 2000, en horas 
de la madrugada, frente a la discoteque señalada en autos, la persona individualizada en autos, fue 
agredida por un individuo con golpes de puño y frontales, resultando con contusión frente costado 
izquierdo, compromiso ojo izquierdo, posible fractura del cráneo y herida corto punzante labio 
inferior, los cuales demoraran en sanar más de 30 días. Dicho hecho tipifica el delito de Lesiones 
graves, previsto y sancionado por el artículo 397 número 2 del Código Penal. 
Como autor del delito, fue acusada la persona individualizada en autos, quien declaró lo expuesto 
en autos. Dicha declaración, por contener las exigencias procesales del artículo 481 del Código de 
Procedimiento Penal, importan una confesión judicial, que constituyen plena prueba para tener por 
acreditada su participación culpable como autor del ilícito. 



La defensa del acusado, ha pedido su absolución por estimar que en la especie no se encuentran 
acreditadas las lesiones graves, fundado para ello en la forma en que habrían ocurrido los hechos de 
los cuales se deduce que su representado no sería el causante. 
El tribunal, teniendo presente el cúmulo de antecedentes agregados al sumario y plenario y 
relacionados en esta sentencia, son suficientes para tener por acreditada la naturaleza de las 
lesiones, por lo que también se rechazará la alegación de que las lesiones pudieran ser leves. 
Le favorece la atenuante del artículo 11 número 6 del Código Penal, acreditada en autos con el 
extracto de filiación del acusado, exento de anotaciones pretéritas y certificados de Honorabilidad y 
declaración de los testigos de conducta individualizados en autos, quienes deponen acerca de su 
irreprochable conducta anterior, sin que existan méritos suficientes para jerarquizarla. 
Del mérito de los antecedentes, en particular de los dichos de las personas individualizadas en 
autos, no tachados, contestes en los hechos investigados y lugar y tiempo de ocurrencia de aquellos, 
permiten dar por acreditada la circunstancia atenuante del artículo 11 número 1 en relación con el 
número 4 del artículo 10 del Código Penal, al establecerse que el día 25 de noviembre del año 2000, 
en horas de la madrugada, el ofendido agredió mediante golpes de puño, sin causa ni motivos 
justificados al procesado de autos, y sin que mediara provocación de éste, aunque no le causó 
lesiones, lo que motivó que el acusado reaccionara propinándole una andanada de golpes de puño 
en el rostro que le provocaron las lesiones que describe la sentencia que se revisa. Así fijados los 
hechos, esta Corte estima, irracional, esto es, desproporcionada la manera de defenderse empleada 
por el apelante, considerando principalmente entidad y naturaleza de las lesiones que le provocó a la 
víctima en circunstancias que él no resultó ni siquiera con magulladuras en su rostro. 
Beneficiándole al procesado dos circunstancias atenuantes de responsabilidad penal, sin que 
concurran agravantes, el tribunal rebajará la pena asignada al delito de autos en un grado, fijándola 
en la extensión que lo hizo el a quo. 
En cuanto a la acción civil. Si bien de acuerdo al artículo 2314 del Código Civil, el que ha cometido 
un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a indemnizar, y de conformidad al 
artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, en el proceso penal pueden deducirse también, las 
acciones civiles que tengan por objeto la indemnización de los perjuicios causados, es menester que 
ellas deban ser ejercidas por sus titulares, sea personalmente o a través de un tercero en 
representación de aquellos. En el caso de autos, quien acciona civilmente es la madre del lesionado, 
que a su vez es también querellante de autos, quién lo hace por sí y no en representación de su hijo, 
el cual es mayor de edad, por ende plenamente capaz de parecer en juicio, por lo tanto la actora, en 
esas condiciones, no es titular de la acción deducida. Por tales razones debe necesariamente 
desecharse la demanda civil impetrada, por carecer la demandante civil de legitimación activa para 
actuar. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Junio, 01-07, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, Nibaldo Segura 
Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Emilio Pfeffer Pizarro y Luz Jordán 
Astaburuaga. 
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, de fecha 
05.04.2005, la cual confirmó el fallo de primera instancia, y quedó firme al declarase inadmisible el 
recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco fue pronunciado por los ministros Víctor Reyes 
Hernández, Leopoldo Llanos Sagristá y Fernando Carreño Ortega.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.06.2005 
ROL= 5096-04 



NORMA= Art. 94 CP, 95 CP, 96 CP, 391 No. 2 CP; 1 DS 31, 11.04.1995; 274 CPP, 635 CPP, 637 
CPP, 638 CPP, 639 CPP; 1 COT, 157 COT 
DESCRIPTORES= Extradición, Extradición Activa. Extradición Activa, Chile-España. Extradición 
Activa Chile-España, Procedimiento. Extradición Activa Chile-España, Requisitos 
EXTRACTO= En la causa individualizada en autos, por resolución de veintinueve de octubre de 
dos mil cuatro, se sometió a proceso a la persona individualizada en autos, como autor del delito de 
homicidio, previsto y sancionado en el artículo 391 No. 2 del Código Penal, ilícito perpetrado el 7 
de Diciembre de 2003, y para el cual la legislación chilena contempla la pena de presidio mayor en 
sus grados mínimo a medio, pena que comienza en cinco años y un día. El requerido fue declarado 
rebelde por resolución de trece de agosto de dos mil cuatro, situación que se mantiene hasta hoy, y 
el auto de procesamiento fue notificado al procurador del número designado en autos, atendida la 
rebeldía del encausado, conforme consta en los autos en que se solicita la extradición, 
encontrándose actualmente tal resolución firme, como aparece del certificado que rola en autos. 
Conforme a lo informado en estos antecedentes, el procesado de autos se encontraría en España, 
detenido, sometido a proceso y en espera de la resolución judicial respectiva. 
Por haberse cometido el delito referido en esta resolución en la ciudad de Santiago, República de 
Chile, correspondió conocer de ellos a un tribunal chileno y con asiento en esta ciudad y se ejerció 
la acción penal, oportunamente, debiendo tener presente además, que en el caso del inculpado 
ausente del territorio nacional, para el cómputo de ese plazo, se cuenta uno por cada dos días de 
ausencia. 
Entre las Repúblicas de Chile y España existe un Tratado de Extradición suscrito el 14 de abril de 
1992, cuyos instrumentos de ratificación fueron canjeados en Madrid el 22 de diciembre de 1994, 
promulgado el 10 de enero de 1995 por Decreto Supremo número 31 del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, siendo publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de ese año. De acuerdo con este 
Tratado, para que proceda la extradición se requiere que el delito por el cual se solicita esté 
sancionado por las leyes de ambas partes con una pena privativa de libertad cuya duración máxima 
no sea inferior a un año; que se invoque la perpetración de un delito de carácter común, no 
concediéndose por delitos considerados como políticos o conexos con delitos de esta naturaleza; 
que la parte requirente tenga competencia para conocer del delito que motiva la extradición; y que 
la pena o la acción penal correspondiente al delito por el cual se solicita la extradición no se haya 
extinguido. 
En la especie se cumplen todos los requisitos consignados para efectuar tal requerimiento respecto 
del mencionado procesado, ya que se trata de un delito común, con pena privativa de libertad 
superior a un año, la pena o acción penal no se encuentra prescrita y como se perpetraron en 
Santiago, correspondió conocer de ellos a un tribunal chileno y con asiento en esta ciudad, 
habiéndose ejercido la acción penal oportunamente.   
RECURSO= Consulta Extradición Activa 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Junio, 01-07, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, Nibaldo Segura 
Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Emilio Pfeffer Pizarro y Luz Jordán 
Astaburuaga. 
Redacción a cargo de la abogado integrante Luz Jordán Astaburuaga. 
DS 31, 11.04.1995, promulga Tratado de Extradición entre las Repúblicas de Chile y España. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.06.2005 
ROL= 2535-05 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980 



DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos. Recurso de 
Amparo, Libertad Personal 
EXTRACTO= De los antecedentes del recurso, en especial el informe del Señor Juez recurrido y 
las compulsas remitidas, no aparece que la amparada haya sufrido ilegalmente una privación, 
perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal, por cuanto la orden de que se reclama 
fue dictada por juez competente, dentro de sus facultades, por lo que la presente acción no puede 
prosperar. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Junio, 01-07, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, Nibaldo Segura 
Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Emilio Pfeffer Pizarro y Luz Jordán 
Astaburuaga. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con fecha 
24.05.2005, y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue pronunciado por los ministros Julio Miranda 
Lillo, Carmen Salinas Guajardo, y el abogado integrante Eduardo Niño Tejeda. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.06.2005 
ROL= 3961-04 
NORMA= Art. 1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366; 546 No. 1 CPP, 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Tráfico Drogas, Elementos Delito. Tráfico Drogas, Elementos Tipo. Tráfico 
Drogas, Prueba. Hechos de la Causa, Carácter. Hechos de la Causa, Inamovilidad. Hechos de la 
Causa, Infracción Leyes Reguladoras Prueba. Infracción Leyes Reguladoras Prueba, Efectos. 
Casación en el Fondo Penal, Causales. Causales Casación en el Fondo Penal, Infracción Leyes 
Reguladoras Prueba. Causales Casación en el Fondo Penal, Error de Derecho Pena   
EXTRACTO= El recurso de casación en el fondo presentado por la defensa del condenado de 
autos, se funda en la causal séptima del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, en relación 
con la causal primera del mismo artículo, esto es, en haberse violado las leyes reguladoras de la 
prueba con influencia sustancial en lo dispositivo de la sentencia y en haber establecido su 
participación como autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, en circunstancias de que no 
ha tenido participación culpable en el transporte de la droga que se le imputa. 
La causal contemplada en el número 1 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal se la 
hace consistir en haber establecido su participación culpable en el delito de tráfico ilícito de 
estupefacientes al constatar que en el interior de una mochila, que se le imputa haber llevado en su 
poder, se guardaban 73 gramos de pasta base de cocaína o de cocaína, en circunstancias que dicha 
mochila, fue encontrada en el maletero del taxi colectivo en el que se movilizaba. El recurrente 
expresa que los sentenciadores determinaron que no podía menos que conocer su contenido, 
vulnerando así el principio de la culpabilidad reconocido en el artículo 19 número 3 de la 
Constitución Política, que prohíbe presumir de derecho la responsabilidad penal. Sostiene que lo 
reprochado es traficar y no transportar, de manera tal que si el sentenciador ha entendido que la 
conducta típica es esta última, lo que ha hecho es dejar en el procesado la carga de probar un hecho 
negativo consistente en su desconocimiento del contenido de la mochila, proceder que está 
legalmente prohibido y que vulnera los artículos 1, 5 y 36 de la Ley 19.366 y los artículos 15, 28 y 
50 del Código Penal. 
La causal contemplada en el número 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, por su 
parte, se la hace consistir en haber considerado la presunción del inciso 2 del artículo 5 de la Ley 
19.366 como una presunción de derecho de autoría, omitiendo los sentenciadores señalar en cuales 
presunciones descansa el conocimiento y la ejecución voluntaria de la acción, puesto que las que 



señala la sentencia son meras sospechas carentes de mérito probatorio, no ajustándose a las 
exigencias de la sana crítica. 
A fin de resolver el recurso presentado por la defensa del condenado conviene referirse en primer 
lugar a la concurrencia en la sentencia impugnada de violaciones a las leyes reguladoras de la 
prueba que habrían influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia, esto es, a la causal de 
casación a que se refiere el artículo 546 número 7 del Código de Procedimiento Penal. Ello es así, 
por que sólo en presencia de esta causal de casación es posible a este Tribunal modificar los hechos 
establecidos por la sentencia atacada, los cuales, en cualquier otro caso son inalterables para él y 
porque, por otra parte, únicamente efectuando la mencionada modificación se podría acoger la 
causal sustantiva invocada por el recurrente. 
Los hechos fijados por la sentencia son que “el 19 de abril de 2003, en circunstancias que 
funcionarios de Carabineros efectuaban una fiscalización vehicular en el lugar señalado en autos, 
detuvieron a un taxi colectivo en el cual viajaba un sujeto, que llevaba entre sus piernas una 
mochila, al consultársele sobre su contenido se puso nervioso, por lo que la revisaron, encontrando 
en su interior unas bolsas con una sustancia de color beige, la que sometida a la Prueba de Campo 
Narco test dio como resultado coloración azul positivo, ante la presencia de Clorhidrato Cocaína 
Base, droga que al pesarla alcanzó en total a setenta y tres coma cuatro gramos de pasta base de 
cocaína, sin que se justificare o, fuese notorio que estaba destinado a un tratamiento médico o, a su 
uso personal exclusivo y próximo en el tiempo”. 
En el recurso la defensa del condenado ha sostenido que la mochila que contenía la droga “estaba 
en el maletero del coche”, en tanto que el mismo condenado, en su indagatoria, señaló que la 
mochila se encontraba “al parecer en el portamaletas”, y su defensa letrada, al contestar la 
acusación, señaló que la mochila se encontraba dentro del vehículo, sin precisar donde, y agregó 
que “Carabineros atribuyó sin prueba alguna la propiedad de las sustancias psicotrópicas a mi 
representado, en forma injusta y arbitraria, por cuanto en breves instantes anteriores uno de los 
pasajeros bajó en forma apresurada. En esta forma no se pudo concluir que la droga pertenecía a mi 
cliente”. 
Las cambiantes versiones del condenado, que van desde que la mochila que contenía la droga se 
encontraba “al parecer” en el maletero del taxi colectivo hasta que fue dejada en el interior del 
vehículo por un pasajero que lo abandonó en forma apresurada, contrastan con aquellas versiones 
unívocas sostenidas por los funcionarios aprehensores, y por el conductor del vehículo, que son las 
que permitieron a los sentenciadores tener por acreditado que el acusado de autos llevaba la mochila 
que contenía la droga entre sus piernas. Además, el conductor del vehículo declaró que el 
condenado, sujeto que vive en el sector donde trabaja, fue el único pasajero del recorrido. 
El haber llevado entre sus piernas la mochila que contenía la droga, haberse puesto nervioso al ser 
interrogado sobre su contenido, y haberse encontrado dentro de la mochila una cantidad de droga 
superior a 73 gramos de Clorhidrato Cocaína Base, son hechos que apreciados en su conjunto 
permiten lógicamente inferir de acuerdo a las normas de la sana crítica que el acusado de autos 
portaba la droga encontrada y que su destino era el tráfico. Confirman dicha conclusión la cantidad 
de droga encontrada, que excede el monto que una persona usualmente destina a su consumo 
próximo en el tiempo; el hecho de que en la mochila también se encontraron unas bolsas de nylon 
transparentes que almacenaban la sustancia beige, el hecho de que en el recorrido no se subiera otro 
pasajero distinto del condenado y el hecho de que éste tenga pendiente, ante el mismo tribunal que 
dictó la sentencia de primera instancia, otra causa por el mismo delito, según se señala en la 
sentencia de primer grado. 
No hay elemento probatorio alguno en el expediente que permita tener por acreditada ninguna de 
las versiones dadas por el condenado respecto de la ubicación de la mochila que contenía la droga, 
por tanto, sólo queda inferir que quien portaba una mochila entre sus piernas, siendo el único 
pasajero del taxi en el que se movilizaba, sabe o debe saber cual es su contenido. 
No existe, pues, infracción alguna a las leyes reguladoras de la prueba, razón por la que no es 
posible cambiar los hechos en que se funda la condena al sentenciado los que configuran el delito 
de tráfico de estupefacientes, razón por la cual el recurso intentado no puede prosperar.  



RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Junio, 01-07, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Manuel Daniel Argandeña y Luz 
Jordán Astaburuaga. 
Redacción a cargo de la abogado integrante Luz Jordán Astaburuaga. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.06.2005 
ROL= 2019-05 (Rancagua) 
NORMA= Art. 361 No. 3 CP; 546 No. 1 CPP; 158 CPC, 767 CPC 
DESCRIPTORES= Violación, Violación Sodomítica. Violación Sodomítica, Acción Típica. 
Violación Sodomítica, Figura Típica. Violación Sodomítica, Prueba. Casación en el Fondo Penal, 
Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, Requisitos. Requisitos Casación en el Fondo Penal, 
Influencia Parte Dispositiva Fallo. Casación en el Fondo Penal, Resoluciones Casables. Casación en 
el Fondo Penal, Resoluciones Recurribles. Casación en el Fondo Penal, Causales. Causales 
Casación en el Fondo Penal, Error de Derecho Pena  
EXTRACTO= I Corte Suprema: La querellante ha recurrido de casación en el fondo en contra del 
fallo que, con mayores consideraciones, confirmó el de primera instancia, que había condenado al 
acusado como autor de violación sodomítica a la pena de tres años y un día de presidio menor en su 
grado máximo, accesorias legales y costas y acogido una demanda civil, pero revocó parcialmente 
el mismo fallo, concediendo un beneficio alternativo que el de primera instancia había denegado. 
Para fundar el recurso se ha invocado la causal prevista en el número 1 del artículo 546 del Código 
de Procedimiento Penal, estimando que se han infringido las normas de los artículos 15 letra c) de la 
Ley 18.216 y 12 número 12 del Código Penal, la primera por haber concedido al condenado el 
beneficio de la libertad vigilada, y la segunda porque en la sentencia no se consideró la 
circunstancia agravante de haber actuado el delincuente de noche y en despoblado. 
El recurso no puede admitirse en lo que dice relación con la concesión de la libertad vigilada, 
porque, si bien las resoluciones concernientes a beneficios alternativos a las penas privativas de 
libertad se adoptan al momento del fallo y se consignan materialmente en él, no revisten el carácter 
de sentencias definitivas en los términos del artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, de 
modo que no son susceptibles de casación en el fondo, en virtud de lo que dispone el artículo 767 
del mismo cuerpo legal. 
En lo concerniente a la falta de consideración de una circunstancia agravante, el recurso tampoco 
podrá admitirse, debido a que tal supuesta omisión no influye sustancialmente en lo dispositivo del 
fallo, puesto que, aún considerándola, habría operado la compensación con la atenuante reconocida, 
pudiendo entonces el tribunal recorrer toda la pena y así llegar igualmente a la condena que impuso. 
Del estudio de los antecedentes no se advierte motivo alguno para que esta Corte deba revisar de 
oficio lo actuado. 
II Corte de Apelaciones: Los hechos reseñados en el fallo que se revisa, son constitutivos de 
presunciones que apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, hacen plena prueba respecto a 
que la víctima de autos, persona mayor de edad pero que padece una deficiencia mental moderada 
que le priva de razón y de la posibilidad de manifestar consentimiento válido, fue objeto de 
penetración anal por parte de un tercero, hecho constitutivo del delito de violación sodomítica, 
previsto y sancionado en el artículo 361 número 3 del Código Penal. 
Contra lo que supone el defensor, según argumentó en estrados, el testimonio del ofendido es 
suficiente, apreciado conforme a las reglas de la sana crítica, para establecer la participación del 
acusado, que además estaba en el lugar del suceso. Y es suficiente, porque ese testimonio se ve 
ratificado por los informes médicos, en cuanto a que efectivamente el afectado fue objeto de 



penetración anal. Luego, es claro que la víctima de autos no fabula, sino que relata un hecho real, 
sin que se aprecie por qué habría de estimarse que si inventa justa y solamente respecto de la 
persona de su agresor. Todavía más, el informe psiquiátrico nos dice que no tiene capacidad de 
abstraer. Difícilmente, pues, podría inventar una historia como la que vivió o falsear el nombre del 
autor. Únase a lo anterior que el ofendido es llevado casi de inmediato a control profesional y se le 
detecta signo de posible actividad sodomítica reciente, lo que coincide con el dato de que se 
encontraba en un lugar solitario, donde el acusado también estaba. No hay, pues, sino elementos 
que confirman la inculpación, produciendo la plena prueba que la defensa echa de menos.    
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Junio, 01-07, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, Nibaldo Segura 
Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Emilio Pfeffer Pizarro y Luz Jordán 
Astaburuaga. 
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, de fecha 
23.03.2005, la cual confirmó con algunas modificaciones el fallo de primera instancia, y quedó 
firme al declarase inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua fue pronunciado por los ministros Miguel Vázquez 
Plaza, Raúl Mera Muñoz, y la abogado integrante María Latife Anich. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.06.2005 
ROL= 253-03  
NORMA= Art. 7 CP, 9 CP, 51 CP, 467 CP, 468 CP, 494 No. 19 CP; 546 No. 4 CPP 
DESCRIPTORES= Estafa, Elementos Delito. Estafa, Elementos Tipo. Estafa, Grado Frustrado. 
Estafa Frustrada, Pena. Delito Frustrado, Elementos. Falsedad Ideológica, Efectos. Error al Revés 
en Perjuicio del Autor, Concepto. Casación en el Fondo Penal, Requisitos. Requisitos Casación en 
el Fondo Penal, Influencia Parte Dispositiva Fallo. Casación en el Fondo Penal, Causales. Causales 
Casación en el Fondo Penal, Sentencia Califica Lícito Delito 
EXTRACTO= El recurso en estudio se funda, como se ha dicho, en las causales cuarta y séptima 
del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, éstas son, que la sentencia, calificando como 
lícito un hecho que la ley pena como delito, absuelva al acusado y, en haberse violado las leyes 
reguladoras de la prueba y siempre que esta infracción influya sustancialmente en lo dispositivo de 
la sentencia. Refiere el recurrente que se habrían infraccionado los artículos 110, 481, 485 y 488 del 
Código de Procedimiento Penal; los artículos 722, 990, 988, 2314, 2315, 2316 y 2329 del Código 
Civil; el artículo 4 de la Ley 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo 
de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena; y los artículos 24 y 473 
del Código Penal. Ello, porque la sentencia de segundo grado absolvió a la encartada de autos, ya 
que los falladores consideraron que los hechos no constituían el tipo penal de la estafa del artículo 
473 del Código Penal, debido a la inexistencia de un perjuicio a terceros. Estima que “el fallo 
recurrido fracciona artificiosamente el mérito del proceso para fijar erróneamente como hecho 
fundante de la imputación penal uno que nada tiene que ver con aquel que el Tribunal a quo señaló 
tanto en su auto acusatorio como en su sentencia”, siendo que la hipótesis investigativa del tribunal 
a quo se basaba en el engaño al Notario Público con el fin de celebrar una compraventa del 
inmueble, confesado libre y conscientemente por su autora, y el perjuicio que ello habría 
ocasionado a los herederos del causante. Estima que la sentencia de segundo grado pudo haber 
concluido que tal perjuicio existía, de haberse establecido presunciones judiciales de acuerdo al 
artículo 110 del Código de Procedimiento Penal, pues es un hecho cierto que la única heredera del 
causante, a la fecha del fallecimiento de éste, es su hermana individualizada en autos, mientras que 
la encartada de autos no era más que la conviviente del fallecido. 



En relación a la infracción al artículo 4 de la ley 19.253, el recurrente señala que su aplicación es 
posterior a la fecha de comisión del delito por lo tanto, no exime de responsabilidad penal a la 
encartada de autos frente a la estafa por la que fue acusada, ya que el matrimonio reconocido en 
virtud de dicha ley sólo produce efectos hacia el futuro. Además, la encartada de autos, junto con 
cometer la estafa, habría vulnerado con su actuar el artículo 968 del Código Civil, relativo a la 
indignidad para suceder de los herederos que hayan atentado gravemente contra los bienes del 
causante. 
En rigor, la invocación por la recurrente de la causal de casación en el fondo contenida en el 
artículo 546 número 7 del Código de Procedimiento Penal, resulta ociosa, pues en este caso no 
existe discrepancia entre la sentencia impugnada y la querellante sobre cuáles han sido los hechos a 
que se refiere la causa, limitándose la discusión a la calificación jurídica que ha de darse a dichos 
antecedentes fácticos. Por consiguiente, este tribunal de casación puede eximirse de referirse al 
supuesto quebrantamiento de las leyes reguladoras de la prueba con influencia sustancial en lo 
dispositivo del fallo denunciado por el libelo, infracción que, por lo demás, no se divisa cómo 
podría haberse producido, ya que no existen hechos controvertidos en cuyo establecimiento podría 
haber incidido una vulneración como esa. 
Los hechos establecidos por los tribunales del fondo, y reconocidos incluso por todos los 
intervinientes en la causa, son los reseñados en esta sentencia. Los hechos reseñados y, como se ha 
dicho, no discutidos en los autos, han sido objeto de calificaciones jurídicas confusas y 
contradictorias. Así, la sentencia de primer grado aprecia en ellos un engaño de los previstos y 
sancionados en el artículo 473 del Código Penal, aunque previamente los había calificado como 
estafa, o para ser exactos, entrega fraudulenta, del artículo 467 número 1 de ese mismo cuerpo legal. 
A su vez, el fallo atacado discurre primero sobre la base de que tales hechos configurarían más bien 
el delito de falsificación de instrumento público, contemplado en el artículo 194, en relación con el 
número 2 del 193, ambos del Código Penal, pero desestima esa calificación porque concluye que 
ese hecho punible constituye una falsedad ideológica, la cual sólo puede ser cometida por un 
funcionario público. En cuanto a los engaños del artículo 473 del Código Penal, también los 
desestima porque, dado que la encartada de autos ha obtenido la posesión efectiva de la herencia 
quedada al fallecimiento de la persona individualizada en autos, en la cual se ha de incluir el 
inmueble que fue objeto del contrato celebrado el 16 de agosto de 2000, no existiría perjuicio en el 
cual ese delito pudiera consumarse. 
Está en lo correcto la sentencia atacada cuando, siguiendo a Etcheverry, afirma que la falsedad 
ideológica cometida por un particular no es punible, salvo los casos más bien raros en los cuales la 
ley impone también a éste una obligación de decir la verdad, porque en cualquier otra situación sus 
mentiras no afectan a la fe pública, ya que nadie está obligado a tener por verdaderas las 
afirmaciones que hace. Pero de lo que el fallador prescinde es de que, en la misma cita que hace el 
autor antes mencionado éste advierte que, “si a través de una declaración mentirosa consignada en 
un documento público se crea una falsa apariencia, se engaña y se perjudica, el hecho será 
característicamente una estafa” (Etcheverry, Derecho Penal Parte Especial, Santiago, 1998, tomo 
IV, página 168). Es decir, la falsedad ideológica del particular no es punible como tal, pero si forma 
parte de una maquinación engañosa, dirigida a perjudicar de esa forma a los herederos del 
suplantado causante de autos, se integra al hecho global que, de esa manera, resulta ser subsumible 
en el tipo de la estafa. 
El hecho así configurado debe encuadrase en el tipo de la estafa a que se refiere el artículo 468 del 
Código Penal y no, como lo hace erradamente el fallo de primer grado, en el del artículo 473 de ese 
mismo cuerpo legal, hipótesis en torno a la cual también especula la sentencia recurrida. En efecto, 
aquí se trata claramente de que la procesada  de autos aparentó, mediante el ardid que se materializó 
en el otorgamiento de la escritura pública falsa, una negociación imaginaria, la cual de no haberse  
producido posteriormente una situación en ese momento no prevista por la autora, habría conducido 
a perjudicar a los herederos legítimos del  causante de autos. 
En efecto, la posibilidad de que se reconociera su pertenencia a la etnia aymará y de que, 
consiguientemente, se le abriera la oportunidad de ser tenida por cónyuge de hecho del ya 



desaparecido causante de autos de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley número 
19.253, sobre protección, fomento  y desarrollo de los indígenas, constituía, al momento de ejecutar 
las  maniobras fraudulentas, una alternativa con la cual la procesada no contaba pues, en otro caso, 
no se entendería para que montó el ardid conducente a engañar a la notaria y sus dependientes y, 
como consecuencia de ello, a los posibles herederos del causante de autos. Tal actitud ciertamente 
carecería de sentido si la autora hubiese sospechado que existía esa probabilidad de transformarse 
ella misma en heredera legítima de su ex conviviente. 
Así las cosas, nos encontramos aquí característicamente frente a la figura que en doctrina se ha 
designado como “error al revés en perjuicio del autor” (Véase, al respecto, con algún detalle, 
Maurach, Reinhart y Zipff, Heinz, Derecho Penal Parte General, Buenos Aires, 1998, tomo I, 23, I, 
A, en especial número marginal 2, página 399, y tomo II, 40, I, A, número marginal 5, páginas 18 y 
19; desde mucho antes, también, Maurach, Reinhart, Tratado de Derecho Penal, Barcelona, 1962, 
tomo II, 41, I, A, 2, página 174. En la literatura nacional, con especial referencia a la estafa, 
Politoff, Sergio, Matus, Jean Pierre y Ramírez, María Cecilia, Lecciones de Derecho Penal Chileno. 
Parte Especial, Santiago, 2004, página 420, quienes se sirven de un caso muy semejante al de autos 
para ejemplificarlo). Ella consiste, precisamente, en que el autor, de acuerdo con el criterio de un 
hombre razonable, se representa, ex ante, la concurrencia en los hechos de todos los elementos del 
tipo objetivo del delito de que se trate pero, en la realidad, uno o más de ellos están ausentes. 
Ordinariamente esa configuración dará origen a una tentativa; en nuestro ordenamiento jurídico, 
cuando el elemento que falta es, como en este caso, el resultado (el perjuicio para el patrimonio 
ajeno) se configura un delito frustrado. Aunque el asunto suela presentar complejidades 
considerables, en el caso que nos ocupa la situación es clara. 
Con arreglo a lo expuesto en esta sentencia, en los autos nos encontramos pues precisamente frente 
a un delito frustrado de estafa del artículo 468 del Código Penal, cometido por la procesada de 
autos, mediante el ardid de suplantar a su conviviente pre muerto, se hizo vender imaginariamente, 
mediante la escritura pública de 16 de agosto de 2000 el inmueble de que aquél había sido dueño en 
la ciudad señalada en autos, suponiendo, de manera enteramente razonable, que con ello 
perjudicaría a los herederos del causante de autos, cosa que en definitiva no ocurrió al verse 
convertida ella misma, por causas que entonces le eran imprevisibles, según se ha destacado en este 
fallo, en sucesora hereditaria del fallecido. Por consiguiente, tal como lo reclama la recurrente, el 
fallo impugnado, al decir que en la especie no concurrían en absoluto los presupuestos del tipo de la 
estafa que, además, equivocadamente apreciaba como la contemplada en el artículo 473 del Código 
Penal, ha incurrido en un error de derecho manifiesto. Sin embargo, el recurso tendrá de todos 
modos que ser desestimado, porque, como se explicará a continuación, el referido error de derecho 
no ha tenido influencia en lo dispositivo del fallo. 
En efecto, dado que en la estafa del artículo 468 del Código Penal, en relación con el 467 de ese 
mismo texto legal, la pena está establecida en atención al valor del perjuicio ocasionado a la 
víctima, en los casos como el de autos, en que el delito se ha frustrado precisamente porque en 
definitiva el perjuicio no se produjo, la sanción del hecho incompleto tiene que reducirse, conforme 
al artículo 51 del Código Penal, partiendo desde la pena menor contemplada para el hecho 
consumado. Sucede, no obstante, que la forma más leve del delito de estafa consumado se encuentra 
contemplada en el artículo 494 número 19 del Código Penal, como una falta, y éstas, con arreglo a 
lo presupuestado en el artículo 9 de ese mismo cuerpo legal, “sólo se castigan cuando han sido 
consumadas”, algo que, por lo demás, también se deduce de los conceptos que se contienen en el 
artículo 7 del Código Penal, al definir las formas de ejecución imperfectas del hecho punible. Por tal 
motivo, aunque la conducta realizada por la procesada de autos satisface las exigencias del tipo 
complementario de la estafa frustrada, en rigor se trata de un comportamiento antijurídico pero 
atípico, pues el legislador ha resuelto expresamente no someterlo a una pena; y siendo así, los 
errores de derecho en que ciertamente incurrió el fallo impugnado vienen a carecer de influencia en 
lo dispositivo del fallo.      
RECURSO= Casación en el Fondo 



PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Junio, 01-07, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, Nibaldo Segura 
Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Emilio Pfeffer 
Pizarro. 
Redacción a cargo del ministro Enrique Cury Urzúa. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.06.2005   
ROL= 2005-05 (Temuco) 
NORMA= Art. 1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366; 372 NCPP 
DESCRIPTORES= Tráfico Drogas, Elementos Delito. Tráfico Drogas Elementos, Tipo. Tráfico 
Drogas, Legislación Aplicable. Tráfico Drogas, Prueba. Recurso de Nulidad, Oportunidad. Recurso 
de Nulidad, Procedencia. Recurso de Nulidad, Resolución Recurrible. Recurso de Nulidad, 
Resolución Anulable 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La sentenciada ha recurrido de nulidad en contra de la resolución 
que rechazó su petición de rebajar la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado 
mínimo que le fuera impuesta por la sentencia de dieciséis de septiembre del año pasado en calidad 
de autora del delito de tráfico de estupefacientes, pena que se encuentra cumpliendo. 
La gestión judicial en que recae la resolución impugnada se ha planteado en actuación separada, 
encontrándose afinado el juicio principal de manera que su naturaleza no corresponde a aquellas 
susceptibles de ser anuladas en conformidad a lo dispuesto en el artículo 372 del Código Procesal 
Penal, norma que regula tanto la procedencia como la oportunidad de interponer el recurso de 
nulidad solamente en relación a la sentencia definitiva, sin perjuicio de que ella pueda 
eventualmente acarrear la del juicio oral en que tal sentencia haya recaído. 
En tales condiciones, el recurso no puede admitirse, atendida la naturaleza de la resolución en 
contra de la cual se ha interpuesto. 
Sin perjuicio de lo resuelto, pasen los autos al Señor Presidente a fin de que fije una audiencia 
pública, para efectos de una posible actuación de oficio de esta Corte, en conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales. 
Voto Disidente: Acordada en la parte que ordena pasar los autos al Señor Presidente, con el voto en 
contra del Ministro Señor Rodríguez, quien estuvo por no disponer dicha diligencia. 
II Tribunal de Juicio Oral en lo Penal: Los medios probatorios reseñados en esta sentencia, 
apreciados de conformidad lo dispone el artículo 297 del Código Procesal Penal, permiten dar por 
establecido: que el día 17 de septiembre de 2003, Carabineros pertenecientes a la Sección OS7 de 
dicha fuerza policial, dentro de las investigaciones practicadas para detectar la ocurrencia de tráfico 
de estupefacientes desde ese inmueble, procedieron a allanar el domicilio de los imputados de autos, 
ubicado en el lugar señalado en autos, encontrando ocultos en distintos lugares de la vivienda tres 
envoltorios conteniendo, dos de ellos marihuana, y el tercero, dentro de un envase, 31, 6 gramos de 
cocaína con un 28 porciento de pureza. Habida consideración que la marihuana incautada resultó, 
según análisis de laboratorio, sin principios activos de Cannabis Sativa, no se estimará su hallazgo 
como decisivo para la conformación de delito alguno; con todo, y habiéndose encontrado también 
cocaína, se estimará que los hechos descritos configuran el delito de tráfico ilícito de 
estupefacientes, descrito y sancionado en los artículos 1 y 5 de la Ley 19.366, cometido en esta 
ciudad el 17 de septiembre de 2003, y en él correspondió a los acusados de autos, según resulta de 
los mismos antecedentes de prueba, la participación culpable de autores, por haber participado en él 
en forma inmediata y directa, desvirtuándose la presunción de inocencia que los amparaba toda vez 
que no justificaron que la droga estaba destinada a tratamiento médico alguno ni a su uso personal 
exclusivo y próximo en el tiempo. 



La defensa del acusado de autos alegó, como se ha dejado dicho en este fallo, que los hechos 
acreditados en la audiencia no permiten estimar acreditado el delito de tráfico ilícito de 
estupefacientes sino que tan sólo del delito falta de consumo de drogas, sancionado en el artículo 41 
de la Ley 19.366. Esta argumentación se desestimará toda vez que el enjuiciado, si bien, al 
renunciar a su derecho a guardar silencio, procuró dar una explicación satisfactoria de la razón por 
la cual recibió desde la ciudad señalada en autos una encomienda conteniendo cocaína, además de 
marihuana, sus dichos no fueron lo suficientemente claros para desvirtuar los elementos de cargo 
que operan en su contra derivados de tal situación. Hizo un confuso he incompleto relato de una 
relación laboral en la cual, encontrándose pendiente el pago de un trabajo que él habría efectuado, 
su patrón, a  quién sólo inadvertidamente mencionó, sabedor de que era consumidor de marihuana, 
y a quien dijo haber sorprendido inhalando cocaína en una oportunidad, ofreció pagarle con droga el 
monto de lo adeudado. Esta solución de pago, no es fácil admitirla como veraz, máxime si se 
considera que, al ser interrogado en la audiencia, el acusado de autos dejó deslizar que la persona 
que le debía le dijo “podría hacer negocio” con la droga que le enviaba, porque en esta ciudad era 
más cara que en la ciudad que señala, y por ello debía reembolsarle la diferencia entre el saldo de la 
deuda y el valor que obtuviera. Es evidente que ningún acreedor recibe, de acuerdo a la lógica y las 
máximas de experiencia, una mercadería de mayor valor de lo que se le adeuda, comprometiéndose 
a devolver el excedente, por lo que cabe concluir que el acusado de autos, al enviar dinero a su 
remitente, estaba cancelando el valor de lo que recibía; y porque se trataba de un “negocio”, dijo 
haber reparado una balanza digital de precisión para pesar la mercadería que se le remitía. Su 
confesión de ser consumidor no se encuentra respaldada por ningún otro elemento de prueba; de ser 
efectiva tal adicción, la defensa no habría dejado de obtener los exámenes médicos pertinentes, de 
haber conocido tal circunstancia tan pronto se concretó la detención, y dentro de los plazos que 
tanto la cocaína como la marihuana son detectables en el organismo humano. Por lo demás, la 
cantidad de cocaína encontrada, y que el Sargento individualizado en autos, especializado en la 
investigación de tráfico de estupefacientes, calculó daba para unas 124 dosis, excluye toda 
posibilidad que haya sido destinada para el consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo de 
su poseedor. En consecuencia, se desestimará la alegación de la defensa del acusado de autos, por 
estimarse que, se ha acreditado, más allá de toda duda razonable, su participación de autor en el 
delito descrito en este fallo. 
La defensa de la acusada de autos instó por su absolución porque no habría tenido conocimiento de 
la existencia de sustancias estupefacientes en su domicilio; éstas habrían sido introducidas en el 
hogar común por su conviviente, y escondidas en lugares de acceso difíciles para la dueña de casa. 
Tal aseveración será desechada por cuanto si bien es dable admitir que los envoltorios ubicados 
detrás y debajo de la lavadora pudieran haber estado fuera de su alcance, resulta evidente que el 
tarro guardado, no escondido, en un estante de la cocina donde estaba la loza de uso diario, 
camuflado sólo por su condición de envase de alimento para niños, tenía que serle conocido en su 
contenido y si bien éste era una sustancia inocua, eso se constató recién por los funcionarios 
policiales, y los acusados creían estar guardando sustancias ilícitas, y por eso las ocultaban. Por lo 
demás, también se encontró una balanza digital de precisión, difícilmente empleada en hogar 
corriente por la dueña de casa para graduar los ingredientes en su cocina, procedimiento que 
habitualmente se realiza mediante el uso de tazas o cucharas, por lo que la utilización que el 
acusado de autos estaba dándole a ese utensilio tenía necesariamente que serle conocido a la 
acusada de autos. Por lo demás, cabe tener presente, que la caja en que se remesó la droga por 
encomienda desde la ciudad señalada en autos estaba tirada en el basurero existente en la cocina y 
la lógica indica que, si el acusado de autos ocultaba sus actividades ilícitas a su conviviente, es 
difícil admitir que haya dejado a la vista ese envase porque obligadamente tendría que explicar su 
contenido; y es dable recordar que las drogas fueron distribuidas para su ocultamiento en dos 
envases vacíos, uno de alimento para niños y otro de polvos de hornear, productos que son 
habitualmente utilizados por la dueña de casa, por lo que es lógico pensar que fue la acusada de 
autos quien los proporcionó vacíos para esos efectos. Por último si bien no es un elemento 
determinante para concluir la responsabilidad de esta acusada, el hecho de ser hermana de tres 



condenados anteriormente por delitos contemplados en la Ley 19.366, pesa en el ánimo del 
sentenciador, al apreciar la prueba con libertad pero de acuerdo a la lógica y a las máximas de 
experiencia, que los procedimientos utilizados por los traficantes de droga debían serle conocidos a 
la acusada de autos, como también los logros económicos posibles si no eran sorprendidos. Hizo 
presente, además la defensa de la acusada de autos que el dinero encontrado en su cartera provenía 
de las rentas obtenías del arriendo de un inmueble de su propiedad, y si bien no puede presumirse 
que eran provenientes del producto de actividades ilícitas, no se condicen con una situación 
económica deficiente. En consecuencia, se desestimarán los alegatos de la defensa de esta imputada 
y se tendrá por desvirtuada la presunción de inocencia que la amparaba respecto del delito motivo 
de este juicio, y se tendrá por acreditada su participación de autora en el delito descrito en esta 
resolución. 
El delito de tráfico ilícito de drogas o sustancias estupefacientes está sancionado, según el artículo 1 
de la Ley 19.366, con pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio y multa de 40 a 400 
Unidades Tributarias Mensuales. 
Se estimará, de acuerdo a la convención probatoria, según la cual los extractos de filiación de 
ambos enjuiciados no registran anotaciones anteriores, y la prueba testimonial y pericial rendida por 
sus defensas, que concurre respecto de ambos enjuiciados la minorante de responsabilidad penal 
constituida por la irreprochable conducta anterior, y la pena se aplicará en su mínimo. Respecto de 
la multa, y atendido el informe social emitido respecto de ambos acusados, de los que resulta que 
constituyen una familia que sobrevive sobre el límite de la línea de la pobreza, dedicado el acusado 
de autos a trabajos esporádicos de albañilería, y la acusada de autos, al comercio ambulante de ropa 
usada, con dos hijos, uno de los cuales padecería de leucemia, el Tribunal hará uso de la facultad 
que le confiere el artículo 39 inciso 2 de la Ley 19.366 y se les eximirá de la pena pecuniaria.    
RECURSO= Recurso de Nulidad 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Junio, 01-07, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, Nibaldo Segura 
Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Emilio Pfeffer Pizarro y Luz Jordán 
Astaburuaga. 
Voto disidente a cargo del ministro Jaime Rodríguez Espoz. 
Bajo el numeral II se extractó la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, de 
fecha 16.09.2004, la cual quedó firme al declarase inadmisible el recurso de nulidad interpuesto.  
El fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco fue pronunciado por los jueces Jorge 
González Salazar, Ester Valencia Durán y Luis Torres Sanhueza. 
Redacción a cargo de la juez Ester Valencia Durán. 
Ley 19.366, sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.06.2005 
ROL= 2320-05 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 2314 CC; 391 No. 2 CP, 399 CP; 482 CPP, 535 CPP; 766 CPC, 769 CPC  
DESCRIPTORES= Homicidio, Acción Típica. Homicidio Figura Típica. Homicidio, Legislación 
Aplicable. Lesiones, Lesiones Menos Graves. Lesiones Menos Graves, Acción Típica. Lesiones 
Menos Graves, Figura Típica. Lesiones Menos Graves, Legislación Aplicable. Prueba, 
Presunciones Judiciales. Prueba, Confesión. Indemnización Perjuicios, Procedencia. Indemnización 
Perjuicios, Requisitos. Indemnización Perjuicios, Daño Moral. Daño Moral, Concepto. Casación en 
la Forma Penal, Admisibilidad. Casación en la Forma Penal, Requisitos. Requisitos Casación en la 
Forma Penal, Preparación Recurso  
EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en la Forma: La defensa del sentenciado ha recurrido de 
casación en la forma y en el fondo en contra del fallo que, con mayores consideraciones confirmó el 



de primera instancia que lo había condenado, como autor de homicidio a la pena de cinco años y un 
día de presidio mayor en su grado mínimo y como autor de lesiones menos graves a la pena de 
sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo, más las accesorias pertinentes y al pago de 
las costas de la causa, además de acoger una demanda civil en su contra. 
El recurso de casación en la forma no puede ser admitido, por no cumplir con el requisito de 
haberse reclamado oportunamente de la falta, puesto que la sentencia recurrida se limita a confirmar 
la de primer grado en la cual se habrían cometido todos los errores u omisiones que se aducen para 
fundar el recurso, la cual no fue recurrida de casación en la forma. 
Casación en el Fondo: Tráiganse los autos en relación para conocer del recurso de casación en el 
fondo deducido. 
II Corte de Apelaciones: Los elementos probatorios reseñados en este fallo constituyen 
presunciones judiciales suficientes para tener por acreditado en el proceso que, el día 26 de enero 
del 2003 en la vía pública , a un costado del Club Deportivo señalado en autos, un tercero agredió 
con arma blanca a la persona individualizada en autos quien resultó con “herida inciso punzante 
penetrante toráxica derecha con lesión pulmonar y hemoneumotórax masivo derecho”, lesiones que 
le causaron la muerte y, a la persona individualizada en autos el que resultó con “herida corto 
punzante suturada y extremidad inferior derecha e izquierda con dos y tres puntos de sutura”, 
lesiones de carácter menos graves que le produjeron 15 días de incapacidad. 
El suceso descrito precedentemente tipifica el delito de homicidio en la persona individualizada en 
autos, previsto y sancionado en el artículo 391 número 2 del Código Penal y lesiones menos graves 
en la persona individualizada en autos, previsto y sancionado en el artículo 399 del mismo cuerpo 
legal. 
Reconociendo el acusado haber causado las lesiones que le causaron la muerte a la persona 
individualizada en autos y las lesiones a la persona individualizada en autos, pretende eximirse o 
atenuar su responsabilidad al señalar que fue agredido por los ofendidos y que sólo se defendió, 
declaración que resulta desvirtuada con los testimonios de los testigos presenciales de los hechos 
individualizados en autos y que deponen en el sumario, por lo que en virtud del artículo 482 del 
Código de Procedimiento Penal se tendrá por comprobada su participación en calidad de autor en 
los delitos acreditados en este fallo. 
A los testimonios de las personas individualizadas en autos, no se les dará valor pues se contradicen 
con los testigos del sumario quienes acreditaron encontrarse presente en el lugar de los hechos y sus 
versiones están más acordes con los demás antecedentes del proceso y en cuanto a la absolución de 
posiciones que rola en autos, éste en nada altera lo ya razonado. 
No se dará lugar a la solicitud de absolución de la defensa por cuanto se encuentran acreditados en 
el proceso los delitos y la participación del acusado de autos en ellos conforme a lo razonado en esta 
sentencia. Asimismo, se rechazan las eximentes de responsabilidad indicadas en los artículos 71 y 
73 del Código Penal invocadas por la defensa por no concurrir ninguno de los elementos necesarios 
para acogerlas. 
Se rechazan, además, las circunstancias atenuantes de responsabilidad penal contempladas en el 
artículo 11 número 3 y 9 del citado texto legal por no encontrarse acreditado en autos su 
procedencia. 
Se acoge la circunstancia atenuante de responsabilidad penal indicada en el artículo 11 número 6 
del Código Penal, la que se encuentra acreditada con el extracto de filiación y antecedentes 
agregado a los autos, libre de anotaciones pretéritas y corroborado por los testigos de conducta 
individualizados en autos. 
La pena se aplicará conforme al artículo 74 del Código Penal, por resultar más favorable al acusado. 
En cuanto a la acción civil. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 2314 del Código Civil, el 
que ha cometido un delito que ha ocasionado daño a otro deberá indemnizarlo y entendiéndose por 
daño moral aquél que proviene de toda acción u omisión que puede estimarse lesiva a las facultades 
espirituales, a los afectos, a la condición social o normas inherentes a las personas, esto es, aquello 
que signifique un menoscabo en los atributos o facultades morales del que sufre el daño, y 
encontrándose acreditada la relación causa efecto entre la acción y el daño, procede indemnizar y 



correspondiendo al Juez de la causa la tasación de ellos, habrá que considerar el dolor y menoscabo 
sufrido por el ofendido de autos por consecuencia de las lesiones  causadas por el acusado de autos 
y la pena, desesperación y quebranto que sintió y siente la madre del occiso, al perder a su hijo en 
tan lamentables circunstancias y si bien la vida de un hijo no tiene precio una indemnización ayuda 
en parte a mitigar esos sufrimientos por lo que esta sentencia fija prudencialmente el daño moral 
sufrido por el ofendido de autos en la suma de $300.000 y en $20.000.000 el daño moral sufrido por 
la madre del occiso por la muerte de su hijo, sumas que serán reajustadas con el Indice de Precios al 
Consumidor desde la fecha en que el fallo quede ejecutoriado y la fecha del pago efectivo. 
También la defensa del procesado de autos, alegó en su favor la existencia de las eximentes del 
artículo 10 números 4 y 9 del Código Penal, y fundado en su existencia solicitó la absolución, 
alegación que debe desestimarse, por no haberse probado en el transcurso del sumario  y del juicio, 
la concurrencia de los requisitos que  exige cada una de las eximentes esgrimidas por la defensa. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Junio, 01-07, 
2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, Nibaldo Segura 
Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Emilio Pfeffer Pizarro y Luz Jordán 
Astaburuaga. 
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 
22.04.2005, la cual confirmó el fallo de primera instancia, y quedó firme al declararse inadmisible 
el recurso de casación en la forma interpuesto. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue pronunciado por los ministros Hugo 
Fuenzalida Cerpa, Patricio Martínez Sandoval, y el abogado integrante Carlos Oliver Cadenas. 
Redacción a cargo del ministro Hugo Fuenzalida Cerpa. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 11.10.2005 
ROL= 4193-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 546 No. 1 CPP; 1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366, 33 Ley 19.366  
DESCRIPTORES= Tráfico Drogas, Legislación Aplicable. Tráfico Drogas, Normativa Aplicable. 
Tráfico Drogas, Acción Típica. Tráfico Drogas, Figura Típica. Tráfico Drogas, Elementos Delito. 
Tráfico Drogas, Elementos Tipo. Tráfico Drogas, Prueba. Prueba Tráfico Drogas, Presunciones 
Judiciales. Tráfico Drogas, Grado Consumado. Tráfico Drogas, Sanción. Tráfico Drogas, Pena. 
Pena, Rebaja. Rebaja Pena, Procedencia. Rebaja Pena, Requisitos. Rebaja Pena, Facultad Jueces. 
Casación en el Fondo Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, Procedencia. Casación en 
el Fondo penal, Presupuestos. Casación en el Fondo Penal, Requisitos. Casación en el Fondo Penal, 
Causales. Causales Casación en el Fondo Penal, Error de Derecho Pena   
EXTRACTO=I Corte Suprema: La sentenciada individualizada en autos ha recurrido de casación 
en el fondo en contra del fallo que confirmó el de primera instancia, que la había condenado como 
coautora de tráfico ilícito de estupefacientes a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en 
su grado mínimo, accesorias legales, multa y costas. 
Como fundamento del recurso se denuncia la infracción de los números 1 y 7 del artículo 546 del 
Código de Procedimiento Penal, en relación con los números 8 y 9 del artículo 11 del Código Penal 
y 33 de la Ley 19.366, que se habría configurado, en síntesis, al no reconocerse a favor de la 
recurrente las circunstancias atenuantes que dichas normas establecen. 
Sin perjuicio de la imprecisión que implica dar por infringidas en una sentencia las normas que 
autorizan para recurrir en su contra, el recurso no puede admitirse, por carecer la supuesta 
infracción denunciada de influencia en lo dispositivo del fallo: en efecto, incluso de considerarse 
una segunda o más atenuantes, puesto que ya se había reconocido en favor del recurrente la prevista 
en el artículo 11 número 6 del Código Penal, igualmente habrían podido los sentenciadores arribar a 



la condena que efectivamente impusieron, desde que la rebaja de pena que la ley autoriza para el 
evento de existir dos o más atenuantes y ninguna agravante, es facultativa, no pudiendo estimarse 
que cometan error de derecho los jueces que no hacen uso de dicha facultad. 
II Corte de Apelaciones: Los hechos antes descritos constituyen el delito de tráfico ilegal de 
estupefacientes, previsto en el artículo 5 de la Ley número 19.366, y sancionado en el artículo 1 del 
mismo cuerpo legal. 
Declarando indagatoriamente, el acusado individualizado en autos expone que en la ciudad que 
señala conoció a un sujeto de nombre que indica, que le ofreció trabajar para él y ganar dinero, por 
lo que viajaron a la ciudad que señala, donde lo hizo beber bastante cerveza y le dio a tomar 15 
cápsulas, para luego volver a la ciudad en que lo conoció, donde lo hizo beber mas trago y le pasó 
otras 10 cápsulas para ingerir, enviándolo vía aérea a Santiago, donde se alojó en el hotel que señala, 
llegando al día siguiente esa misma persona a retirar los ovoides; lo que tuvo lugar en dos 
ocasiones; en la tercera oportunidad (ésta), se juntó con ese individuo en la ciudad en que lo conoció y 
le pasó como 60 cápsulas luego de hacerlo beber trago, y le dijo que todo se haría igual que las 
veces anteriores, pero en esta ocasión no llegó a buscarlo, a pesar de que lo llamó y le dijo que iría al 
hotel; afirma que en las tres ocasiones viajó ebrio y que ignoraba el contenido de las capsulas, lo que 
les dijo a sus aprehensores; lo que reitera en careos con los aprehensores y en nueva declaración. 
A su vez, declara la acusada individualizada en autos, quien expone que se halla en Chile desde 
hace 5 años, trabajando en varias cosas, lo último en llamadas telefónicas fraudulentas desde el país 
que indica para comunicarse al extranjero; añade que en esta labor conoció a la persona que señala, 
un peruano igual que ella, que se hacía acompañar por otra persona que le decían como señala, 
también de esa nacionalidad; al primer sujeto le pidió 200 dólares en préstamo, y luego el segundo 
sujeto le propuso que viajara a la ciudad que señala a traer droga, por lo que le pagarían 500 dólares; 
señala que el 31 de Julio de 2003 realizó el viaje llegando a la ciudad señalada, donde se alojó en el 
hotel que indica, conociendo allá a la mujer que señala, que conocía al segundo sujeto y que le dijo 
que viajarían ambas a Chile; el 3 de Agosto llegó al hotel el citado segundo sujeto y el día 4 apareció 
de nuevo y entregó a la mujer los ovoides, eran como 62, los que ella tragó, y viajaron juntas de 
regreso a la ciudad de autos, acá se alojaron en el hotel que indica, adonde la fue a buscar su esposo, 
sin que le hayan pagado nada a ella; agrega que el 17 de Agosto se presentó en su casa el mismo 
sujeto y estuvo hasta el día 19, pidiéndole que viajara el 25 de ese mes a la ciudad que señala para 
que trajera droga en el estómago, que le iba a pagar 500 dólares, pero supo que lo habían detenido, 
aunque le hizo llegar una nota para que viajara a la ciudad señalada y allá el primer sujeto le 
enviaría la droga con un amigo, por lo que viajó el 25 a la ciudad señalada e hizo la misma rutina 
anterior, salvo que la droga se la pasó un desconocido; el mismo día 28 de Agosto viajó por avión a 
Santiago, y en el avión evacuó 9 de los 68 ovoides que portaba en el estómago, los que guardó en una 
bolsa; al llegar a esta ciudad fue controlada por personal policial, a quienes reconoció que portaba 
droga en su estomago; sin que se haya podido contactar con una mujer que la llamó preguntando por la 
droga; señala que su esposo y sobrino no participaron en nada, que la persona que menciona es amigo 
de quien señala, siendo falso que este último y su esposo retiraran la droga desde el hotel que indica. 
Lo que reitera en careos con los aprehensores  y en nueva declaración. 
Declarando el acusado individualizado en autos, manifiesta que en Agosto de 1998 llegó a este país 
con su esposa individualizada en autos, ejerciendo ambos distintos trabajos; se volvió a su país, 
regresando en Marzo de 2002, siendo contactado por la persona que señala, de nacionalidad 
brasileña, que les ofreció trabajar haciendo llamados en forma fraudulenta a distintos países, 
conociendo en esa labor a las dos personas que señala; el primero le prestó cien dólares a su esposa y el 
otro individuo le dijo a ella que viajara a Perú para traer droga, a lo que se negó, pero el segundo 
individuo le dijo que era un trato con su esposa y no debía meterse; añade que el 31 de Julio su 
señora viajó sola a la ciudad que señala y regresó el 4 de Agosto, con unas bolsas con ropa, estando 
alojados dos días en el hotel que señala, lugar en que la persona que señala, que vivía con ellos, fue a 
visitar a su señora al hotel, ignorando si su señora le entregó droga, ya que no quería que escuchara 
cuando hablaban; el 15 del mismo mes de Agosto llegó a su domicilio el segundo sujeto antes 
señalado, al parecer había tenido problemas y andaba fugado, pero luego lo detuvieron y estando 



detenido, su esposa viajó de nuevo a la ciudad señalada, dijo que a comprar más mercadería, y el 31 
de ese mes lo llamó para avisarle que había llegado bien y le pidió esperarla en el lugar que señala, 
sin que llegara a ese lugar, en que fue detenido junto a un sobrino. Lo que reitera en careos con los 
aprehensores y en nueva declaración. 
Declara el acusado individualizado en autos, señalando que vino a Chile a trabajar en un centro de 
llamados, pero luego fue despedido, viviendo con su tía individualizada en autos, llegando después 
su marido, con quien se dedicaron al comercio, ubicándose en el lugar que señala, donde llegan los 
extranjeros; así conoció a la persona que señala, que le llegó a deber como 15 mil pesos, y quien se 
dedicaba a la droga, llegando a amenazarlo; este sujeto tenía relaciones con la persona que señala en 
Perú pero ignora la relación con su tía; hace como un mes atrás llegó la citada persona, que se 
reunió con el otro sujeto, invitando a sus parientes a comer; añade además, que su tía viajó a Perú y 
al regreso se alojó en un hotel; a la casa de ellos llegó la persona que señala, diciendo que lo habían 
asaltado, pero la verdad era que se fugó de la policía; señala que se quedó cuidando la casa a fines 
de Agosto, ya que su tía volvió a viajar a Perú a buscar mercadería, y el 28 de Agosto se juntó con 
su tío en el lugar que señala, pues su tía había regresado y se iban a reunir en dicho lugar, pero 
fueron detenidos; agrega que no tiene idea de la droga, ignorando todo lo relativo al tráfico, aunque 
sospecha que la persona mencionada trabaja en eso. Lo que reitera en careos con los aprehensores y 
en nueva declaración. 
Declarando el acusado individualizado en autos señala que no es efectivo lo que menciona el parte 
policial, ya que lo obligaron a firmar su declaración; añade que nunca ha trabajado con droga, 
solamente en llamadas al extranjero, actividad en la que conoció a mucha gente; conociendo así a la 
persona que señala, también al matrimonio que menciona, y su sobrino, ya que vive en su casa, 
insistiendo en que nunca hablaron de drogas, respecto de lo cual nada tiene que ver. Lo que reitera 
en careos con los aprehensores y en nueva declaración. 
El acusado individualizado en autos, declara manifestando que no tiene participación alguna en el 
delito que se investiga, siendo su única conexión con los detenidos, el haber usado a veces los 
celulares de ellos para comunicarse con otros países, pues tiene su familia en Colombia, sin que haya 
intervenido en el asunto de la droga. Lo que reitera en careos con los aprehensores y en nueva 
declaración. 
Si bien es cierto que en sus declaraciones el acusado individualizado en autos no admite haber estado 
en conocimiento de que portaba droga en los ovoides que había ingerido, no lo es menos que 
obviamente esos dichos pretenden exculparlo, puesto que estaba en antecedentes de la labor 
desempeñada, al haberla realizado en dos ocasiones anteriores, habiendo recibido un pago por ello; 
en esas condiciones, el tribunal, que ha estimado los antecedentes de acuerdo a la facultad legal que 
le asiste, presume fundadamente que siempre conoció el contenido de las cápsulas que transportó 
desde la ciudad que se señala a la ciudad de autos, colaborando en forma directa en la comisión del 
ilícito que se investiga, en los términos a que se refiere el artículo 15 número 1, del Código Penal. 
Por lo demás, esa conclusión se halla confirmada en forma fehaciente con los antecedentes 
probatorios que obran en autos, en especial el hecho concreto de que este procesado fue sorprendido 
cuando transportaba droga en su estómago, con un peso de 1.150 gramos, lo que también 
refrendaron los dichos de los funcionarios que participaron en su aprehensión. 
Lo declarado en la causa por la acusada individualizada en autos, antes reseñado, reúne pleno valor 
probatorio, al reunir los requisitos exigidos por el artículo 481 del Código de Procedimiento Penal, y 
permite al tribunal dar por legalmente acreditada su responsabilidad como autora, en el delito de 
tráfico de droga por el que fue acusada en esta causa. Por lo demás, cabe consignar que sus dichos se 
hallan acordes con el resto de los antecedentes allegados a los autos, ya analizados en esta sentencia. 
Por otra parte, si bien es cierto que en su declaración el procesado individualizado en autos niega 
haber estado en antecedentes de las actuaciones ilícitas de su cónyuge, con la que compartía el 
domicilio y los trabajos en celulares ya descritos, no lo es menos que sí admite haber sabido que le 
ofrecieron a ella efectuar un transporte de estupefacientes desde Perú a Chile, como también 
reconoce que se alojó con ella en un hotel, luego que hubiera viajado al citado país la primera vez, 
regresando con otra mujer, que sí transportó droga en su cuerpo; asimismo, reconoce que se iba a 



reunir con su señora al ser detenido, cuando ella arribó a Santiago portando en el interior de su 
cuerpo una considerable cantidad de ovoides con cocaína, circunstancia que no pudo menos que 
conocer sobradamente, estando llano a prestarle colaboración; por lo que el tribunal presume con 
fundamento, de acuerdo al mérito de los antecedentes que se agregaron a la causa, ya analizados, 
que sí correspondió responsabilidad como autor, a este acusado, en el delito materia de la 
investigación, sin que resulte justificable o atendible su excusa, puesto que compartía labores con su 
cónyuge, así como el estado de necesidad que ella alega, al carecer ambos de trabajo e ingreso fijo. 
Lo cual, asimismo, se halla corroborado con los demás antecedentes probatorios que se allegaron al 
proceso, ya referidos, de los que emana que ellos proporcionaron apoyo a dos de los sujetos 
involucrados en los ilícitos, uno de los sujetos mencionados, no habido, y que fue quien encomendó 
a su mujer el traslado de la droga desde Perú, así como a la persona señalada, saliendo a comer 
incluso con la persona que se señala, que dirigió la operación; todo lo que lleva a la convicción de 
que sí estuvo enterado de las actividades de su esposa, las que compartió, colaborando con ella en 
los términos a que se refiere el artículo 15 número 3, del Código Penal. 
Por otra parte, en lo que se refiere a la participación del acusado individualizado en autos en los 
hechos investigados, cumple consignar que a juicio del tribunal, que ha apreciado los antecedentes 
de acuerdo con las reglas de la sana critica, su conducta se encuadra en los términos del artículo 16 
del Código Penal, al haber…“cooperado a la ejecución del hecho por actos anteriores o 
simultáneos”, puesto que ello emana de los antecedentes allegados al proceso, sin que se haya 
establecido fehacientemente que le correspondió responsabilidad como autor, en algunas de las 
situaciones a que alude el artículo 15 del mismo Código, por ende, se concluye que a este 
encausado correspondió participación como cómplice en el ilícito ocurrido el 28 de agosto de 2003. 
En las mismas condiciones, el tribunal concluye que, de acuerdo al mérito de los elementos de 
prueba que constan en autos, estimados en la forma antes referida, se encuentra legalmente 
establecida la participación en el delito que se investiga, de los acusados individualizados en autos, 
quienes, según esos antecedentes, se hallaban previamente coludidos con la acusada de autos y su 
cónyuge para la recepción y posterior distribución de la droga que se ingresó a Chile, sin que resulten 
aceptables sus excusas, las que por lo demás no acreditaron en forma suficiente, encontrándose 
probado que ambos sostuvieron relaciones de amistad y comerciales con la acusada de autos y su 
esposo,  siendo extranjeros con problemas para insertarse en la sociedad y conseguir un trabajo 
rentable, lo que se ha comprobado en forma suficiente con los antecedentes de la causa, ya 
reseñados; autorizando al tribunal para formarse su convicción respecto de la responsabilidad de 
estos acusados en el ilícito materia de la investigación. 
En efecto, de los dichos de los aprehensores y transcripciones de conversaciones telefónicas que 
rolan en autos, se estableció el nexo existente entre estos sujetos, el primer detenido, y el grupo 
conformado por la acusada de autos y su cónyuge, todos los que se hallaban involucrados en el 
tráfico de cocaína desde Perú a Chile, cooperando en diversas instancias, con el objeto preciso de 
promover la comercialización de la droga en este país, con el consiguiente beneficio, habiendo 
intervenido en los hechos en los términos del número 3 del artículo 15 del Código Penal. 
Se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado, y formuló acusación particular en contra de los 
acusados. 
Contestando la acusación fiscal y particular, la defensa del acusado individualizado en autos solicita 
considerar en su favor las atenuantes de responsabilidad criminal contempladas, en los números 6, 9 
y 1, del artículo 11 del Código Penal, pidiendo aplicar la norma del artículo 68 bis del Código Penal, 
considerando como muy calificadas las atenuantes referidas, como también aplicar la norma del 
artículo 69 de ese texto legal; finalmente, invoca los beneficios de la Ley número 18.216. 
La defensa de la acusada individualizada en autos contesta la acusación y adhesión del Fisco de 
Chile, pidiendo en primer lugar recalificar el delito investigado en grado de frustrado, por cuanto el 
delito no se consumó por causas independientes a la voluntad de su defendida; señalando que ella obró 
por estado de necesidad; alegando en su favor la atenuante de irreprochable conducta previa, que pide 
estimar como muy calificada, por motivos de su edad; asimismo, invoca la atenuante que se contiene 



en el número 8 del artículo 11 del Código Penal, además de invocar los beneficios de la Ley número 
18.216. 
La defensa del acusado individualizado en autos contesta la acusación fiscal y particular deducidas 
en autos, pidiendo su absolución, atendido que no se ha comprobado legalmente la existencia de la 
acción típica y antijurídica, como tampoco la participación de su defendido en el delito investigado, 
siendo insuficientes al efecto los antecedentes allegados a la causa; en subsidio, pide considerar a su 
representado como cómplice del hecho ilícito, rebajando la pena a aplicarle en un grado; asimismo, 
alega en su favor la atenuante de irreprochable conducta anterior, que pide estimar como muy 
calificada, atendida la edad de su defendido, además de invocar los beneficios de la Ley número 
18.216. 
Por su parte,  la defensa del acusado individualizado en autos contesta la acusación, pidiendo su 
absolución, por cuanto no se encuentra legalmente acreditada la conducta típica del delito de tráfico 
de drogas y la participación culpable de su defendido, señalando que los antecedentes del proceso no 
son suficientes para establecer el actuar delictivo de este acusado, debiendo aplicarse la norma del 
artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, puesto que no se han configurado las conductas 
punibles requeridas al efecto ni que su representado haya incurrido en algunas de las actuaciones a 
que hace referencia el artículo 5 de la ley respectiva; en subsidio, alega en su favor su irreprochable 
conducta anterior y de imputabilidad disminuida; asimismo, pide subsidiariamente recalificar su 
participación en los hechos, como cómplice; invocando en su favor los beneficios de la Ley número 
18.216; contesta asimismo la acusación particular deducida en esta causa. 
La defensa del acusado individualizado en autos contesta la acusación, pidiendo se dicte sentencia 
absolutoria a su respecto, por cuanto los cargos que se formulan en contra de su defendido se 
sustentan solamente en las declaraciones de funcionarios policiales, sin que se haya encontrado 
droga alguna en su poder, habiendo negado este acusado toda responsabilidad en los hechos; añade 
que no hay pruebas suficientes en autos que permitan demostrar en forma legal su participación en el 
delito, por lo cual corresponde su absolución; en subsidio, invoca en su favor la atenuante de  
irreprochable  conducta  anterior  de  su  representado, pidiendo la rebaja de la pena a aplicarle; 
finalmente, solicita el beneficio de remisión condicional de la pena en su favor. 
Contestando la acusación fiscal y particular, la defensa del encausado individualizado en autos 
solicita dictar sentencia absolutoria en su favor, ya que los hechos de autos no constituyen un delito 
tipificado por la ley penal, y tampoco se ha comprobado legalmente que su defendido haya tenido 
participación culpable y penada por la ley, ya que en este caso no se ha probado en forma legal la 
existencia del dolo propio de este ilícito, al no reunirse los requisitos que la ley exige al respecto, 
esto es, dolo especifico de tráfico y peligro para la salud públicas; en subsidio, solicita recalificar 
como cómplice el grado de participación de su defendido en los hechos, rebajando en un grado la pena 
a aplicarle; asimismo, alega en su favor la atenuante del número 6 del artículo 11 del Código Penal, 
que pide estimar como muy calificada. La defensa de este acusado deduce tacha en contra de los 
coprocesados individualizados en autos, al afectarles las causales de inhabilidad contempladas en el 
artículo 460 número 2 y 8, del Código de Procedimiento Penal. 
En lo que se refiere a lo pedido por la defensa del procesado individualizado en autos, se acogerá en 
su beneficio la atenuante de irreprochable conducta anterior, legalmente acreditada con el mérito de 
su extracto de  filiación  allegado a la causa y que no registra anotaciones penales, sin que pueda 
estimarse como muy calificada esta circunstancia, al no existir en autos antecedentes que así lo 
comprueben. Por el contrario, se negara lugar a la otra atenuante invocada por esa defensa en su favor, 
al no haberse probado en forma legal, a juicio del tribunal, que haya..."colaborado sustancialmente" 
al esclarecimiento de los hechos, o que su conducta pueda configurarse al tenor del artículo 33 de la 
Ley número 19.366, ya que la cooperación que prestó estuvo encuadrada en las diligencias que la 
Policía de Investigaciones realizó al detener a este procesado, sin que aportara datos concretos y 
fidedignos que ayudaran a esclarecer el delito o sus responsables; negándose lugar además, a la otra 
atenuante alegada por esa defensa, la contemplada en el 1 del artículo 11 del Código Penal, al no 
haberse probado en forma legal el fundamento de esta circunstancia. 



Se negará lugar a la solicitud de la defensa de la acusada de autos, respecto a considerar en grado de 
frustración el delito por el que ha sido encausada, toda vez que del mérito de los antecedentes del 
proceso aparece claramente establecido que ese ilícito se consumó, al haber ingresado a territorio 
nacional esa acusada, portando droga en su estómago, que evacuó posteriormente. 
También se rechazará considerar a favor de esa procesada la atenuante que se contempla en el 
número 8 del artículo 11 del Código Penal, al no haberse comprobado en forma legal y suficiente el 
fundamento de dicha circunstancia; por el contrario, se considerara en su favor la atenuante de 
irreprochable conducta anterior, acreditada en forma fehaciente con su extracto de filiación, sin 
antecedentes, que se agregó a la causa, circunstancia que no se estimara como muy calificada, al no 
constar en autos elemento probatorio alguno que así lo justifique. 
Se negará lugar a la petición de absolución planteada por la defensa del acusado individualizado en 
autos, debiendo estarse a lo que se analizó y resolvió a su respecto en el fallo, que se da por 
reproducido; negándose también lugar a estimarlo en calidad de cómplice, ya que, como se dijo, su 
conducta se encuadra en la norma del artículo 15 número 3, del Código Penal, debiendo estarse a lo 
concluido en el fallo. 
Por el contrario, encontrándose legalmente establecida su irreprochable conducta previa con el 
mérito de su extracto de filiación sin anotaciones y que se allegó a los autos, se considerará a favor 
de este acusado dicha minorante, que no se estimará sin embargo como muy calificada, al no existir 
antecedente alguno que así lo amerite. 
Se rechazará la solicitud de absolución que ha formulado la defensa del acusado individualizado en 
autos, debiendo estarse a lo que en esta sentencia se resolvió a su respecto, en que se concluyó que 
le correspondió participación como cómplice del delito ocurrido el 28 de Agosto de 2003, dando 
lugar en esa materia a lo alegado por su defensa; asimismo, se considerará en su favor su 
irreprochable conducta anterior, de acuerdo al extracto de filiación que se agregó a la causa, ya 
referido, negándose lugar a la otra circunstancia atenuante invocada por esa defensa en su beneficio, 
puesto que no se acreditó el fundamento de la misma. 
Se negará lugar a la solicitud de absolución que plantearon en la causa la defensa de los acusados 
individualizados en autos, debiendo estarse a lo razonado y resuelto en esta sentencia, lo que se da 
por expresamente reproducido; por el contrario, sí se considerara a favor de estos encausados su 
irreprochable conducta previa, que se halla legalmente comprobada con el mérito de sus extractos de 
filiación agregados a los autos, que no registran condenas criminales, y con los dichos que rolan en 
autos, respecto del acusado individualizado en autos. 
Esta circunstancia no se estimará sin embargo como muy calificada, al no existir elementos 
probatorios en autos que así lo justifiquen. 
No existen otras circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal que analizar en este caso, 
favoreciendo por ende a los acusados individualizados en autos una atenuante, sin afectarles alguna 
agravante. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Octubre, 02-
07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante José Fernández 
Richard.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
18.07.2005, la cual confirmó la sentencia de primera instancia, y quedó firme al declararse 
inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por las ministras Amanda 
Valdovinos Jeldes, Pilar Aguayo Pino, y el abogado integrante Luis Orlandini Molina. 
Ley 19.366, sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.   
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 



TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 11.10.2007 
ROL= 4896-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 436 inc. 1 CP; 486 CPP, 488 CPP; 772 CPC 
DESCRIPTORES= Robo con Intimidación, Acción Típica. Robo con Intimidación, Figura Típica. 
Robo con Intimidación, Elementos Delito. Robo con Intimidación, Elementos Tipo. Robo con 
Intimidación, Normativa Aplicable. Robo con Intimidación, Prueba. Prueba Robo con Intimidación, 
Presunciones Judiciales. Presunciones Judiciales, Requisitos. Casación en el Fondo Penal, Carácter. 
Casación en el Fondo Penal, Naturaleza Jurídica. Casación en el Fondo Penal, Admisibilidad. 
Casación en el Fondo Penal, Procedencia. Casación en el Fondo Penal, Presupuestos. Casación en el 
Fondo Penal, Requisitos  
EXTRACTO= I Corte Suprema: El sentenciado recurre de casación en el fondo en contra del fallo 
que confirmó el de primera instancia, que lo había condenado como autor de robo con intimidación 
a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, accesorias legales y costas. 
Para fundar el recurso se han invocado las causales previstas en los numeros 2 y 7 del artículo 546 
del Código de Procedimiento Penal, que se habrían configurado porque calificando erradamente el 
delito y violando las normas reguladoras de la prueba, se condena por el delito de robo con 
intimidación, participación no probada, y no por el de receptación establecido en el artículo 450 bis 
A del Código Penal. Sostiene el recurso que con ello se ha infringido el artículo 19 número 3 de la 
Constitución Política que recoge el principio de igual protección de la ley en el ejercicio de los 
derechos, en circunstancias que en otras situaciones iguales no se ha aplicado tal sanción. Pide 
invalidar la sentencia y dictar una de reemplazo en que se sobresea al recurrente de los cargos de 
robo con intimidación. 
El recurso no puede admitirse porque el escrito que lo contiene no cumple los requisitos previstos en 
el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, especialmente porque no expresa cuales habrían 
sido los errores de derecho de que adolece la sentencia, puesto que sólo menciona como infringida 
la referida norma de la Constitución Política que no vincula en forma alguna con su alegación de 
errada calificación del delito y que pareciera más bien referirse a la pena aplicada, lo cual tampoco 
desarrolla. A mayor abundamiento, no se explica qué leyes reguladoras de la prueba se habrían 
violado, no se formula petición alguna relacionada con la alegación de que el delito debió ser 
calificado como de receptación y, por último, la petición de sobreseimiento no es congruente con el 
estado procesal del juicio; tales defectos constituyen también obstáculos a la admisibilidad del 
recurso atendida su naturaleza de derecho estricto. 
II Corte de Apelaciones: Con el mérito de los antecedentes analizados en el presente fallo, 
ponderados en conciencia, ha quedado suficientemente acreditado en autos que el día 17 de mayo 
de 2004, alrededor de las 20:00 horas, una mujer con su hijo llegó a su domicilio en su automóvil 
individualizado en autos, y cuando su hijo se bajó a abrir el portón, fueron intimidados por tres 
sujetos con armas de fuego, llevándose el móvil, su cartera con documentos personales, una 
chequera, y la mochila de su hijo con documentos personales. 
Los hechos narrados precedentemente son constitutivos del delito de robo con intimidación, 
previsto y sancionado en el artículo 436 inciso primero del Código Penal, en la persona 
individualizada en autos. 
Declarando indagatoriamente el inculpado individualizado en autos, expresa que no es efectivo el 
cargo que se le imputa. Fue detenido el día viernes alrededor de la media noche, cuando caminaba 
hacia un pub con su codetenido por la avenida que señala, para ir a buscar a unas niñas. Primero 
fueron fiscalizados y los dejan ir. Pasado unos diez minutos, aparece otra patrulla gritando "ellos 
son" y los echaron al carro, preguntándoles dónde estaba la paleta, refiriéndose al objeto para abrir 
el auto, porque les preguntaban mucho por el robo de un auto, del cual no tenían conocimiento, y 
tampoco tiene conocimiento de la patente encontrada en el interior de dicho vehículo. En careos que 
rolan en autos reconoce haber andado en el vehículo denunciado como sustraído, pero que le fue 
facilitado. 



El encausado niega haber cometido el delito por el cual se le acusa, no obstante para el 
esclarecimiento de la participación que le ha correspondido, se encuentran agregados el proceso los 
siguientes antecedentes:  
a) Incriminación que le efectúa la persona individualizada en autos y que mantiene en careo que 
rola en autos.  
b) Incriminación que le efectúa la persona individualizada en autos y que mantiene en careo que 
rola en autos.  
c) La recuperación del móvil al efectuarse la detención del encausado. 
Las presunciones precedentes son múltiples, graves, precisas y concordantes, por lo que se tendrá al 
inculpado de autos como autor del ilícito investigado y se le sancionará como tal. 
Contestando la acusación fiscal la defensa del encartado, solicita su absolución previo análisis de las 
piezas de cargo, y pide beneficios de la Ley 18.216. 
Se rechaza la absolución solicitada en virtud de lo razonado en este fallo. 
En relación a los beneficios de la Ley 18.216, la defensa se estará a lo resolutivo del fallo. 
Perjudica al procesado la circunstancia agravante del artículo 12 número 16 del Código Penal, esto 
es, ser reincidente en delitos de la misma especie, lo que se desprende de su extracto de filiación y 
antecedentes que rola en autos, y documento faxeado que rola en autos. 
Al momento de determinarse la sanción que se debe aplicar al procesado, se tendrá en consideración 
lo siguiente:  
a) La pena aplicable al delito investigado es la de presidio mayor en sus grados mínimo a máximo.  
b) Perjudica al procesado una agravante de responsabilidad criminal y no le favorecen atenuantes. 
Por lo anterior el Tribunal se estará a lo que dispone el artículo 68 inciso 2 del Código Penal. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Octubre, 02-
07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante José Fernández 
Richard.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
23.08.2005, la cual confirmó la sentencia de primera instancia, y quedó firme al declararse 
inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Juan Muñoz 
Pardo, María Kittsteiner Gentile, y el abogado integrante Guido Aguirre de la Rivera.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 11.10.2005 
ROL= 5077-05 (La Serena) 
NORMA= Art. 19 No. 7 CPR 1980, 21 CPR 1980; 467 CP; 11 Ley 17.322, 12 Ley 17.322, 13 Ley 
17.322  
DESCRIPTORES= Deuda Ejecutiva Previsional, Apremio. Deuda Ejecutiva Previsional, Arresto. 
Arresto Deuda Previsional, Procedencia. Arresto Deuda Previsional, Requisitos. Arresto Ilegal, 
Recurso de Amparo. Amenaza Ilegítima Libertad Personal, Recurso de Amparo. Pago Compulsivo 
Cotización Previsional, Recurso de Amparo. Prisión por Deudas, Alcance. Prisión por Deudas, 
Concepto. Prisión por Deudas, Recurso de Amparo. Recurso de Amparo, Amparo Preventivo.  
Amparo Preventivo, Procedencia  
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: Recurre de amparo preventivo la persona individualizada en 
autos, abogado, en favor de la persona individualizada en autos, en contra del Juez Titular 
individualizado en autos, quien decretó orden de arresto al amparado por el plazo de tres días, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley número 17.322, como apremio por una deuda 
impaga derivada de cobro de prestaciones previsionales. 



Señala, que el amparado fue demandado de conformidad a la Ley número 17.322 en los autos 
individualizados en autos, en virtud de una deuda ejecutiva previsional. Al efecto, expresa que el 
artículo 12 de la referida ley contempla apremios a los empleadores que adeuden imposiciones de 
sus trabajadores a las respectivas instituciones previsionales, como ocurre en la especie. 
Sostiene, que en el señalado proceso se decretó arresto del amparado por el plazo de tres días, como 
apremio por el no pago de la liquidación de una deuda previsional, arresto que será prorrogable, con 
citación, resultando de esta forma, amenazada la libertad personal del amparado, situación que 
vulnera los artículos 19 número 7 letras a) a i) de la Constitución Política de la República, en cuanto 
consagran la libertad personal y la seguridad individual de las personas y agrega, que la disposición 
del artículo 12 de la Ley número 17.322 que autoriza la dictación de estos apremios, se encontraría 
derogada tácitamente, en razón de la legislación contenida en los tratados internacionales ratificados 
y vigentes en Chile, que impiden su aplicación, como consta en el artículo 7 número 7 del Pacto San 
José de Costa Rica, vigente en Chile por expresa remisión del artículo 5 de la Constitución Política 
de la República. 
Pide, se tenga por interpuesto el recurso de amparo preventivo a favor de la persona individualizada 
en autos y se adopten las medidas necesarias para la debida protección del amparado, restableciendo 
el imperio del derecho y ordenando se deje sin efecto la orden de arresto decretada, por ser ilegal. 
Informa el Juez recurrido quien expresa que son efectivos los hechos manifestados en el libelo de 
autos en cuanto al proceso seguido en contra del amparado y en este sentido, refiere que se decretó 
con fecha 7 de julio del año en curso, la orden de arresto recurrida, notificada personalmente al 
amparado con fecha 27 de septiembre recién pasado, justificando dicha resolución en la facultad 
que otorga el artículo 12 de la Ley número 17.322 sobre cobranza judicial de imposiciones, el que 
en su inciso 2 establece que el apremio señalado en el inciso anterior, arresto por quince días, será 
decretado a petición de parte, por el mismo Tribunal que esté conociendo de la ejecución y con el 
solo mérito del certificado del Secretario del Tribunal, que acredite el vencimiento del término 
correspondiente y el hecho de no haberse efectuado la consignación. 
Sostiene, que la única gestión que puede efectuar el ejecutado para obtener se deje sin efecto una 
orden de arresto emanada en este procedimiento, es la de consignar las sumas adeudadas y por otra 
parte, manifiesta que a su juicio en el caso sub lite el arresto decretado no constituye de modo 
alguno una prisión por deuda, teniendo especial consideración que la Ley número 19.260 incorporó 
a la Ley número 17.322 el artículo 13, que dispone que se aplicarán las penas del artículo 467 del 
Código Penal al empleador que se apropie o distraiga el dinero correspondiente a cotizaciones 
previsionales, figura que se ajusta más correctamente al caso, que la supuesta prisión por deudas 
alegada en el referido recurso. 
Finalmente, hace presente que la demanda le fue notificada personalmente al amparado y que de 
igual forma fue requerido de pago, no oponiendo excepciones dentro de plazo, manteniéndose 
impaga a la fecha la deuda cobrada en autos. Adjunta el expediente original en que se dictó la 
resolución recurrida. Se trajeron los autos en relación. El recurrente acompaño documento. 
La norma del artículo 12 de la Ley número 17.322 se refiere a una situación establecida por la ley, 
en que el empleador efectúa de la remuneración de sus trabajadores la retención correspondiente a 
cotizaciones previsionales y de salud, a fin de que éstas sean enteradas en la institución previsional 
y de salud correspondiente. En base a esto, la circunstancia de que el empleador distraiga tales 
fondos hacia otros propósitos y no les otorgue el destino que el legislador pretende, hace que nos 
encontremos en una situación diferente al incumplimiento de obligaciones en las cuales están 
involucrados simples intereses particulares, por lo que no estaríamos frente a una simple deuda, lo 
que determina que tal situación quede fuera del ámbito de lo que ha sido constitutivo de la prisión 
por deudas, y que utilizare el recurrente como argumento para solicitar el rechazo del recurso. 
Nada altera en lo resuelto, la presentación efectuada por el abogado recurrente con esta fecha en 
relación a una solicitud de quiebra efectuada contra el amparado por la sociedad individualizada en 
autos ante el Juzgado de Letras señalado en autos, en los autos señalados en autos, dado que de la 
certificación que rola en autos, se advierte que dicha resolución se encuentra apelada, por lo que no 
resulta aplicable la norma del artículo 11 de la Ley número 17.322, en tal sentido. 
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En virtud de estas razones, el arresto que ha sido decretado en estos autos debe estimarse que no 
resulta arbitrario ni ilegal, ya que se ajustó a los términos establecidos por la ley y en su dictación, 
no se ha vulnerado la Constitución Política de la República. 
Voto Disidente: Acordada contra el voto del Ministro Señor Cury y del abogado integrante Señor 
Fernández, quienes estuvieron por revocar la resolución en alzada y acoger el recurso de amparo, 
estimando que el apremio decretado constituye una amenaza ilegítima a la libertad personal del 
recurrente ya que el pago compulsivo de una cotización previsional deriva de una actuación que 
importa una prisión por deuda que en nuestro sistema jurídico está proscrita y, en atención a lo 
dispuesto en el artículo 7 número 7 del Pacto de San José de Costa Rica en relación a lo establecido 
en el artículo 5 de la Constitución Política de la República. 
II Informe Juez Recurrido: Dando respuesta a vuestro Oficio Fax que se señala, de fecha 29 de 
septiembre de 2005, recepcionado por el suscrito con esta fecha, que incide en el Recurso de 
Amparo preventivo que se señala, interpuesto por la persona individualizada en autos, a favor de la 
persona individualizada en autos, que incide en la causa ejecutiva laboral de este Tribunal Rol que 
se señala, cumplo en informar respetuosamente a Usía Ilustrísima, lo siguiente: 
Es efectivo que ante este Tribunal se tramita la causa ejecutiva laboral sobre cobro de cotizaciones 
previsionales, que se señala, en que se pretende cobrar ejecutivamente cotizaciones previsionales 
por la suma de $15.207.300. 
Es efectivo que en el referido proceso con fecha 07 de julio de 2005, según consta en autos, y 
notificado personalmente con fecha 27 de septiembre de 2005, se resolvió decretar el arresto del 
amparado por el plazo de tres días, como apremio por el no pago de su deuda previsional, haciendo 
uso éste Tribunal de la facultad contemplada en el artículo 12 de la Ley número 17.322, sobre 
cobranza judicial de imposiciones, el que en su inciso 2 establece que el apremio señalado en el 
artículo anterior, esto es, arresto hasta por quince días, será decretado, a petición de parte, por el 
mismo Tribunal que este conociendo en la ejecución y con el sólo mérito del certificado del 
Secretario que acredite el vencimiento del término correspondiente y el hecho de no haberse 
efectuado la consignación, y luego, en su inciso 4, dispone que solo la consignación de las 
cantidades adeudadas hará cesar el apremio que se hubiere decretado en contra del ejecutado, pero 
que no suspenderá el curso del juicio ejecutivo, el que señala que se continuará tramitándose hasta 
que se obtenga el pago del resto de las sumas adeudadas. 
De lo anterior, se desprende que la única gestión que puede efectuar el ejecutado para obtener que 
se dejen sin efecto una orden de arresto emanada en este procedimiento, es la de consignar las 
sumas adeudadas, y al efecto, a juicio de este Juez el arresto decretado no constituye de modo 
alguno una prisión por deudas, tomando en especial consideración que la Ley número 19.260, 
incorporó a la Ley número 17.322, el artículo 13, donde dispone que se aplicarán las penas del 
artículo 467 del Código Penal, al empleador que se apropie o distraiga el dinero correspondiente a 
cotizaciones previsionales, figura que se ajusta más correctamente al caso, que una supuesta prisión 
por deudas alegada en el referido recurso. 
Se hace presente que la demanda fue notificada al ejecutado personalmente según consta en el 
cuaderno principal, fue requerido de pago personalmente según consta en el cuaderno de apremio, 
no opuso excepciones dentro del plazo, y ésta se mantiene impaga. 
Es todo cuanto puedo informar a Usía Ilustrísima, y acompaño a este informe el expediente en que 
incide este recurso, para un adecuado conocimiento y resolución del recurso.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Octubre, 02-
07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante José Fernández 
Richard.  
Voto disidente a cargo de los ministros Enrique Cury Urzúa y José Fernández Richard. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de La Serena, con fecha 
30.09.2005, y confirmado por la Corte Suprema.  



El fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena fue pronunciado por los ministros Juan Shertzer 
Díaz, Raúl Beltrami Lazo, y el abogado integrante Christian Bravo Bustos.  
Bajo el numeral II se extractó informe del Juez Titular del Tercer Juzgado de Letras de Ovalle, 
Cristian Alvarez Mercado, de fecha 29.09.2005.  
Ley 17.322, establece Normas para la Cobranza Judicial de Cotizaciones, Aportes y Multas de las 
Instituciones de Seguridad Social. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 11.10.2005 
ROL= 5057-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 12 Ley 17.322; 306 CPP 
DESCRIPTORES= Cotizaciones Previsionales Impagas, Arresto. Arresto Cotizaciones 
Previsionales Impagas, Procedencia. Arresto Cotizaciones Previsionales Impagas, Formalidades.  
Arresto Ilegal, Recurso de Amparo. Amenaza Ilegítima Libertad Personal, Recurso de Amparo. 
Pago Compulsivo Cotización Previsional, Recurso de Amparo. Prisión por Deudas, Recurso de 
Amparo. Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos 
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: Del mérito de los antecedentes, particularmente del proceso 
individualizado en autos, traído a la vista, y de lo informado por la señora Juez individualizada en 
autos, aparece que la orden de privación de libertad contra la persona individualizada en autos, ha 
sido librada por tribunal competente y en un caso previsto por la ley. 
De conformidad, también con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 17.322, artículo 21 de la 
Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre 
Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo, se rechaza el deducido. 
Voto Disidente: Acordada contra el voto del Ministro Señor Cury y del abogado integrante Señor 
Fernández, quienes estuvieron por revocar la resolución en alzada y acoger el recurso de amparo, 
estimando que el apremio decretado constituye una amenaza ilegítima a la libertad personal del 
recurrente ya que el pago compulsivo de una cotización previsional deriva de una actuación que 
importa una prisión por deuda que en nuestro sistema jurídico está proscrita y, en atención a lo 
dispuesto en el artículo 7 número 7 del Pacto de San José de Costa Rica en relación a lo establecido 
en el artículo 5 de la Constitución Política de la República. 
II Informe Juez Recurrido: En cumplimiento con lo ordenado mediante oficio que se señala, en el 
que requiere informe respecto del Recurso de Amparo que se señala, deducido en favor de la 
persona individualizada en autos, me permito señalar a Vuestra Señoría Ilustrísima lo siguiente en 
relación al mismo: 
Efectivamente como se sostiene en el Recurso, con fecha 27 de julio del presente año, se dicta 
resolución en los autos que se señalan, en la que se dispone apremio corporal en contra del 
amparado, causa en la cual la persona individualizada aparece no integrando aportes previsionales 
que en su oportunidad descontó de las remuneraciones de trabajadores de su dependencia, y que, a 
la fecha de la resolución, alcanzan a la suma de $2.485.886, medida que encuentra respaldo 
sustantivo en el artículo 12 de la Ley número 17.322. 
La resolución antes citada, se ordenó notificar por cédula al apremiado, diligencia que, a diferencia 
de lo que se sostiene en la presentación, le fue notificada con fecha 20 de agosto pasado, según da 
cuenta el atestado recepcional del cuaderno de apremio. Al respecto es necesario precisar que el 
arresto en cuestión, corresponde a una reiteración de uno anterior que fue ordenado por resolución 
de fecha 24 de julio de 2003, y que le fue notificada el día 11 del mismo año, según da cuenta la 
diligencia receptorial del cuaderno de apremio. 
En cuanto a los argumentos del Amparo, como primera mención, se puede apreciar que este no 
discute la procedencia de la orden de arresto, sino que ataca una formalidad, que según afirma, no 
habría sido cumplida en su caso, lo que, al tenor de lo expuesto anteriormente, no se refleja así en 
los hechos que constan en el proceso, no obstante que dicha diligencia así fue dispuesta por decisión 



del Tribunal, ya que no existe norma que lo ordene, pudiendo haber sido suficiente su notificación 
sólo por el estado diario, la que habría igualmente surtido todos sus efectos jurídicos. 
En segundo término, considerando los fundamentos que se entregan en la presentación, esta Juez 
informante estima que el Amparo no es la vía procesal para hacer valer los mismos, pudiendo estos 
haber sido objeto de otros derechos que las normas procesales contemplan y entregan a las partes al 
respecto, lo que el articulista no hizo. 
La procedencia del arresto ordenado, son evidentemente conocidos por Su Señoría, por lo que este 
informe no se referirá a ellos, ya que además, en el Recurso no hay referencia a este hecho. 
Por lo expuesto, solicito se tenga por evacuado el informe, adjuntando a este, para una mejor 
resolución del Recurso, la causa que se señala, que es en la que recayó el apremio.   
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Octubre, 02-
07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante José Fernández 
Richard.  
Voto disidente a cargo de los ministros Enrique Cury Urzúa y José Fernández Richard. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 03.10.2005, 
y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Juan González 
Zúñiga, Juan Muñoz Pardo, y la abogada integrante Angela Radovic Schoepen.  
Bajo el numeral II se extractó informe de la Juez Subrogante del Tercer Juzgado de Letras del 
Trabajo de Santiago, Carmen Royo Urrizola, de fecha 30.09.2005.  
Ley 17.322, establece Normas para la Cobranza Judicial de Cotizaciones, Aportes y Multas de las 
Instituciones de Seguridad Social.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 11.10.2005 
ROL= 5056-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 306 CPP 
DESCRIPTORES= Prisión Preventiva, Recurso de Amparo. Recurso de Amparo, Procedencia. 
Recurso de Amparo, Presupuestos. Recurso de Amparo, Requisitos 
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: Con el mérito de los antecedentes reunidos, de lo informado 
por la Juez individualizada en autos y de los autos individualizados en autos, que se han tenido a la 
vista, aparece que el amparado se encuentra privado de libertad por orden de autoridad competente, 
dentro del marco de sus atribuciones, con fundamento suficiente y en un caso previsto por la ley, 
razón por la cual no cabe a esta Corte adoptar alguna medida de protección a favor del amparado. 
II Informe Juez Recurrido: En respuesta a su oficio que se señala, de fecha 26 de Septiembre de 
2005, que incide en el recurso de amparo que se señala, me permito informar a Vuestra Señoría 
Ilustrísima lo siguiente: 
En este Tribunal se tramita la causa rol que se señala, iniciada el 14 de marzo de 2005, por el delito 
de homicidio, seguida en contra de la persona individualizada en autos, quien se encuentra acusado, 
en calidad de autor, del mencionado delito. La causa se encuentra en plenario, recibida a prueba, y 
en notificación de dicha resolución a las partes. El acusado se encuentra sujeto a prisión preventiva. 
Sin perjuicio de lo anterior, la causa fue elevada, el día de ayer, en apelación de la denegatoria de 
libertad, para ante esa Ilustrísima Corte de Apelaciones. Es cuanto puedo informar a Vuestra 
Señoría Ilustrísima.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Octubre, 02-
07, 2005 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante José Fernández 
Richard.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 03.10.2005, 
y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Alfredo Pfeiffer 
Richter, Mario Rojas González, y el abogado integrante Hugo Llanos Mansilla.   
Bajo el numeral II se extractó informe de la Juez Titular del Vigésimo Sexto Juzgado del Crimen de 
Santiago, Gilda Miranda Córdova, de fecha 27.09.2005.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 11.10.2005 
ROL= 4880-05 
NORMA= Art. 63 No. 1 b) COT, 545 COT; 158 CPC; 387 CPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Queja, Procedencia. Recurso de Queja, Presupuestos. Recurso de 
Queja, Requisitos. Recurso de Queja, Causales. Recurso de Queja, Resoluciones Impugnables. 
Recurso de Queja, Resoluciones Recurribles. Recurso de Nulidad, Naturaleza Jurídica. Recurso de 
Nulidad, Naturaleza Procesal. Recurso de Nulidad, Fallo. Fallo Recurso Nulidad, Naturaleza 
Jurídica. Fallo Recurso Nulidad, Procedencia Recursos. Recurso de Nulidad, Sentencia. Sentencia 
Recurso Nulidad, Naturaleza Jurídica. Sentencia Recurso Nulidad, Procedencia Recursos  
EXTRACTO= En conformidad a lo que dispone el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, 
el recurso de queja sólo procede en contra de las sentencias definitivas o de las interlocutorias que 
ponen término al juicio o hacen imposible su continuación. 
Sentencia definitiva es aquella que pone fin a la instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha 
sido objeto del juicio, e interlocutoria la que falla un incidente del mismo estableciendo derechos 
permanentes a favor de las partes o resuelve sobre un trámite que deba servir de base en el 
pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria, según las define el artículo 158 del 
Código de Procedimiento Civil. 
La naturaleza procesal del recurso de nulidad no constituye propiamente la apertura de instancia, 
toda vez que el artículo 63 número 1 letra a) del Código Orgánico de Tribunales, dispone que debe 
ser conocido en única instancia. Tampoco constituye cuestión accesoria del juicio oral, requisito 
especial que define lo que es una sentencia interlocutoria. 
Conforme a lo relacionado, la naturaleza de la resolución que decide sobre un recurso de nulidad es 
de carácter especial, diferente de las señaladas, de modo que no resulta procedente un recurso de 
queja en su contra, sin perjuicio de las facultades disciplinarias privativas de los Tribunales 
Superiores. 
Y atento, además, lo expresamente dispuesto por el artículo 387 del Código Procesal Penal, se 
declara improcedente el recurso de queja deducido en contra de la resolución que rechazó un 
recurso de nulidad interpuesto por el quejoso. 
Voto Disidente: Se previene que el Ministro Señor Rodríguez Espoz no acepta la referencia al 
artículo 387 del Código Procesal Penal, por cuanto la improcedencia de recurso alguno en contra de 
las resoluciones que fallan los recursos de nulidad es exactamente una de las causales que autorizan 
el recurso de queja, en los términos prescritos en el inciso primero del artículo 545 del Código 
Orgánico de Tribunales, de modo que su aplicación se torna preferente por tratarse de una norma 
especial propia del recurso de queja. 
RECURSO= Recurso de Queja 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Octubre, 02-
07, 2005 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante José Fernández 
Richard.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 11.10.2005 
ROL= 4966-05 
NORMA= Art. 545 COT, 549 a) COT 
DESCRIPTORES= Recurso de Queja, Admisibilidad. Recurso de Queja, Procedencia. Recurso de 
Queja, Presupuestos. Recurso de Queja, Requisitos. Recurso de Queja, Resoluciones Impugnables. 
Recurso de Queja, Resoluciones Recurribles 
EXTRACTO= El artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales indica que el recurso de queja 
sólo procede respecto de sentencias definitivas o interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan 
imposible su continuación, y que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario, 
naturaleza que no reúne la resolución impugnada, por lo que el recurso no debe ser admitido a 
tramitación. 
Y visto, además, lo dispuesto en la letra a) del artículo 549 del cuerpo legal mencionado, se declara 
inadmisible el recurso interpuesto. 
RECURSO= Recurso de Queja 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Octubre, 02-
07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante José Fernández 
Richard.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 11.10.2005 
ROL= 4908-05 
NORMA= Art. 545 COT, 549 a) COT  
DESCRIPTORES= Recurso de Queja, Admisibilidad. Recurso de Queja, Procedencia. Recurso de 
Queja, Presupuestos. Recurso de Queja, Requisitos. Recurso de Queja, Resoluciones Impugnables. 
Recurso de Queja, Resoluciones Recurribles 
EXTRACTO= El artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales indica que el recurso de queja 
sólo procede respecto de sentencias definitivas o interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan 
imposible su continuación, y que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario, 
naturaleza que no reúne la resolución impugnada, por lo que el recurso no debe ser admitido a 
tramitación. 
Y visto, además, lo dispuesto en la letra a) del artículo 549 del cuerpo legal mencionado, se declara 
inadmisible el recurso interpuesto. 
RECURSO= Recurso de Queja 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Octubre, 02-
07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante José Fernández 
Richard.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 



TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.10.2005 
ROL= 4898-05 (San Miguel) 
NORMA= Art. 432 CP, 436 inc. 1 CP; 486 CPP, 488 CPP, 546 No. 2 CPP 
DESCRIPTORES= Robo con Intimidación, Acción Típica. Robo con Intimidación, Figura Típica. 
Robo con Intimidación, Elementos Delito. Robo con Intimidación, Elementos Tipo. Robo con 
Intimidación, Normativa Aplicable. Robo con Intimidación, Prueba. Prueba Robo con Intimidación, 
Presunciones Judiciales. Presunciones Judiciales, Requisitos. Casación en el Fondo Penal, 
Naturaleza Jurídica. Casación en el Fondo Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, 
Procedencia. Casación en el Fondo Penal, Presupuestos. Casación en el Fondo Penal, Requisitos. 
Casación en el Fondo Penal, Causales. Causales Casación en el Fondo Penal, Calificación 
Equivocada Delito 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado recurre de casación en el fondo en 
contra del fallo que confirmó el de primera instancia, que lo había condenado como autor de robo 
con intimidación a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias 
legales y costas. 
Como fundamento del recurso se invoca la causal prevista en el artículo 546 número 2 del Código 
de Procedimiento Penal, estimando que se han infringido los artículos 10, 11 y 436 del Código 
Penal, y 456 bis, 501, 508 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, al no considerar el grave 
estado mental del acusado, que permitiría tener por acreditada en su favor una eximente de 
responsabilidad penal o a lo menos una eximente incompleta; sin perjuicio de lo anterior, expresa 
que el delito por el cual se condenó no se encuentra acreditado. 
El desarrollo del recurso no es congruente con la causal de casación invocada, que refiere al hecho 
de haberse calificado equivocadamente un delito y aplicado pena en conformidad a esa calificación, 
pero no se relaciona en forma alguna con supuestos errores en la calificación de hechos 
constitutivos de circunstancias eximentes o atenuantes, ni menos con la supuesta inexistencia del 
delito investigado. Tal imprecisión atenta contra la naturaleza de derecho estricto del recurso que, 
en esas condiciones, no puede admitirse. Del estudio de los antecedentes no se divisa motivo para 
que esta Corte deba revisar de oficio lo actuado. 
II Corte de Apelaciones: Los hechos referidos en esta sentencia son constitutivos del delito de robo 
con intimidación en la persona y en perjuicio de la persona individualizada en autos, previsto en el 
artículo 436 inciso primero en relación al artículo 432, ambos del Código Penal. 
Prestando declaración indagatoria el procesado de autos, manifiesta que el día de los hechos se 
dirigía en un bus en dirección al lugar que señala, bajándose en el lugar que indica; vio a unos 
muchachos que le sustraían un reloj a una señora. Añade que también quiso “tirarlo y luego se 
quedó tranquilo” y en ese preciso momento ve a un carabinero le apunta y se quedó tranquilo sin 
hacer nada, procediendo a su detención. Indica que carabineros no le encontró nada en su ropa, todo 
es un invento, porque no robo nada; agrega que en un momento le dieron ganas de robarle algo a 
alguien, pero se dio cuenta a tiempo que eso no lo debía hacer. Luego, en el careo que rola en autos 
cambia su declaración diciendo que iba por el lugar que señala y salía por el costado del 
supermercado y carabineros lo tomó detenido con una bolsa con dos chocolates. En declaración 
posterior, con ocasión del carero que rola en autos, dice que es inocente y reconoce que tiró el reloj 
a una señorita, pero se cortó y cayó al suelo, recogiéndolo la señora y entregándolo (a él) a los 
carabineros. 
De esta forma el procesado niega haber cometido el delito, no obstante, para el establecimiento de 
la participación que le ha correspondido obran en su contra los siguientes antecedentes: 
a) La imputación directa que le realiza la afectada en el careo que rola en autos como aquél sujeto 
que la intimidó con el cuchillo poniéndoselo en su estómago mientras la obligaba a que le hiciera 
entrega de sus joyas y otras pertenencias, a lo que accedió por temor.  
b) Incriminación directa que le efectúa el funcionario aprehensor en la diligencia de careo que rola 
en autos como aquel sujeto que fue sindicado por la afectada ya que en ese momento había asaltado 
a la señora, tomándolo detenido y a quien se le encontraron las especies en su poder.  



c) Imputación que le realiza el funcionario aprehensor en la diligencia de careo que rola en autos 
como el individuo a quien se le encontró en el bolsillo trasero del pantalón las especies sustraídas a 
la señora.  
d) El hecho de habérsele encontrado las especies sustraídas en su poder, como da cuenta el acta que 
rola en autos. 
e) La circunstancia de habérsele encontrado el cuchillo, como da cuenta el acta de retiro que rola en 
autos, cuya imagen rola en fotocopia en autos.  
f) La poca exactitud y veracidad del procesado como se advierte de los constantes cambios en su 
versión según lo pormenorizado en este fallo. 
Estas presunciones son múltiples y graves, precisas, directas y concordantes, por lo que se tendrá al 
procesado de autos como autor del delito de robo con intimidación en comento, por haber 
participado de una manera inmediata y directa en él, procediendo su sanción penal. 
Contestando la defensa, arguye que el procesado niega la comisión del delito y que su defensa se 
basa en primer término en la grave alteración mental del acusado, que lo transformaría en 
inimputable, lo que este tribunal rechaza atendido lo concluido en el informe médico legal que rola 
en autos que le fuera practicado, en el sentido que el acusado presenta una funcionalidad primaria 
debido a rasgos de personalidad y marginalidad social, pero se estima que no es causa de 
modificación de la imputabilidad en los hechos que se investigan, conclusión que no se ve alterada 
por las declaraciones de los tres testigos, presentados por la defensa, que deponen durante el 
plenario, quienes estiman que el procesado de autos no es una persona normal y creen que sufre de 
una alteración mental, toda vez que corresponde determinar si una persona sufre o no de una 
enfermedad mental a un especialista en medicina, pues el diagnóstico requiere de conocimientos 
especiales del arte de la salud. 
Luego, invoca como minorante la establecida en el artículo 10 número 1 y la del artículo 11 número 
1 en relación al 10 número 1, todos del Código Penal, las que se rechazan teniendo como 
fundamento los mismos argumentos referidos precedentemente que se dan por reproducidos. 
Asimismo, alega la atenuante del artículo 11 número 6, la que se acepta y se tiene por acreditada 
con el mérito de su extracto de filiación y antecedentes que rola en autos y de los documentos que 
rolan en autos, de los cuales se constata que a pesar de haber sido condenado por el delito de porte 
ilegal de arma de fuego la sentencia no se encontraba ejecutoriada al momento de comisión del 
presente ilícito. Finalmente solicita conceder alguno de los beneficios de la ley 18.216, respecto de 
lo cual deberá estarse a lo resolutivo del fallo en desarrollo. 
No existen otras circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que analizar. 
El delito de robo con intimidación se encuentra sancionado en el artículo 436 inciso primero del 
Código Penal, con presidio mayor en sus grados mínimo a máximo y favoreciéndole al procesado 
una sola circunstancia atenuante sin que le perjudiquen agravantes, el tribunal no aplicará la pena en 
el grado máximo. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Octubre, 02-
07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante José Fernández 
Richard.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, de fecha 
24.08.2005, la cual confirmó la sentencia de primera instancia, y quedó firme al declarase 
inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel fue pronunciado por los ministros José Contreras 
Pérez, María Díaz Zamora y Marta Hantke Corvalan.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
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FECHA= 13.10.2005 
ROL= 4669-05 (Talca) 
NORMA= Art. 432 CP, 440 No. 1 CP, 456 bis No. 3 CP; 373 a) NCPP, 376 NCPP, 378 NCPP, 383 
NCPP 
DESCRIPTORES= Robo con Fuerza, Acción Típica. Robo con Fuerza, Figura Típica. Robo con 
Fuerza, Elementos Delito. Robo con Fuerza, Elementos Tipo. Robo con Fuerza, Normativa 
Aplicable. Robo con Fuerza, Grado Consumado. Robo con Fuerza, Clases. Robo con Fuerza, Lugar 
Habitado. Robo con Fuerza, Pena. Robo, Agravantes. Agravantes Robo, Multiplicidad 
Malhechores. Agravante Multiplicidad Malhechores, Alcance. Agravante Multiplicidad 
Malhechores, Interpretación. Recurso de Nulidad, Admisibilidad. Recurso de Nulidad, Escrito. 
Escrito Recurso de Nulidad, Requisitos. Recurso de Nulidad, Causales. Causales Recurso de 
Nulidad, Infracción Derechos Constitución. Causal Infracción Derechos Constitución, Procedencia. 
Causal Infracción Derechos Constitución, Presupuestos. Causal Infracción Derechos Constitución, 
Requisitos. Causal Infracción Derechos Constitución, Petición Concreta. Causal Infracción 
Derechos Constitución, Tribunal Competente 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado de autos ha interpuesto recurso de 
nulidad en contra de la sentencia que lo condenó como coautor de robo en lugar destinado a la 
habitación a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias 
legales y costas. Como fundamento invoca las causales previstas en el artículo 373 letra a) y en 
subsidio letra b) del Código Procesal Penal, la primera en relación con el artículo 93 letras a) y b) 
del mismo código, porque según consta en el fallo, el subcomisario individualizado en autos "llegó 
hasta la vivienda del acusado de autos sin tener ningún antecedente de que éste hubiera participado, 
sólo concurrió por experticia policial...", lo cual a juicio del recurrente demuestra que el funcionario 
actuó fuera de la ley, violando garantías constitucionales y derechos consagrados en los tratados, en 
especial la materia sobre principio de inocencia y todos los consagrados constitucionalmente. 
El recurso no precisa cuál habría sido la infracción a normas constitucionales que se habría 
cometido en el fallo ni la forma en que se habría producido, además de referirse a supuestos 
defectos anteriores al juicio, sin mencionar si ellos fueron o no alegados en él. Por otra parte, el 
planteamiento del recurso no cumple, en lo que concierne a la referida causal, con las condiciones 
del artículo 378 del Código Procesal Penal, en particular en cuanto a la exigencia de consignar las 
peticiones concretas que se someten al fallo del tribunal, puesto que solicita se declare que se han 
infringido derechos constitucionales y los contemplados en el artículo 93 letras a) y b) del Código 
Procesal Penal, pero no plantea petición alguna posible de juzgar para el caso de accederse a las 
anteriores, por lo que, al carecer el escrito de los requisitos exigidos en la citada norma legal, 
corresponde declarar la inadmisibilidad del recurso por la causal que hacia competente a esta Corte 
Suprema para conocer de él, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 383 del 
Código Procesal Penal. 
II Tribunal de Juicio Oral en lo Penal: Los hechos reseñados en esta sentencia se encuadran dentro 
de la figura típica del delito de robo con fuerza en las cosas, perpetrado en lugar habitado, en grado 
de consumado, previsto y sancionado en los artículos 432 y 440 número 1 del Código Penal. En 
efecto, los acusados previamente concertados, sustrajeron especies y dinero de dominio de la 
víctima de autos, bienes que se encontraban en su casa habitación y donde sus moradores dormían, 
para lo cual, uno de ellos ingreso mediante escalamiento, consistente en haber saltado la reja 
exterior, y luego acceder por una ventana a su interior, mientras el otro esperaba afuera para recibir 
las cosas muebles ajenas, que sacaba el primero, culminando de este modo la apropiación de éstas, 
sin la voluntad de su dueño y con ánimo de lucro de los agentes. 
El ingreso al interior de la morada, lo fue por vía no destinada al efecto, según ha quedado 
acreditado con los dichos de la víctima, quien señaló que su casa habitación tiene una reja 
perimetral de fierro que la protege, de una altura de, más o menos, un metro setenta y que todas las 
noches se preocupa de revisar que todos sus accesos queden cerrados; lo que fue corroborado por 
los funcionarios de Carabineros, quienes al inspeccionar el sitio del suceso, no encontraron 
demostraciones de fuerza y verificaron la existencia de la reja metálica que circunda el inmueble y 



por los propios acusados, en cuanto estuvieron contestes en que uno de ellos saltó dicho cerco y el 
otro esperó al lado afuera para recibir las especies que el primero sacaba y de las fotografías 
incorporadas por el ente acusador, en las cuales se refleja lo aseverado por los anteriores, todo lo 
cual hace concluir que el ingreso fue con escalamiento en el sentido que señala el precepto legal. 
El delito lo fue en grado de consumado, por cuanto las especies fueron sacadas de la esfera de 
resguardo de su poseedor, según se infiere de la prueba rendida, en especial del hecho de que fueron 
recuperadas de poder de los acusados o de terceros. 
Conforme lo asentado en esta resolución, se ha acreditado la participación culpable de los acusados, 
en calidad de autores del delito precedentemente calificado, toda vez que intervinieron en él de una 
manera inmediata y directa, ejecutando cada uno de ellos, actos propios y principales del tipo penal 
atribuido, demostrando en su actuar unidad de propósito y división del trabajo, en los términos 
consagrados en el artículo 15 número 1 del Código Penal. 
Perjudica a los acusados la agravante de responsabilidad penal consistente en ser dos o más los 
malhechores, contemplada en el artículo 456 bis número 3 del Código Penal, toda vez que los 
agentes, con su actuar conjunto, aseguraron el resultado de su acción. 
Se ha dado en este ilícito la multiplicidad de malhechores, entendido como quienes obran su mal 
designio, que concurren materialmente en el momento y lugar de su comisión, previamente 
concertados para ello, lo que configura la agravante de responsabilidad que nos ocupa, asegurando 
de esta manera la eficacia de su actuar por la ayuda que recíprocamente se prestaron para la 
consumación de su acción delictiva. 
Beneficia a uno de los acusados la atenuante de responsabilidad penal consistente en su 
irreprochable conducta anterior, contemplada en el artículo 11 número 6 del Código Penal, la que se 
tuvo por acreditada al no haberse acompañado el extracto de filiación y antecedentes, 
presumiéndose que no registra anotaciones prontuariales pretéritas, por no probar lo contrario. 
Por otro lado, no se accede a la petición del abogado defensor de reconocer tal atenuante al otro 
acusado por no haber acreditado, el ente acusador, que las sentencias de las causas individualizadas 
en autos, que imponen penas de multas a dicho imputado, estuvieren ejecutoriadas, pues en virtud 
de la libre apreciación de la prueba, esta circunstancia se puede probar por otros medios distintos al 
certificado de ejecutoria. Así es, en esta ocasión, se colige de las constancias efectuadas por el Jefe 
de la Unidad de Causas y Sala del referido tribunal, de fechas 28 de febrero de 2005, que dan cuenta 
que ambas condenas se encuentran cumplidas por el pago de las respectivas multas, estableciéndose 
de este modo, que la conducta anterior del acusado de autos no ha estado exenta de reproche penal, 
como consta además, en su extracto de filiación y antecedentes, en el que figuran las anotaciones 
referidas. 
Estos sentenciadores estiman que ambos acusados colaboraron con la investigación, aportando con 
sus declaraciones, ante los funcionarios policiales, antecedentes relevantes para esclarecer los 
hechos. Sin embargo, discrepan con el abogado defensor en cuanto a que los hechos con que 
pretende calificar dicha atenuante sean diferentes de aquellos que la norma legal exige como 
sustanciales o trascendentes para que tenga el carácter de tal, por lo que reconocen, a ambos 
acusados, la minorante contemplada en el artículo 11 número 9 del Código Penal, pero no se hará 
uso de lo dispuesto en el artículo 68 bis del Código Penal en orden a tenerla como muy calificada 
por no existir elementos que ameriten tal condición. 
El acusado individualizado en autos, a la fecha de perpetración del delito por el que se le juzga, era 
mayor de 16 y menor de 18 años, según consta en el certificado de nacimiento que da cuenta que 
ello ocurrió el día 14 de diciembre de 1986; que por sentencia de 15 de octubre de 2004, se declaró 
que obró con discernimiento en estos hechos, resolución que se encuentra ejecutoriada. En 
consecuencia, se encuentra en la situación contemplada en el artículo 72 del Código Penal debiendo 
imponérsele la pena inferior en grado al mínimo del señalado por la ley al delito de que se trata. 
En el caso del acusado individualizado en autos, siendo la pena asignada al delito de robo con 
fuerza en las cosas en lugar habitado un grado de una divisible y perjudicarle una agravante de 
responsabilidad penal y beneficiarle una minorante, las que racionalmente se compensan, el tribunal 
puede recorrer toda la extensión de la pena al aplicarla, la que en este caso se impondrá en su parte 



más baja, dado la extensión del mal causado, todo ello de conformidad con lo estatuido en el inciso 
final del artículo 67 y 69 del Código Penal. 
Respecto del otro imputado de autos, hay que considerar la situación descrita, por lo que se fija el 
marco legal de la pena a imponerle por el delito de robo con fuerza en las cosas en lugar habitado, 
en el grado de presidio menor en su grado máximo y por beneficiarle dos atenuantes y perjudicarle 
una agravante, luego de realizar la compensación legal a que se hace referencia, resulta que en 
definitiva le favorece una minorante, por lo que la pena se aplicara en su mínimum, atendido a la 
extensión del mal causado y en virtud de lo dispuesto en el artículo 69 del Código Punitivo, en su 
tramo más bajo. 
El abogado defensor, en sus alegaciones, dejo entrever que se habrían conculcado los derechos de 
sus defendidos al no habérsele dado a conocer sus derechos en calidad de imputados, sin embargo, 
el funcionario policial que tomó sus declaraciones aseveró que sí lo hizo, lo que no fue contradicho 
por el acusado individualizado en autos, quien manifestó que no recordaba si le leyeron sus 
derechos; y, si bien, el otro acusado de autos expresó que no se le dio lectura a ellos, esta 
circunstancia es poco creíble, pues tal acusado se había enfrentado en dos situaciones anteriores a 
este procedimiento en el nuevo proceso penal, como consta en su extracto de filiación y 
antecedentes, por lo que sabía de la obligatoriedad de esta formalidad, en consecuencia, es difícil 
creer que renunciara a su derecho, más bien pareciera, que negare el cumplimiento de tal 
circunstancia como estrategia de defensa, por lo que no se le dará credibilidad a tal negación, 
entendiendo que dicha solemnidad fue cumplida, pues no se vislumbra su vulneración. 
No se hará lugar, a la alegación de la defensa en orden a no considerar la casaca señalada en autos, 
como una de las especies sustraídas por no haberse incorporado al juicio, por cuanto ello se 
practicó, tal es así, que la víctima reconoció que la que aparecía en la fotografía exhibida, 
correspondía a la suya. 
Tampoco se divisan las contradicciones en que habrían incurrido los funcionarios de Carabineros, 
por el contrario sus declaraciones están contestes y armónicas. 
En audiencia de determinación de la pena, de conformidad con lo estatuido en el artículo 345 del 
Código Procesal Penal, se solicitó al Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile, oficina 
señalada en autos, que practicara una evaluación diagnóstica al acusado individualizado en autos, 
informe que fue evacuado por el Consejo Técnico de ese Centro y que concluyó que dicho 
imputado reúne los requisitos necesarios y suficientes para establecer la medida alternativa a la 
reclusión, por cuanto presenta características sociales y de personalidad susceptibles de intervención 
psicosocial en el medio libre, ausencia de contagio criminógeno, valoración del trabajo como vía de 
obtención de recursos económicos, adecuada capacidad empática, control funcional de impulsos y 
cuenta con redes efectivas de apoyo familiar por lo que estima que es recomendable el ingreso de 
dicho imputado a la Medida Alternativa de la Libertad Vigilada del adulto contemplada en la Ley 
18.216, circunstancia que unida a la concurrencia de los otros requisitos que menciona dicha norma 
legal, hace que estos jueces estimen que le corresponde dicho beneficio. 
RECURSO= Recurso de Nulidad 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Octubre, 02-
07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante José Fernández 
Richard.   
Bajo el numeral II se extractó la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca, de fecha 
30.08.2005, la cual quedó firme al declarase inadmisible el recurso de nulidad interpuesto.  
El fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca fue pronunciado por los jueces Rodrigo 
Cerda San Martín, Wilfredo Urrutia Gaete y Gretchen Demandes Wolf.  
Redacción a cargo de la jueza Gretchen Demandes Wolf.  
Ley 18.216, establece Medidas que indica como Alternativas a las Penas Privativas y Restrictivas 
de Libertad y deroga disposiciones que señala.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 



EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.10.2005 
ROL= 4403-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 198 CP; 767 CPC; 274 CPP 
DESCRIPTORES= Uso Malicioso Instrumento Privado Mercantil, Acción Típica. Uso Malicioso 
Instrumento Privado Mercantil, Figura Típica. Uso Malicioso Instrumento Privado Mercantil, 
Elementos Delito. Uso Malicioso Instrumento Privado Mercantil, Elementos Tipo. Uso Malicioso 
Instrumento Privado Mercantil, Normativa Aplicable. Auto de Procesamiento, Fundamento. Auto 
de Procesamiento, Procedencia. Auto de Procesamiento, Presupuestos. Auto de Procesamiento, 
Requisitos. Auto de Procesamiento, Existencia Delito. Auto de Procesamiento, Participación. 
Casación en el Fondo Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, Resoluciones Casables. 
Casación en el Fondo Penal, Resoluciones Recurribles 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El querellante recurre de casación en el fondo en contra de la 
resolución de la Corte de Apelaciones respectiva que, conociendo de una denegatoria de 
excarcelación, dejó sin efecto el auto de procesamiento que se había dictado en contra del 
querellado. 
La naturaleza de la resolución recurrida no es de aquellas que hagan procedente la casación en los 
términos establecidos en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, por lo que el recurso no 
puede admitirse. 
II Corte de Apelaciones: El auto de procesamiento que afecta a la persona individualizada en autos 
por el delito de uso malicioso de instrumento privado mercantil carece de fundamento por cuanto no 
se encuentra establecida en autos la existencia de tal hecho punible, porque de la investigación no 
resulta un perjuicio patrimonial para terceros como consecuencia del empleo del aludido documento 
para motivar una disposición patrimonial errada cuales son las circunstancias fácticas típicas de 
dicha infracción penal. 
Por estas consideraciones y actuando esta Corte de oficio, se deja sin efecto el auto de 
procesamiento de diez de junio del año en curso, y en su lugar se declara que la persona 
individualizada en autos no es procesado en esta causa. 
Prevención y Voto Disidente: Acordada luego de desechada la indicación previa de la abogado 
integrante señora Veloso en cuanto a no proceder de oficio, y contra su voto porque en su concepto 
los hechos que motivan dicha resolución se encuentran debidamente acreditados. 
RECURSO= Casación en el Fondo  
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Octubre, 02-
07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante José Fernández 
Richard.   
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
20.06.2005, la cual quedó firme al declarase inadmisible el recurso de casación en el fondo 
interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Haroldo Brito 
Cruz, Joaquín Billard Acuña, y la abogada integrante Paulina Veloso Valenzuela.    
Prevención a cargo de la abogada integrante Paulina Veloso Valenzuela. 
Voto disidente a cargo de la abogada integrante Paulina Veloso Valenzuela.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.10.2005 
ROL= 4544-05 (Copiapó) 



NORMA= Art. 366 bis CP, 366 ter CP; 372 NCPP, 373 a) NCPP, 383 NCPP  
DESCRIPTORES= Abuso Sexual, Acción Típica. Abuso Sexual, Figura Típica. Abuso Sexual, 
Elementos Delito. Abuso Sexual, Elementos Tipo. Abuso Sexual, Normativa Aplicable. Abuso 
Sexual, Prueba. Víctimas, Multiplicidad. Multiplicidad Víctimas, Multiplicidad Delitos. 
Multiplicidad Delitos, Pena Aplicable. Recurso de Nulidad, Admisibilidad. Recurso de Nulidad, 
Procedencia. Recurso de Nulidad, Alcance. Recurso de Nulidad, Causales. Causales Recurso de 
Nulidad, Infracción Derechos Constitución 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado ha interpuesto recurso de nulidad, 
pidiendo se declare la del juicio y la sentencia que lo condenó como autor de dos delitos de abuso 
sexual a la pena única de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias 
legales y especiales del artículo 372 del Código Penal y costas. Como fundamento invoca la causal 
prevista en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, y menciona el artículo 19 número 3 
inciso quinto de la Constitución Política, expresando que en la audiencia de preparación del juicio 
oral, el tribunal de garantía excluyó a algunos testigos que el defensor licitado actuante en ese 
momento habría presentado como de conducta, en circunstancias que iban a declarar sobre 
circunstancias que acreditarían la inocencia del imputado, contexto social y dinámica familiar de las 
supuestas víctimas y su madre denunciante, lo que habría permitido crear al menos una duda 
razonable respecto de la acusación formulada al recurrente. 
El recurso no precisa en qué forma se habría vulnerado la garantía constitucional que cita, además 
de referirse a supuestos defectos cometidos en una etapa anterior al juicio oral, cual es la audiencia 
de preparación, que no puede ser alcanzada por la vía de nulidad intentada. Por los motivos 
anotados, corresponde declarar la inadmisibilidad del recurso. 
II Tribunal de Juicio Oral en lo Penal: Conforme a las pruebas rendidas por el Ministerio Público 
pormenorizadas en este fallo, permiten dar por establecido y acreditado mas allá de toda duda 
razonable, que en fechas indeterminadas, en el período comprendido entre mediados del mes de 
mayo y hasta el 22 de agosto del 2004, en horas de la noche, el acusado de autos, aprovechando la 
circunstancia de residir en el domicilio de su prima individualizada en autos, ubicado en el lugar 
señalado en autos y el hecho que se acostaba en el mismo dormitorio y cama junto a las menores 
ofendidas, de cuatro y ocho años de edad, respectivamente, efectuó tocaciones en la vagina y en los 
glúteos de la señalada menor; y respecto de la otra menor en la vagina, glúteos y pechos, los que 
constituyen actos de significación sexual y de relevancia jurídica ejecutados mediante contacto 
corporal con las víctimas, distintos del acceso carnal, hechos que configuran dos delitos de abuso 
sexual en perjuicio de las menores ofendidas individualizadas precedentemente, previstos y 
sancionados en el artículo 366 bis, en relación con el artículo 366 ter, ambos del Código Penal, 
atendido que ambas víctimas son menores de catorce años a la fecha de comisión del delito. La 
participación del acusado en estos delitos de Abuso Sexual se encuentra acreditada con las 
declaraciones de las menores ofendidas, quienes describen con claridad y precisión en forma 
coherente los hechos y las circunstancias esenciales al señalar que el acusado quien es identificado 
por las menores como "el tío", es la persona quien practicó las tocaciones específicamente de sus 
vaginas y glúteos; y respecto de la mayor de ellas efectuó además tocaciones en sus pechos,    
declaraciones que concuerdan plenamente entre si y están contestes que ambas fueron víctimas de 
abuso sexual por parte del acusado de autos. Por su parte el perito psicólogo individualizado en 
autos, al referirse al relato de las menores víctimas de autos, señala que la primera sufre un stress 
post traumático de carácter leve el cual es concordante con la situación de abuso sexual sufrida; y 
respecto a la evaluación de la menor de 4 años, preescolar, su relato no muestra detalles, "su trauma 
se demostraría más adelante y esto a raíz que los niños no tienen la información suficiente para 
poder dar un significado del trauma como tal", pero en todo caso su relato también es concordante 
con la situación de haber sido víctima de tocaciones genitales impúdicas. Es también importarte 
consignar que los relatos que hacen las menores están referidos única y exclusivamente a la persona 
del imputado de autos, a quien las menores clínicamente evaluadas lo señalan como el "tío". En 
relación especialmente con la pericia psicológica del perito psicólogo individualizado en autos y 
teniendo presente las otras pruebas que se han rendido en el juicio oral, se concluye que la versión 



de ambas menores ofendidas, son creíbles. Corrobora todo lo anterior, lo manifestado por la madre 
de las ofendidas, en el sentido que su hija menor le contó que su tío les tocaba a ella y a su hermana, 
la vagina y el potito y además a esta última le hizo tocaciones en los pechos, lo que también fue 
ratificado ante ella por la mayor de sus hijas. Coincidente con las declaraciones precedentes, la 
profesora individualizada en autos es clara y precisa en señalar que la menor ofendida sindicó a su 
tío como el autor de la agresión sexual de que fue víctima, en este mismo sentido la Asistente Social 
individualizada en autos expresa que se entrevistó con las menores de autos, manifestando que el tío 
les tocaba la vagina y el potito, y además a la mayor de ellas le tocaba los pechos. Respecto al 
acusado de autos, según evaluación sicológica del examen que se le practicó, las respuestas fueron 
muy pocas, con poca claridad y contenido, por lo que el perito no tuvo material como para 
determinar y concluir respecto a las características de personalidad del acusado, quien reconoce en 
la audiencia de Juicio Oral, haber dormido con las menores ofendidas en la cama, durante el período 
que vivió en la casa a que se ha hecho referencia, donde fue acogido por la madre de las víctimas, 
no obstante que dicho imputado niega haber efectuado tocaciones impúdicas a dichas menores. Por 
el mérito de las declaraciones de las ofendidas, contestes y coincidentes en los hechos y 
circunstancias esenciales de los ilícitos cometidos, de los testigos anteriormente individualizados, y 
teniendo presente además el peritaje psicológico efectuado a ambas con los resultados allí 
consignados, ha quedado acreditada la participación del acusado de autos, en calidad de autor de 
dos delitos de Abuso Sexual en perjuicio de las menores ofendidas, especificados en este fallo, por 
haber tomado parte en la ejecución de los hechos de una manera inmediata y directa conforme a lo 
dispuesto en los artículos 14 número 1 y 15 número 1 del Código Penal.  
El señor defensor penal privado ha solicitado la absolución del acusado, la que fundamenta en el 
hecho que este juicio ha sido basado en las declaraciones de dos menores, en que sistemáticamente 
han repetido la narración de hechos, que consistieron en haberse visto afectadas con tocaciones 
según ellas de su tío, lo que manifestaron a una profesora, un psicólogo y un asistente social. El 
tribunal rechaza la petición de absolución del acusado, respecto de los dos delitos de abuso sexual 
materia de la acusación fiscal, conforme a lo expuesto y razonado en los fundamentos anteriores de 
esta sentencia. A continuación la defensa sostiene que este relató pudo haber sido de memoria, ya 
que solamente hace mención a tres o cuatro palabras, y que existe poca claridad en cuanto a las 
fechas en que las supuestas tocaciones se habrían efectuado; al respecto, se rechaza dicha 
argumentación por cuanto el psicólogo individualizado en autos en su declaración ante este tribunal 
expresa que los conceptos "vagina, potito y pechos" corresponde a un lenguaje acorde a dichas 
menores y que sus relatos no corresponden a algo elaborado, sino que tienen el carácter de 
espontáneo, ya que ellas no cuentan por su edad con un lenguaje rico, con cantidad de sinónimos, 
con riqueza en las palabras y que con estas razones de tipo científico se desvirtúan y desvanecen los 
temores, aprehensiones y lucubraciones que la defensa ha planteado ante este tribunal, sobre una 
posible situación de un relato preparado por adultos. En cuanto a la determinación del período de 
ocurrencia de los hechos, este tribunal ha tomado en consideración para ello, la declaración de las 
menores, en especial la de la mayor de ellas, quien no puede precisar con exactitud las fechas en 
que se habrían perpetrado los abusos sexuales, sin embargo, señala que esto habría ocurrido después 
del 16 de mayo de 2004, que corresponde como ella lo ha señalado, a la fecha de nacimiento de su 
hermana; por otra parte el tribunal tiene presente que no obstante que la menor de las niñas no 
señala fecha ni período, hay que tomar en cuenta que a la época de los hechos, ésta tenía sólo cuatro 
años de edad; sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo a lo manifestado por la madre de las 
menores y su conviviente, el acusado residió en el domicilio de las menores desde fines de abril del 
año 2004, hasta el día 22 de agosto del mismo año, de lo que se deduce que el período de ocurrencia 
de los hechos se extiende aproximadamente desde mediados de mayo hasta el día 22 de agosto del 
año 2004, tomando en cuenta que todos ellos son coincidentes en que estas acciones sexuales en 
contra de las menores se ejecutaron en repetidas oportunidades, sin que haya sido posible 
determinar las fechas exactas al respecto. El señor defensor señala también, que respecto del 
presunto abuso en contra de dos sobrinas del acusado de autos, ello nunca existió, según queda 
demostrado  con las declaraciones de las menores individualizadas en autos quienes son claras en 



manifestar que ello nunca sucedió; sobre el particular el tribunal no se pronuncia por no ser esto 
materia de la acusación del presente juicio. 
El señor defensor hace presente que en un momento determinado la madre de las víctimas, señaló 
que iba a hacer la denuncia en contra de su conviviente individualizado en autos y de su primo, el 
acusado de autos, y llama la atención que solo denunció a su primo, lo que se explicaría porque en 
la pareja existe violencia intrafamiliar y que pueden haber existido amenazas en contra de la madre 
de las víctimas de parte de su conviviente; al respecto el Tribunal rechaza esta aseveración por 
carecer absolutamente de fundamentación y prueba, máxime si ambas ofendidas están contestes en 
señalar que han sido víctimas de abusos por parte del acusado de autos, de lo cual tomó 
conocimiento la madre de las menores, quien le cree absolutamente a sus hijas en cuanto a que el 
relato de la situación abusiva es verdadero y que por ese motivo una vez que conversó con sus hijas, 
a ella le quedó absolutamente claro que la situación de abuso sexual fue protagonizada por su primo 
acusado en estos autos. La defensa agrega que la carta acompañada al juicio no fue hecha por la 
menor ya que la letra de dicho manuscrito no coincide con la letra de los dibujos que hizo dicha 
menor a su abuela, además su tío como la ayudaba a hacer tareas conocía la letra de la mayor de las 
niñas. Sobre el particular hace presente que la conclusión a que se refiere el señor defensor no se 
encuentra establecida en el juicio, toda vez que no se efectuó peritaje caligráfico alguno al respecto, 
sin embargo ha quedado establecido que dicho documento fue reconocido por la profesora 
individualizada en autos, quien es clara y precisa en señalar al preguntar a la mayor de las niñas, 
esta le manifestó que la persona que le había hecho las tocaciones de índole sexual era “su tío”. Por 
otra parte la defensa expresa que la madre de la madre de las víctimas, y que los hermanos, no 
pudieron ser testigos en este juicio y que fueron eliminados por la fiscalía;   sobre el particular el 
tribunal hace presente que si para la defensa eran importantes dichas declaraciones debió haberlos 
presentado en su calidad de testigos en el Juicio Oral, lo que omitió según se desprende del auto de 
apertura. Los peritos y testigos, según el defensor se basan exclusivamente en los dichos de las 
menores de haber sido víctimas de tocaciones constitutivas de abuso sexual, al respecto el tribunal 
se remite a lo establecido en los fundamentos precedentes de este fallo. La defensa señala que la 
funcionaria de Investigaciones individualizada en autos, prestó su declaración en este tribunal, la 
que califica de mediocre, porque no sabía cómo era el interior de la propiedad que visitó y 
fotografió y desconocía la existencia de un tercer dormitorio; al respecto hace presente que ella se 
refirió a describir las fotografías correspondientes al sitio del suceso, las que fueron incorporadas al 
juicio y que entrevistó a la madre de las menores, de modo que su declaración no altera las 
conclusiones a que ha arribado este tribunal en esta sentencia. El defensor señala que el perito 
médico individualizado en autos, al referirse a las conclusiones de su informe, manifiesta que las 
menores examinadas no tienen lesiones de ninguna naturaleza, sobre el   particular el tribunal se 
remite a lo expuesto en esta sentencia, no es requisito para configurar los abusos sexuales la 
existencia de lesiones en las víctimas. Finalmente la defensa hace presente que disiente de la 
calificación jurídica realizada por el Ministerio Público, en el sentido que en este caso no se trata de 
delitos reiterados de abuso sexual y por lo tanto no se puede estimar la presencia de dos delitos, 
respecto de los cuales el Ministerio Público solicita una pena determinada para cada uno de ellos, de 
acuerdo al principio " Indubo pro reo", ya que solo se ha realizado una sola acción, y por lo tanto 
debe aplicarse la pena que más beneficie al imputado; sobre el particular, el tribunal se remite a lo 
establecido en este fallo, señalando que siendo dos las víctimas, son dos los delitos sexuales por los 
cuales el imputado es responsable en calidad de autor.  
La defensa ha invocado a favor del acusado la atenuante del artículo 11 número 6 del Código Penal, 
circunstancia que el tribunal acoge solo como pura y simple, por encontrarse acreditada con el 
extracto de filiación y antecedentes, en el cual consta que el acusado no registra antecedentes 
penales, y que unido a las declaraciones de los testigos de conducta individualizados en autos, 
demuestra que el acusado tiene una irreprochable conducta anterior; sin embargo del mérito de esta 
prueba no es suficiente para considerarla como muy calificada como lo solicita la defensa, a que se 
refiere el artículo 68 bis del Código Penal y por lo tanto se rechaza dicha petición, teniendo en 



consideración la naturaleza del delito y su gravedad, por consistir este en Abusos Sexuales en 
perjuicio de las menores de edad. 
Pruebas desestimadas de la fiscalía y de la defensa. El Tribunal no pondera los informes periciales 
acompañados por el Ministerio Público, prueba documental del Ministerio Público contenida en 
este fallo, toda vez que se trata de informes evacuados por los peritos individualizados en autos, 
quienes declararon en la audiencia del Juicio Oral y expusieron el contenido y conclusiones de sus 
respectivos informes, siendo interrogados y contra interrogados por los intervinientes, de manera 
que sus declaraciones en este Juicio Oral constituyen la prueba, y no los informes periciales 
escritos, todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 329 del Código Procesal Penal. Por los 
mismos fundamentos, tampoco se pondera las declaraciones juradas notariales prestadas por las 
personas individualizadas en autos, prueba documental de la defensa a que se refiere esta sentencia, 
ya que estos declararon en el juicio oral como testigos y conforme a la  precitada disposición legal, 
las declaraciones de testigos no pueden ser sustituidas por la lectura de registros en que consten 
declaraciones anteriores o de otros documentos que las contengan. Asimismo, en cuanto al informe 
social del imputado, declaraciones juradas notariales, certificado de la parroquia señalada en autos, 
informe educacional de conducta del Liceo señalado en autos, certificado de cesantía de la 
municipalidad señalada en autos y constancia sobre conducta del imputado, todos los cuales figuran 
en la prueba documental de la defensa a que se refiere este fallo, este tribunal estima que dichas 
declaraciones, certificados e informes carecen de todo valor probatorio, toda vez que los peritos y 
testigos individualizados en los documentos precedentes no comparecieron ni declararon en la 
audiencia del juicio oral y conforme a lo establecido en el inciso 1 del artículo 329 durante la 
audiencia los peritos y testigos deben ser interrogados personalmente, y sus declaraciones no 
pueden ser sustituidas por la lectura de registros en que consten anteriores declaraciones o de otros 
documentos que las contuvieren; por lo tanto de asignarles un valor probatorio a estos documentos, 
ello constituiría una vulneración a los principios de oralidad y contradictoriedad que consagra la 
norma legal antes citada, y en especial a este último principio que aparece consagrado en el inciso 3 
del mismo artículo el que autoriza que un perito o un testigo puede ser interrogado o contra 
interrogado por las partes; en cambio un informe pericial, un certificado o una declaración jurada 
contenido en un documento no puede ser contrastado. En relación a la fotocopia del piano y las dos 
páginas de dibujo que figuran en los otros medios de prueba de la defensa, contenidos en este fallo, 
carecen de todo valor probatorio al ignorarse de quien proceden, no habiendo sido reconocidos por 
testigo o perito alguno en este juicio. 
Por otra parte la declaración de la testigo individualizada en autos, que refiere haberse entrevistado 
con la Asistente Social individualizada en autos y con el director de la Escuela individualizado en 
autos, agregando que no conversó con las menores ofendidas, en definitiva no trató 
profesionalmente este caso, por lo que con su declaración no se altera las conclusiones a que se han 
arribado en esta sentencia. 
Cada uno de los delitos de Abuso Sexual por los cuales es responsable el acusado de autos, en 
calidad de autor se sanciona con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado 
mínimo, y teniendo presente que en la especie se trata de dos delitos corresponde aplicar lo 
dispuesto en el inciso 2 del artículo 351 del Código Procesal Penal, considerando que respecto de 
ambos delitos de Abuso sexual concurre una atenuante y no perjudica al acusado ninguna agravante 
de responsabilidad penal, por lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del Código Penal, 
este tribunal impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo aumentada en un grado 
atendido el número de delitos, de acuerdo a lo establecido en el citado precepto del 351 del mismo 
cuerpo legal, por lo que se aplicará en definitiva la pena única de presidio mayor en su grado 
mínimo, pena que atendida su extensión el acusado deberá cumplirla efectivamente, por no reunir 
los requisitos señalados en la Ley 18.216, y por lo tanto no se le concede ninguno de los beneficios 
alternativos establecidos en dicha ley, rechazándose la petición que en tal sentido ha formulado el 
señor defensor.  
RECURSO= Recurso de Nulidad 



PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Octubre, 02-
07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante José Fernández 
Richard. 
Bajo el numeral II se extractó la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó, de 
fecha 24.08.2005, la cual quedó firme al declararse inadmisible el recurso de nulidad interpuesto.  
El fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó fue pronunciado por los jueces José 
Sánchez Maestri, Gonzalo Pérez Correa y Milton Valdebenito Moraga.  
Redacción a cargo del juez Milton Valdebenito Moraga.   
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.10.2005 (San Miguel) 
ROL= 4369-05 
NORMA= Art. 432 CP, 436 inc. 1 CP, 456 bis No. 3 CP; 772 CPC; 482 CPP, 488 CPP, 546 No. 7 
CPP 
DESCRIPTORES= Robo con Intimidación, Acción Típica. Robo con Intimidación, Figura Típica. 
Robo con Intimidación, Elementos Delito. Robo con Intimidación, Elementos Tipo. Robo con 
Intimidación, Normativa Aplicable. Robo con Intimidación, Prueba. Prueba Robo con Intimidación, 
Presunciones Judiciales. Presunciones Judiciales, Requisitos. Robo con Intimidación, Grado 
Frustrado. Robo, Agravantes. Agravantes Robo, Multiplicidad Malhechores. Casación en el Fondo 
Penal, Carácter. Casación en el Fondo Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, Escrito. 
Escrito Casación en el Fondo Penal, Requisitos. Casación en el Fondo Penal, Causales. Causales 
Casación en el Fondo Penal, Infracción Leyes Reguladoras Prueba 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del segundo sentenciado recurre de casación en el 
fondo en contra del fallo que, en lo que a él concierne, confirmó el de primera instancia, que lo 
había condenado como autor de robo con intimidación frustrado a la pena de cinco años y un día de 
presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales y costas. 
Para fundar el recurso se ha invocado la causal prevista en el número 7 del artículo 546 del Código 
de Procedimiento Penal, estimando que se ha cometido error de derecho al confirmar el fallo de 
primera instancia en la forma que transcribe, porque no se encuentra justificada la existencia del 
delito en los términos del artículo 274 número 1 del Código de Procedimiento Penal ni la 
participación del recurrente en el acto del otro encausado, no habiéndose valorado la prueba 
conforme a derecho. 
El recurso no menciona cuales habrían sido las normas legales infringidas en la sentencia ni la 
forma en que tales errores habrían influido en el fallo, de modo que no puede admitirse por carecer 
el escrito que lo contiene de los requisitos previstos en el artículo 772 del Código de Procedimiento 
Civil, aplicable en la especie. A mayor abundamiento, el recurso carece de la precisión que su 
carácter de derecho estricto hace necesaria, pues la sola mención de una violación de las normas 
reguladoras de la prueba haciendo referencia al hecho punible, pero sin invocar la causal sustantiva 
especifica que se relaciona con ese reproche, lo priva del sustento necesario para modificar lo 
resuelto por los jueces del fondo, omisión que constituye otro obstáculo a su admisibilidad. 
II Corte de Apelaciones: Con el mérito de los elementos de prueba antes relacionados, analizados en 
conciencia, ha quedado establecido en autos que al medio día del 29 de abril del año 2004, en 
circunstancias que una persona conducía la camioneta individualizada en autos por la avenida 
señalada en autos, al detenerse en la intersección señalada en autos por enfrentar luz roja del 
semáforo, dos sujetos se acercaron al vehículo uno de los cuales lo  intimidó con un destornillador 
obligándolo a desplazarse de su asiento para tomar el volante y abrirle la puerta al segundo de ellos, 
sentándose uno a cada lado; habiendo avanzado unos metros el motor del móvil se detuvo siendo en 
esos momentos interceptados por personal policial civil que presenciaron el hecho. 



Los hechos antes descritos son constitutivos del delito de robo con intimidación previsto y 
sancionado en el artículo 436 inciso 1 del Código Penal en relación al artículo 432 del mismo 
cuerpo legal, en grado de frustrado, en la persona y perjuicio de la persona individualizada en autos. 
El primer procesado de autos en sus declaraciones que rolan en autos, primeramente niega su 
participación en los hechos que se le imputan señalando que fue detenido en circunstancias que se 
encontraba parado al lado de una camioneta conversando con el muchacho de ésta cuando le pedía 
que lo llevara al paradero que indica y lo detuvieron porque supuestamente lo quería asaltar. 
Posteriormente señaló que efectivamente iban a quitarle al conductor de la camioneta un compresor 
y unas cuadras más adelante lo sacarían del móvil para dejarlo ir, que no lo intimidó sólo le abrió la 
puerta y le dijo “córrete, córrete” y él se corrió porque se asustó, no alcanzó a avanzar mucho 
cuando el motor se detuvo. Agrega que no acordó con el otro procesado hacer eso, estaban parados 
en el lugar cuando se le ocurrió, fue un impulso, llegó y se fue a la puerta del chofer, el otro 
procesado sólo lo siguió pero no le dijo nada a él, éste no se subió al vehículo sólo estaba parado en 
la puerta golpeando el vidrio. 
Los dichos del procesado de autos constituyen una confesión judicial en los términos establecidos 
en el artículo 482 del Código de Procedimiento Penal, pues reconoce su participación en los hechos 
pero le atribuye circunstancias que podrían eximirlo de responsabilidad o atenuar la que se le 
imputa, circunstancias que no se encuentran probadas en el proceso sino que plenamente 
desvirtuadas con el mérito de las declaraciones del afectado y de los aprehensores, por lo que 
unidos sus dichos a los demás antecedentes del proceso permiten a esta sentenciadora adquirir la 
convicción de que al procesado de autos le correspondió participación en calidad de autor en el 
delito materia de la acusación. 
El segundo acusado en sus declaraciones que rolan en autos, manifestó que el día de su detención 
estaban conversando con el otro detenido en el lugar que señala, cuando se estacionó una camioneta 
por tener luz roja del semáforo y los dos se acercaron al vehículo diciéndole al chofer “caballero, 
¿por favor nos puede tirar para allá?” este no respondió nada, luego apareció la policía 
preguntándoles que estaban haciendo y el chofer les respondió que parece que lo querían asaltar. 
Posteriormente manifiesta que el otro acusado fue quien subió a dicha camioneta, diciéndole 
primeramente al chofer “ya, córrete, córrete”, luego se sentó al volante pero que él no se subió. 
El procesado ha reconocido haberse acercado a la camioneta que conducía el afectado junto al otro 
procesado, pero intenta exculparse señalando que él no se subió al móvil sino que fue este último 
quien lo hizo desplazando a su conductor para tomar el volante, por lo que sus dichos constituyen 
una confesión judicial en los términos establecidos en el artículo 482 del Código de Procedimiento 
Penal, pues reconoce en parte su participación en los hechos pero le atribuye circunstancias que 
podrían eximirlo de responsabilidad o atenuar la que se le imputa, circunstancias que no se 
encuentra probadas en el proceso sino que plenamente desvirtuadas con el mérito de las 
declaraciones del afectado y de los aprehensores, por lo que unidos sus dichos a los demás 
antecedentes del proceso permiten a esta sentenciadora adquirir la convicción de que al procesado 
de autos le correspondió participación en calidad de autor en el delito materia de la acusación. 
La defensa de los acusados en sus escritos de contestación a la acusación, solicita la absolución de 
sus representados por estimar que no se encuentra justificada la existencia del delito ni la 
participación pues las evidencias existentes en contra de sus representados son meramente 
circunstanciales y no cumplen con los requisitos exigidos por el artículo 488 del Código de 
Procedimiento Penal ya que se fundan en hechos no probados, basados en otras presunciones, 
imprecisos, contradictorios y carecen de la multiplicidad y gravedad que la ley exige. 
En subsidio, invoca a favor de sus defendidos la circunstancia de responsabilidad penal 
contemplada en el artículo 11 número 6 del Código Penal, esto es, la irreprochable conducta 
anterior. 
No se dará lugar a la solicitud de la defensa en orden a absolver a los acusados del delito que se les 
imputa, atendido los fundamentos de este fallo, los que se dan por expresamente reproducidos en 
esta parte. 



Efectivamente como lo invoca la defensa, beneficia al segundo de los procesados la circunstancia 
atenuante de su irreprochable conducta anterior que contempla el artículo 11 número 6 del Código 
Penal, acreditada con el mérito de su extracto de filiación y antecedentes que rola en autos, y las 
declaraciones de los testigos que rolan en autos, que depusieron en su favor.  
Perjudica a los sentenciados la circunstancia agravante de responsabilidad criminal contemplada en 
el artículo 456 bis número 3 del Código Penal, esto es, ser dos o más los malhechores. 
Por concurrir en la especie en el caso del segundo procesado una circunstancia atenuante y una 
agravante, esta sentenciadora al momento de determinar el quantum de la pena a aplicar, efectuará 
una compensación racional entre ambas quedando facultada para recorrerla en toda su extensión 
conforme lo dispone el artículo 68 del Código Penal. 
Según consta de la certificación que rola en autos, el primer procesado fue condenado en los autos 
individualizados en autos, por infracción al artículo 196 D de la Ley de Tránsito, a la pena de 
sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo, con el beneficio de remisión condicional 
de la pena por el término de un año; consta también, de la certificación que rola en autos, que el 
procesado ni siquiera dio inicio a la presentación ante la autoridad administrativa, de lo que se sigue 
que dicha sanción deberá cumplirse a continuación de la que se le imponga en la presente causa, 
según lo establecido en el artículo 26 de la Ley 18.216 y, en tales condiciones, la referida pena no 
pudo provocar efecto negativo en la apreciación de la conducta pretérita del señalado encausado, 
por lo que, técnicamente, ella debe ser considerada como irreprochable conforme lo dispone el 
artículo 11 número 6 del Código Penal. 
A mayor abundamiento, esta Corte tiene presente para resolver de esta manera la circunstancia de 
que el ilícito anterior que registra el extracto de filiación y antecedentes del sentenciado, también 
técnicamente constituye una mera infracción a la reglamentación del tránsito, elevada a la categoría 
de delito. 
En consecuencia, favoreciendo al procesado una circunstancia atenuante de responsabilidad 
criminal y perjudicándole una agravante, estas se compensaran racionalmente conforme lo 
dispuesto en el artículo 68 del Código Penal, pudiendo la Corte recorrer en toda su extensión la 
pena asignada por la ley al delito materia de autos, la que se fijará en el quantum que se señalara en 
lo resolutivo. 
En la forma en que se ha razonado se disiente parcialmente de la opinión del señor Fiscal Judicial 
manifestada en su dictamen que rola en autos, en cuanto estuvo por confirmar, sin modificaciones, 
el fallo que se revisa. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Octubre, 02-
07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante José Fernández 
Richard. 
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, de fecha 
13.07.2005, la cual confirmó el fallo de primera instancia, y quedó firme al declararse inadmisible 
el recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel fue pronunciado por los ministros Margarita 
Herreros Martínez, Jorge Pizarro Almarza, y el abogado integrante Fernando Iturra Astudillo. 
Ley 18.216, establece Medidas que indica como Alternativas a las Penas Privativas y Restrictivas 
de Libertad y deroga disposiciones que señala. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.10.2005  
ROL=4306-05 (Valparaíso)  



NORMA= Art. 2314 CC; 397 No. 2 CP; 425 CPP, 428 CPP, 500 No. 7 CPP, 535 CPP 
DESCRIPTORES= Lesiones, Lesiones Graves. Lesiones Graves, Acción Típica. Lesiones Graves, 
Figura Típica. Lesiones Graves, Elementos Delito. Lesiones Graves, Elementos Tipo.  Lesiones 
Graves, Normativa Aplicable. Lesiones Graves, Pena. Demanda Civil, Oportunidad. Demanda 
Civil, Procedencia. Demanda Civil, Indemnización Perjuicios. Indemnización de Perjuicios, 
Procedencia. Indemnización de Perjuicios, Requisitos. Indemnización Perjuicios, Prueba. 
Indemnización de Perjuicios, Daño Moral. Casación en la Forma Penal, Admisibilidad. Casación en 
la Forma Penal, Procedencia. Casación en la Forma Penal, Presupuestos. Casación en la Forma 
Penal, Requisitos. Casación en el Fondo Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, 
Procedencia. Casación en el Fondo Penal, Presupuestos. Casación en el Fondo Penal, Requisitos. 
Casación en el Fondo Penal, Causales Contradictorias 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en la Forma: La defensa del sentenciado ha recurrido de 
casación en la forma y en el fondo en contra del fallo que, con mayores consideraciones, confirmó 
el de primera instancia, quedando en definitiva condenado como autor de lesiones graves a la pena 
de ochocientos días de presidio menor en su grado medio, accesorias y costas, y acogida una 
demanda civil en su contra.  
El recurso de casación en la forma se funda en la causal prevista en el artículo 541 número 9 del 
Código de Procedimiento Penal, en relación con los números 4, 5, 6 y 7 del artículo 500 del mismo 
código. Sostiene el recurso que se infringió el artículo 500 número 4 del Código de Procedimiento 
Penal en la sentencia, por estar acreditado que el acusado actuó amparado por las eximentes 
previstas en los números 6 y 9 del artículo 10 del Código Penal; porque no se ha configurado el 
dolo directo que exige el tipo penal y no se consideró debidamente las declaraciones de la persona 
individualizada en autos en tal sentido; porque no se tuvo por configurada la atenuante del artículo 
11 número 7 del Código Penal, en razón de haberse hecho la consignación por el abuelo del 
imputado, y porque las presunciones carecen de mérito suficiente para condenar. La infracción al 
artículo 500 número 5 del Código de Procedimiento Penal se habría configurado por la errónea 
aplicación de los artículos 397 número 2 y 10 números 6 y 9, porque el hecho debió calificarse 
como un cuasidelito de lesiones del artículo 490 número 2 del Código Penal y aplicarle las 
eximentes. El artículo 500 número 6 habría sido vulnerado porque en lugar de incluir entre las citas 
legales la del artículo 397 número 2 debió mencionarse la del artículo 490 número 2 que era la 
aplicable al caso, e incluir además la del artículo 10 número 6 y número 9. 
Por último, se quebrantó el artículo 500 número 7, dice, al condicionar en la parte resolutiva de la 
sentencia el beneficio concedido para el cumplimiento alternativo de la condena al pago previo da 
la indemnización civil. 
Tal recurso no puede admitirse, porque los argumentos que se esgrimen para estimar constituidas 
cada una de las causales que se invoca no dicen relación con defectos formales de la sentencia, sino 
que configuran alegaciones de fondo, que no corresponde plantear por la vía del recurso de casación 
formal. 
Casación en el Fondo: Para fundar el recurso de casación en el fondo se han invocado las causales 
previstas en los números 1, 2 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal alegando 
básicamente, que se cometió error de derecho al calificar los hechos constitutivos de circunstancias 
eximentes de responsabilidad que, de haberse considerado debidamente, habrían conducido a la 
absolución del acusado. Asimismo, sostiene que se calificó equivocadamente el delito, existiendo 
elementos de prueba que permiten descartar la malicia en el actuar del sentenciado, debiendo 
haberse concluido que lo investigado era un cuasidelito de lesiones, concluyéndose en una sentencia 
de gravedad y severidad sustancialmente inferior a la que se dictó. 
En la forma en que ha sido planteado, el recurso de casación en el fondo no puede admitirse, porque 
las causales sustantivas en que se lo funda resultan contradictorias, anulándose mutuamente, desde 
que la primera supone que el delito ha sido calificado en forma acertada, que es precisamente lo que 
se pretende impugnar mediante la segunda. Queda así el recurso privado de causal sustantiva que 
permita modificar lo resuelto por los jueces del fondo, sin que pueda considerarse suficiente 



fundamento la supuesta infracción de normas regulatorias de la prueba que también se denuncia, 
pero sin especificar a cual o cuales de ellas se refiere. 
II Corte de Apelaciones: En cuanto a la acción penal. Prestando declaración indagatoria el 
procesado de autos, expone que el 30 de enero de 2003 en compañía de sus amigos que indica 
concurrieron al pub ubicado en el lugar que señala. Alrededor de las 03:00 horas fue a dejar a su 
polola a su casa acompañado de dichos amigos. Luego regresaron al local donde permanecieron 
alrededor de media hora, saliendo posteriormente al exterior permaneciendo allí unos 15 minutos. 
Agrega que como se aburrió fue a buscar la camioneta de su padre que mantenía estacionada en otro 
lugar y cuando volvió a buscarlos se le apareció su amigo que indica como a unos 15 metros del 
lugar diciéndole que lo habían golpeado y que el otro amigo aún permanecía allí. Su amigo subió a 
la camioneta que él conducía, llegando al frontis del lugar, pues este último se bajó del móvil a 
buscar su chaqueta y que en ese momento vio que se acercaba un tercero comenzando a golpearlo, 
acercándose el resto de los amigos del tercero, los que empezaron a darle combos, tirándolo al suelo 
donde lo patearon. El se asustó y pensó que tenía que salvar a su amigo y cogió un bastón de 
madera con el cual se bajó dejando el motor en marcha. Corrió hacia donde estaba éste tirado y para 
despejar el lugar comenzó a mover el citado bastón para todos lados. Su amigo logró levantarse y 
subirse a la camioneta y así abandonaron el lugar. 
Señala que no recuerda haber agredido a nadie con el bastón y reitera que al bajarse de su móvil fue 
para que dejaran de pegarle al citado amigo y que no le hicieran daño a la camioneta que pertenecía 
a su padre. Agrega que no escapó del lugar sino que no llegó a su casa por temor a que unos sujetos 
también en otra camioneta rondaban ésta presumiendo que era para golpearlo a él porque lo 
conocían y no al amigo. 
No obstante negar el encausado su participación en el ilícito que se le imputa obran en su contra las 
siguientes piezas de cargo: 
a) Su reconocimiento de haber estado en el lugar del hecho y en haberse bajado de su móvil 
premunido de un bastón de madera, interviniendo con éste en la riña en que estaba involucrado su 
amigo, dando golpes según él para todos lados, lo que demuestra y configura una imprudencia per 
se, toda vez que la riña en que estaban enfrascados su amigo con el otro grupo, era a puñetes y no 
existe antecedente alguno en el proceso que siquiera haga visualizar que alguno de los contrincantes 
portara algún objeto contundente, cortante o de otro tipo. 
b) Asimismo resulta sintomático de su participación en el ilícito de marras, la lesión grave que en su 
cabeza sufrió el afectado, la que según concluyen los informes médicos legales se explica por la 
acción de un elemento contundente, el cual a todas luces apunta al bastón de madera que éste 
portaba, puesto que no existió como se ha dicho precedentemente, la utilización de otros elementos 
que pudiesen causar el daño ocasionado a la víctima. 
c) El hecho de que su descargo formulado en orden a señalar que su intención sólo era poder 
defender a su amigo, no lo exime de su responsabilidad en la lesión que infirió al afectado, toda vez 
que éste no podía menos que visualizar que introduciéndose en la gresca portando un elemento tan 
contundente como un bastón de madera con punta de metal, del que rola agregado a los autos un 
facsímil del mismo, y dando bandazos, como él mismo relata en su indagatoria, de un lado a otro y 
de forma reiterada, necesariamente hace concluir que su accionar, admitiendo aún que lo fue en 
defensa en su amigo, ello adoleció sin lugar a dudas, de un exceso desproporcionado que carece de 
todo equilibrio con la situación en que se involucró y que produjo el resultado lesivo para la víctima. 
Por lo demás, refuerza la convicción de su participación como autor en el delito que nos ocupa, el 
propio testimonio vertido en autos por la persona individualizada en autos, amigo del encartado, el 
que relata que al volver a la camioneta luego de recoger su chaqueta "como le seguían" expresión 
que no concretiza, se bajó de la misma el procesado de autos con un bastón de madera y comenzó a 
moverlo para todos lados, sumado ello a que él mismo expresa en esta declaración que "no creyó 
necesario recibir atención médica porque los golpes que recibió eran superficiales y se sentía bien", 
hecho que per se demuestra que la intervención del citado procesado fue desmedida y no acorde ni 
proporcional a la supuesta agresión sufrida por su amigo, constituyendo su accionar un acto de 



violencia innecesaria que produjo el resultado de que solo fue el afectado quien sufrió las lesiones 
graves en su cabeza producto del o los golpes proporcionados con el mencionado bastón. 
Convicción sobre su participación que se acredita aún más por lo declarado en autos por el otro 
amigo del encartado, individualizado en autos, el que señala que sólo vio a éste tirando el bastón que 
portaba para todos lados y que el hecho de que expresa que éste no dañó a nadie, carece de 
consistencia y verosimilitud, ya que resulta ingenuo pensar que una persona que lanza a doquier 
bandazos con un bastón en medio de un tumulto, no llegue a herir o dañar a alguien, como fue lo que 
aconteció en la especie, corroborado por la declaración extrajudicial prestada por la persona 
individualizada en autos el que expresa que un individuo que iba en la parte trasera de la camioneta 
se bajó procediendo a golpear a la víctima por tres veces con un objeto contundente, congruente ello 
con lo declarado en autos por la persona individualizada en autos, quien se refiere al modo en que 
acaeció el hecho punible y la participación que le correspondió al procesado en éste, en similares 
términos y contexto y a lo testimoniado en autos por las personas individualizadas en autos. 
Así, de todo lo dicho resulta para esta sentenciadora suficientemente acreditada la participación del 
encausado en el delito de marras, no resultando por ende plausible la exculpación que este ha 
sostenido, por aparecer fehacientemente desvirtuada en base a los razonamientos señalados 
precedentemente. 
A mayor abundamiento es preciso tener presente lo declarado por la cabo 1 de carabineros, 
individualizada en autos, quien ratificando el parte policial expresa además, que llegada al lugar del 
suceso encontró a un joven muy agredido, al que habían golpeado en la cabeza con algo muy 
contundente y que se encontraba muy mal, pensando ella que había muerto, y que recogiendo los 
comentarios de otros jóvenes que estaban aún en el lugar, éste había sido agredido con un fierro por 
otro que se dio a la fuga, apodado el chicoco y que sólo pudo investigar que no hubo motivo 
justificado para agredirlo en esa forma. 
En cuanto a la acusación particular deducida en autos por el abogado individualizado en autos en la 
que solicita en base a los mismos contenidos que obran en la acusación fiscal, se estime que el 
procesado de autos incurrió en el delito de homicidio frustrado, previsto y sancionado en el artículo 
391 número 2 en relación con los artículos 7 inciso 2 y 51 del Código Penal, en contra de la persona 
individualizada en autos es preciso señalar que no se acogerá la petición de la parte querellante en 
orden a recalificar el ilícito por el cual fue acusado el encausado, puesto que de los antecedentes 
obrantes en autos resulta claro e inequívoco para esta sentenciadora que al encartado en el suceso de 
marras no cabe imputarle dolo eventual de homicidio, sino que corresponde atribuirle a su accionar 
una intención dolosa sólo para lesionar y no para obtener un resultado mortal, que por lo demás en 
la especie no aconteció. Al respecto se hace necesario tener presente que la voluntad homicida del 
hechor no fluye de los antecedentes, máxime dada la forma confusa en que se desarrolló el hecho de 
la riña entre dos grupos y que el medio con que el acusado hirió a la víctima fue un bastón de 
madera, que no es de aquellos instrumentos que al utilizarse revelen de forma inequívoca la 
intención de matar. 
Seguidamente el acusador particular solicita se consideren como circunstancias agravantes respecto 
del encartado la del artículo 12 número 1 del Código Penal, esto es, haber cometido el hecho con 
alevosía y la del número 12 del mismo artículo, o sea haberlo ejecutado de noche, petición sobre la 
que recaerá pronunciamiento en la parte pertinente de este fallo. 
Contestando la acusación fiscal la defensa del encartado pide su absolución, la que funda en que 
éste no actuó en el hecho materia de autos con intención dolosa y por afectarle además la eximente 
de responsabilidad penal del artículo 10 número 6 del Código Penal, por haber obrado en defensa de 
la persona y derechos de un amigo. 
Fundando su pretensión la defensa arguye que se deben desestimar las declaraciones de los testigos 
que indica por ser incongruentes y falsas, no reuniendo por ende condición de veracidad e 
imparcialidad, máxime teniendo en consideración que ellas responden a declaraciones sobre una 
pelea entre dos grupos de jóvenes a la salida de una discoteca, los cuales en su mayoría se 
encontraban bebidos. 



Agrega luego de indicar las imprecisiones, vaguedades, falsedades y contradicciones en que según 
él, incurrieron los testigos declarantes en autos, que de las declaraciones de su propio defendido y 
de sus amigos, se desprende que por parte del encausado no hubo intención delictiva alguna y que 
su accionar con el bastón fue sólo para ayudar a su amigo caído en el suelo a levantarse y que la 
defensa que hizo con este instrumento no tenía dirección alguna y que la conducta de este fue sin 
intención de lesionar a persona determinada, sino solo para que dejaran de golpearlo los del otro 
grupo, para evitar que le pegaran a él y dañaran la camioneta de su padre. 
Añadiendo que el grupo contrario eran muchos más que el de su defendido, siendo así obvio que su 
representado sólo pretendía intimidarlos con el bastón que portaba para luego irse del lugar ya que la 
lucha era desigual. 
No se acogerá la petición de absolución formulada por la defensa en virtud de lo razonado 
agregando que las alegaciones vertidas por la defensa en torno a las circunstancias y modo en que 
acaeció el hecho y lo sostenido por ésta en cuanto a las contradicciones, falsedades o falta de 
veracidad en que incurrieran los testimonios señalados en autos, no alteran la convicción de 
culpabilidad y participación dolosa que tuvo el encausado en el suceso delictuoso que nos ocupa. 
En cuanto a las eximentes de responsabilidad del artículo 10 número 6 del Código Penal que 
esgrime respecto de su defendido, en cuanto a que este habría actuado en defensa de su amigo, 
también se desestimara por no encontrarse acreditadas las circunstancias y presupuestos requeridos  
legalmente para su procedencia. 
En cuanto a la acusación particular planteada, procede su rechazo por carecer de todo fundamento la 
pretensión de que se recalifique el hecho como homicidio frustrado, ya que arguye que en el actuar 
de su defendido no existió intención delictiva. Dicha petición no será acogida en virtud de lo 
razonado en este fallo. 
En relación a las agravantes que el acusador particular invoca respecto del   accionar de su 
representado, pide asimismo su rechazo por improcedente. 
Analizadas las circunstancias del hecho investigado que nos ocupa, se rechazan por carecer de 
sustento las agravantes esgrimidas por el acusador particular y además por no ser congruentes, ni en 
su letra ni en su espíritu con los presupuestos de procedencia esgrimidos por el legislador punitivo. 
En consecuencia, no existen circunstancias modificatorias de responsabilidad que ponderar y por lo 
tanto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 68 del Código Penal se podrá recorrer toda la 
extensión de la pena. 
En cuanto a la acción civil. El querellante deduce demanda civil en contra del encausado fundado en 
los hechos materia de autos, solicitando sea condenado a) por concepto de daño emergente a la 
suma de $1.000.000 derivados de los gastos por concepto de atenciones médicas, hospitalización, 
remedios, insumos y transportes; b) por concepto de lucro cesante la suma de $1.381.200 derivado 
del dinero que ha dejado de percibir el ofendido desde el día del accidente a la presentación de la 
demanda, a razón de $115.100 mensuales; y c) por concepto de daño moral la suma de $35.000. 
Expresa que el ofendido a raíz de los hechos investigados ha sufrido un síndrome orgánico secuela 
de un tec, siendo gran parte de los síntomas irreversibles y aumentarán con el tiempo, no siendo raro 
una demencia posterior, no podrá auto valerse y requiere de un tratamiento médico y psicológico 
permanente, no pudiendo ejercer ninguna profesión, cargo u oficio en el futuro, quedando truncada la 
vida de un joven de 23 años. Asimismo su madre ha sufrido un daño psíquico de consideración al 
asumir que su hijo no podrá valerse por sí mismo y que tendrá que preocuparse por él, por lo que su 
dolor es considerable y comprende tanto el sufrido por su hijo como el propio. Finalmente pide que 
el encausado sea condenado a pagar a su representada la suma de $37.381.200 más intereses y 
reajustes considerando la variación del Indice de precios al Consumidor desde la fecha de la 
agresión hasta su pago efectivo, con costas. 
Contestando la demanda civil la defensa del encausado pide su rechazo aduciendo que es 
improcedente porque en autos no se ha dictado sentencia condenatoria que se encuentra 
ejecutoriada en contra de su representado. 
Lo sostenido por la parte demandada civilmente será desestimado en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 425, 428 y 500 número 7 del Código de Procedimiento Penal. 



Según dispone el artículo 2314 del Código Civil, el que ha cometido delito o cuasidelito está 
obligado a indemnizar. 
Procede rechazar la demanda civil en relación a los daños emergente y lucro cesante, por no 
encontrarse acreditados en autos. 
No cabe dudas que la querellante sufrió un detrimento de tipo moral a raíz de los hechos 
investigados, por cuanto a raíz de estos su hijo, el ofendido, resultó con un síndrome orgánico 
secuela de un tec complicado, siendo gran parte de los síntomas irreversibles y aumentaran con el 
tiempo, no siendo raro una demencia posterior, y no podrá auto valerse requiriendo de un 
tratamiento médico y psicológico permanente, según consta del informe que rola en autos, por lo 
que se estima que esta debe ser resarcida prudencialmente en la suma de $15.000.000. 
De conformidad al informe de término de lesiones que rola en autos del Instituto Médico Legal 
deduce que es zurdo y aún no ha logrado escribir con la mano derecha, que al caminar siente la 
vibración de la placa instalada en su cabeza. Presenta dificultades para entender ordenes simples, 
persisten ideas fijas y reiterativas sobre la placa y los tornillos que se hubo de instalar en su cabeza; 
falta de coordinación y de precisión en movimientos de las manos. En lo conclusivo tiene como 
secuela alteración motora en la mano izquierda, más notoria que en la mano derecha, alteraciones 
conductuales, podría realizar actividades laborales de orden físicas muy simples y sin atención al 
público. 
En autos rola el informe psiquiátrico, se concluye que muestra una discreta patología psiquiátrica y 
signos de deterioro cognitivo post-agresión, que deben ser evaluados y signos de marcado daño 
neurológico, lo permite pronosticar una mejoría y avance de su estado de salud psíquica. 
En esta instancia se han acompañado otros documentos: a) un suelto de prensa que informa del 
hecho investigado, que no aporta ningún nuevo antecedente; b) en autos rola comprobante de 
depósito de $200.000 efectuado por el abuelo del procesado de autos, con el objeto de reparar el 
mal causado; sin perjuicio de que ello pudiere ser así , tal acto proviene del abuelo del procesado y 
no de aquel, de forma tal que malamente puede servir para tal propósito; c) se agrega informe del 
Centro de Formación Técnica Diego Portales, que certifica que la víctima de autos el año 2004 
cursó los semestres 1 y 2 de la carrera de Gastronomía y Cocina Internacional y que en el presente 
año 2005, está matriculado para los semestres 3 y 4, lo que se complementa con el informe del 
mismo Instituto, en que se indica que si bien ha tenido dificultades las ha logrado superar con gran 
esfuerzo, lo que es indiciario de su mejoría; d) los exámenes médicos acompañados, en nada alteran 
lo anterior, sin perjuicio de haber sido considerados en el examen psiquiátrico, a que se ha hecho 
referencia. 
En virtud de lo anterior estos jueces discrepan de la opinión del señor Fiscal Judicial en el sentido 
de calificar las lesiones de gravísimas del artículo 397 del Código Penal, por cuanto la víctima de 
autos no ha quedado inútil para el trabajo, sin perjuicio de lo que se dirá más adelante. 
Sin perjuicio de lo anterior y como consta de los antecedentes de autos la víctima de autos si tiene 
una importante disminución en su capacidad laboral, lo que dice relación con la entidad y naturaleza 
de las lesiones sufridas y pudiendo estos jueces recorrer la pena en toda su extensión la impondrán 
en su parte alta, además condicionaran el beneficio de reclusión nocturna al pago de la 
indemnización civil, ya que tal cantidad puede suplir en parte los daños que tendrá de por vida la 
víctima de autos. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Octubre, 02-
07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante José Fernández 
Richard. 
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 
01.08.2005, la cual confirmó el fallo de primera instancia, y quedó firme al declararse inadmisibles 
los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos.  



El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue pronunciado por los ministros Gonzalo 
Morales Herrera, Manuel Silva Ibáñez, y el abogado integrante Eduardo Gertosio Ramírez. 
Redacción a cargo del ministro Gonzalo Morales Herrera.   
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.10.2007 
ROL= 4588-05 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 432 CP, 442 No. 1 CP, 443 CP, 456 bis No. 3 CP; 766 CPC; 488 CPP 
DESCRIPTORES= Robo con Fuerza, Acción Típica. Robo con Fuerza, Figura Típica. Robo con 
Fuerza, Elementos Delito. Robo con Fuerza, Elementos Tipo. Robo con Fuerza, Normativa 
Aplicable. Robo con Fuerza, Clases. Robo con Fuerza, Lugar No Habitado. Robo con Fuerza, 
Bienes Nacionales Uso Público. Robo con Fuerza, Prueba. Prueba Robo con Fuerza, Presunciones 
Judiciales. Presunciones Judiciales, Requisitos. Robo con Fuerza, Pena. Robo, Agravantes. 
Agravantes Robo, Multiplicidad Malhechores. Casación en la Forma Penal, Admisibilidad. 
Casación en la Forma Penal, Procedencia. Casación en la Forma Penal, Resoluciones Recurribles. 
Casación en la Forma Penal, Resoluciones Casables 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El segundo sentenciado recurre de casación en la forma en contra 
del fallo que, con mayores consideraciones y en lo que a él concierne, confirmó con declaración el 
de primera instancia, quedando en definitiva condenado como autor de robo con fuerza en lugar no 
habitado a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo y como autor de 
robo de especies que se encuentran en bien nacional de uso público a la pena de 541 días de 
presidio menor en su grado medio, más las accesorias pertinentes. 
El recurso sostiene que la sentencia fue mal extendida, por no cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 503 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a expresar el día desde el cual se cuenta 
la pena y fijar el tiempo de prisión, sin pronunciarse sobre el beneficio de libertad vigilada que 
había sido el motivo de su apelaciónn y que correspondería por tratarse de una pena inferior a cinco 
años. 
El recurso no puede prosperar en atención a la naturaleza de la resolución recurrida, puesto que lo 
que en esencia se pretende es la concesión de un beneficio alternativo para el cumplimiento de la 
pena que le fuera impuesta al recurrente, materia que no es revisable por esta vía pues, si bien las 
peticiones relativas a tales beneficios se resuelven y consignan materialmente en la sentencia 
condenatoria, no participan del carácter de sentencias definitivas, puesto que no resuelven la 
cuestión que ha sido objeto del juicio, por lo que no son susceptibles de casación en la forma en los 
términos del artículo 766 del Código de Procedimiento Civil. 
II Corte de Apelaciones: Los hechos señalados en esta sentencia configuran el delito de robo con 
fuerza en lugar no habitado, previsto y sancionado en el artículo 432 y 442 número 1 del Código 
Penal, toda vez que hubo apropiación de cosas muebles ajenas, contra la voluntad de su dueño, con 
ánimo de lucro y usando la fuerza, consistente en la fractura o rotura de una ventana. 
Prestando declaración indagatoria el primer acusado, señala que efectivamente el día 19 de octubre 
de 2000, alrededor de las 05:00 horas, salió de la localidad que señala en compañía del otro 
acusado, con el objeto de dirigirse a la localidad que señala. Cuando circulaba por la carretera el 
vehículo sufrió un desperfecto eléctrico, por lo que se detuvieron a un costado de la misma y vieron 
luz en un condominio, por lo que se dirigieron a este. Al llegar al lugar se percataron que una 
ventana estaba abierta y al mirar al interior había un computador completo, por lo que se les ocurrió 
sustraerlo para su propiedad y no para venderlo. Agrega que lo trasladaron hasta el vehículo y se 
fueron a la localidad a la cual se dirigían, permaneciendo dicha especie en el portamaletas del auto 
en todo momento. Posteriormente guardaron el computador en la casa de una amiga del segundo 
acusado, señalando además que en ningún momento  al  sustraer  las  especies, rompieron  nada  
para ingresar, ya que el portón del condominio estaba abierto al igual que la ventana de la oficina. 



Prestando declaración indagatoria el segundo acusado, señala que efectivamente el día 19 de 
octubre de 2000, en horas de la madrugada, se dirigían a la localidad que indica junto al otro 
acusado, a la casa de un familiar y cuando iban por la carretera por el sector que señala, el vehículo 
empezó a tener problemas de luces, por lo que se detuvieron a un costado de la misma y vieron luz 
en un condominio. Por esta razón, se bajaron y se dirigieron a éste con el objeto de solicitar ayuda, 
encontrándose el portón de acceso abierto, ingresando y dirigiéndose a una oficina, en la que no 
había nadie. Se percataron que una ventana estaba abierta y vieron en el interior un computador 
completo por lo que se les ocurrió sacarlo con  el  objeto  de  dejarlo  para  su  propiedad. 
Ingresaron con el otro acusado por la ventana que estaba abierta y sacaron las especies 
mencionadas, las que trasladaron hasta su vehículo, guardándolas en el portamaletas, y al solucionar 
el problema de luces siguieron su camino. Agrega que regresaron a la localidad de origen el día 20 
de octubre de 2000 y posteriormente al sector que señala, en donde guardaron las especies en la 
casa de una amiga suya, sin que ésta supiera la precedencia de las mismas. Señala que para sacar las 
especies del condominio no  rompieron nada, puesto que el portón estaba abierto como así también 
la ventana por donde ingresaron a la oficina. 
Estas declaraciones constituyen confesión, las que apreciadas en conciencia, y unidas al mérito del 
proceso, permiten tener por establecida la participación que como autores, les cupo a los acusados, 
en el delito de robo con fuerza en lugar no habitado establecido en esta sentencia. 
Los hechos señalados en esta sentencia configuran el delito de robo con fuerza en bienes nacionales 
de uso público, previsto y sancionado en el artículo 432 y 443 del Código Penal, toda vez que hubo 
apropiación de cosas muebles ajenas, contra la voluntad de su dueño, con ánimo de lucro y usando 
la fuerza, consistente en la fractura o rotura de una ventana. 
Prestando declaración indagatoria el acusado de autos, señala que el día 14 de julio de 2001 cerca 
de las 01:00 horas, fue con su amigo que indica a la playa que señala, en donde estuvieron hasta 
tarde y bebiendo. Agrega que cuando iban frente al Servicentro que indica de esa localidad vio el 
furgón de Carabineros, por lo que se escondió en el jardín de una casa, lugar del cual no sustrajo 
especie alguna y que las especies remitidas al Tribunal no sabe de donde salieron y que él no las 
sustrajo, ya que las vino a ver solo cuando estaba en la comisaría. 
No obstante negar el procesado su participación culpable en el delito materia de la acusación, obran 
en su contra las siguientes presunciones: 
Desde luego lo perjudica el hecho que en todo momento ha negado su participación en el delito de 
robo que se le imputa, a pesar que el funcionario aprehensor individualizado en autos, en su 
declaración rolante en autos, afirma que el procesado fue detenido cuando fue sorprendido tratando 
de abrir una ventana de una vivienda del sector que indica y que llevaba en su poder las especies 
señaladas en el parte policial, las  que arrojó al suelo cuando arrancaba en compañía de otro sujeto, 
logrando su detención, no así la de su acompañante que se dio a la fuga y en la diligencia de careo 
que rola en autos, presunciones que unidas a los antecedentes reseñados en el presente fallo, 
plenamente válidos para establecer la participación criminal conforme al artículo 111 del Código de 
Procedimiento Penal, permiten tener por acreditada su participación en el delito de robo por el cual 
se le acusa, en calidad de autor, ya que tomó parte en su ejecución de una manera inmediata y 
directa.  
En cuanto a la defensa y otras argumentaciones. La defensa del segundo procesado de autos 
contesta la acusación por el delito denunciado en el parte policial que rola en autos, solicita se le 
absuelva del delito por el cual se le acusa, en subsidio que se considere el delito como hurto y los 
beneficios de la Ley 18.216. 
En cuanto a la absolución por no estar acreditada su participación esta debe desestimarse por todo lo 
ya señalado en las motivaciones anteriores, donde se encuentra claramente establecida su 
participación en cada uno de los delitos. 
La defensa del primer procesado, contesta la acusación por el delito denunciado en autos, 
solicitando la remisión condicional de la pena u otra forma alternativa de cumplirla, por existir los 
requisitos. 



La defensa del segundo procesado contesta la acusación, por el delito denunciado en autos, solicita 
que se condene al acusado por el delito de hurto, o en su defecto, se le aplique la pena mínima al 
delito por no concurrir agravantes en su contra. 
Habiéndose acreditado plenamente el delito de robo materia de la acusación el cambio de 
calificación jurídica no será considerado. 
Favorece al primer acusado la atenuante de irreprochable conducta anterior del artículo 11 número 6 
del Código Penal, la que se encuentra acreditada con su extracto de filiación y antecedentes exento 
de condenas anteriores. 
Respecto del delito de robo con fuerza en lugar no habitado en perjuicio de la persona 
individualizada en autos, perjudica a ambos procesados la circunstancia agravante de ser dos 
malhechores del artículo 456 bis número 3 del Código Penal. 
Al perjudicar al primer encausado una agravante y beneficiarlo una atenuante de responsabilidad 
penal, estas serán compensadas racionalmente. 
Por resultar más beneficioso para el segundo encausado, será sancionado con la pena única de 
presidio menor en su grado máximo por los dos delitos por los cuales fue acusado. 
En la especie, el segundo acusado, para la regulación de la pena, se presenta con una agravante en la 
perpetración del ilícito de robo con fuerza en lugar no habitado, y sin modificatorias de 
responsabilidad en el delito de robo en las cosas que se encuentran en bienes nacionales de uso 
público, de manera que resulta más favorable sancionarles separadamente, por lo que se disiente de 
la Señora Fiscal Judicial, en cuanto es de parecer de confirmar, sin modificaciones la sentencia, en 
lo que respecta a este encartado. 
RECURSO= Casación en la Forma 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Octubre, 02-
07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante José Fernández 
Richard. 
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 
16.08.2005, la cual confirmó el fallo de primera instancia, y quedó firme al declararse inadmisible 
el recurso de casación en la forma interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue pronunciado por los ministros Patricio 
Martínez Sandoval, y el abogado integrante Waldo del Villar Brito.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.10.2005 
ROL= 5066-05 (San Miguel) 
NORMA= Art. 18 CP; 1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366; 1 Ley 20.000, 3 Ley 20.000, 4 Ley 20.000; 158 
CPC, 767 CPC; 535 CPP 
DESCRIPTORES= Tráfico Droga, Bien Jurídico Protegido. Tráfico Droga, Legislación Aplicable. 
Tráfico Droga, Normativa Aplicable. Tráfico Droga, Pena. Tráfico Droga, Pequeñas Cantidades. 
Tráfico Pequeñas Cantidades, Legislación Aplicable. Tráfico Pequeñas Cantidades, Normativa 
Aplicable. Tráfico Pequeñas Cantidades, Pena. Sentencia Definitiva Ejecutoriada, Modificación. 
Pena Impuesta, Modificación. Pena Impuesta, Rebaja. Casación en el Fondo Penal, Admisibilidad. 
Casación en el Fondo Penal, Procedencia. Casación en el Fondo Penal, Resoluciones Casables. 
Casación en el Fondo Penal, Resoluciones Recurribles 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El sentenciado de autos ha recurrido de casación en el fondo en 
contra de la resolución que confirmó aquella que no había dado lugar a rebajarle la condena que se 
encuentra cumpliendo como autor de tráfico de estupefacientes, lo que había solicitado por estimar 
que las penas asignadas al tráfico de pequeñas cantidades de droga en la Ley 20.000 hacían 
aplicable a su respecto lo dispuesto en el artículo 18 inciso tercero del Código Penal. 



La naturaleza de la resolución recurrida no es de aquellas que hagan procedente la casación en los 
términos establecidos en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, por lo que el recurso no 
puede admitirse. 
II Corte de Apelaciones: El condenado rematado en estos autos, ha solicitado se modifique la 
sentencia definitiva ejecutoriada dictada en la causa, que le condenó a la pena privativa de libertad 
de cinco años de presidio menor en su grado máximo, al pago de una multa de cuarenta unidades 
tributarias mensuales, y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios 
públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de 
la condena, como autor del delito de tráfico de estupefacientes, de conformidad a lo previsto en los 
artículos 1 y 5 de la Ley 19.366, vigente a la época, hecho cometido el 11 de Abril de 2001. 
Funda su petición en lo dispuesto en el artículo 18 del Código Penal, y en atención a haberse 
promulgado y publicado la nueva Ley de Drogas número 20.000, cuyas disposiciones y en especial 
su artículo 4 le resultan más favorables en este caso, ya que la droga que le fuera incautada en su 
oportunidad debería considerarse a su juicio una pequeña cantidad en los términos del aludido 
artículo 4 de la Ley 20.000, correspondiéndole una pena considerablemente inferior a la impuesta. 
Conforme con lo anterior, solicita se rebaje la pena primitivamente impuesta y cuyo cumplimiento 
le mantiene privado de libertad, a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, y 
atendido el tiempo que lleva privado de libertad, darle por cumplida la pena. 
El hecho ilícito que fue materia de esta causa se tuvo por constituido al haber sorprendido personal 
policial al condenado de autos, en horas de la tarde del día 11 de abril de 2001, con una bolsa que 
contenía pasta base de cocaína en el bolsillo de su pantalón, además de $25.000 en billetes de baja 
denominación y 5 bolsas vacías similares a las que se utilizan para contener droga; y 
posteriormente, en su domicilio, otras 4 bolsas con la misma sustancia, pesando en el control 
policial el total la droga incautada 55 gramos bruto. Dicha droga al ser sometida a las pruebas de 
rigor resultó efectivamente ser cocaína base, y pesó definitivamente 48 gramos neto, con pureza en 
sus cinco muestras de 22,1 porciento, 6,8 porciento, 6,4 porciento, 5,4 porciento y 7,3 porciento. 
Este hecho fue calificado como tráfico de estupefacientes en el fallo de primera instancia, siendo 
confirmado en esta parte por el de segunda. 
Atendida la naturaleza de la droga incautada, la cantidad y pureza de la misma y los demás 
antecedentes del proceso, a juicio de esta juez, no es posible considerar que este hecho quede 
comprendido en la figura penal descrita en el actual artículo 4 de la nueva Ley de Drogas número 
20.000, publicada en el Diario Oficial y entrada en vigencia con fecha 16 de Febrero de 2005, toda 
vez que no se trata de una pequeña cantidad de droga que sea inocua o sólo sea capaz de provocar 
dependencia física o síquica de la persona que las consume, sino por el contrario, ella es posible que 
produzca graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud, elementos que precisamente 
harían que este hecho quedara comprendido en el actual artículo 3 en relación al 1 de la citada Ley 
20.000, cuya pena es presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de cuarenta a 
cuatrocientas unidades tributarias mensuales, pena similar a la aplicable en autos al sentenciado en 
conformidad a la ley vigente a la época del delito, que por cierto no le resulta más favorable que 
aquella, razón por la que no se hará cambio alguno en la pena impuesta. 
A mayor abundamiento, de los antecedentes que se tuvieron en vista al momento del juzgamiento 
del sentenciado, especialmente las circunstancias de su detención con la droga en su poder, el 
dinero decomisado y el fraccionamiento del mismo, y la distribución de la droga en diversos 
contenedores, mas la presencia de otras bolsas similares vacías, hacen tener el convencimiento que 
el sentenciado de autos se dedicaba habitualmente al tráfico de sustancias estupefacientes, 
multiplicando con ello el efecto perjudicial a la salud que provoca el consumo de estas drogas, 
atentando precisamente contra el más preciado bien jurídico que se ha buscado proteger con la 
existencia y punibilidad de esta figura delictiva. 
Voto Disidente: Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante señor Iturra quien estuvo 
por revocar la referida resolución y en su lugar declarar que se rebaja la pena a la que fue 
condenado el sentenciado de autos puesto que se dan los presupuestos establecidos en la Ley 
número 20.000, publicada el 16 de febrero del presente año, en su artículo 4, la cual redujo la 



penalidad del delito cuando sólo se tratare de una pequeña cantidad de sustancias o droga, 
estupefacientes, cuyo es el caso de autos. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Octubre, 02-
07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante José Fernández 
Richard. 
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, de fecha 
31.08.2005, la cual confirmó el fallo de primera instancia, y quedó firme al declararse inadmisible 
el recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel fue pronunciado por los ministros Margarita 
Herreros Martínez, Jorge Pizarro Almarza, y el abogado integrante Fernando Iturra Astudillo. 
Voto disidente a cargo del abogado integrante Fernando Iturra Astudillo. 
Ley 19.366, sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 
Ley 20.000, sustituye la Ley No. 19.366, que sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Psicotrópicas.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.10.2007 
ROL=4717-05 (Arica) 
NORMA= Art 1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366, 22 No. 1 Ley 19.366, 22 No. 2 Ley 19.366, 33 Ley 
19.366; DS 565, Interior, 1995; 374 c) NCPP, 383 inc. 3 a) NCPP 
DESCRIPTORES= Tráfico Drogas, Acción Típica. Tráfico Drogas, Figura Típica. Tráfico Drogas, 
Elementos Delito. Tráfico Drogas, Elementos Tipo. Tráfico Drogas, Normativa Aplicable. Tráfico 
Drogas, Grado Consumado. Tráfico Drogas, Participación. Tráfico Drogas, Prueba. Prueba Tráfico 
Drogas, Grabaciones Telefónicas. Grabaciones Telefónicas, Valor Probatorio. Tráfico Drogas, 
Pena. Pena Tráfico Drogas, Daño Salud Pública. Tráfico Drogas, Coexistencia Asociación Ilícita. 
Coexistencia Tráfico y Asociación Ilícita, Procedencia. Asociación Tráfico Drogas, Acción Típica. 
Asociación Tráfico Drogas, Figura Típica. Asociación Tráfico Drogas, Elementos Delito. 
Asociación Tráfico Drogas, Elementos Tipo. Asociación Tráfico Drogas, Presupuestos. Asociación 
Tráfico Drogas, Requisitos. Asociación Tráfico Drogas, Normativa Aplicable. Recurso de Nulidad, 
Admisibilidad. Recurso de Nulidad, Remisión. Recurso de Nulidad, Causales. Causales Recurso de 
Nulidad, Causales Nulidad Absoluta. Causales Nulidad Absoluta, Imposibilidad Defensa. Recurso 
de Nulidad, Tribunal Competente 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado, acusado encargado de recepcionar la 
droga y ubicar al transportista, ha interpuesto recurso de nulidad, pidiendo se declare la del juicio y 
la sentencia en la que fue condenado como autor de tráfico de estupefacientes a la pena de seis años 
de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias y costas, fundado en la causal prevista en el 
artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal y otras que interpone en subsidio, estimando que se 
ha vulnerado el artículo 19 número 3 de la Constitución Política y normas de Tratados 
Internacionales que señala, porque citada por el tribunal la audiencia a que se refiere el artículo 345 
del Código Procesal Penal, para discutir factores relevantes para la determinación y cumplimiento 
de la pena, no se le permitió discutir sobre el grado de participación del imputado, cuestión que no 
podía hacer con anterioridad, puesto que su teoría del caso postulaba la absolución de este. Por ello, 
considera que se ha vulnerado la igual protección ante la ley, en particular lo concerniente al 
derecho a defensa jurídica y debido proceso. 
Los argumentos esgrimidos por el recurrente para invocar la causal de la letra a) del artículo 373 del 
Código Procesal Penal como fundamento de su recurso y de la competencia de esta Corte Suprema 
para conocerlo, se refieren a problemas relativos a la imposibilidad de adecuada defensa y, aún 



cuando se les ha mencionado como constitutivos de infracción de garantías constitucionales, estima 
este Tribunal que ellos podrían configurar la causal de nulidad absoluta prevista en la letra c) del 
artículo 374 del Código Procesal Penal, por cuyo motivo se procederá en conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 383 inciso tercero letra a) del mismo código. El conocimiento de las 
causales invocadas en subsidio corresponde naturalmente a las Cortes de Apelaciones. 
II Tribunal de Juicio Oral en lo Penal: Los hechos descritos en esta sentencia son constitutivos del 
delito de tráfico ilícito de estupefacientes, previsto en el artículo 5 inciso primero de la Ley número 
19.366, toda vez, que personas importaron, guardaron, transportaron y portaron consigo, cocaína al 
estado de clorhidrato y pasta base de cocaína, contemplada en el Decreto número 565 de 9 de junio de 
1995 del Ministerio de Justicia, que atendida a su cantidad, no es posible estimarla que estaba 
destinada al uso o consumo próximo en el tiempo o a un tratamiento médico. 
Los elementos probatorios y elementos de convicción reseñados en esta sentencia, apreciados 
libremente, de manera unívoca, en la medida que aparecen precisos, indubitados y coherentes entre 
sí, permiten establecer mas allá de toda duda razonable, como hecho de la causa, que la primera 
acusada de autos y su pareja individualizada en autos, adquirieron importando cocaína para venderla 
en la ciudad señalada en autos, la persona individualizada en autos que recepcionaba la droga para 
ubicar al transportista, facilitó los medios para dicho transporte, el transportista individualizado en 
autos, efectuó el transporte de la misma droga, la persona individualizada en autos que se encargaba 
de la distribución, la recepcionó transportándola hasta su domicilio, las tres personas 
individualizadas en autos, fueron sorprendidos portando consigo parte de dicha droga, lo que 
constituyen conductas, cada una de ellas de intervención de manera inmediata y directa en la 
comisión del ilícito penal de tráfico de drogas, es decir, en calidad de autores del mismo, en los 
términos del artículo 15 número 1 del Código Penal. 
Consta de la prueba documental de la fiscalía, que el acusado pareja de la primera acusada, al 
momento de la comisión del delito objeto de este juicio, se encontraba cumpliendo la condena de 
siete años de presidio mayor en su grado mínimo impuesta por el Juzgado de Letras señalado en 
autos, como autor de un delito de tráfico ilícito de estupefacientes, hecho acaecido el 3 de 
septiembre de 1998; y que al instante de su detención, se encontraba gozando con el beneficio 
penitenciario de la salida diaria, según consta del informe del Jefe del Complejo Fronterizo señalado 
en autos, circunstancias que configuran en perjuicio del acusado, la agravante de responsabilidad 
penal contenida en el artículo 12 número 14 del Código Penal pedida por el Ministerio Público, toda 
vez, que, el acusado cometió un nuevo delito mientras cumplía su condena. A este respecto, la 
norma del artículo 91 del Código Penal, solo se refiere al orden en que se debe cumplir la nueva 
condena y el saldo de la antigua, aspectos distintos a la procedencia o no de la agravante en 
comento. 
La defensa de la primera acusada, no ha cuestionado la existencia del ilícito penal de tráfico de 
droga, como tampoco la participación que en el mismo cupo a la acusada, y en tal evento estos 
sentenciadores reconocerán en su favor, la circunstancia atenuante de su irreprochable conducta 
anterior prevista en el artículo 11 número 6 del Código Penal, teniendo para ello presente, que el 
Ministerio Público no ha rendido prueba alguna para acreditar lo contrario y que conforme a las 
máximas de la experiencia y reglas de la lógica, que lo normal, lo corriente, es que las personas no 
hayan sido objeto de persecución penal. 
Se reconocerá en favor del acusado encargado de recepcionar la droga y ubicar al transportista, la 
circunstancia atenuante de su irreprochable conducta anterior prevista en el artículo 11 número 6 del 
Código Penal, teniendo para ello presente, que el Ministerio Público no ha rendido prueba alguna 
para acreditar lo contrario y que conforme a las máximas de la experiencia y reglas de la lógica, que 
lo normal, lo corriente, es que las personas no hayan sido objeto de persecución penal. Lo anterior 
aparece corroborado por la prueba documental acompañada por la defensa, especialmente la copia 
del certificado de antecedentes, sin anotaciones prontuariales, certificado de conducta extendido con 
92 firmas y su vida laboral acreditada mediante los documentos extendidos por las empresas 
individualizadas en autos; a lo que cabe agregar la testimonial de la persona individualizada en autos 
quien se refirió precisamente al conocimiento de la conducta irreprochable del acusado. 



Las defensas de los acusados individualizados en autos, no ha discutido el ilícito penal de tráfico de 
drogas imputado, como la participación que se les atribuye en el mismo, por lo que sus alegaciones se 
han centrado en la configuración de la circunstancia atenuante especial del artículo 33 de la Ley 
número 19.366, esto es, la cooperación eficaz y la irreprochable conducta anterior, en relación a 
ambos acusados. Como asimismo la documental acompañada en relación a las actividades laborales y 
adquisición del vehículo comprado al acusado pareja de la primera imputada. 
En cuanto a la cooperación eficaz, el Ministerio Público ha realizado una declaración reconociendo 
el aporte efectuado en la investigación a ambos acusados, lo que efectivamente fue acreditado 
durante el desarrollo del juicio oral, puesto que: a) la acusada encargada de la distribución, luego de 
ser sorprendida portando la droga en el vehículo, recibió llamados de la primera acusada y de su 
pareja, sin alertarlos de su detención y a fin de lograr la detención de los demás partícipes, lo que se 
materializó en la detención de sus coprocesados y b) el otro acusado a su vez, luego de ser detenido 
también portando la droga, recibe los llamados de la primera acusada, y no da a conocer su 
situación de privación de libertad, en cambio, mantiene el contacto a fin de que la primera acusada 
y su pareja no sospechen de que la policía estaba ya en control del envío ilícito, permitiendo que se 
hicieran los contactos con los acusados que se señalan a fin de identificarlos y proceder a sus 
detenciones, todas circunstancias, que tienen la entidad suficiente para estimar que ambos acusados 
han suministrado datos e informaciones, precisos, verídicos y comprobables, que contribuyeron 
necesariamente al esclarecimiento del delito, como de los demás participes en los términos exigidos en 
el artículo 33 de la Ley número 19.366. 
En relación a la irreprochable conducta anterior contemplada en la circunstancia sexta del artículo 
11 del Código Penal, estos sentenciadores la acogerán, en razón de que, por una parte, en relación a 
la acusada encargada de la distribución, el Ministerio Público no ha rendido prueba alguna para 
acreditar lo contrario y con respecto al acusado señalado, si bien éste posee un antecedente 
prontuarial anterior, relativo a un delito de tráfico ilícito de estupefacientes, conforme reza de las 
copias autorizadas y certificación emanada del Juzgado del Crimen señalado en autos, en causa 
señalada en autos, ésta no se encuentra ejecutoriada, de tal manera, que rige plenamente a su respecto 
el principio de inocencia. 
La defensa del acusado transportista, también no desconoce la participación de su representado en el 
delito de tráfico ilícito de drogas y pide el reconocimiento de las circunstancias atenuantes del artículo 
33 de la Ley número 19.366 y artículo 11 número 6 del Código Penal y consecuentemente, se le conceda 
alguno de los beneficios contemplados en la Ley número 18.216. 
Que en cuanto a la cooperación eficaz, reconocida además por el Ministerio Público al momento de 
acusar, le será reconocida, por cuanto, conforme quedó acreditado en este juicio, los antecedentes 
entregados por el acusado al Ministerio Público y a la Policía de Investigaciones, permitieron 
confirmar las actividades de tráfico del acusado encargado de la recepción de la droga y ubicación del 
transportista y darle coherencia y lógica a las escuchas telefónicas y a las conductas realizadas tanto 
del acusado encargado de la recepción de la droga y ubicar al transportista como de la pareja de la 
primera acusada en la ciudad señalada en autos, información suficiente para estimar que ha 
suministrado datos e informaciones, precisos, verídicos y comprobables, que contribuyeron 
necesariamente al esclarecimiento del delito, como de los demás partícipes en los términos exigidos en 
el artículo 33 de la Ley número 19.366. 
Asimismo, se le reconocerá en su favor la circunstancia atenuante de la irreprochable conducta anterior, 
teniendo presente para así decidirlo estos sentenciadores, que no se ha agregado por el Ministerio 
Público antecedentes que arriben a una conclusión en contrario, por el contrario, la defensa 
acompañó diversos documentos que reflejan que el acusado es una persona con una situación 
familiar estable y con trabajo actual, por lo que conforme las máximas de la experiencia, lo normal y 
corriente es que las personas no hayan estado sujetas a investigaciones por actividades ilícitas, lo que 
amerita la configuración de la referida atenuante de responsabilidad penal. 
La defensa del acusado señalado en autos, ha solicitado en definitiva se le aplique una pena mínima, 
teniendo en consideración la atenuante del artículo 11 número 6 del Código Penal. 



Al respecto se acogerá la petición de acoger en favor del referido acusado, la mínorante de 
responsabilidad aludida, toda vez, que, conforme a la prueba documental incorporada en el juicio 
por su defensa, permiten tener por establecido, que el acusado, ha sido una persona dedicada a la 
actividad de taxista, vinculado a su círculo social en actividades deportivas y conocido por su 
vecindario como persona correcta, antecedentes suficientes para estos sentenciadores para acoger la 
petición de su defensa. 
El Ministerio Público además estimó que en la especie se encuentra tipificado además el delito de 
asociación ilícita para traficar, sosteniendo que se está frente a una red organizada para estos efectos, 
con permanencia en el tiempo y con roles asignados a cada uno de los integrantes. 
Frente a tal imputación, todas las defensas han solicitado la absolución de los acusados, por no 
haberse acreditado los elementos del delito en comento. 
La doctrina penal en relación a este tipo penal, ha planteado, una serie de exigencias para su 
configuración, a fin de delimitarla con otras conductas similares, como es la simple coparticipación 
o la conspiración. Dichos elementos son que se esté frente a una organización permanente, en que 
exista división de funciones, jerarquía, manejo de información, entre otros. Además, desde el punto 
de vista subjetivo, el aporte consciente y colectivo a una actividad de tráfico con una asimilación 
exclusiva a pertenencia al grupo. 
Bajo estos parámetros, conforme a la prueba rendida en el juicio, no se divisa una estructura con 
cierta permanencia que se haya estado dedicando durante algún tiempo a traficar, puesto que en este 
punto, sólo se cuenta con los dichos del acusado transportista, quien señala que en una ocasión 
anterior pasó droga con el mismo modus operandi, hecho que no aparece avalado por otras 
circunstancias, salvo escuchas telefónicas que fueron reproducidas en audiencia e interpretadas por 
uno de los funcionarios policiales como conversaciones por reclamo de dinero, lo que desde el punto 
de vista de una convicción condenatoria, es insuficiente. 
Si bien, aparece una estructura en que hay jefes, intermediarios, una receptora y adquirentes, ésta, es 
circunstancial, es decir, llevada a cabo para realizar el tráfico descubierto, ya que, es una 
organización aparente, en cuanto, personas no se conocen entre sí, lo que es un elemento inequívoco 
si se está frente a sujetos que les une el propósito de traficar en forma colectiva, como son la primera 
acusada y su pareja con el transportista, y éstos, tampoco se conocen con aquellos que recepcionaron 
la droga, es decir, no aparece en este cuadro, una organización estructurada, ligada entre sus 
componentes por el propósito común de asociarse para traficar. Antecedentes, que apreciados 
libremente conforme lo autoriza el artículo 297 del Código Procesal Penal, permiten acreditar que la 
actividad desplegada por los participes es de coautoría, y no del delito de asociación ilícita. 
La pena aplicable al delito de tráfico ilícito de estupefacientes consta de dos grados de una divisible 
y concurriendo en favor de los acusados individualizados en autos una circunstancia atenuante y sin 
que le perjudiquen agravantes, estos sentenciadores se encuentran impedidos de aplicar el grado 
máximo de la pena asignada al delito, la que se regulará en la extensión que se dirá, teniendo presente 
para ello además, en relación a los acusados individualizados en autos, que les favorece además, la 
circunstancia prevista en el artículo 33 de la Ley número 19.366, por lo que estos sentenciadores 
rebajarán previamente en un grado del mínimo de la pena asignada al delito, ello en consideración a 
la naturaleza, valoración y cantidad de la droga que pretendían distribuir en la ciudad señalada en 
autos. 
En relación al acusado pareja de la primera acusada, le perjudica una circunstancia agravante de 
responsabilidad penal, sin que le beneficien atenuantes, por lo que estos sentenciadores se 
encuentran impedidos de aplicar el grado mínimo de la pena asignada al delito y que se regulará 
también en el quantum que se dirá. 
En cuanto a la acusada individualizada en autos, no le benefician ni perjudican circunstancias 
modificatorias de la responsabilidad penal, por lo que estos juzgadores pueden recorrer en toda su 
extensión las penas asignadas al delito y que impondrá en la extensión que se dirá. 
En las penas que le serán impuestas a cada uno de los acusados, se considerará, en los términos del 
artículo 69 del Código Penal, el potencial daño a la salud pública, en cuanto a que se trata de más de 



27 kilos, la mayor parte de clorhidrato de cocaína, de una alta pureza, de un costo económico alto y 
con una posibilidad de propagación incontrolada de la misma, hasta los consumidores adictos o no. 
En cuanto a las peticiones sobre la aplicación de medidas alternativas reguladas en la Ley número 
18.216, estos sentenciadores la consideraran respecto de la acusada encargada de la distribución y 
del acusado transportista, dado que conforme al mérito de los informes presentenciales 
acompañados por sus defensas, demuestran que se trata de personas que es posible que en un 
régimen de control no vuelvan a delinquir. En cuanto al acusado señalado en autos, no obstante que la 
penalidad debería ser inferior a la de presidio mayor en su grado mínimo, su informe presentencial da 
cuenta de sus aspectos sicológicos que se trata de una persona con falta de capacidad para analizar y 
justificar los fundamentos de costumbre y normas sociales, irreflexivo, negativista, indicadores de 
una personalidad narcisista, rechaza activamente cualquier viso de subordinación, y en su aspecto 
social presenta un sistema familiar permisivo, antecedentes que no permitirán considerar a su 
respecto algún beneficio alternativo. 
RECURSO= Recurso de Nulidad 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Octubre, 02-
07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante José Fernández 
Richard. 
Bajo el numeral II se extractó la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica, de fecha 
01.09.2005, contra la cual se dedujo recurso de nulidad, el que fue remitido a la Corte de 
Apelaciones respectiva.  
El fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica fue pronunciado por los jueces Gonzalo 
Figueroa Edwards, Héctor Gutiérrez Massardo y Carlos Rojas Staub.   
Redacción a cargo del juez Héctor Gutiérrez Massardo. 
Ley 20.000, sustituye la Ley No. 19.366, que sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Psicotrópicas. 
DS 565, Interior, 1995, aprueba el Reglamento de la Ley 19.366 que sanciona el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.10.2005 
ROL= 4625-05 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 397 No. 2 CP; 401 CPP, 535 CPP, 541 No. 12 CPP, 546 No. 7 CPP; 769 CPC 
DESCRIPTORES= Lesiones, Lesiones Graves. Lesiones Graves, Acción Típica. Lesiones Graves, 
Figura Típica. Lesiones Graves, Elementos Delito. Lesiones Graves, Elementos Tipo. Lesiones 
Graves, Normativa Aplicable. Lesiones Graves, Pena. Casación en la Forma Penal, Normativa 
Aplicable. Casación en la Forma Penal, Requisitos. Requisitos Casación en la Forma Penal, 
Preparación del Recurso. Casación en el Fondo Penal, Carácter. Casación en el Fondo Penal, 
Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, Requisitos. Casación en el Fondo Penal, Causales. 
Causales Casación en el Fondo Penal, Infracción Leyes Reguladoras Prueba 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado recurre de casación en el fondo en 
contra del fallo que, con mayores consideraciones, confirmó el de primera instancia, que lo había 
condenado como autor de lesiones graves a la pena de 541 días de presidio menor en su grado 
medio, accesorias legales y costas. 
Para fundar el recurso se ha invocado la causal prevista en el número 7 del artículo 546 del Código 
de Procedimiento Penal, estimando que se ha cometido error de derecho al condenar al recurrente 
por un hecho en el cual no se ha acreditado su participación, infringiendo al hacerlo las normas 
previstas en los artículos 459, 460 y 109 del Código Penal en la forma que indica; sostiene que no 
existió el dolo de lesionar que exige el artículo 397 del Código Penal, que no hay informes ni 



pericias sobre la entidad de la lesión ni del tipo de proyectil; explica que tales errores han influido 
en lo dispositivo del fallo, porque se le ha condenado sin haber tenido participación ni haberse 
acreditado el hecho punible, debiendo haberse resuelto que no había prueba que acreditara el delito 
y la calidad de autor del recurrente, cuestiones que pide se declaren en el fallo que se dicte, previa 
invalidación del recurrido, absolviendo al recurrente. 
El recurso carece de la precisión que su carácter de derecho estricto hace necesaria, pues la sola 
mención de una violación de las normas reguladoras de la prueba haciendo referencia al hecho 
punible, pero sin invocar la causal sustantiva especifica que se relaciona con ese reproche, lo priva 
del sustento necesario para modificar lo resuelto por los jueces del fondo, omisión que constituye 
otro obstáculo a su admisibilidad. 
II Corte de Apelaciones: Casación en la Forma: Fundamento de tal recurso, lo constituye la causal 
número 12 del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, esto es haberse omitido, durante el 
juicio, la práctica de algún trámite o diligencia dispuestos expresamente por la ley bajo pena de 
nulidad, la que relaciona con el artículo 109 del mismo cuerpo legal, en cuya virtud el juez debe 
investigar, con igual celo, no solo los hechos y circunstancias que establece y agravan la 
responsabilidad de los inculpados, sino también los que les eximan de ella o la extingan o atenúen. 
A este respecto, razona sobre la base de las siguientes diligencias que fueron omitidas, entre las 
cuales cita:  
a. No haberse realizado diligencia alguna para individualizar al funcionario de Carabineros que se 
encontraba de civil, quien incluso participase en la detención de dos de los autores del delito de 
robo con violencia que imputa su defendido.  
b. No haberse solicitado la ficha clínica del lesionado, en atención a que todos los testigos que 
declaran en el proceso hablan de una escopeta, en circunstancias que el ofendido fue víctima de una 
herida a bala. 
c. No haberse realizado diligencia tendiente a dar cumplimiento con los encargos de aprehensión de 
los testigos que se señalan. 
d. No haberse ubicado al propietario del inmueble vecino al de su defendido ubicado en la dirección 
que se señala. 
e. No haberse realizado actividad para indagar los motivos que justificasen la reserva de identidad 
del testigo que dice haber visto al hijo del encartado haciendo entrega del arma desde su propiedad 
a otro inmueble vecino. 
Si bien en la parte petitoria de tal recurso, se habla de diversas causales indicando preceptos legales 
en los cuales se fundamentaría, lo cierto es que el mismo se desarrolla únicamente sobre la base de 
la causal expuesta en sus inicios, esto es aquella establecida en el número 12 del artículo 541 a que 
se ha hecho referencia. 
Y, del análisis efectuado, fluye claramente que el desarrollo de la misma lo realiza el recurrente, 
sobre la base de argumentos en cuya virtud debió haber sido absuelto de la acusación hecha valer en 
su contra, no en relación con el vicio de nulidad justificativo de la causal de casación aducida. 
Importa al efecto, además, tener en consideración que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
535 del Código de Procedimiento Penal, la casación en materia penal se rige, salvo las excepciones 
que indica, por las prescripciones de los párrafos 1 y 4 del Titulo XIX Libro III del Código de 
Procedimiento Civil, en lo que no sea contrario al título en el cual se encuentra la citada norma legal. 
Rige al efecto, en consecuencia, la limitación a esta vía extraordinaria, establecida en el artículo 769 
del Código de Procedimiento Civil en cuya virtud para que pueda ser admitido el recurso de 
casación en la forma, es indispensable que quien lo entabla haya reclamado de la falta, ejerciendo 
oportunamente y en todos sus grados, los recursos establecidos por la ley esto es, en los términos 
expuestos, se requiere que el recurso haya sido preparado. 
Al efecto, se destaca la circunstancia de que con fecha 18 de abril del año 2002, mediante 
resolución que rola en autos se declaró cerrado el sumario sin que la parte recurrente hubiese instado 
por la realización de las actividades probatorias que ahora destaca, haciendo uso del derecho que el 
artículo 401 del Código de Procedimiento Penal le otorga. Por las razones expuestas, el presente 
recurso deberá ser rechazado. 



Apelación: Con el mérito probatorio de los antecedentes relacionados anteriormente, analizados en 
forma legal, se encuentra acreditado en autos que el día 24 de enero de 1999, luego de producirse una 
confusión por un supuesto robo en el local señalado en autos, ubicado en el lugar señalado en autos, 
un sujeto provisto con arma de fuego, disparó en contra de la persona individualizada en autos, 
ocasionándole una herida a bala en la pierna izquierda, de carácter grave. 
Los hechos descritos precedentemente, son constitutivos del delito de lesiones graves, previsto y 
sancionado en el artículo 397 número 2 del Código Penal, inferidas a la persona individualizada en 
autos, cometido el día 24 de enero del año 1999. 
El encausado niega su participación en los hechos y señala otros tendientes a atenuar o eximir su 
participación en los mismos, a los cuales el tribunal no les dará valor, por no encontrarse probados, 
y por el contrario en su contra obra la imputación directa del testigo individualizado en autos, quien 
sindica directamente al encausado como el individuo que apuntó directamente sobre la pierna 
izquierda del afectado de autos y le disparó a quemarropa, imputación directa del testigo 
individualizado en autos, quien sindica al encausado como el individuo que disparó directamente 
con una escopeta sobre la pierna de su amigo que indica, la imputación directa de la persona 
individualizada en autos quien sindica al encausado como el individuo que tenía una escopeta en 
sus manos, quien discutía con otras personas, en un momento discutió con el lesionado a quien le 
pedía se retirara del lugar, se le acercó, le apuntó directamente sobre la pierna izquierda y le disparó 
ocasionándole una herida. 
Tales antecedentes unidos a los señalados por los funcionarios aprehensores y lo manifestado por la 
persona individualizada en autos, en cuanto a que se le tomó declaración a un testigo en forma 
reservada, quien señaló que el encausado mantenía en su poder una escopeta, hecho que coincide 
con lo aseverado por el testigo en cuaderno reservado que se tiene a la vista, son suficientes para esta 
sentenciadora para adquirir la convicción establecida en el artículo 456 bis del Código de 
Procedimiento Penal y concluir que al encausado, le ha cabido participación en calidad de autor del 
delito de lesiones, señalado en la presente resolución. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Octubre, 02-
07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante José Fernández 
Richard. 
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 
12.08.2005, la cual confirmó el fallo de primera instancia, y quedó firme al declararse inadmisible 
el recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue pronunciado por los ministros Rafael Lobos 
Domínguez, Mónica González Alcalde, y el abogado integrante Fernando Farren Cornejo.  
Redacción a cargo del abogado integrante Fernando Farren Cornejo.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.11.2005 
ROL= 4901-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 11 No. 6 CP, 11 No. 7 CP, 490 No. 2 CP, 492 CP; 114 Ley 18.290, 130 Ley 18.290, 
198 No. 12 Ley 18.290; 4 Ley 18.216; 535 CPP, 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Accidente de Tránsito, Lesiones. Lesiones, Lesiones Menos Graves. Lesiones 
Menos Graves, Acción Típica. Lesiones Menos Graves, Figura Típica. Lesiones Menos Graves, 
Elementos Delito. Lesiones Menos Grave, Elementos Tipo. Lesiones Menos Graves, Normativa 
Aplicable. Lesiones Menos Graves, Pena. Participación, Confesión. Confesión Participación, Valor 
Probatorio. Atenuantes, Irreprochable Conducta Anterior. Irreprochable Conducta Anterior, Prueba. 
Atenuantes, Reparación Mal Causado. Reparación Mal Causado, Prueba. Penas, Penas Privativas 



Libertad. Penas Privativas Libertad, Medidas Alternativas. Medidas Alternativas, Remisión 
Condicional Pena. Casación en el Fondo Penal, Naturaleza Jurídica. Casación en el Fondo Penal, 
Requisitos. Casación en el Fondo Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, Causales. 
Causales Casación en el Fondo Penal, Infracción Leyes Reguladoras Prueba 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado recurre de casación en el fondo en 
contra del fallo que confirmó el de primera instancia, que lo había condenado como autor de 
cuasidelito de lesiones menos graves a la pena de 60 días de prisión en su grado máximo, accesorias 
legales, suspensión de licencia y costas. 
Para fundamentar el recurso se ha invocado la causal prevista en el número 7 del artículo 546 del 
Código de Procedimiento Penal, estimando que se han infringido los artículos 110 inciso segundo, 
111, 472 y 473 del Código de Procedimiento Penal en relación, al artículo 456 bis del mismo 
código, porque los elementos probatorios considerados en la sentencia no son suficientes para tener 
por acreditado el hecho punible y por ello, al dárseles una valoración que no se conforma a derecho, 
se han violentado las normas reguladoras de la prueba en materia penal. 
En la forma en que ha sido planteado, el recurso no puede admitirse, porque carece de la precisión 
que su naturaleza de derecho estricto hace necesaria, pues la sola mención de una violación de las 
normas reguladoras de la prueba haciendo referencia al hecho punible, pero sin invocar la causal 
sustantiva específica que se relaciona con ese reproche, lo priva del sustento necesario para 
modificar lo resuelto por los jueces del fondo, omisión que obsta a su admisibilidad. 
II Corte de Apelaciones: Con los elementos de juicio relacionados en esta sentencia, resulta 
plenamente probado que el día 10 de Julio de 1998, un sujeto que conducía el camión 
individualizado en autos por la Ruta individualizada en autos en dirección al sur, efectuó una 
maniobra evasiva e impactó de frente al conductor del camión individualizado en autos, que era 
conducido en dirección al Norte. A consecuencia del impacto el afectado de autos resultó con 
esguince de tobillo, lo que le produjo una incapacidad de 28 días. 
Los hechos descritos en esta sentencia, son constitutivos del cuasidelito de lesiones menos graves, 
previsto en el artículo 492 y sancionado en el artículo 490 número 2, ambos del Código Penal y 
artículos 114, 130, 198 número 12 de la ley 18.290, toda vez que el inculpado con infracción de las 
normas que regulan el tránsito público, y por mera imprudencia o negligencia, ocasionó al afectado 
de autos, lesiones de carácter menos grave, dejándolo con una incapacidad de 28 días. 
El procesado de estos autos acepta en su declaración que rola en autos, que conducía el vehículo de 
que se trata por la ruta individualizada en autos en dirección al sur a unos 70 kilómetros por hora y 
al enfrentar un semáforo cuya luz cambió a roja, no pudo detener su vehículo y para evitar impactar 
al conductor que lo antecedía que frenó violentamente, hizo una maniobra evasiva pasándose a la 
pista contraria, chocando a un camión que por ella se desplazaba. 
Tales declaraciones, importan una aceptación de haber participado en los hechos que se le 
atribuyen, confesión que por haber sido prestada de conformidad a la ley, reuniendo los requisitos 
exigidos por ésta y por concordar con los demás antecedentes del proceso, constituye prueba 
completa para comprobar la participación que en calidad de autor le ha cabido al encausado de 
autos en la comisión del cuasidelito de lesiones menos graves al afectado de autos. 
La defensa del encausado, solicita su absolución haciéndose cargo de las pruebas que existen en el 
proceso, y señalando que no obran en autos antecedentes para tener por establecido el hecho 
punible. Se rechazará la petición de absolución, atendido lo señalado en el presente fallo. 
Favorece al incriminado, como lo solicita la defensa, la minorante de irreprochable conducta 
anterior, prevista en el número 6 del artículo 11 del Código Penal, la cual se encuentra acreditada 
con el sólo mérito de su extracto de filiación que rola en autos, exento de anotaciones pretéritas. 
Se acoge la atenuante del artículo 11 número 7 del Código Penal, la que se encuentra acreditada con 
lo manifestado por el lesionado en autos, quién además se desistió de toda acción. Se rechaza la 
eximente del artículo 10 número 8 y la atenuante del artículo 11 número 1 ambas del Código Penal, 
por no encontrarse acreditado en autos sus fundamentos. 
La pena asignada al cuasidelito establecido, es la de reclusión o relegación menores en sus grados 
mínimos o multa de once a veinte unidades tributarias mensuales y, concurriendo dos atenuantes y 



ninguna agravante en el hecho, el Tribunal podrá imponer la pena inferior en uno o dos grados, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 del Código Penal. Reuniéndose los requisitos previstos en 
el artículo 4 de la Ley 18.216, resulta procedente remitir la pena privativa de libertad resultante, 
como lo solicita la defensa. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
02-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, Nibaldo Segura 
Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Emilio Pfeffer 
Pizarro.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
30.08.2005, la cual confirmó la sentencia de primera instancia, y quedó firme al declararse 
inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto.   
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Carlos Gajardo 
Galdames, Amanda Valdovinos Jeldes, y el abogado integrante Angel Cruchaga Gandarillas. 
Ley 18.290, Ley de Tránsito. 
Ley 18.216, establece Medidas que indica como Alternativas a las Penas Privativas o Restrictivas 
de Libertad y deroga disposiciones que señala. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.11.2005 
ROL= 4866-05 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 18 CP; 168 DFL 2, Hacienda, 1997, 176 No. 1 DFL 2, Hacienda, 1997, 179 DFL 2, 
Hacienda, 1997, 198 inc. 1 DFL 2, Hacienda, 1997; 178 DFL 30, Hacienda, 2004, 181 DFL 30, 
Hacienda, 2004, 182 DFL 30, Hacienda, 2004; 9 (T) Ley 19.738, 10 f) Ley 19.738, 24 Ley 19.738; 
456 bis CPP, 546 No. 2 CPP, 546 No. 5 CPP, 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Delito Contrabando, Pena. Delito Contrabando, Alcance. Delito Fraude 
Aduanero, Pena. Delito Fraude Aduanero, Presunción Responsabilidad. Delito Fraude Aduanero, 
Vigencia. Delito Fraude Aduanero, Alcance. Delito, Despenalización. Delito, Derogación. Casación 
en el Fondo Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, Requisitos. Casación en el Fondo 
Penal, Causales. Causales Casación en el Fondo Penal, Calificación Equivocada Delito. Causales 
Casación en el Fondo Penal, Error de Derecho Excepciones. Causales Casación en el Fondo Penal, 
Infracción Leyes Reguladoras Prueba 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La sentenciada individualizada en autos ha interpuesto recurso de 
casación en el fondo en contra del fallo que, con mayores consideraciones y en lo que a ella 
concierne, confirmó con declaración el de primera instancia, quedando en definitiva condenada 
como autora de fraude aduanero a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, 
accesorias legales, multa y costas, además del comiso de un vehículo; se acogió también una 
demanda civil en su contra. 
Como causales que autorizan la interposición del recurso, se han invocado las previstas en los 
números 2, 5 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal. Como fundamento de la 
primera de tales causales se aduce que el delito de fraude aduanero ya no existe, de modo que el 
fallo ha calificado erradamente el delito y aplicado la pena en conformidad a esa errada calificación, 
debiendo haber absuelto. Respecto de la segunda causal, esto es la del número 5 del artículo 546 del 
Código de Procedimiento Penal, sostiene el recurrente que “los hechos que se dan por probados no 
ha ocurrido tal circunstancia, ya que la prueba producida es totalmente distinta, la que existe en el 
proceso es diferente a la que en conclusión se llega en el fallo, en la parte resolutiva”. Por último, la 
violación de las normas reguladoras de la prueba se habría producido al dar por probados hechos 
que no ocurrieron en la forma que lo señala el fallo, condenando cuando debió absolver, porque con 
la prueba rendida no han podido los jueces del fondo formarse la convicción a que se refiere el 



artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal. Por ello se pide que se invalide dicho fallo y se 
dicte uno de reemplazo en que se absuelva al recurrente. 
En primer lugar ha de decirse que la causal del número 5 del artículo 546 del Código de 
Procedimiento Penal se refiere al posible error de derecho que pudiera haberse cometido al admitir 
algunas de las excepciones a que se refiere el artículo 433 del mismo código o al aceptar o rechazar 
en la sentencia definitiva las que se hayan alegado en conformidad al inciso segundo de su artículo 
434, de tal manera que, no habiéndose interpuesto en la especie excepción alguna sobre la cual 
pudiese haber recaído alguno de tales pronunciamientos, el recurso no es admisible por dicha 
causal, por no ser congruente con la realidad del proceso.  
Respecto de las demás causales, el recurso no puede admitirse, debido a que la causal sustantiva 
invocada, número 2 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, no resulta congruente con 
la petición que en él se formula: en efecto, ella discurre sobre la circunstancia de haberse calificado 
erróneamente un delito, pero no sobre la inexistencia de un ilícito, de modo que la pretensión que 
naturalmente deriva de ella es la aplicación de una pena diversa, pero no la absolución. Queda así el 
recurso privado de causal sustantiva y no resulta suficiente para sostenerlo la sola invocación de una 
eventual violación de las normas reguladoras de la prueba, pues, al no haberse invocado la causal 
sustantiva específica pertinente, carece del sustento necesario para modificar lo resuelto por los 
jueces del fondo, omisión que obsta a su admisibilidad. 
II Corte de Apelaciones: Ambas procesadas han sido condenadas como autoras del delito de fraude 
aduanero tipificado en los artículos 179 y 176 No. 1 de la Ordenanza de Aduanas. 
Este último precepto establecía las penas aplicables a los responsables de los delitos de contrabando 
o fraude y el anteriormente citado contenía, presunciones de responsabilidad por el delito de fraude 
aduanero. 
La defensa de una de las procesadas ha sostenido primero en escrito de téngase presente y luego, en 
estrados, que el artículo 10 de la Ley 19.738, eliminó el tipo penal de fraude aduanero, por lo cual 
debe aplicarse el artículo 18 del Código Penal y absolvérsela de la acusación formulada en su 
contra. 
Esta interpretación no es acertada, toda vez que la citada ley contra la evasión tributaria no ha 
despenalizado el fraude tributario sino que lo ha refundido en un mismo tipo penal, como 
claramente lo pone de manifiesto con la sustitución en el inciso 1 del artículo 198 de la Ordenanza 
de Aduanas, de, la frase “los delitos de fraude y contrabando” por la palabra “delito”.  
En esta misma línea de argumentación cabe señalar que según el artículo 24 de la ley 19.738 “las 
referencias que las leyes hacen a los delitos de fraude y contrabando descritos en el artículo 168 de 
la Ordenanza de Aduanas se entenderán hechas al delito de contrabando que contemplará ese 
cuerpo legal en virtud de las modificaciones previstas en el artículo 10 letra f) de esta Ley”. De este 
modo, se evidencia que ambos tipos penales quedan comprendidos bajo el tipo común de 
contrabando. 
El artículo 9 transitorio de la mencionada Ley contra la Evasión Tributaria, consagra sin lugar a 
dudas, la fusión de los dos tipos penales señalados, en uno solo, en cuanto dispone: “Los delitos de 
fraude y contrabando cometidos con anterioridad a la fecha de publicación de la presente ley, sea 
que actualmente estén siendo conocidos o no por los tribunales competentes, se regirán por el actual 
artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas, cuyo texto se encuentra aprobado por el Decreto con 
Fuerza de Ley número 2 del Ministerio de Hacienda de 1997”. 
El tenor literal de las modificaciones, el fin y el contexto de la ley 19.738, excluyen todo atisbo de 
despenalización del fraude y lo incluyen en la nueva redacción del precepto. El texto refundido de 
la Ordenanza de Aduanas, contenido en el Decreto con Fuerza de Ley número 30 de 2004, refuerza 
la tesis contraria a la derogación del fraude aduanero como tipo penal, al mencionar expresamente 
el delito de fraude en sus actuales artículos 178, 181 y 182, reproducción de los antiguos artículos 
176, 179 y 188. 
Por todo lo razonado, no se comparte ni se considera la tesis derogatoria de la defensa. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 de la Ordenanza de Aduanas, el delito de fraude 
está sancionado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y, además, con multa de 1 a 5 



veces el valor de la mercadería objeto del delito, si éste excediere de 25 Unidades Tributarias 
Mensuales. La disposición citada prescribe que debe condenarse también, al comiso de la 
mercadería. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
02-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, Nibaldo Segura 
Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Emilio Pfeffer 
Pizarro.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 
16.08.2005, la cual confirmó la sentencia de primera instancia, y quedó firme al declararse 
inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue pronunciado por los ministros Julio Torres 
Allu, Mario Gómez Montoya, y el abogado integrante Eduardo Niño Tejeda.  
Redacción a cargo del abogado integrante Eduardo Niño Tejeda. 
DFL 213, Hacienda, 1953, aprueba Ordenanza de Aduanas. 
DFL 2, Hacienda, 1997, aprobó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ordenanza de 
Aduanas. 
DFL 30, Hacienda, 2004, aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ordenanza 
de Aduanas. 
Ley 19.738, sobre Normas para Combatir la Evasión Tributaria.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.11.2005 
ROL= 4794-05 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 121 Ley 17.105, 181 No. 18 inc. 2 Ley 17.105; 114 Ley 18.290, 115 Ley 18.290, 
148 Ley 18.290, 197 Ley 18.290; (T) inc. 4 Ley 19.925; RES 11, 19.03.1985, Transportes; 481 
CPP, 535 CPP 
DESCRIPTORES= Delito Conducción Estado de Ebriedad, Normativa Aplicable. Delito 
Conducción Estado de Ebriedad, Legislación Aplicable. Delito Conducción Estado de Ebriedad, 
Pena. Participación, Prueba. Prueba Participación, Confesión Judicial. Confesión Judicial, Valor 
Probatorio. Atenuantes, Irreprochable Conducta Anterior. Irreprochable Conducta Anterior, Prueba. 
Demanda Civil, Indemnización Perjuicios. Indemnización Perjuicios, Requisitos. Requisitos 
Indemnización Perjuicios, Entidad Daños. Requisitos Indemnización Perjuicios, Monto Daños. 
Monto Daños, Prueba. Procedimiento Ley de Alcoholes, Casación. Procedimiento Ley de 
Alcoholes, Admisibilidad Casación. Procedimiento Ley de Alcoholes, Oportunidad Casación. 
Procedimiento Ley de Alcoholes, Plazo Casación. Procedimiento Ley de Alcoholes, 
Extemporaneidad Casación.   
EXTRACTO= I Corte Suprema: El querellante y demandante civil ha deducido recurso de casación 
en el fondo en contra del fallo que confirmó el de primera instancia que, en lo que concierne al 
recurso, rechazó la demanda civil intentada por su parte en este proceso por conducción de vehículo 
motorizado en estado de ebriedad causando daños, para obtener que éstos le fueran indemnizados. 
El inciso segundo numeral XVIII del artículo 181 de la ley 17.105 dispone que, en este 
procedimiento, los recursos de casación en la forma o en el fondo contra la sentencia de segunda 
instancia se deducirán en el plazo de diez días contados desde la notificación de dicho fallo, por lo 
que el de autos, que se interpuso el 1 de septiembre pasado en contra de la sentencia notificada el 16 
de agosto anterior, resulta extemporáneo, debiendo declararse por ese motivo su inadmisibilidad. 
II Corte de Apelaciones: En cuanto al fondo. Los medios probatorios citados en esta sentencia 
constituyen declaraciones de testigos, presunciones judiciales, absolución de posiciones e informes 
periciales, todos los cuales, permiten tener por establecido que el conductor del automóvil 



individualizado en autos, que el día 30 de diciembre del 2002, circulaba por el camino internacional 
en dirección a la ciudad señalada en autos, se desempeñaba en estado de ebriedad, chocando a la 
maquinaria agrícola individualizada en autos, ocasionándole daños. 
Tales hechos constituyen el delito de conducción de vehículo motorizado desempeñándose en 
estado de ebriedad y causando daños, sancionado en el artículo 121 inciso 1 de la Ley de Alcoholes. 
En efecto, aún cuando en la colisión en que se ocasionaron los daños fue también concausa el hecho 
que el conductor de la maquinaria agrícola individualizada en autos se haya desplazado por el 
camino público  en  circunstancias que dicha máquina excedía el ancho máximo determinado por la 
Resolución número 11 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, publicada en el Diario 
Oficial del 19 de marzo de 1985, y de la cual rola fotocopia en autos, y sin haber obtenido permiso 
de circulación vehicular para dicha máquina de la Dirección de Vialidad, estas infracciones no 
obstan a la responsabilidad del acusado en la colisión y sus consecuencias, ya que el estado de 
ebriedad en que se encontraba influyó en su incapacidad de reaccionar adecuadamente 
disminuyendo velocidad o eludiendo a la maquinaria o realizando ambas maniobras 
simultáneamente. 
Para establecer la participación del acusado en el delito antes señalado, obran en autos sus 
declaraciones, en las cuales expresa que el día anterior, alrededor de las 17:30 horas, conducía un 
vehículo por el camino internacional, en dirección poniente, que cuando enfrentó una curva se 
encontró con una maquinaría agrícola que se salió de su pista de circulación, ya que viajaba en 
sentido contrario y lo fue a impactar en la parte izquierda de su vehículo, que efectivamente se 
había servido unas dos latas de cerveza, que la maquinaría agrícola no la vio que saliera de un 
camino lateral, que todo fue tan rápido, que el conductor de la maquinaría pasó el eje central y se 
fue hacia la vía del declarante. 
Tales declaraciones constituyen confesión judicial prestada con todos los requisitos exigidos por el 
artículo 481 del Código de Procedimiento Penal y bastan para tener por establecida la participación 
del acusado, en calidad de autor, en delito de conducción de vehículo motorizado desempeñándose 
en estado de ebriedad y causando daños, materia de esta causa. 
La defensa, argumenta en el sentido que el choque y los consiguientes daños se habrían producido 
exclusivamente a causa de la circulación de la máquina trilladora por un camino público con 
infracción de las disposiciones legales relativas al ancho de los vehículos, ya que dicha máquina 
excedía el ancho máximo permitido, y circulaba sin la autorización especial exigida por la Ley. 
Sin embargo, y como ya se ha razonado en esta sentencia, el estado de ebriedad del conductor 
acusado constituyó también causa del choque, dado que privó a dicho conductor de la capacidad de 
reaccionar adecuadamente ante la presencia de la máquina trilladora en la carretera. 
Por tanto, el Tribunal desestima la solicitud de la defensa en orden a modificar la calificación 
jurídica del delito imputado. 
Favorece al acusado atenuante de irreprochable conducta anterior, acreditada mediante extracto y 
declaraciones que rolan en autos. 
El artículo 121 de la Ley de Alcoholes sanciona el delito de conducción de vehículo motorizado 
desempeñándose en estado de ebriedad y causando daños materiales con presidio menor en su grado 
mínimo y multa de dos a diez unidades tributarias mensuales, pena que, concurriendo una 
circunstancia atenuante, el Tribunal aplicará en su mínimum. 
En cuanto a la acción civil.  En cuanto al fondo. La persona individualizada en autos, demanda al 
encausado individualizado en autos, para que sea condenado a indemnizarle los perjuicios que 
sufrió la máquina trilladora de propiedad del demandante, a consecuencia del impacto causado por 
el demandado, quien conducía su vehículo en estado de ebriedad. 
El actor funda su demanda en el hecho de que el automóvil conducido por el demandado, quien 
conducía en estado de ebriedad, chocó a la máquina trilladora de su propiedad, la que se encontraba 
detenida en la berma, infringiendo así el artículo 121 de la Ley 17.105 de Alcoholes y los artículos 
114, 115 y 148 de la Ley 18.290. 
El actor demanda por los siguientes rubros: daño emergente por el monto de $7.000.000, que 
corresponde al valor de los perjuicios causados a la máquina trilladora, y por concepto de lucro 



cesante la suma de $6.222.893, ya que la máquina fue colisionada al comienzo de la temporada de 
la trilla de trigo. Pide se condene al demandado a pagarle la cantidad de $13.222.893 por los 
referidos conceptos, más reajustes e intereses, con expresa condenación en costas. 
La defensa, pide el rechazo de la demanda fundándose en que su representado no tiene 
responsabilidad en los daños que reclama el actor. Sin embargo, habiéndose establecido en la parte 
penal de esta sentencia la responsabilidad del acusado y demandado en los daños ocasionados a 
consecuencia del delito de autos, el Tribunal desestima la petición de la defensa en cuanto al 
rechazo de la demanda por inexistencia de responsabilidad del demandado. 
En cuanto a los daños que se cobran en la demanda, el monto de éstos no ha sido acreditado, ya que 
los documentos acompañados a dicho propósito han sido objetados y se tendrán por no reconocidos 
y además emanan de la parte que los presentó. 
En efecto, el monto de los daños sufridos por la máquina trilladora requeriría ser acreditado 
mediante peritaje, y el monto del lucro cesante, mediante la documentación presentada a impuestos 
internos o, al menos, mediante peritaje contable. La prueba de testigos rendida en autos no subsana 
la señalada carencia de prueba respecto al monto de los perjuicios que se cobran. En consecuencia, 
el Tribunal rechazará la demanda civil, en cuanto pide indemnización de los daños, por no haberse 
acreditado la entidad y monto de dichos daños. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
02-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, Nibaldo Segura 
Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Emilio Pfeffer 
Pizarro.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 
16.08.2005, la cual confirmó la sentencia de primera instancia, y quedó firme al declararse 
inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue pronunciado por los ministros Mónica 
González Alcalde, María Ríos Quiñones, y el abogado integrante Eduardo Niño Tejeda.  
Ley 17.105, fija texto refundido de la Ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres. 
Ley 19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas. 
Ley 18.290, Ley de Tránsito. 
Resolución No. 11, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, publicada en el Diario 
Oficial del 19 de marzo de 1985. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.11.2005 
ROL= 4510-05 (Concepción) 
NORMA= Art. 172 No. 2 Ley 18.290, 172 No. 11 Ley 18.290, 197 No. 2 Ley 18.290, 198 No. 14 
Ley 18.290; 490 No. 1 CP; 766 CPC; 488 CPP; 535 CPP 
DESCRIPTORES= Cuasidelito Homicidio y Lesiones, Características. Cuasidelito Homicidio y 
Lesiones, Presupuestos. Cuasidelito Homicidio y Lesiones, Requisitos. Cuasidelito Homicidio y 
Lesiones, Pena. Participación, Prueba. Prueba Participación, Presunciones Judiciales. Presunciones 
Judiciales, Requisitos. Presunciones Judiciales, Valor Probatorio. Participación, Autor. Casación en 
la Forma Penal, Admisibilidad. Casación en la Forma Penal, Requisitos.  Requisitos Casación en la 
Forma Penal, Preparación del Recurso 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado ha recurrido de casación en la forma en 
contra del fallo que reprodujo el de primera instancia con excepción de su considerando sexto y 
tuvo en su lugar y además presente otras consideraciones, llegando a confirmarlo con la declaración 
que elevó la pena a quinientos cuarenta días de reclusión menor en su grado mínimo como autor de 
cuasidelito de homicidio y lesiones. 



El recurso de casación en la forma no puede ser admitido, por no cumplir con el requisito de 
haberse reclamado oportunamente de la falta, puesto que aún cuando la sentencia contiene mayores 
consideraciones, en lo que es materia del recurso dicho fallo se limita a confirmar el de primer 
grado, en el cual se habrían cometido los errores u omisiones que se aducen para fundar el recurso, 
que no fue recurrido de casación en la forma.  
II Corte de Apelaciones: Los elementos de juicio referidos en esta sentencia, constituyen 
presunciones judiciales que por reunir los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento 
Penal son suficientes para dar por establecida la participación de autor del acusado, por haber 
intervenido en su ejecución de una manera inmediata y directa, especialmente por el hecho de haber 
cruzado la intersección de las calles en su vehículo cuando enfrentaba la luz roja del semáforo. 
Los hechos establecidos en la sentencia de primer grado en los que al encartado le ha correspondido 
una participación de autor, constituyen el cuasidelito de homicidio y lesiones por tratarse de un solo 
hecho con resultado múltiple. Cuasidelito previsto y sancionado en el artículo 490 número 1 del 
Código Penal. 
De acuerdo a lo razonado se disiente de la opinión de la señorita Fiscal en la parte que fue de 
parecer que el inculpado resultó responsable de los cuasidelitos de homicidio y lesiones. 
RECURSO= Casación en la Forma 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
02-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, Nibaldo Segura 
Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Emilio Pfeffer 
Pizarro. 
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, de fecha 
08.08.2005, la cual confirmó la sentencia de primera instancia, y quedó firme al declararse 
inadmisible el recurso de casación en la forma interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción fue pronunciado por los ministros María 
González Geldres, Jaime Solis Pino, y el abogado integrante Patricio Mella Cabrera. 
Redacción a cargo del ministro Jaime Solis Pino.  
Ley 18.290, Ley de Tránsito. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.11.2005 
ROL= 813-03 
NORMA= Art. 1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366, 36 Ley 19.366; 535 CPP, 546 No. 2 CPP, 546 No. 7 
CPP 
DESCRIPTORES=  Tráfico Drogas, Acción Típica. Tráfico Drogas, Figura Típica. Tráfico Drogas, 
Elementos Delito. Tráfico Drogas, Elementos Tipo. Tráfico Drogas, Legislación Aplicable. Tráfico 
Drogas, Normativa Aplicable. Tráfico Drogas, Presunción Legal. Tráfico Drogas, Pena. Casación 
en el Fondo Penal, Requisitos. Casación en el Fondo Penal, Causales. Causales Casación en el 
Fondo Penal, Calificación Equivocada Delito. Causales Casación en el Fondo Penal, Infracción 
Leyes Reguladoras Prueba. Infracción Leyes Reguladoras Prueba, Modificación Hechos. Infracción 
Leyes Reguladoras Prueba, Alteración Hechos. Hechos de la Causa, Carácter. Hechos de la Causa, 
Inamovilidad. Tribunal Casación, Hechos de la Causa   
EXTRACTO= El recurso en estudio se sustenta en la causal estatuida en el número 2 del artículo 
546 del Código de Procedimiento Penal, esto es, en que la sentencia, haciendo una calificación 
equivocada del delito, aplicó una pena en conformidad a esa errada calificación. 
Explica el recurrente que los jueces del grado consideraron los hechos establecidos como 
constitutivos del delito establecido en el artículo 5 de la Ley 19.366, sancionado en el artículo 1 del 
mismo cuerpo legal, no obstante que se dejó asentado que la droga incautada estaba destinada al 
consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo de los habitantes del domicilio allanado, 



quienes previamente se habían concertado para ello. Así, la conducta desplegada por su parte y que 
según los sentenciadores consistía en facilitar el consumo de los asistentes a dicha morada no 
aparece acreditada en la causa; por el contrario, aduce, sólo está probado el concierto  de un grupo 
de personas para consumir la droga de que se trata, en la morada del encausado, a quien, además se 
le había encomendado su adquisición, conducta que, atendida su condición de adicto, hace que le 
sea aplicable a su respecto lo dispuesto en el artículo 41 de la mencionada Ley 19.366, 
correspondiéndole una sanción diversa a la que se le ha aplicado.  
Finalmente, pide por el recurso, que se invalide la sentencia que se impugna por esta vía, y que, 
dictándose la correspondiente de reemplazo, se califiquen los hechos como constitutivos de la figura 
que contempla el artículo 41 de la citada ley 19.366, imponiéndose las sanciones que dicha norma 
contempla. 
Sobre la base de los hechos  señalados en esta sentencia, establecidos después de ponderar la prueba 
de conformidad a las reglas de la sana crítica, los jueces del fondo estimaron los mismos 
constitutivos del delito de tráfico ilícito de cocaína, previsto en el artículo 5 y sancionado en el 
artículo 1 de la ley 19.366.  
Además, haciéndose cargo de la defensa, los sentenciadores rechazaron la petición de absolución 
que se hiciera al contestar el auto de cargos, que se fundaba en que la conducta del encartado sería 
atípica y que, en subsidio según se sostenía, sólo estaría sancionada como falta con arreglo a lo 
dispuesto por el artículo 41 de la señalada ley, porque cualquiera de las conductas del procesado 
que se establecieron, ya poseer 43,2 gramos de cocaína, cantidad que estimaron suficiente para 
presumir el tráfico, ya portar un papelillo de esa misma droga, ya suministrarla, sea a título oneroso 
o gratuito, están tipificadas y penadas por la ley 19.366. 
En lo que concierne al recurso, cabe resaltar en primer lugar que el recurrente no invocó la causal 
adjetiva, contemplada en el número 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, que 
permita alterar la situación fáctica que ha sido correctamente calificada. Así, los hechos fijados por 
los jueces del fondo resultan inamovibles para este Tribunal de Casación lo que torna carente de 
fundamentos a la nulidad en estudio desde que se ha construido sobre presupuestos diversos, no 
establecidos en la causa, lo que si bien resulta suficiente de considerar para su rechazo valga señalar 
que tampoco se denunció infracción de norma legal alguna, y las que se han aplicado, a saber, 
artículo 1 y 5, y 36 de la ley 19.366, lo han sido correctamente como se pasa a demostrar. 
En efecto, el artículo 5 de la ley 19.366 hace aplicable las penas que se establecen por esta ley a los 
que trafiquen, a cualquier título las sustancias o drogas referidas en el artículo 1 y, a su vez, 
entiende que trafican todos aquellos que sin contar con la competente autorización “…posea,… 
guarden o porten consigo tales substancias… a menos que justifiquen que están destinadas a la 
atención de un tratamiento médico o a su uso personal exclusivo y próximo en el tiempo”.  
Esta Corte Suprema ha sostenido, reiteradamente, que la acción típica del delito que nos ocupa es la 
de traficar, ilícito generalmente reconocido como delito de peligro para salud pública, y que del 
sentido natural y obvio del verbo “traficar” debe concluirse que consiste en “difundir” o “distribuir” 
la droga entre los integrantes del grupo social, sea a título oneroso o gratuito. En cambio, las 
conductas descritas en el inciso segundo del artículo 5 de la ley constituyen únicamente 
presunciones legales de tráfico. 
El inciso segundo del artículo 5 de la ley 19.366 contiene, por una parte, una presunción legal de 
tráfico de los que, “sin contar con la autorización competente, importen, exporten, transporten, 
adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten consigo tales sustancias o 
materias primas” y, por la otra, dos formas de desvirtuar la referida presunción, consistentes en 
demostrar que la droga está destinada a la atención de un tratamiento médico o “a su uso personal 
exclusivo y próximo en el tiempo”.  
De la lectura del fallo de la instancia consta que no se acreditó de forma alguna que la droga estaba 
destinada al uso personal del encartado, exclusivo y próximo en el tiempo, que pudiera desvirtuar la 
presunción de tráfico. Siendo, entonces, la posesión un hecho punible conforme a lo señalado en el 
inciso segundo del artículo 5 de la ley número 19.366, no se puede reprochar a la sentencia 



recurrida infracción a dicha norma, ya que de lo razonado precedentemente aparece que los jueces 
le han dado una correcta aplicación. 
De otra parte, y como antes se dijo, la otra conducta en que incurrió el procesado, según se 
estableció en la causa, también está comprendida en el verbo rector del tipo penal de que se trata en 
tanto cuanto importa “difundir” o “distribuir” a título oneroso o gratuito la sustancia estupefaciente 
de que se trata, de lo que se sigue que los sentenciadores tampoco pudieron incurrir en infracción al 
artículo 5 de la ley 19.366 al darle aplicación. 
Por último, en este tipo de ilícitos, la ley autoriza a los jueces de la instancia, a apreciar la prueba 
conforme a las reglas de la sana crítica, de tal manera que al hacer los jueces del fondo la 
ponderación de la misma en esos términos, en vez de infringir lo prevenido en el artículo 36 de la 
citada ley de drogas la han aplicado correctamente. 
De este modo, al no existir la errónea aplicación de la ley penal, en lo que se refiere al error de 
derecho denunciado, el recurso de casación en el fondo deducido por el enjuiciado debe ser 
desestimado.  
RECURSO= Casación en el Fondo  
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
02-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante José Fernández 
Richard. 
Redacción a cargo del ministro José Fernández Richard. 
Ley 19.366, Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 
Ley 20.000, sustituye la Ley 19.366 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.11.2005 
ROL= 1380-05 
NORMA= Art. 12 No. 1 CP, 391 No. 1 CP, 391 No. 2 CP; 473 CPP, 484 CPP, 514 inc. final CPP, 
535 CPP, 541 No. 9 CPP, 546 No. 2 CPP, 546 No. 7 CPP; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Homicidio Calificado, Alevosía. Alevosía, Concepto. Alevosía, Significado. 
Alevosía, Concurrencia. Alevosía, Elementos. Alevosía, Requisitos. Homicidio Calificado, 
Premeditación. Premeditación, Concepto. Premeditación, Significado. Premeditación, 
Concurrencia. Premeditación, Elementos. Premeditación, Requisitos. Valoración Prueba, Informe 
Pericial. Valoración Prueba, Confesión. Casación en la Forma Penal, Requisitos. Casación en la 
Forma Penal, Admisibilidad. Casación en la Forma Penal, Causales. Causales Casación en la Forma 
Penal, Sentencia Extendida en Forma Ilegal. Observaciones Fiscal Judicial, Deber Tribunal de 
Alzada. Conclusiones Fiscal Judicial, Deber Tribunal de Alzada. Casación en el Fondo Penal, 
Causales. Causales Casación en el Fondo Penal, Calificación Equivocada del Delito. Causales 
Casación en el Fondo Penal, Infracción Leyes Reguladoras Prueba. Infracción Leyes Reguladoras 
Prueba, Alcance. Infracción Leyes Reguladoras Prueba, Hechos de la Causa. Hechos de la Causa, 
Carácter. Hechos de la Causa, Inamovilidad 
EXTRACTO= I Casación en la Forma: El recurso de casación en la forma instaurado en 
representación del enjuiciado, descansa en el numeral 9 del artículo 541 del estatuto procesal penal, 
esto es, atribuye a la resolución objetada el vicio de no haber sido extendida en la forma dispuesta 
por la ley. Reclama violentado el inciso final del artículo 514, del citado cuerpo legal, dado que el 
veredicto en estudio no contiene las consideraciones en cuya virtud se desestima la conclusión del 
Ministerio Público Judicial respecto del castigo corporal que correspondía al imputado. 
Explica el reclamante que el señor fiscal judicial en su dictamen concluye solicitando la 
confirmación de la decisión apelada, “con declaración de que se reduce la sanción impuesta a seis 
años de presidio mayor en su grado mínimo, por el delito de homicidio”. 



Asegura que el fallo de marras, a pesar de las diversas modificaciones y consideraciones que agrega 
y no obstante reconocer en su motivación tercera que se aplicará la pena en su mínimo, por 
concurrir respecto del hechor la circunstancia atenuante de responsabilidad penal del artículo 11, 
número 7, del Código Penal, y no perjudicarle agravante alguna, en nada se refirió a la expresa 
petición de rebaja requerida por el señor Fiscal Judicial, limitándose a confirmar dicha resolución. 
De esta manera, al no analizar ni hacer pronunciamiento ni consideración alguna sobre la aludida 
solicitud, se ha vulnerado el mandato legal contenido en el inciso final del artículo 514 del estatuto 
procesal penal de hacerse cargo en su fallo de las observaciones y conclusiones del señor Fiscal, 
conforme al informe evacuado sobre el particular. 
El indicado vicio, aduce el recurrente, causa agravio a su representado, pues de haberse seguido el 
mencionado parecer del Fiscal judicial, le habría correspondido una pena corporal menos onerosa 
que la aplicada. Finaliza instando que esta Corte, acogiendo el recurso, invalide el fallo recurrido y 
dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, conforme a derecho y al mérito del proceso. 
El artículo 514, inciso cuarto, del Código adjetivo Penal, señala en forma imperativa que: “La corte 
se hará cargo en su fallo de las observaciones y conclusiones formuladas por el fiscal”. 
De donde se colige que la ley obliga a los sentenciadores de segunda instancia a hacerse cargo de 
las observaciones del fiscal, no obstante, aquella no ha señalado de una manera categórica y precisa 
cómo ha de cumplirse con esa exigencia, pero del tenor literal del citado precepto se manifiesta la 
voluntad legal que los jueces del fondo deben formarse un concepto valórico de las observaciones 
del Ministerio Público Judicial y deben considerarlos exponiendo las razones por las cuales 
disienten o acogen la opinión del fiscal judicial. 
Sólo en tal sentido puede entenderse la expresa exigencia establecida en el inciso final del artículo 
514 de estatuto procesal criminal. Del examen de la resolución dictada por el tribunal de alzada en 
estos autos, es posible apreciar que el vicio denunciado no existe debido a que el fallo recurrido, en 
sus razonamientos 1 y 2 desarrolla los raciocinios pertinentes a las observaciones formuladas por el 
señor fiscal judicial en su informe, no encontrándose motivo alguno que permita concluir lo 
contrario, por lo que el dictamen en estudio contiene todas y cada una de las resoluciones que 
ordena la ley, especialmente la contenida en el precepto legal invocado por el impugnante. 
A mayor abundamiento, la nulidad formal intentada no puede admitirse porque es facultativo para 
los jueces del fondo el quantum que se fije dentro del grado que corresponda, pudiendo dichos 
sentenciadores regularlo en la forma que lo hicieron, por lo que el supuesto vicio denunciado carece 
de influencia en lo dispositivo del fallo, condición indispensable a la admisibilidad del recurso, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia 
criminal conforme a lo presupuestado en el artículo 535 de su homónimo penal. De lo expuesto en 
las reflexiones precedentes, se desprende que no puede prosperar la casación en la forma instaurada. 
II Casación en el Fondo: El recurso de casación deducido por el querellante particular se funda en 
las causales segunda y séptima del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, por estimar que 
se ha cometido error de derecho al hacer una calificación equivocada del delito, aplicando la pena 
en conformidad a ese criterio, y en haberse violado las leyes reguladoras de la prueba y esta 
infracción ha influido substancialmente en lo dispositivo de la sentencia, en relación con los 
artículos 473 y 484 del mismo cuerpo legal y 391, números 1 y 2 del Código Penal. 
En lo relacionado al primer reproche de nulidad, lo hace consistir en que la sentencia atacada 
calificó equivocadamente los hechos como constitutivos del delito de homicidio simple cuando en 
realidad se trata de un homicidio calificado, al concurrir las circunstancias primera y quinta del 
artículo 391, número 1, del Código punitivo, a saber, alevosía y premeditación conocida. 
Afirma que a pesar de las probanzas consignadas en el basamento de la resolución de primera 
instancia, no modificado por la de segunda, que dan cuenta del proceso de reflexión y la decisión 
previa al injusto por parte de los hechores, lo que se patenta con el ataque sufrido por el occiso 
semanas antes, además de otros medios de convicción no considerados en la sentencia, antecedentes 
que no los estimó suficientes para dar por acreditada la premeditación conocida. 
Arguye respecto a la alevosía, que no obstante aquilatar el informe pericial de la Unidad de 
Bioquímica y Criminalística del Servicio Médico Legal, donde consta que el ataque se llevó a cabo 



sorpresivamente, por la espalda y a una distancia inferior a un metro, por lo que la víctima no estaba 
en condiciones de defenderse, verificándose la hipótesis de “actuar sobre seguro” de la alevosía, la 
desechó para configurarla por ser insuficiente. 
El otro supuesto de casación esgrimido, se apoya en el número 7 del artículo 546 de la compilación 
de instrucción penal, que estriba en haberse desconocido las leyes reguladoras de la prueba con 
influencia sustancial en lo dispositivo de la sentencia. Al respecto, el compareciente alega que los 
jueces del grado no han valorizado conforme a la ley la prueba rendida en autos, denegando la 
concurrencia de las calificantes de premeditación y alevosía, con inobservancia de los artículos 473 
y 484 de la recopilación procedimental penal. 
Asevera que la resolución repelida, no otorga al informe pericial denotado el mérito probatorio que 
le correspondía conforme al artículo 473 del Código del ramo, así como también el atropello del 
artículo 484 del texto legal citado, al no considerarse como presunciones graves las declaraciones 
extrajudiciales prestadas por los encausados, las que junto con las demás probanzas allegadas a la 
litis, permiten, en su opinión, dar por establecida la premeditación conocida en el homicidio 
investigado. 
Todos los errores de derecho denunciados influirían sustancialmente en lo dispositivo del fallo pues 
se tradujeron en la imposición al acusado de una pena muy inferior a la que le hubiera 
correspondido de no haberse incurrido en ellos. 
En lo que atañe al recurso y para un adecuado tratamiento de los tópicos planteados, por lo pronto 
este tribunal estudiará aquél del número séptimo del artículo 546 del Código Procesal Penal, o sea, 
la  transgresión a las leyes reguladoras de la prueba denunciada, que en el evento de acogerse 
permite a esta Corte modificar los hechos fijados en la sentencia recurrida, en términos tales que 
posibilitarían la aceptación de la motivación sustantiva en que se apoya el referido recurso, es decir, 
la del número 2 del artículo 546 del mismo cuerpo legal. 
Desde luego, parece oportuno recordar que el artículo 473 del ordenamiento de instrucción 
criminal, que el compareciente cree conculcado, no contiene un canon absoluto de valoración del 
informe pericial, sino que confiere al juez una potestad para apreciarlo o no como una presunción 
más o menos fundada, según el alcance que le asigne, con entera libertad, al conjunto de 
circunstancias de hecho señalado en la reseñada disposición; lo que impide que tal ponderación 
pueda ser revisada por el recurso en estudio. 
En lo relativo al artículo 484 de la misma compilación de leyes, en modo alguno puede constituir 
una norma reguladora de la prueba, toda vez que no contiene una orden que obligue a conferirle 
mérito de un indicio más o menos grave a la confesión, como lo pretende el recurrente, sino que 
corresponde a una simple regla de apreciación de la prueba, labor reservada a los jueces del fondo. 
De lo anterior se colige que el quebrantamiento de derecho atribuido a los jueces del fondo respecto 
de la causal séptima, no concurre en la especie, conforme a la forma que indica el libelo, lo que 
determina su rechazo en esta sección, de suerte que a esta Corte le esta vedado entrar a conocer de 
los hechos de la causa, que han de tenerse por inamovibles, con arreglo a la tributación privativa 
que en esta materia incumbe a los jueces del fondo, por lo que ha de ser con estricto apego a ellos la 
aplicación del derecho. 
Tales hechos, como se lee en el razonamiento del fallo de primer grado, no modificado por el 
tribunal de alzada, son los siguientes: “…que un tercero, el día 24 de agosto de 2001, en horas de la 
madrugada, mientras transitaba en un vehículo particular en compañía de otros individuos en el 
sector de la Población individualizada en autos, encontró a la persona individualizada en autos, que 
transitaba a pie por ese sector, y procedieron a detener el vehículo, bajándose sus ocupantes, uno de 
los cuales se acercó a la persona citada y sacando un arma de fuego le disparó, a consecuencia de lo 
cual el afectado resultó con un traumatismo toráxico por herida de proyectil balístico, falleciendo a 
consecuencia de ello”. 
Entonces corresponde examinar, exclusivamente, si se ha cometido un error de derecho al calificar 
los hechos presentados en el juicio como homicidio simple, que el recurrente alega como homicidio 
calificado. 



Por lo que toca al segundo numeral del artículo 546 del Código de instrucción penal, del tenor de 
las circunstancias y hechos ya reseñados, fluye que los sentenciadores no incurrieron en ningún 
error de derecho al estimar que en el caso sub lite no se había actuado con alevosía ni con 
premeditación conocida. 
En efecto, el homicidio calificado descrito en el artículo 391, número 1, circunstancia primera, del 
Código Penal, se configura cuando se actúa con alevosía, vale decir, cuando en su comisión se ha 
obrado a traición o sobre seguro. 
Al respecto, la dogmática y jurisprudencia nacionales están contestes en que esta eventualidad, sea 
como agravante, sea como calificante, se conforma sólo si el sujeto activo se procura seguridad para 
la ejecución del delito y para su propia persona, buscando de propósito la indefensión del agredido 
o al menos actuando con prevalimiento de esa condición. No es suficiente, por consiguiente, la 
existencia meramente objetiva de accidentes favorables, de desvalimiento o indefensión, no 
buscados o procurados de propósito, por lo cual, la sola demostración de maldad o perversidad que 
tiene lugar en un delito contra las personas no origina la agravante de alevosía contemplada en el 
número uno del artículo 12 del Código Penal, ni causal 1 del número 1 del artículo 391 del mismo 
ordenamiento; la mera existencia de indefensión del ofendido, preexistente o concomitante con el 
delito, no la constituye forzosamente. La indefensión o desvalimiento de la víctima deben ser 
buscados intencionalmente por el delincuente o aprovechados para ejecutar su acción dolosa. Son 
estas condiciones de aseguramiento por parte del agente las que revelan la existencia del ánimo 
alevoso, necesario también para su concurrencia. 
En tal virtud, esta Corte de casación coincide con los sentenciadores de la instancia, en orden a que 
los elementos propios de la alevosía no se han comprobado legalmente, ya que no hay prueba 
idónea para establecer que el homicidio fue perpetrado en condiciones seguras y favorables, 
deliberadamente buscadas o aprovechadas para cometerlo. 
La calificante de “premeditación”, a que se refiere la circunstancia quinta del artículo 391, número 
1, del Código de castigos, ostenta un significado difícil de apreciar. Por eso, al apreciarla en los 
casos concretos el interprete ha de ser particularmente riguroso, ya que siempre existe el riesgo de 
confundirla con el simple dolo, violando al aplicarla en esa forma el principio “non bis in idem”. 
Con todo, puede afirmarse que “pre meditar” significa, según su sentido natural, “meditar antes” y, 
por esta razón, parece adecuada la exigencia que se realiza por la jurisprudencia, en el sentido que 
la calificante requiere de dos etapas: una primera en que el agente, antes de adoptar la decisión de 
ejecutar el hecho punible, reflexiona y medita, ponderando las ventajas y desventajas de perpetrarlo 
para, finalmente, resolverse a llevarlo a cabo; una segunda en la cual, perseverando en la decisión 
tomada, pero antes de iniciar la ejecución del hecho típico, discurre sobre la forma de poner por 
obra su propósito, seleccionando los medios, escogiendo el momento y lugar apropiados y, en 
general, “trazando un plan de acción para realizar su designio” el cual, sin embargo, no precisa ser 
minucioso y pormenorizado, pero sí revelador de una resolución firme e invariable durante el lapso 
que media entre ella y la ejecución del ilícito. 
Por lo demás, la exigencia contenida en la ley que la premeditación ha de ser “conocida” nada tiene 
que ver con una comunicación a terceros, sino que implica tan sólo la advertencia de que no puede 
presumírsela, y que sobretodo la persistencia e invariabilidad de la determinación criminal deben 
haberse manifestado en hechos externos y probados por medios distintos de la confesión del autor, 
puesto que se trata de elementos integrantes del hecho punible. (Así, en especial, Politoff, Grisolía y 
Bustos, “Derecho Penal Chileno”, Parte especial, Editorial Jurídica de Chile, 1971, Página 179). 
La pretensión del querellante de considerar premeditado el homicidio, reposa fundamentalmente en 
un hecho que estima demostrado en la causa: que en una fecha indeterminada, pero no inferior a una 
semana antes del homicidio, el inculpado habría manifestado su intención de dar muerte al occiso, 
según así lo atestigua el querellante. 
De la situación fáctica mencionada, aún prescindiendo de la seriedad y verosimilitud del testimonio 
en que se funda, así como de las que podrían atribuirse a una amenaza proferida en un rapto de 
iracundia, se desentiende por completo de la cuestión de si, de haber existido, esa pretendida 
determinación habría persistido invariable y firme durante todo el tiempo transcurrido hasta el 



momento de perpetrar el homicidio. En este orden de ideas adquiere singular importancia el 
requisito que la premeditación ha de ser conocida y que equivale a la necesidad de constar como 
probados actos realizados por el incriminado en el período de tiempo comprendido entre la 
concepción de la idea y la ejecución del hecho punible, reveladores de la permanencia de la 
decisión criminal. Pues bien, en el caso de autos esta prueba se encuentra del todo ausente y, por lo 
tanto, el hecho supuestamente establecido sería en todo caso insuficiente para considerar acreditada 
la premeditación, por lo que es menester descartar esta causal. 
Por las razones anotadas cabe concluir que los sentenciadores al fijar los hechos, ponderarlos y 
calificar sus circunstancias en la forma en que lo hicieron, en el ejercicio de sus facultades 
privativas no han cometido ningún error de derecho y han dado una correcta y cabal aplicación al 
artículo 391, números 1 y 2, del Código sancionatorio, que se dicen violentados, por lo cual el 
recurso promovido carece de asidero porque se asienta en presupuestos que no son válidos para el 
evento a que se refiere el recurrente y no contraviene la normativa por él referida en su libelo de 
formalización.     
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
02-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante Manuel Daniel 
Argandeña. 
Redacción a cargo del ministro Jaime Rodríguez Espoz.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.11.2005 
ROL= 4933-05 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 19 No. 3 inc. 7 CPR 1980; 18 CP, 74 CP; 24 Ley de Efecto Retroactivo de las 
Leyes; 38 Ley 19.806; 535 CPP, 546 CPP; 767 CPC, 775 CPC 
DESCRIPTORES= Giro Doloso Cheques, Naturaleza Jurídica. Giro Doloso Cheques, Carácter. 
Giro Doloso Cheques, Requisitos. Giro Doloso Cheques, Configuración Delito. Normas 
Ordenatorio Litis, Efectos. Normas Ordenatorio Litis, Efecto In Actum. Normas Adjetivas, Efectos. 
Normas Adjetivas, Efecto In Actum. Ley Penal, Efectos. Ley Penal, Efecto Retroactivo. Ley Penal, 
Retroactividad. Retroactividad Ley Penal, Alcance. Acción Penal, Acción Penal Pública. Acción 
Penal Pública, Falta de Acusación Particular. Falta de Acusación Particular, Efectos. Casación en el 
Fondo Penal, Requisitos. Casación en el Fondo Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, 
Carácter. Casación de Oficio, Requisitos. Casación de Oficio, Procedencia 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado recurre de casación en el fondo en 
contra del fallo que, revocando el de primera instancia en la parte que lo había absuelto por el giro 
doloso de dos cheques, lo condenó como autor de dichos delitos a dos penas de quinientos cuarenta 
y un días de presidio menor en su grado medio. 
El recurso no menciona la causal en que se funda, atentando así contra su carácter de derecho 
estricto, motivo por el cual no podrá ser admitido, sin que baste para subsanar tal omisión la 
referencia que se hace en el petitorio del escrito a “los artículos 546 y siguientes” del Código de 
Procedimiento Penal. Del estudio de los antecedentes no se divisa motivo para que esta Corte deba 
revisar de oficio lo actuado.  
II Corte de Apelaciones: La Ley 19.806, cuyo artículo 38 transformó el giro doloso de cheques en 
un delito de acción privada, entró a regir el mismo día en que lo hizo la reforma procesal en la 
Quinta Región, esto es, el 16 de diciembre de 2003. 
Si bien las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las 
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir, según lo dispone el artículo 24 de la 



Ley sobre efecto retroactivo, este efecto in actum, no ha podido producirse sino a partir del 16 de 
diciembre de 2003. 
En consecuencia, y por mandato de la misma disposición transcrita, “las actuaciones y diligencias 
que ya estuviesen iniciadas (entre las que se cuentan la acusación y la sentencia consultada) se 
regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”. 
La retroactividad de la ley penal consagrada en el artículo 19 número 3, inciso 7 de la Constitución 
Política de la República y 18 del Código Penal, si bien consideran la promulgación de la ley y no su 
entrada en vigencia, se refieren a la pena y no al procedimiento. 
En consecuencia, subsistiendo la calidad de acción pública en la deducida en autos, la falta de 
acusación particular es irrelevante penal y procesalmente. 
Los cheques girados por $181.481 y $138.333, protestados por cuenta cerrada, configuraron el 
delito de giro doloso de cheques, cuya autoría le corresponde al encausado, como se comprueba por 
su confesión, informe del Banco y pericia caligráfica, que rolan en autos respectivamente. 
Como sostiene la Sra. Fiscal Judicial en su informe, de cuya opinión se hace cargo este fallo en los 
términos precedentes, resulta más favorable al acusado la aplicación de la pena conforme al artículo 
74 del Código Penal, por cada uno de los tres delitos de giro doloso de cheques, de que es autor. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
02-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, Nibaldo Segura 
Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Emilio Pfeffer 
Pizarro. 
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 
20.07.2005, la cual revocó la sentencia de primera instancia, y quedó firme al declararse 
inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue pronunciado por los ministros Dinorah 
Cameratti Ramos, Manuel Silva Ibáñez, y el abogado integrante Eduardo Niño Tejeda. 
Redacción a cargo del ministro Manuel Silva Ibáñez. 
Ley 19.806, sobre Normas Adecuatorias del Sistema Legal Chileno a la Reforma Procesal Penal. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 07.11.2005 
ROL= 4999-05 (Portugal) 
NORMA= Art. 36 (T) CPR 1980; 391 CDIP, 392 CDIP; 76 CPC; 43 CPP; 483 NCPP 
DESCRIPTORES= Exhortos, Exhorto Internacional. Exhorto Internacional, Materia Penal. Exhorto 
Internacional, Portugal Chile. Exhorto Portugal Chile, Legislación Aplicable. Exhorto Portugal 
Chile, Normativa Aplicable. Nuevo Sistema Procesal Penal, Entrada en Vigencia 
EXTRACTO= I En mérito de los antecedentes y lo dictaminado por el señor Fiscal Judicial 
Subrogante, dése curso al presente exhorto internacional, debiendo remitirse los antecedentes al 
Juzgado del Crimen competente a fin de que de cumplimiento a las diligencias solicitadas en la 
carta rogatoria cuya traducción se lee en autos.  
II Informe del Fiscal: El Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
mediante el Oficio Público de 30 de Septiembre de 2005, ha remitido al Secretario de la Corte 
Suprema, a objeto que adopte las medidas que estime pertinentes para su diligenciamiento, un 
exhorto internacional librado por los “Servicios del Ministerio Público de Lagos”, Unidad de 
Apoyo, Lagos, Portugal, dirigido a la autoridad judicial competente en Santiago, en autos 
debidamente individualizados, a fin de que se proceda a interrogar, conforme los hechos descritos 
en el punto 2 de esta Comisión Rogatoria, al denunciado, nacional de Chile, debidamente 
individualizado. Se ha dado vista a esta Fiscalía Judicial. 



La tramitación de esta carta rogatoria se atiene a lo dispuesto en el artículo 76 del Código de 
Procedimiento Civil y 43 del Código de Procedimiento Penal, en relación al artículo 483 del Código 
Procesal Penal, que expresa: “Las disposiciones de este Código sólo se aplicarán a los hechos 
acaecidos con posterioridad a su entrada en vigencia”, y disposición Trigésimo Sexta Transitoria de 
la Constitución Política de la República, que junto con autorizar la entrada en vigor gradual del 
nuevo sistema, en su inciso segundo estableció que “el Capítulo VI A “Ministerio Público”, la ley 
orgánica constitucional del Ministerio Público y las leyes que, complementando dichas normas, 
modifiquen el Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Penal, se aplicarán 
exclusivamente a los hechos acaecidos con posterioridad a la entrada en vigencia de tales 
disposiciones”, aplicándose además los artículos 391 y 392 del Código de Derecho Internacional 
Privado, por no existir entre Chile y Portugal Tratado sobre tramitación de exhortos judiciales y ser 
estas normas de general aplicación por el Gobierno. 
En atención a lo expresado y a la materia de que se trata, esta Fiscalía estima del caso que Vuestra 
Excelencia dé curso a este exhorto, remitiendo los antecedentes al Juzgado del Crimen competente.  
RECURSO= Exhorto Internacional 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
02-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, Nibaldo Segura 
Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Emilio Pfeffer 
Pizarro. 
Bajo el numeral II se extractó informe del Fiscal Subrogante de la Corte Suprema, Carlos Meneses 
Pizarro, de fecha 25.10.2005. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 08.11.2005 
ROL= 4858-05 (Iquique) 
NORMA= Art. 11 No. 7 CP, 67 inc. 2 CP, 397 No. 2 CP; 8 Ley 18.216; 2314 CC; 767 CPC, 772 
CPC; 10 CPP, 488 CPP, 546 No. 1 CPP, 546 No. 3 CPP, 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Lesiones, Lesiones Graves. Lesiones Graves, Acción Típica. Lesiones Graves, 
Figura Típica. Lesiones Graves, Elementos Delito. Lesiones Graves, Elementos Tipo. Lesiones 
Graves, Legislación Aplicable. Lesiones Graves, Prueba. Prueba Lesiones Graves, Presunciones 
Judiciales. Presunciones Judiciales, Requisitos. Presunciones Judiciales, Valor Probatorio. Lesiones 
Graves, Pena. Penas Privativas Libertad, Medidas Alternativas. Medidas Alternativas, Reclusión 
Nocturna. Reclusión Nocturna, Requisitos. Indemnización de Perjuicios, Procedencia. 
Indemnización de Perjuicios, Requisitos. Casación en el Fondo Civil, Admisibilidad. Casación en el 
Fondo Civil, Escrito. Escrito Casación en el Fondo Civil, Requisitos. Casación en el Fondo Penal, 
Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, Requisitos. Casación en el Fondo Penal, Causales. 
Causales Casación en el Fondo Penal, Error de Derecho Pena. Causales Casación en el Fondo 
Penal, Inexistencia Delito. Causales Casación en el Fondo Penal, Infracción Leyes Reguladoras 
Prueba 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El sentenciado ha recurrido de casación en el fondo en contra del 
fallo que confirmó el de primera instancia que lo había condenado como autor de lesiones graves a 
la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, accesorias legales y 
costas. 
Como fundamento del recurso se han invocado las causales previstas en los números 1, 3 y 7 del 
artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, estimando que se han infringido los artículos 10 
números 4 y 6, y 11 números 1, 3, 5 y 6 del Código Penal y 767 del Código de Procedimiento Civil. 
Respecto de la primera causal invocada, alega que se ha impuesto una pena más grave que la que 
hubiese correspondido, al no haberse considerado a favor del recurrente la atenuante del artículo 11 
número 1 en relación a la eximente del artículo 10 número 4, como tampoco las previstas en los 



números 3 y 5 del mismo artículo. En relación a la segunda causal, se habría configurado al calificar 
como delito un hecho que no es tal, puesto que el recurrente obró amparado por las eximentes 
previstas en los números 4 y 6 del artículo 10 del Código Penal. La tercera causal, a su vez, se 
habría configurado según el recurrente, al no tener por acreditada su inocencia con la prueba 
rendida, la cual analiza, que no fue considerada por los jueces para dar por probadas las atenuantes 
y eximentes a que se ha referido. Por último, agrega que se infringió el artículo 767 del Código de 
Procedimiento Civil, porque la demanda civil debió ser desestimada por no ajustarse a derecho ni a 
equidad, pues no cumple con los números 1, 2 y 3 del artículo 254 del mismo código, por lo que 
debió aceptarse la excepción de ineptitud del libelo. 
Respecto de la primera causal, ha de decirse que la supuesta infracción que por ella se denuncia 
carece de influencia en lo dispositivo de la sentencia, condición necesaria a su admisibilidad: en 
efecto, incluso de considerarse una segunda o más atenuantes, puesto que ya se había reconocido a 
favor del recurrente la prevista en el artículo 11 número 7 del Código Penal, igualmente habrían 
podido los sentenciadores arribar a la condena que efectivamente impusieron, desde que la rebaja de 
pena que la ley autoriza para el evento de existir dos o más atenuantes y ninguna agravante, es 
facultativa, no pudiendo estimarse que cometan error de derecho los jueces que no hacen uso de 
dicha facultad. La segunda causal tampoco resulta útil para sustentar el recurso, puesto que en su 
desarrollo no se cuestiona la calificación que los jueces del fondo hicieron del delito investigado, 
sino que se sostiene que el recurrente participó en él amparado por circunstancias eximentes de 
responsabilidad penal, lo cual es materia de una causal de casación diversa, la prevista en el número 
1 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, que no se invocó como fundamento de esta 
alegación. Privado así el recurso de causal sustantiva, la supuesta infracción a las normas 
reguladoras de la prueba resulta insuficiente para modificar lo resuelto por los jueces del fondo en 
cuanto a la condena del recurrente. 
En su aspecto civil, el libelo no menciona cuáles habrían sido los errores de derecho que contiene la 
sentencia, puesto que se limita a referir aquellos de que adolecería la demanda, como tampoco la 
forma en que tales supuestos errores habrían influido en la parte dispositiva del fallo, de manera que 
el escrito que contiene el recurso no cumple con los requisitos que para él establece el artículo 772 
del Código de Procedimiento Civil, condición necesaria a la admisibilidad del recurso.  
II Corte de Apelaciones: En cuanto al fondo. Los elementos de juicio, referidos en esta sentencia, 
constituyen un conjunto de presunciones judiciales, que por reunir los requisitos legales, permiten al 
Tribunal   tener  por establecido, que en este territorio jurisdiccional el día 12 de Abril de 2001, un 
sujeto procedió a golpear con un objeto contundente en la cabeza al afectado, ocasionándole 
lesiones de carácter grave, “Fractura de Cráneo con hundimiento de parietal izquierdo”, hecho que 
es constitutivo del delito de lesiones graves, previsto y sancionado en el artículo 397 número 2 del 
Código Penal. 
Los antecedentes relatados en esta sentencia que concuerdan con los demás del proceso, apreciados 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 488 del Código de Procedimiento  Penal, permiten  tener 
por acreditada la participación que en calidad de autor, le ha correspondido al encausado en el delito 
establecido en esta sentencia, por haber tomado parte en los hechos de una manera inmediata y 
directa.  
La defensa del procesado en su escrito que rola en autos, solicita la absolución de su defendido, por 
favorecerle la eximente del artículo 10 número 4 del Código Penal, a lo que el Tribunal no dará 
lugar por no concurrir los requisitos para su configuración, así, no se trata de una “agresión  
ilegítima”, ya que el ofendido  no  agredió al procesado; respecto de la “necesidad racional del 
medio empleado...”, se trata de un palo de una picota, frente a una persona que no tiene armas; y por 
último, no existió “falta dé provocación suficiente por parte del que se defiende”. 
Esta misma defensa, solicita la absolución de su defendido por favorecerle la eximente del artículo 
10 número 8 del Código Penal, ya que se trataría de un caso fortuito, a lo que el Tribunal no dará 
lugar, ya que el pegarle al ofendido con un palo de una picota, es imposible considerarlo como caso 
fortuito. 



La defensa invoca en favor del procesado, la regla del artículo 71 en relación con la eximente del 
artículo 10 número 8 ambos del Código Penal; para el caso de no concurrir todos los requisitos se 
observará el artículo 490 del mismo cuerpo legal; lo que no ocurre en la especie, por lo que el 
Tribunal no le dará lugar, ya que no se trataría de un cuasidelito. 
La defensa del procesado solicita la recalificación del delito a lesiones menos graves, lo cual no 
procede de acuerdo al informe de lesiones y de término de lesiones, por lo que el Tribunal no le 
dará lugar.  
En subsidio solicita en favor de su defendido las siguientes atenuantes:  
1) La del artículo 11 número 1 en relación a la eximente del artículo 10 número 4, ambos del 
Código Penal, no procede, al no concurrir ninguno de los requisitos de la eximente.  
2) Las del artículo 11 número 3 y 5, del mismo cuerpo legal, asimismo no corresponde por no 
reunirse sus requisitos para configurarlas. 
3) Conducta, asimismo no se dará lugar, por cuanto su extracto de filiación, registra anotaciones 
prontuariales anteriores a las de esta Causa.  
4) Reparación del mal causado, a la que el Tribunal dará lugar, al encontrarse acreditada con los 
depósitos por $10.000, $30.000, $60.000, lo que hace un total de $ 100.000. 
Concurriendo una circunstancia atenuante y ninguna agravante, el Tribunal al sancionar aplicará la 
pena en su mínimum, de acuerdo a lo establecido en el artículo 67 inciso 2 del Código Penal. 
Al reunirse los requisitos del artículo 8 de la Ley 18.216, se le concederá al encausado el beneficio 
de la Reclusión Nocturna, establecido en dicho cuerpo legal. 
En cuanto a la acción civil. La querellante en el primer otrosí de su escrito, deduce demanda civil de 
indemnización de perjuicios y daño moral en contra del procesado, en su calidad de autor de 
lesiones graves en perjuicio del afectado, al atacarlo con un palo de una picota, propinándole un 
golpe en la cabeza, cayendo al piso, donde continuó golpeándolo, hasta que concurrió su hijo en su 
ayuda; solicitando sea condenado a cancelarle por daño emergente o perjuicios la suma de 
$10.000.000, y como Daño Moral, la suma de $20.000.000. 
En el quinto otrosí de su escrito, la defensa del encausado contesta la demanda civil, exponiendo 
que, no hay relación de causa a efecto entre el actuar del acusado y los hechos investigados en 
autos, las lesiones inferidas al supuesto ofendido, al no tener responsabilidad el procesado por 
concurrir la legítima defensa propia; o que haya causado el mal por mero accidente; o sea 
consecuencia de un caso fortuito. Asimismo en cuanto al daño emergente, el demandante no ha 
acreditado haber incurrido en gasto alguno ya que fue atendido gratuitamente por el hospital local, 
ni ha acompañado boleta alguna de gastos. Daño Moral, sólo permaneció 5 días en el Hospital, 
según los documentos de autos y no está comprobado que tenga un daño psicológico, por lo anterior 
solicita no dar lugar a la demanda civil. 
De conformidad al artículo 2314 del Código Civil, en relación  al  artículo 10 del Código de 
Procedimiento Penal el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es 
obligado a la correspondiente indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por 
el delito o cuasidelito.  
Habiéndose establecido la existencia del delito de lesiones graves en perjuicio del afectado, y la 
calidad de autor que le ha correspondido al encausado, queda legalmente en evidencia la obligación 
de   pagar los perjuicios correspondientes. 
En cuanto a la demanda civil, es preciso señalar que en cuanto al Daño Emergente, sólo se acreditó 
los gastos por lentes ópticos por $121.736 y un parabrisas por $195.000, no obstante lo anterior, 
existe presunción en el sentido que además se realizaron otros, por lo cual el Tribunal  señalará  una  
suma  alzada  de  $400.000. En relación al Daño Moral, efectivamente de acuerdo al Informe de 
término de lesiones, “la lesión sufrida por el afectado, fractura de cráneo expuesta complicada, 
compatible con golpe con elemento contundente, con una data mayor de tres años, de carácter grave 
(tiempo de curación 45 a 60 días) han sanado adecuadamente, dejando como secuela: Epilepsia 
secundaria que requiere tratamiento crónico…”, lo cual ha producido un daño psicológico de por 
vida, por lo que el Tribunal fijará como indemnización la cantidad de $15.000.000. La suma 
ordenada pagar se reajustará en la variación que experimente el Indice de Precios al Consumidor 



entre la fecha de esta sentencia y el mes anterior a su efectivo pago, devengando en igual período el 
interés máximo legal para operaciones de crédito de dinero reajustables, con costas. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
02-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante Emilio Pfeffer 
Pizarro. 
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Iquique, de fecha 
25.08.2005, la cual confirmó la sentencia de primera instancia, y quedó firme al declararse 
inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Iquique fue pronunciado por los ministros Erico Gatica 
Muñoz, Mirta Chamorro Pinto y Pedro Guiza Gutiérrez. 
Redacción a cargo de la ministro Mirta Chamorro Pinto. 
Ley 18.216, establece Medidas que indica como Alternativas a las Penas Privativas y Restrictivas 
de Libertad y deroga disposiciones que señala.   
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 08.11.2005 
ROL= 5184-05 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 5 COT, 6 COT; 55 Ley 19.366; 490 CPP, 535 CPP, 541 No. 2 CPP, 541 No. 6 CPP, 
546 No. 7 CPP; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Asociación Ilícita Tráfico Drogas, Tribunal Competente. Casación en el Fondo 
Penal, Naturaleza Jurídica. Casación en el Fondo Penal, Requisitos. Casación en el Fondo Penal, 
Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, Peticiones Subsidiarias. Casación en el Fondo Penal, 
Causales. Causales Casación en el Fondo Penal, Infracción Leyes Reguladoras Prueba. Casación en 
la Forma Penal, Causales. Causales Casación en la Forma Penal, No Rendición Prueba. Causales 
Casación en la Forma Penal, Tribunal Incompetente 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en la Forma: Tráiganse los autos en relación para 
conocer del recurso de casación en la forma interpuesto. 
Casación en el Fondo: La defensa del sentenciado ha recurrido de casación en la forma y en el 
fondo en contra del fallo que, con algunas precisiones sobre los abonos a considerar, confirmó el de 
primera instancia que lo había condenado como autor del delito de asociación ilícita para traficar 
estupefacientes a la pena de trece años de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales 
correspondientes y costas, y rechazó un recurso de casación en la forma. 
Para fundar el recurso de casación en el fondo se invoca la causal prevista en el número 7 del 
artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, estimando que, por una parte, se ha incurrido en 
error de derecho al condenar al recurrente en circunstancias que no hay pruebas de su participación 
en una asociación ilícita ni menos en el envío frustrado de droga a Europa y, por otra, se alega que 
dicho recurrente no habría tenido mando en la organización ni en la decisión de devolver el 
contenedor con droga al Perú. Por ello, pide se invalide la sentencia y se le absuelva o en subsidio 
rebajar la pena por ser un mero ejecutor y no haber tenido mando. 
En la forma en que ha sido planteado, el recurso no puede admitirse porque el hecho de plantearse 
peticiones subsidiarias, absolución por una parte y condena rebajada por la otra, lo priva 
absolutamente de la certeza y precisión que su naturaleza de derecho estricto hace necesarias, 
obstando a su admisibilidad. 
II Corte de Apelaciones: Casación en la Forma: El abogado individualizado en autos, en 
representación de los encausados individualizados en autos, dedujo recurso de casación en la forma 
en contra de la sentencia de primera instancia invocando las causales contenidas en los números 6 y 
2 del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, esta última en relación con el artículo 468 del 



mismo texto legal. En razón de haber fallecido el segundo sentenciado, como se acreditó con el 
certificado que rola en autos solo queda vigente el recurso interpuesto por el señor abogado referido 
en representación del primer sentenciado. Pide, en definitiva, que se anule la sentencia y se dicte 
una de reemplazo por el tribunal no inhabilitado que señala la ley. 
La primera causal, esto es, en haber sido pronunciada la sentencia por un tribunal manifiestamente 
incompetente o no integrado por los funcionarios designados por la ley, la fundamenta en que las 
conductas ilícitas que se atribuyen a su representado se habrían realizado fuera del territorio 
nacional, ocurriendo que el artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales estatuye que a los 
tribunales ordinarios de justicia les corresponde el conocimiento de todos los asuntos judiciales que 
se promuevan en el orden temporal dentro del territorio de la República de Chile con la sola 
excepción de los que se indican en el artículo 6 del mismo texto legal; agrega que a su vez el 
artículo 55 de la Ley 19.366 persigue someter a la jurisdicción chilena delitos contemplados en 
dicha ley si se pone en peligro la salud de los habitantes de la República, lo que no ha ocurrido en la 
especie, de manera que el Quinto Juzgado del Crimen de la ciudad señalada en autos (hoy Juzgado 
del Crimen de la ciudad señalada en autos), la Ilustrísima Corte de Apelaciones de la ciudad 
señalada en autos y la Excelentísima Corte Suprema carecen de competencia para conocer y juzgar 
el hecho constitutivo del delito materia de este proceso. 
La segunda causal de casación la basa en la circunstancia que no se le ha permitido rendir su prueba 
y evacuar una diligencia probatoria de evidente importancia para la resolución del asunto, como es 
establecer el lugar y papel que le habría correspondido a su representado en la supuesta asociación 
ilícita de la cual depende la penalidad del delito y además que, como hija de la persona 
individualizada en autos, diera a conocer el actual paradero de su padre y explicara las 
conversaciones telefónicas interceptadas y transcritas en que ella conversó con la persona señalada 
en autos y explicara los vínculos de su padre con la Drug Enforcement Administration 
norteamericana. La diligencia solicitada consistió en que se citara a la persona individualizada en 
autos a ratificar sus declaraciones prestadas durante el sumario, a lo que el tribunal accedió, sin 
embargo dicha resolución no fue cumplida ya que Policía de Investigaciones no la ubicó ni citó. 
El examen de los antecedentes permite concluir que los hechos que originaron el delito de 
asociación ilícita que se imputa al encausado tuvieron su inicio en Chile de tal manera que ello 
resulta suficiente para que los tribunales ordinarios que ejercen jurisdicción en el territorio nacional 
tengan competencia para conocer y sancionar tal ilícito, sin que tenga importancia que sus efectos o 
la ejecución material del mismo se haya llevado a cabo fuera del territorio de la República. En 
consecuencia, no se ha vulnerado disposición legal alguna relativa a competencia que haga 
procedente la causal invocada. 
Si bien consta del proceso que la defensa del encausado solicitó la citación de la testigo señalada 
precedentemente durante el probatorio y reiterada como medida para mejor resolver, sin que se 
llevara a efecto no la reiteró dentro del plazo a que alude el artículo 490 del Código de 
Procedimiento Penal sino después de ordenados traer los autos para fallo, razón por la cual tampoco 
será acogida la segunda causal de casación. 
En la forma en que se ha razonado, esta Corte concuerda con el dictamen del señor Fiscal Judicial 
en cuanto fue de parecer de rechazar la casación interpuesta. 
Apelación: Este tribunal no comparte la opinión vertida por el señor Fiscal Judicial en su informe en 
el sentido que debe aclararse el fundamento señalado del fallo en alzada por estar de acuerdo con lo 
razonado por la juez a quo. 
RECURSO=Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
02-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante Emilio Pfeffer 
Pizarro. 



Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 
31.08.2005, la cual confirmó la sentencia de primera instancia, y quedó firme al declararse 
inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue pronunciado por los ministros Patricio 
Martínez Sandoval, Mónica González Alcalde, y el abogado integrante Bernardino Muñoz Sánchez. 
Redacción a cargo de la ministro Mónica González Alcalde. 
Ley 19.366, Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 09.11.2005 
ROL= 5238-05 
NORMA= Art. 307 CPP, 313 bis CPP; 109 COT, 110 COT, 112 COT 
DESCRIPTORES= Amparo, Resolución Judicial. Amparo, Tribunal Competente. Amparo, 
Competencia Relativa. Competencia, Reglas Competencia. Reglas Competencia, Reglas Generales. 
Regla General Competencia, Radicación. Regla General Competencia, Fijeza. Regla General 
Competencia, Grado. Regla General Competencia, Gradualidad. Regla General Competencia, 
Jerarquía. Regla General Competencia, Prevención. Regla General Competencia, Inexcusabilidad. 
Reglas Competencia, Reglas Especiales. Regla Especial Competencia, Competencia Relativa. 
Competencia, Contienda. Artículo 307 Código de Procedimiento Penal, Interpretación. Artículo 307 
Código de Procedimiento Penal, Alcance  
EXTRACTO= I Atendido el mérito de los antecedentes, lo dispuesto en los artículos 307 y 313 bis 
del Código de Procedimiento Penal, lo dispuesto en los artículos 109, 110 y 112 del Código 
Orgánico de Tribunales y lo dictaminado por el Señor Fiscal Judicial Subrogante, se declara que es 
competente para conocer de estos autos la Corte de Apelaciones de Talca, a quien deberán 
remitírsele los antecedentes.  
II Informe del Fiscal: Se han elevado estos antecedentes ante Vuestra Excelencia para que conozca 
de la contienda de competencia planteada entre la Corte de Apelaciones de Talca con la de 
Santiago. 
En la presentación que rola en autos, el recurrente individualizado en autos recurre de amparo con 
fecha 7 de septiembre del presente año, en contra de la Señora Juez individualizada en autos, y a 
favor del afectado individualizado en autos por haber sido este último sometido a proceso por el 
delito de asociación ilícita en la causa individualizada en autos sin que concurran los requisitos del 
artículo 274 del Código de Procedimiento Penal. 
Presentado el recurso ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, la Señora Juez recurrida 
señala que en la causa sobre asociación ilícita con fecha 5 de septiembre último dictó auto de 
procesamiento como autor de tal delito, en contra del amparado por estimar que existe mérito para 
ello y concurriendo presunciones fundadas de su participación en dicho ilícito; agrega que con fecha 
7 de septiembre se le comunicó por fax la resolución de la Excelentísima Corte Suprema de fecha 
seis de septiembre que dispuso que la causa en que incide el presente amparo sea conocida y 
sustanciada hasta su conclusión por el Señor Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, 
individualizado en autos, remitiéndosele el proceso respectivo. 
Con estos antecedentes la Corte de Apelaciones de Talca se declaró incompetente para conocer del 
recurso de amparo interpuesto y dispuso remitir los autos a la Corte de Apelaciones de Santiago, y 
denegó la reposición solicitada por el recurrente. 
Este último Tribunal no aceptó la competencia declinada y la Corte de Talca ha tenido por trabada 
la contienda y dispuso la elevación de los autos ante Usía Excelentísima para que la dirimiera. 
Según las copias simples acompañadas el Señor Ministro individualizado en autos habría dejado sin 
efecto el auto de procesamiento dictado por la Señora Juez individualizada en autos en contra del 
amparado. Se ha dado vista a esta  Fiscalía Judicial. 



La norma de competencia relativa en materia del recurso de amparo constitucional se encuentra en 
el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal al disponer que: “Este recurso se deducirá ante la 
Corte de Apelaciones respectiva…”, norma que por su ambigüedad ha dado origen a diversas 
interpretaciones; tomando el vocablo “respectiva” en su sentido natural y obvio conforme con el 
Diccionario de la Lengua Española, significa en su primera acepción “que atañe o se aplica a 
persona o cosa determinada”, a su vez el verbo “atañer” significa “afectar, incumbir, corresponder”.  
Es la opinión generalizada que en los casos en que el recurso de amparo se dirige en contra de una 
resolución judicial, la Corte “respectiva” sea aquella que es la superior jerárquica del Tribunal 
recurrido, y ello tanto por la regla general de competencia de la gradualidad establecida en el 
artículo 110 del Código Orgánico de Tribunales, como por lo que dispone el artículo 313 bis del 
Código de Procedimiento Penal en cuanto faculta hacer uso de las facultades disciplinarias respecto 
del Tribunal recurrido. “Será siempre la Corte de Apelaciones de la que jerárquicamente depende el 
Tribunal que decretó la detención o prisión, o resolución atentatoria, la que deba conocer del 
recurso. Razones de organización y control jurisdiccional, y de eficacia del resultado así lo 
aconsejan” (Raúl Tavolari. Recurso de Amparo, página 130). 
Estima esta Fiscalía que habiendo sido la Corte de Apelaciones de Talca la superior jerárquica del 
Juzgado de Letras individualizado en autos, ella es la Corte “respectiva”, es decir, la Corte a quien 
atañe o incumbe conocer y resolver el recurso planteado, sin que ello pueda ser modificado por la 
circunstancia que el conocimiento actual del proceso corresponda a otro Tribunal porque ello 
importa una circunstancia sobreviniente que no puede alterar la competencia ya radicada de acuerdo 
con la ley como lo señala el artículo 109 del Código Orgánico de Tribunales. 
Finalmente si se considera que la Corte de Apelaciones de Santiago sería competente por ser 
actualmente el superior jerárquico del Tribunal que conoce de la causa en primera instancia, habría 
que concluir que la Corte de Apelaciones de Talca excluye a la de Santiago, con arreglo al artículo 
112 del Código Orgánico de Tribunales, por haber prevenido en el conocimiento del recurso. 
En mérito de lo expuesto, esta Fiscalía considera que es competente para continuar conociendo del 
recurso de amparo, la Corte de Apelaciones de Talca a quien corresponde remitir los antecedentes y 
comunicar lo resuelto a la Corte de Apelaciones de Santiago.    
RECURSO= Contienda de Competencia 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
02-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante Emilio Pfeffer 
Pizarro. 
Bajo el numeral II se extractó informe del Fiscal Judicial Subrogante de la Corte Suprema, Carlos 
Meneses Pizarro, de fecha 25.10.2005. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 09.11.2005 
ROL= 5237-05 
NORMA= Art. 307 CPP, 313 bis CPP; 109 COT, 110 COT, 112 COT 
DESCRIPTORES= Amparo, Resolución Judicial. Amparo, Tribunal Competente. Amparo, 
Competencia Relativa. Competencia, Reglas Competencia. Reglas Competencia, Reglas Generales. 
Regla General Competencia, Radicación. Regla General Competencia, Fijeza. Regla General 
Competencia, Grado. Regla General Competencia, Gradualidad. Regla General Competencia, 
Jerarquía. Regla General Competencia, Prevención. Regla General Competencia, Inexcusabilidad. 
Reglas Competencia, Reglas Especiales. Regla Especial Competencia, Competencia Relativa. 
Competencia, Contienda. Artículo 307 Código de Procedimiento Penal, Interpretación. Artículo 307 
Código de Procedimiento Penal, Alcance 



EXTRACTO= I Corte Suprema: Atendido el mérito de los antecedentes, lo dispuesto en los 
artículos 307 y 313 bis del Código de Procedimiento Penal, lo dispuesto en los artículos 109, 110 y 
112 del Código Orgánico de Tribunales y lo dictaminado por el Señor Fiscal Judicial Subrogante, se 
declara que es competente para conocer de estos autos la Corte de Apelaciones de Talca, a quien 
deberán remitírsele los antecedentes.  
II Informe del Fiscal: Se han elevado estos antecedentes ante Vuestra Excelencia para que conozca 
de la contienda de competencia planteada entre la Corte de Apelaciones de Talca con la de 
Santiago. 
En la presentación que rola en autos, el recurrente individualizado en autos recurre de amparo con 
fecha 7 de septiembre del presente año, en contra de la Señora Juez individualizada en autos, y a 
favor del afectado individualizado en autos por haber sido este último sometido a proceso por el 
delito de asociación ilícita en la causa individualizada en autos sin que concurran los requisitos del 
artículo 274 del Código de Procedimiento Penal. 
Presentado el recurso ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, la Señora Juez recurrida 
señala que en la causa sobre asociación ilícita con fecha 5 de septiembre último dictó auto de 
procesamiento como autor de tal delito, en contra del amparado por estimar que existe mérito para 
ello y concurriendo presunciones fundadas de su participación en dicho ilícito; agrega que con fecha 
7 de septiembre se le comunicó por fax la resolución de la Excelentísima Corte Suprema de fecha 
seis de septiembre que dispuso que la causa en que incide el presente amparo sea conocida y 
sustanciada hasta su conclusión por el Señor Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, 
individualizado en autos, remitiéndosele el proceso respectivo. 
Con estos antecedentes la Corte de Apelaciones de Talca se declaró incompetente para conocer del 
recurso de amparo interpuesto y dispuso remitir los autos a la Corte de Apelaciones de Santiago, y 
denegó la reposición solicitada por el recurrente. 
Este último Tribunal no aceptó la competencia declinada y la Corte de Talca ha tenido por trabada 
la contienda y dispuso la elevación de los autos ante Usía Excelentísima para que la dirimiera. 
Según las copias simples acompañadas el Señor Ministro individualizado en autos habría dejado sin 
efecto el auto de procesamiento dictado por la Señora Juez individualizada en autos en contra del 
amparado. Se ha dado vista a esta  Fiscalía Judicial. 
La norma de competencia relativa en materia del recurso de amparo constitucional se encuentra en 
el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal al disponer que: “Este recurso se deducirá ante la 
Corte de Apelaciones respectiva…”, norma que por su ambigüedad ha dado origen a diversas 
interpretaciones; tomando el vocablo “respectiva” en su sentido natural y obvio conforme con el 
Diccionario de la Lengua Española, significa en su primera acepción “que atañe o se aplica a 
persona o cosa determinada”, a su vez el verbo “atañer” significa “afectar, incumbir, corresponder”.  
Es la opinión generalizada que en los casos en que el recurso de amparo se dirige en contra de una 
resolución judicial, la Corte “respectiva” sea aquella que es la superior jerárquica del Tribunal 
recurrido, y ello tanto por la regla general de competencia de la gradualidad establecida en el 
artículo 110 del Código Orgánico de Tribunales, como por lo que dispone el artículo 313 bis del 
Código de Procedimiento Penal en cuanto faculta hacer uso de las facultades disciplinarias respecto 
del Tribunal recurrido. “Será siempre la Corte de Apelaciones de la que jerárquicamente depende el 
Tribunal que decretó la detención o prisión, o resolución atentatoria, la que deba conocer del 
recurso. Razones de organización y control jurisdiccional, y de eficacia del resultado así lo 
aconsejan” (Raúl Tavolari. Recurso de Amparo, página 130). 
Estima esta Fiscalía que habiendo sido la Corte de Apelaciones de Talca la superior jerárquica del 
Juzgado de Letras individualizado en autos, ella es la Corte “respectiva”, es decir, la Corte a quien 
atañe o incumbe conocer y resolver el recurso planteado, sin que ello pueda ser modificado por la 
circunstancia que el conocimiento actual del proceso corresponda a otro Tribunal porque ello 
importa una circunstancia sobreviniente que no puede alterar la competencia ya radicada de acuerdo 
con la ley como lo señala el artículo 109 del Código Orgánico de Tribunales. 
Finalmente si se considera que la Corte de Apelaciones de Santiago sería competente por ser 
actualmente el superior jerárquico del Tribunal que conoce de la causa en primera instancia, habría 



que concluir que la Corte de Apelaciones de Talca excluye a la de Santiago, con arreglo al artículo 
112 del Código Orgánico de Tribunales, por haber prevenido en el conocimiento del recurso. 
En mérito de lo expuesto, esta Fiscalía considera que es competente para continuar conociendo del 
recurso de amparo, la Corte de Apelaciones de Talca a quien corresponde remitir los antecedentes y 
comunicar lo resuelto a la Corte de Apelaciones de Santiago.  
RECURSO= Contienda de Competencia 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
02-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante Emilio Pfeffer 
Pizarro. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 09.11.2005 
ROL= 4734-05 (Concepción) 
NORMA= Art. 11 No. 6 CP, 12 No. 14 CP; 1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366, 40 Ley 19. 366; 1 (T) Ley 
20.000; 1 DS 565, Interior, 1995, 2 DS 565, Interior, 1995; 329 inc. 4 NCPP  
DESCRIPTORES= Tráfico Drogas, Acción Típica. Tráfico Drogas, Figura Típica. Tráfico Drogas, 
Elementos Delito. Tráfico Drogas, Elementos Tipo. Tráfico Drogas, Grado Consumado. Tráfico 
Drogas, Carácter. Carácter Tráfico Drogas, Delito de Emprendimiento. Delito de Emprendimiento, 
Concepto. Tráfico Cocaína, Legislación Aplicable. Tráfico Cocaína, Pena. Tráfico Cannabis Sativa, 
Legislación Aplicable. Tráfico Cannabis Sativa, Pena. Pena Tráfico Drogas, Principio de la 
Subsidiariedad. Atenuantes, Irreprochable Conducta Anterior. Irreprochable Conducta Anterior, 
Prueba. Agravantes, Cumplimiento Condena. Cumplimiento Condena, Prueba. Juicio Oral, 
Audiencia. Audiencia Juicio Oral, Interrogación Peritos. Interrogación Peritos, Facultades Tribunal. 
Preguntas Tribunal Peritos, Finalidad. Preguntas Tribunal Peritos, Objeto. Preguntas Tribunal 
Peritos, Propósito  
EXTRACTO= I Corte Suprema: En síntesis, el recurso en examen se funda en que el juez 
presidente del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal, cuando interrogó al perito fonoaudiólogo que 
había verificado la identidad de la voz obtenida en las escuchas telefónicas efectuadas a la imputada 
individualizada en autos, con la del también imputado individualizado en autos, habría excedido los 
límites de lo permitido por el artículo 329 inciso cuarto del Código Procesal Penal, ya que sus 
preguntas no habrían estado dirigidas a aclarar los dichos de ese especialista sino que tendrían por 
objeto “despejar sus propias dudas acerca de los hechos”, es decir, a “producir prueba a favor de 
alguno de los intervinientes” que, en este caso, sería el Ministerio Público. 
Este punto de vista de la parte recurrente no se puede compartir. En efecto, basta escuchar en el 
audio el diálogo sostenido por el magistrado con el perito, o leer su transcripción, para advertir que 
las preguntas que se pretende cuestionar no tienen otro objeto que “entender” el complejo 
procedimiento técnico empleado por el perito para identificar la voz del procesado individualizado 
en autos. Aquí no se ha tratado, pues de producir prueba, sino de “comprender” la que se había 
producido por el perito y que el tribunal conocía de antemano. Mediante el interrogatorio no se 
pretendía esclarecer dudas sobre la existencia de un hecho, como sostiene la defensa del imputado 
individualizado en autos, sino de precisar cómo funcionaba el procedimiento técnico que había 
permitido dar por probada su existencia más allá de toda duda razonable. 
Por lo expuesto, lleva razón el Ministerio Público cuando ha sostenido en estrados que lo que el 
recurrente pretende es impugnar los recursos de que se había servido el Tribunal para efectuar una 
más acertada valoración de la prueba producida y no, en cambio, para contribuir a su producción. 
Ciertamente aquí existe una zona de alguna imprecisión, en la que los tribunales deben manejarse 
con cautela; pero ello es inevitable allí donde se trate de manejar conceptos valorativos que no se 
dejan reducir a fórmulas de precisión matemática.  



II Tribunal de Juicio Oral en lo Penal: Los hechos que se han dado por establecidos en esta 
sentencia, configuran el delito consumado de tráfico ilícito de drogas, tipificado en el artículo 5 de 
la Ley 19.366, en relación con el artículo 1 de la misma y con el artículo 1 transitorio de la Ley 
20.000, supuesto que importan el porte y posesión de sustancias o drogas estupefacientes o 
sicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, con la finalidad de comercializarlas, y sin 
que se haya acreditado por los agentes que se hallaban destinadas a la atención de un tratamiento 
médico o a su uso personal exclusivo y próximo en el tiempo. 
Tratándose en la especie de sustancias de diferente índole, toda vez que la cocaína está tratada en el 
artículo 1 del Reglamento de la Ley 19.366, como de aquellas capaces de provocar graves efectos 
tóxicos o daños considerables a la salud pública, y la cannabis sativa en el artículo 2 de dicho 
reglamento, como de aquellas que no producen dichos efectos, razón por la cual su tratamiento 
punitivo es distinto según se desprende de las normas contenidas en los incisos primero y segundo 
del artículo 1 de la citada ley, el tribunal estima que en este caso corresponde aplicar el principio de 
la subsidiariedad y, por tanto, aplicar la sanción más severa, esto es, la señalada en el mencionado 
inciso primero, en el entendido que el tráfico ilícito de drogas es de los denominados “delitos de 
emprendimiento” que se comete y consuma en forma fraccionada, mediante un sinnúmero de 
acciones en las que el autor toma parte y participa una y otra vez, pues de establecerse lo contrario, 
vale decir, inclinarse por aplicar la pena del inciso segundo, que puede rebajarse, ello implicaría 
conceder a los hechores un absurdo beneficio que no tiene ninguna justificación legal ni moral. 
Por otro lado, los elementos de prueba analizados al punto en este fallo, llevan al convencimiento 
del tribunal que la acusada de autos intervino en calidad de autora ejecutora en el delito asentado, 
puesto que tomó parte en su ejecución de una manera inmediata y directa, y que el enjuiciado de 
autos, concertado con aquélla para la ejecución del ilícito, facilitó los medios con se llevó a efecto, 
quedando entonces comprendida la primera en el número 1 y, el segundo, en el número 3, ambos 
del artículo 15 del Código Penal. 
Como corolario de lo que se ha venido reflexionando, cabe señalar que sobre la base de la prueba de 
cargo producida y que no ha sido desvirtuada, este tribunal ha adquirido la convicción, más allá de 
toda duda razonable, es decir, más allá de toda duda seria, real, relevante, articulada y concreta, que 
la existencia del ilícito penal objeto de la acusación formulada por el Ministerio Público fue 
acreditada durante el juicio oral, y que en él efectivamente les cupo una participación culpable de 
autores a ambos incriminados. 
Acorde a lo explicitado, se desestimará sin mayores dilaciones la solicitud de absolución formulada 
por la defensa del encartado de autos, toda vez que, a diferencia de lo que arguyó en cuanto a este 
tópico, las probanzas aportadas en la especie por la fiscalía cumplen el estándar mínimo suficiente 
para justificar tanto el ilícito como la participación que se ha asentado, teniendo especialmente en 
cuenta aquí que partiendo de antecedentes claros y concretos, según lo razonado, los juzgadores han 
inferido la participación que profusamente fue cuestionada. De tales antecedentes pueden surgir 
cabos sueltos o, lo que es lo mismo, dudas de carácter marginal, mas en ningún caso dudas 
relevantes y razonables que puedan hacer variar las conclusiones a que se ha arribado. En este punto 
no está demás recordar que lo depuesto por el perito fue uno más de esos antecedentes que se 
colacionaron, empero no el único que se tuvo en vista, tal como ya latamente se expuso. 
Análogamente, se desechará la alegación de la defensa de la encartada de autos, en cuanto invoca en 
su beneficio la atenuante especial de cooperación eficaz del artículo 33 de la Ley 19.366, ya que 
según lo manifestaron con claridad los policías individualizados en autos, los datos que aportó 
fueron vagos e irrelevantes, sin que exista motivo alguno, a partir de lo que se vio y escuchó en la 
audiencia, para creer que estos funcionarios se coludieron para minimizar el aporte de antecedentes 
por parte de la acusada, y sin que nada se haya demostrado en contrario. 
Según la ley, la cooperación eficaz es el suministro de datos o informaciones precisos, verídicos y 
comprobables, que contribuyan necesariamente al esclarecimiento de los hechos, a la identificación 
de los responsables o sirva para prevenir o impedir la perpetración o consumación de otros delitos 
de igual o mayor gravedad contemplados en la ley que sanciona el tráfico ilícito de drogas. 



Luego, careciendo la cooperación prestada en este caso de dichos atributos, evidentemente la 
pretensión del defensor carece de todo asidero. 
Sin embargo, beneficia a la incriminada de autos la atenuante de responsabilidad penal de 
irreprochable conducta anterior del artículo 11 número 6 del Código Penal, la que se encuentra 
suficientemente justificada con el mérito de la convención probatoria número 1 transcrita y con el 
extracto de filiación y antecedentes que incorporó la fiscalía, en que no registra anotaciones penales 
pretéritas. 
Perjudica al enjuiciado de autos la agravante del artículo 12 número 14 del mismo código, esto es, 
haber cometido el delito mientras cumple una condena, desde que con el mérito de los documentos 
incorporados por el acusador, consistentes en su extracto de filiación y antecedentes y en oficio del 
Alcaide del Centro de Cumplimiento Penitenciario de esta ciudad, se acredita en forma clara que 
aquél se hallaba cumpliendo la condena que le fue impuesta en causa señalada en autos, a la fecha 
de comisión del delito materia del juicio oral. 
En el estadio procesal pertinente, el tribunal llamó a debatir a los intervinientes acerca de la posible 
concurrencia de la situación de agravación especial del artículo 23 número 3 de la Ley 19.366, sin 
embargo, dicha agravación no concurre, puesto que no se encuentra fehacientemente acreditado que 
el delito se haya cometido en las inmediaciones de un colegio, como lo señalaron dos policías, y ni 
siquiera se sabe a que distancia podría encontrarse dicho establecimiento del negocio de la 
encartada. 
Tampoco podría entenderse concurrente por la situación de encontrarse el encartado de autos 
interno en el Centro de Cumplimiento Penitenciario, desde que la ratio legis indica que lo 
importante es que al momento de cometerse el delito haya personas en el interior del lugar de 
detención o en sus inmediaciones, ya que es precisamente la aglomeración de individuos la que 
facilita la distribución y consumo de la droga (opinión citada en la obra "Lecciones de Derecho 
Penal Chileno. Parte Especial", Politoff, Matus y Ramírez, segunda edición actualizada, Editorial 
jurídica de Chile, página 618). 
La prueba aportada por la fiscalía, consistente en reprografía simple de un comprobante de depósito 
a plazo renovable reajustable por un monto inicial de $325.200, en nada incide en lo que se viene 
diciendo, toda vez que no se encuentra debidamente probado, más allá de toda duda razonable, que 
los dineros que se dicen incautados provengan del delito o fueren utilidades del mismo, razón por la 
cual no procede decretar su comiso. 
Asimismo, ninguna influencia produce en lo reflexionado los documentos incorporados por la 
defensa del encartado de autos, consistentes en certificados y licencia de estudios, certificado de 
trabajo, certificado de conducta y en un diploma, puesto que su conducta anterior no ha sido 
irreprochable, conforme fluye del extracto de filiación más arriba señalado. 
Concurriendo con respecto a la encartada de autos sólo una atenuante, no corresponde aplicar el 
grado máximo de la pena; en cambio, en el caso del incriminado de autos no procede aplicar el 
mínimo, por concurrir sólo una agravante. Así, la pena para la primera queda fijada en presidio 
mayor en su grado mínimo y para el segundo en presidio mayor en su grado medio. 
Finalmente y considerando lo recién expuesto, no procede el otorgamiento de beneficios de la Ley 
18.216, pues se opone a ello el quantum de las penas temporales que se impondrán y teniendo 
también presente lo establecido en el artículo 40 de la Ley 19.366. 
RECURSO= Recurso de Nulidad 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
02-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes José Fernández Richard y 
Fernando Castro Alamos. 
Redacción a cargo del ministro Enrique Cury Urzúa.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, 
de fecha 30.08.2005, la cual quedó firme al rechazarse el recurso de nulidad interpuesto.  



El fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción fue pronunciado por los jueces 
Reynaldo Oliva Lagos, Viviana Iza Miranda y César Panés Ramírez. 
Redacción a cargo del juez César Panés Ramírez.  
Ley 19.366, sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.  
Ley 20.000, sustituye la Ley No. 19.366, que sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Psicotrópicas.  
DS 565, Interior, 1995, aprueba el Reglamento de la Ley 19.366 que sanciona el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 09.11.2005 
ROL= 4500-05 (Taltal) 
NORMA= Art. 3 CP, 21 CP, 25 inc. 6 CP, 50 inc. 1 CP, 70 CP, 487 CP; 373 b) NCPP, 376 NCPP, 
388 NCPP, 389 NCPP, 395 NCPP, 399 NCPP 
DESCRIPTORES= Delito Daños Simples, Acción Típica. Delito Daños Simples, Figura Típica. 
Delito Daños Simples, Elementos Delito, Delito Daños Simples, Elementos Tipo. Delito Daños 
Simples, Legislación Aplicable. Delito Daños Simples, Pena. Pena Daños Simples, Penas 
Alternativas. Penas Alternativas, Aplicación. Pena Daños Simples, Multa. Multa, Cuantía. Multa 
Determinación. Procedimiento Simplificado, Procedencia. Procedimiento Simplificado, Resolución 
Inmediata. Responsabilidad, Reconocimiento. Reconocimiento Responsabilidad, Efectos. Recurso 
de Nulidad, Causales. Causales Recurso de Nulidad, Errónea Aplicación Derecho. Recurso de 
Nulidad, Tribunal Competente  
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurso descansa única y exclusivamente en el motivo de 
nulidad del artículo 373, letra b), del Código Procesal Penal, esto es, cuando en el pronunciamiento 
de la sentencia se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido 
substancialmente en lo dispositivo de esta, en concordancia con lo estatuido en los artículos 395 del 
ordenamiento procesal penal y 25, inciso sexto, del Código Penal. 
El compareciente sustenta su pretensión en la infracción que se habría producido al aplicarse al 
incriminado un castigo de multa de trece Unidades Tributarias Mensuales, vulnerándose así, lo 
dispuesto por el artículo 395 del estatuto procesal penal, toda vez que este precepto consagra un 
cambio en la penalidad aparejada al delito, a saber, de simple delito a falta, por lo que la sanción 
impuesta en autos excedería ampliamente lo resuelto por la ley para los casos en que se aplique el 
procedimiento simplificado. Avala su tesis citando jurisprudencia de esta Corte Suprema, donde se 
establece que la regulación de la multa debe ceñirse al inciso sexto del artículo 25 del Código Penal. 
Expresa que, al no haberse procedido de conformidad a lo dispuesto por la ley, el castigo impuesto 
por vía de sustitución implicaría, en el caso concreto, una pena corporal máxima de sesenta y cinco 
días de reclusión, vulneración que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, y debe ser 
reparado mediante su anulación, dictándose la correspondiente sentencia de reemplazo, por cuanto, 
corresponde imponer una multa oscilante entre una y cuatro Unidades Tributarias Mensuales o una 
pena de hasta sesenta días de prisión. 
Expresado claramente el vicio de nulidad sustancial que se reclama, esto es, no haber cumplido la 
resolución reclamada con la sanción establecida en el artículo 395 del Código Penal, frente al 
reconocimiento del hecho delictual por parte del imputado en el procedimiento simplificado, 
efectivamente aparece que sobre esta cuestión jurídica, según se anota de los fallos que se agregan, 
tribunales superiores han tenido una distinta interpretación en cuanto a la correcta aplicación de 
dicha disposición legal, lo que permite a esta Corte Suprema, según  lo autoriza el inciso tercero del 
artículo 376 del aludido cuerpo de leyes, conocer del recurso deducido por la parte del imputado. 
El procedimiento especial simplificado, que se regula en el Título I del Libro IV del Código 
Procesal Penal, consagra una forma sucinta, concentrada y sumaria de enjuiciar ante los jueces de 
garantía no sólo las faltas en general, sino que los hechos constitutivos de simples delitos cuando el 



ministerio público requiere la imposición de una pena que no excediere de presidio o reclusión 
menores en su grado mínimo, conforme lo prescribe el inciso segundo del artículo 388 de la referida 
compilación. Ello por el carácter menos grave de los ilícitos penales que son perseguidos a través de 
este procedimiento y por decisiones de índole política criminal. 
La hipótesis excepcional prevista en el artículo 395 de la recopilación procesal criminal, que se 
denomina “resolución inmediata”, acorde con su tenor literal y a la historia fidedigna de su 
establecimiento, no admite desde luego ninguna limitación en relación a la naturaleza del injusto, es 
decir, no distingue entre faltas y simples delitos y, por lo tanto, de no mediar regla expresa ha de 
entenderse comprensiva de ambos supuestos. 
Por otro lado, si bien el precepto se incluyó en un cuerpo legal de carácter procesal constituye una 
regla normativa penal, que importa el establecimiento de una penalidad más benigna para el 
imputado si se dan los presupuestos de hecho que dicho canon estatuye, que hace variar la 
penalidad original de la figura típica de que se trata. Tratamiento que es concordante con el espíritu 
garantístico que informa el nuevo procedimiento criminal y en el cual los principios de lesividad o 
de última ratio fluyen de manera inequívoca en todo su contexto, sin que por esta circunstancia se 
altere el injusto del hecho. 
La sentencia impugnada, al sancionar en el presente caso al imputado de la manera como lo ha 
hecho, en un procedimiento de resolución inmediata, ha aplicado correctamente la norma del 
artículo 395 del Código Procesal Penal y, en consecuencia, el recurso debe rechazarse. 
Voto Disidente: Acordada con el voto en contra del Ministro Señor Rodríguez y Abogado 
integrante Señor Castro, quienes estuvieron por acoger el recurso, en razón de que el artículo 395 
del Código Procesal Penal prescribe que en los casos de simples delitos, si se dan sus presupuestos, 
no podría imponerse sino la pena privativa de libertad de prisión, determina con ello que, si se 
condena a sanción pecuniaria, ésta no puede exceder de los límites fijados en el artículo 25, inciso 
sexto, del Código Penal para las multas propias de una falta, pues es a esa clase de infracciones 
punibles a las que está asociada la pena privativa de libertad de prisión la cual, así, decidiría la 
posible cuantía de la multa. Por eso, este último castigo no podría exceder de 4 Unidades 
Tributarias Mensuales.  
II Juez de Garantía: Los hechos descritos en esta sentencia y reconocidos por el imputado 
constituyen la figura típica descrita en el artículo 487 del Código Penal, sancionada con la pena de 
reclusión menor en su grado mínimo o multa de once a veinte unidades tributarias mensuales En 
efecto, se verifican en la especie todos los antecedentes del tipo penal, esto es, el causar daño, 
entendiéndose por tal todo deterioro, menoscabo o alteración de una cosa que tenga por 
consecuencia su inutilización total o parcial o la disminución del valor y que el delito recayó sobre 
cosa ajena. Por su parte, el reconocimiento de responsabilidad del imputado revela su conciencia de 
tales elementos objetivos, permitiendo deducir la intención dolosa del agente. 
Habiendo el imputado admitido y reconocido responsabilidad en los hechos materia del 
requerimiento, el Tribunal ha adquirido más allá de toda duda razonable la convicción de que a éste 
le ha correspondido una participación dolosa y penada por la ley.  
El artículo 487 del Código Penal contempla penas alternativas de reclusión y multa, por lo que, 
habiendo admitido el imputado responsabilidad en los hechos durante la audiencia de procedimiento 
simplificado, el Tribunal acogerá la solicitud de la defensa e impondrá a éste, únicamente la pena de 
multa, por estimar que no concurren antecedentes calificados que justifiquen la imposición de una 
pena de prisión. En cuanto a la cuantía de la multa, este sentenciador estima que, al no indicar el 
Código Procesal Penal, cual es la cuantía de la multa a aplicar en aquellos casos en que se aceptase 
responsabilidad, sin que concurran antecedentes calificados que justifiquen la imposición de una 
pena de prisión, se debe recurrir a los tipos penales que la contemplan, como es el caso del delito de 
daños, o en caso contrario, recurrir a los parámetros generales establecidos por el artículo 25 del 
Código Penal, respetando de esta forma lo preceptuado por el inciso primero del artículo 50 del 
Código Punitivo, norma que se encuentra plenamente vigente, en cuanto que a los autores de delito 
se les aplicará la pena que para este señalare la ley, lo que está íntimamente vinculado con el 
principio de legalidad y el de certeza jurídica, principios angulares del Derecho Penal, a lo que se 



agrega que la aceptación de responsabilidad, en caso alguno, importa una modificación de la 
naturaleza del hecho ilícito, esto es, el delito de daños sigue siendo un simple delito de acuerdo a la 
clasificación que realiza el artículo 3 en relación al artículo 21, ambas disposiciones del Código 
Penal. 
Para determinar la pena aplicable, se tiene en consideración lo dispuesto por el artículo 70 del 
Código Penal, en cuanto a que en la aplicación de la multa el tribunal podrá recorrer toda la 
extensión en que la ley permita imponerlas, consultando para determinar en cada caso su cuantía, no 
sólo las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran, sino principalmente el caudal o 
facultades del culpable, concurriendo en la especie la circunstancia agravante contemplada en el 
artículo 12 número 15 del Código Penal, esto es, haber sido castigado el requerido anteriormente 
por delitos a que la ley señale igual o mayor pena, la que se configura con el tenor de su extracto de 
filiación y antecedentes, en el cual constan sendas condenas por los delitos de lesiones menos 
graves, hurto de especies, lesiones de mediana gravedad y hurto, sin que se hayan entregado 
antecedentes suficientes en cuanto a las reales facultades económicas del requerido. No existen más 
antecedentes que analizar y que pudieren modificar lo resuelto. 
RECURSO= Recurso de Nulidad 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
02-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes José Fernández Richard y 
Fernando Castro Alamos. 
Voto disidente a cargo del ministro Jaime Rodríguez Espoz y del abogado integrante Fernando 
Castro Alamos.   
Redacción a cargo del ministro Alberto Chaigneau del Campo. 
Bajo el numeral II se extractó la sentencia del Juzgado de Letras y Garantía de Taltal, de fecha 
18.08.2005, la cual quedó firme al rechazarse el recurso de nulidad interpuesto.  
El fallo del Juzgado de Letras y Garantía de Taltal fue pronunciado por el juez Andrés Riveros 
Cáceres.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.11.2005 
ROL= 5710-05 (San Miguel) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 306 CPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos. Recurso de 
Amparo, Seguridad Individual 
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: Comparece la persona individualizada en autos, quien 
interpone recurso de amparo en favor de la persona individualizada en autos y sus cuatro hijos 
menores, en contra de la Tenencia de Carabineros individualizada en autos, y en contra de todo 
quien resulte responsable. 
Fundamenta su recurso en que el afectado salió en libertad bajo fianza en un proceso seguido en su 
contra en el que actuó como querellante su conviviente. En esta causa, que se encuentra en esta 
Corte por apelación de la sentencia, el informe del señor Fiscal Judicial de la Segunda Fiscalía 
estaría por absolver al mencionado afectado. 
Agrega que el día 21 de octubre del año en curso, la conviviente del afectado abandonó la casa que 
compartía con el afectado, sacó a los niños de la escuela y se trasladó hasta el lugar individualizado 
en autos, lugar en donde habría desarrollado una campaña de denuncias en su contra en la que se 
verían involucrados narcotraficantes del sector que habrían amenazado a los niños, lo que ha 
derivado en que el afectado no puede acercarse hasta donde se encuentran sus hijos. 
Manifiesta que existen denuncias estampadas en la Tenencia de Carabineros recurrida, y por su 
parte, el afectado ha denunciado a su conviviente ante la Fiscalía Local individualizada en autos. 



Señala que existen numerosas declaraciones de vecinos que dan cuenta acerca de la inexistencia de 
actos de violencia intrafamiliar por parte del afectado, y pese a ello la conviviente del afectado 
denunció por este motivo al afectado ante el Juzgado de Familia individualizado en autos. Refiere 
que incluso existe una denuncia en contra de la conviviente del afectado en la Comisaría 
individualizada en autos por abuso sexual en contra de los menores por parte de sus parientes y 
hermanos, sin que la Fiscalía Local haya investigado al respecto, y que la hija mayor, estaría siendo 
ofrecida sexualmente por la conviviente del afectado a un cliente japonés. 
Finalmente, solicita que dado la existencia de menores afectados por los actos señalados, se adopten 
las medidas que tiendan a su resguardo, y se consulte además, a la señora Jueza del Juzgado de 
Menores individualizado en autos acerca de la existencia de régimen de visitas a favor del afectado. 
Informa al tenor del recurso de amparo, el asesor jurídico de la Jefatura individualizada en autos de 
Carabineros de Chile indicando que consultada la Comisaría individualizada en autos ésta informó 
que la Tenencia recurrida acogió una denuncia por violencia intrafamiliar de la conviviente del 
afectado en contra del afectado, de la que se dio cuenta al Juzgado de Familia individualizado en 
autos. Asimismo que existe una denuncia del afectado por abuso sexual cometido en contra de su 
hijo, de la cual se dio cuenta a la Fiscalía Local. 
Agrega que otra Comisaría señaló que no existía ninguna denuncia por presunta desgracia respecto 
de los hechos en cuestión, y que el Juzgado de Familia de ese sector dispuso medidas cautelares a 
favor de la conviviente del afectado en contra del afectado. 
Consta en autos que los hechos denunciados en el presente recurso están en conocimiento de los 
Tribunales y órganos investigativos respectivos, por haber sido remitidos los antecedentes al 
Juzgado de Familia individualizado en autos y Fiscalía Local de la misma comuna, quienes se 
encuentran en conocimiento de los hechos denunciados, por lo que no existiendo nuevos elementos 
que permitan adquirir convicción acerca de la existencia de algún hecho que constituya privación, 
perturbación o amenaza al derecho a la seguridad individual del amparado o de su familia, se 
rechaza este Recurso de Amparo.  
II Informe Institución Recurrida: De conformidad a lo ordenado por esa Ilustrísima Corte de 
Apelaciones, en Recurso de Amparo Ingreso Corte número que se señala, a favor de la persona 
individualizada en autos y sus hijos, cúmplase informar a Usía Ilustrísima lo siguiente: 
Consultada la Comisaría que se señala, esta informó mediante Oficio de 31 de octubre de 2005 que 
personal de la Tenencia que se señala acogió denuncia por Violencia Intrafamiliar a la persona 
individualizada en autos en contra de su ex conviviente en cuyo favor se recurre, hecho del cual se 
dio cuenta al Juzgado de Familia que se señala mediante Parte de 29 de octubre de 2005. Asimismo 
con fecha 30 de octubre de 2005, la persona en cuyo favor se recurre interpuso una denuncia por 
Abuso Sexual, el que habría afectado a su hijo individualizado en autos, hecho del cual se dio 
cuenta a la Fiscalía Local que se señala, mediante Parte de esa fecha y Unidad. 
Del mismo modo se consultó a la Comisaría que se señala, si en esa Unidad se habría acogido 
denuncia por Presunta Desgracia, informando que no han recibido denuncia alguna respecto de los 
hechos en cuestión. 
Se hace presente a Usía Ilustrísima, que el Juzgado de Familia que se señala dispuso mediante el 
Oficio de 24 de octubre de 2005, medidas cautelares a favor de la persona individualizada en autos, 
en contra de la persona en cuyo favor se recurre, antecedentes que en su totalidad se adjuntan al 
presente Oficio. Lo anterior es cuanto se informa a Usía Ilustrísima para su conocimiento y fines 
que estime consiguientes. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
02-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes José Fernández Richard y Emilio 
Pfeffer Pizarro.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, con fecha 
03.11.2005, y confirmado por la Corte Suprema.  



El fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel fue pronunciado por los ministros Jorge Pizarro 
Almarza, María Díaz Zamora, y el abogado integrante Rodolfo Figueroa Figueroa. 
Bajo el numeral II se extractó informe de la Jefatura Zona Metropolitana Este de Carabineros de 
Chile, de fecha 02.11.2005. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.11.2005 
ROL= 5717-05 
NORMA= Art. 5 CPR 1980, 21 CPR 1980; 7 No. 7 DCTO 873, 05.01.1991; 306 CPP, 311 CPP; 19 
inciso final DL 3.500, 1980 
DESCRIPTORES= Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos. Requisitos 
Recurso de Amparo, Amenaza Libertad Personal. Recurso de Amparo, Libertad Personal. Recurso 
de Amparo, Arresto Ilegal. Recurso de Amparo, Pago Compulsivo Cotización Previsional. Recurso 
de Amparo, Prisión por Deuda. Recurso de Amparo, Responsabilidad Autor Abuso. Decreto Ley 
3.500, Ilícito Artículo 19 inciso final 
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: Atendido el mérito de los antecedentes y estimándose que el 
apremio decretado constituye una amenaza ilegítima a la libertad de la recurrente, ya que el pago 
compulsivo de una cotización previsional deriva de una actuación que importa una prisión por 
deuda que en nuestro sistema jurídico está proscrito, en atención a lo dispuesto en el artículo 7, 
número 7 del Pacto de San José de Costa Rica, en relación a lo establecido en el artículo 5 de la 
Constitución Política de la República, se revoca la resolución apelada de cinco de noviembre en 
curso y, en su lugar se declara que se acoge el recurso de amparo interpuesto y, en consecuencia, se 
deja sin efecto la resolución de once de abril del año en curso, decretada en los autos en que incide 
el presente recurso, por la cual se dedujo el arresto del afectado. No se estima pertinente hacer la 
declaración del artículo 311 del Código de Procedimiento Penal, por no haber mérito bastante para 
ello. 
Voto Disidente: Acordada contra el voto de los Ministros Señores Chaigneau y Rodríguez Espoz, 
quienes estuvieron por confirmar la referida sentencia en virtud de sus propios fundamentos. 
El Juez de la causa compulsará los antecedentes pertinentes al organismo jurisdiccional que 
corresponda a fin de que se inicie la investigación por la posible comisión del ilícito que contempla 
el artículo 19 inciso final del Decreto Ley número 3.500.  
II Informe Juez Recurrido: Juez Titular del Segundo Juzgado del Trabajo, informando a Usía 
Ilustrísima, según lo ordenado en su Oficio de fecha 31 de Octubre pasado, respetuosamente digo: 
En este Tribunal se tramita la causa que se señala, en la que por resolución de fecha 11 de Abril 
último, se decretó orden de arresto en contra del recurrente, individualizado en autos, la que ha 
motivado el presente recurso de amparo. 
Al decretar el arresto del recurrente, el Tribunal tuvo presente lo previsto en los Artículos 12 y 14 
de la ley número 17.322, atendido el hecho que la causa que se señala es de cobranza de 
prestaciones previsionales, la que permite decretar apremio laboral, cumpliéndose los requisitos 
legales correspondientes, lo que en la especie ocurrió. Es todo cuanto puedo informar a Usía 
Ilustrísima, al tenor del Oficio en referencia.    
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
02-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes José Fernández Richard y Emilio 
Pfeffer Pizarro. 
Voto disidente a cargo de los ministros Alberto Chaigneau del Campo y Jaime Rodríguez Espoz. 
Bajo el numeral II se extractó informe de la Juez Titular del Segundo Juzgado del Trabajo de 
Santiago, Palmira Mangini Cordano, de fecha 03.11.2005 



DCTO 873, 05.01.1991, Aprueba Convención Americana sobre Derechos Humanos, Denominada 
Pacto de San José de Costa Rica.  
DL 3.500, 1980, establece Nuevo Sistema de Pensiones.   
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.11.2005 
ROL= 5370-05 
NORMA= Art. 545 COT, 549 a) COT 
DESCRIPTORES= Recurso de Queja, Procedencia. Recurso de Queja, Requisitos. Recurso de 
Queja, Admisibilidad. Recurso de Queja, Resoluciones Impugnables  
EXTRACTO= Atendida la naturaleza de la resolución impugnada y lo dispuesto en los artículos 
545 y 549 letra a) del Código Orgánico de Tribunales, se declara inadmisible el recurso de queja 
interpuesto.  
RECURSO= Recurso de Queja 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
02-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes José Fernández Richard y Emilio 
Pfeffer Pizarro. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.11.2005 
ROL= 5205-05 (Brasil) 
NORMA= Art. 36 (T) CPR 1980; 76 CPC; 43 CPP; 483 NCPP; 1 DS 214, 12.05.1970 
DESCRIPTORES= Exhortos, Exhorto Internacional. Exhorto Internacional, Materia Penal. Exhorto 
Internacional, Brasil Chile. Exhorto Brasil Chile, Legislación Aplicable. Exhorto Brasil Chile, 
Normativa Aplicable. Nuevo Sistema Procesal Penal, Entrada en Vigencia 
EXTRACTO= I En mérito de los antecedentes y lo dictaminado por el señor Fiscal Judicial 
Subrogante, dése curso al presente exhorto internacional, debiendo remitirse los antecedentes al 
Juzgado del Crimen competente, a objeto que se dé cumplimiento a la diligencia solicitada y 
traducida en autos.  
II Informe del Fiscal: El Director de Asuntos Jurídicos Subrogante del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, mediante el Oficio Público de 13 de Octubre en curso, ha enviado al Secretario de la 
Corte Suprema a objeto que adopte las medidas que estime pertinentes para su diligenciamiento, un 
exhorto internacional librado por el Ministerio Público Federal, Procuraduría de la República en Río 
Grande do Sul, de la República Federativa de Brasil, dirigido a la autoridad judicial competente en 
Santiago, en autos debidamente individualizados, a fin de que se proceda a interrogar al tenor del 
pliego de preguntas que se transcriben a esta Rogatoria, a los Señores individualizados en autos, por 
la empresa importadora individualizada en autos. Se dio vista a esta Fiscalía Judicial. 
La tramitación de esta carta rogatoria se atiene a lo dispuesto en el artículo 76 del Código de 
Procedimiento Civil y 43 del Código de Procedimiento Penal, en relación al artículo 483 del Código 
Procesal Penal, que expresa: “Las disposiciones de este Código sólo se aplicarán a los hechos 
acaecidos con posterioridad a su entrada en vigencia”, y disposición Trigésimo Sexta Transitoria de 
la Constitución Política de la República, que junto con autorizar la entrada en vigor gradual del 
nuevo sistema, en su inciso segundo estableció que “el Capítulo VI A “Ministerio Público”, la ley 
orgánica constitucional del Ministerio Público y las leyes que, complementando dichas normas, 
modifiquen el Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Penal, se aplicarán 
exclusivamente a los hechos acaecidos con posterioridad a la entrada en vigencia de tales 



disposiciones”; aplicándose además, las normas contenidas en el Convenio sobre Tramitación de 
Exhortos Judiciales concertado entre Chile y Brasil mediante Cambio de Notas de 15 de Enero y 10 
de Febrero de 1970, respectivamente, promulgado por Decreto Supremo número 214 del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de 9 de Marzo de 1970 y publicado en el Diario Oficial de 12 de Mayo del 
mismo año; y en lo pertinente en la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias 
suscrita en Panamá el 30 de Enero de 1975, ratificada por Chile el 13 de Agosto de 1976 y por 
Brasil el 17 de Julio de 1987. En atención a lo expuesto y a la materia de que se trata, esta Fiscalía 
estima del caso que Vuestra Excelencia dé curso a este exhorto, remitiendo los antecedentes al 
Juzgado del Crimen competente.  
RECURSO= Exhorto Internacional 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
02-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes José Fernández Richard y Emilio 
Pfeffer Pizarro. 
Bajo el numeral II se extractó informe de la Fiscal Judicial de la Corte Suprema, Mónica 
Maldonado Croquevielle, de fecha 31.10.2005. 
DS 214, 12.05.1970, promulga Convenio sobre Tramitación de Exhortos Judiciales concertado 
entre Chile y Brasil. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.11.2005 
ROL= 5019-05 (Argentina) 
NORMA= Art. 76 CPC; 43 CPP; 1 DS 92, 19.04.1963 
DESCRIPTORES= Exhortos, Exhorto Internacional. Exhorto Internacional, Materia Penal. Exhorto 
Internacional, Argentina Chile. Exhorto Argentina Chile, Legislación Aplicable. Exhorto Argentina 
Chile, Normativa Aplicable 
EXTRACTO= I De acuerdo con lo dictaminado por el señor Fiscal Judicial Subrogante, dése curso 
al presente exhorto en la forma solicitada. Remítanse estos antecedentes al Ministerio de Relaciones 
Exteriores para que, tramitándose por la vía ordinaria y cumpliendo con la diligencia que es de 
rigor, se envíe al Tribunal correspondiente de Argentina.   
II Informe del Fiscal: La Juez Titular del Juzgado del Crimen individualizado en autos, ha enviado a 
Vuestra Excelencia un oficio de 27 de Septiembre de 2005, mediante el cual le solicita que por su 
intermedio y del Ministerio de Relaciones Exteriores, dé curso a un exhorto internacional dirigido al 
juez de turno en la ciudad de Buenos Aires, de la República Argentina, en proceso debidamente 
individualizado, a fin de que se proceda a interrogar a los Señores individualizados en autos, al 
tenor de las minutas que debidamente autorizadas, se adjuntan a esta Carta para cada uno de ellos. 
Se ha dado vista a esta Fiscalía Judicial. 
La tramitación de esta carta rogatoria se atiene a lo dispuesto en el artículo 76 del Código de 
Procedimiento Civil y 43 del Código de Procedimiento Penal, aplicándose además las normas 
contenidas en el Convenio sobre Tramitación de Exhortos Judiciales suscrito por Chile y Argentina 
el 2 de Julio de 1935, promulgado por Decreto número 92 del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de 15 de Febrero de 1963 y publicado en el Diario Oficial de 19 de Abril del mismo año, y en lo 
pertinente en la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias suscrita en Panamá 
el 30 de Enero de 1975, ratificada por Chile el 13 de Agosto de 1976 y por Argentina el 17 de Julio 
de 1987.   
En atención a lo expuesto y a la materia de que se trata, esta Fiscalía estima del caso que Vuestra 
Excelencia dé curso a este exhorto remitiendo los antecedentes al Ministerio de Relaciones 
Exteriores para su envío a la República Argentina. 
RECURSO= Exhorto Internacional 



PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
02-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes José Fernández Richard y Emilio 
Pfeffer Pizarro. 
Bajo el numeral II se extractó informe del Fiscal Subrogante de la Corte Suprema, Carlos Meneses 
Pizarro, de fecha 25.10.2005. 
DS 92, 19.04.1963, promulga Convenio sobre Tramitación de Exhortos Judiciales suscrito por 
Chile y Argentina el 2 de Julio de 1935.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.11.2005 
ROL= 853-03 
NORMA= Art. 490 CP, 492 CP; 500 No. 4 CPP, 535 CPP, 541 No. 9 CPP, 546 No. 4 CPP, 546 inc. 
final CPP; 772 No.1 CPC 
DESCRIPTORES= Delito Culposo Artículo 492 Código Penal, Requisitos. Delito Culposo, 
Requisitos. Accidente Tránsito, Causa Basal. Causa Basal Accidente Tránsito, Concepto. Casación 
en la Forma Penal, Finalidad. Casación en la Forma Penal, Objeto. Casación en la Forma Penal, 
Propósito. Casación en la Forma Penal, Causales. Causales Casación en la Forma Penal, Sentencia 
Extendida en Forma Ilegal. Casación en la Forma Penal, Ausencia Consideraciones Sentencia. 
Casación en la Forma Penal, Falta Consideraciones Sentencia. Casación en la Forma Penal, 
Omisión Consideraciones Sentencia. Sentencia Definitiva Penal, Requisitos. Requisitos Sentencia 
Definitiva Penal, Consideraciones. Casación en el Fondo Penal, Naturaleza Jurídica. Casación en el 
Fondo Penal, Procedencia. Casación en el Fondo Penal, Presupuestos. Casación en el Fondo Penal 
Requisitos. Casación en el Fondo Penal, Causales. Causales Casación en el Fondo Penal, Sentencia 
Califica Lícito Delito. Hechos de la Causa, Carácter. Hechos de la Causa, Facultades Tribunal 
Casación    
EXTRACTO= I Casación en la Forma: Por lo que toca al primer arbitrio en estudio, éste se asienta 
en la novena causal del artículo 541 del Código de enjuiciamiento criminal, esto es, no haber sido 
extendida la sentencia en la forma dispuesta por la ley, debido a que fue acordada con infracción a 
lo previsto en el numeral 4 del artículo 500 del cuerpo legal citado. 
El compareciente sostiene que el fallo cuestionado omite ponderar y consignar los necesarios 
raciocinios, tanto de hecho como de derecho, por medio de los cuales se ha debido explicar, 
reflexiva y satisfactoriamente y en atención a todos los medios de prueba, como la conducta 
atribuida al encartado estaría exenta de reproche.  
Afirma que los falladores acreditan la irresponsabilidad del encausado únicamente remitiéndose al 
informe emitido por la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito y lo atestiguado por la 
persona señalada en autos, prefiriéndosele por sobre el evacuado por el perito judicial 
individualizado en autos, siendo el testimonio aludido y no la apreciación del sitio del suceso, de 
acuerdo a las reglas o principios de la ciencia o técnica que profesan, lo que marca la diferencia 
entre uno y otro, sin que constituya un elemento de juicio válido frente a la normativa que se 
denuncia como violentada, absteniéndose de ponderar y analizar todos y cada uno de los medios de 
prueba allegados a la litis para estimar comprobados los hechos que exculpan al encausado de toda 
responsabilidad en los sucesos investigados. La anotada falta de consideraciones, continúa el 
compareciente, se torna aún más patente a propósito de las diversas fotografías y la cinta de video 
acompañadas en el proceso, sobre los cuales no existen razones para desestimar su mérito. 
En lo relativo a las acciones civiles promovidas, censura igual omisión de consideraciones, 
ponderaciones, reflexiones y análisis respecto de todas las probanzas rendidas, lo que devino en la 
irresponsabilidad civil de los demandados. 



Finalmente, asevera que los vicios expuestos han influido sustancialmente en lo dispositivo del 
fallo, debido a que el cumplimiento estricto de las exigencias esenciales que consagra la ley al 
respecto, habría traído como corolario la confirmación del dictamen de primera instancia. 
Cabe señalar desde ya, que la aludida causal se configura cuando la sentencia no contiene las 
consideraciones en cuya virtud se dan por probados o por no probados los hechos atribuidos a los 
incriminados, o los que éstos alegan en su descargo, ya para negar su participación, ya para 
eximirse de responsabilidad, ya para atenuar ésta; es decir, cuando no se desarrollan los 
razonamientos fácticos y jurídicos, en virtud de los cuales se emite pronunciamiento en relación al 
asunto sometido a la decisión del tribunal, pero no cuando éstos no se ajustan a la tesis planteada 
por la parte que se alza y ni aún si ellos pudieran resultar equivocados. 
En el presente caso una simple lectura del fallo objetado revela una suficiente exposición de las 
motivaciones de hecho que han servido de soporte para su decisión, acatándose adecuadamente la 
referida exigencia. En efecto, como puede apreciarse en sus basamentos se contienen las reflexiones 
necesarias para mantener la resolución en virtud de la cual se absolvió al enjuiciado, por lo que la 
circunstancia de no compartir o estimar equivocada la fundamentación del fallo que lo condujo a lo 
decisorio, no constituye la causal de casación en la forma que se invoca. 
En este orden de ideas, conviene recordar que por la vía de la casación no corresponde enmendar 
los errores, falsas apreciaciones, carencia de lógica en las reflexiones, o equivocaciones en que 
pueda incurrirse respecto de la ponderación otorgada a las probanzas. 
Por último y en cuanto a la falta de consideraciones de hecho y de derecho respecto del 
resarcimiento de los daños provocados por el siniestro de marras, lo cierto es que el ordinal cuarto 
del artículo 500 del estatuto adjetivo penal, por su redacción está referido a las disquisiciones 
relativas al hecho punible y a la participación del imputado, de tal modo que dicho requisito no 
puede ser base de un recurso de casación en la forma en materia penal, por la causal que lo hace. 
Como puede apreciarse y en dicho contexto, los hechos en que descansa la referida causal no la 
conforman, desde que más que la ausencia de consideraciones, se reprueba la fundamentación de 
los jueces de la instancia para decidir de la forma en que lo han hecho, por lo que el recurso 
instaurado deberá ser desechado.    
II Casación en el Fondo: El recurso de casación en el fondo reposa en el artículo 546, número 4, del 
Código de instrucción criminal, consistente en que la sentencia ha calificado como lícito un hecho 
que la ley penal reprime como delito y absuelve entonces al acusado. 
La razón de esta refutación radica en que los sentenciadores de la alzada al revocar el fallo de 
primer grado, han desconocido los artículos 101 y 144, inciso segundo, de la Ley número 18.290, 
que ordenan respetar los indicadores del tránsito y el derecho preferente de paso, respectivamente, 
al absolver al inculpado a pesar de constituir un hecho de la causa que momentos antes de la 
colisión el encausado había enfrentado un signo “Ceda el Paso”, señalización que torna secundaria 
la velocidad con que se desplazaba el vehículo del occiso, quien gozaba de derecho preferente de 
paso. 
Explica que la eventualidad que el conductor fallecido hubiese adelantado o virado 
antirreglamentariamente, o que se hubiese desempeñado a exceso de velocidad, pueden constituir 
contravenciones al tránsito, pero no la causa basal del choque, que siempre estribará en la falta de 
observancia de la señalización “Ceda el Paso”, cuyo respeto debieron obedecer los vehículos que se 
aproximaban y la presumible velocidad con que corrían, por lo que el fallo cuestionado conculca el 
artículo 171 de la ley del Tránsito, al atribuir a los quebrantamientos reglamentarios que se 
reprochan al occiso, la calidad de causa basal o eficiente del accidente, en circunstancias que dicho 
mérito lo tiene la conducción efectuada por el encausado. Por lo mismo, indica el recurrente, se 
vulneran los artículos 1 del Código sancionatorio, 170 de la Ley de Tránsito y 2314 y siguientes del 
Código Civil. 
Aduce que los errores de derecho revelados han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, 
ya que de haberse aplicado correctamente las normas legales que regulan la materia y que se han 
omitido, no habrían podido desprenderse las conclusiones que critica, ajustándose a las cuales se 
absuelve al encausado y se niega lugar a las demandas civiles entabladas. 



Como tema preliminar parece imprescindible dejar en claro que en nuestro régimen jurídico el 
recurso de casación en el fondo, siendo de derecho estricto en cuanto a su procedencia, debe 
cumplir con el presupuesto contemplado en el artículo 772, número 1, del Código de Procedimiento 
Civil, procedente en la especie conforme lo prescribe el artículo 535 de su homónimo penal, en 
orden a explicar específicamente en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la 
sentencia recurrida. Como el libelo no indica en cada caso, con precisión, cómo se configura la 
causal que alega, éste resulta vago e impreciso, con lo que evidentemente se ignora la naturaleza de 
derecho estricto del recurso que plantea, deficiencia de por sí bastante para su improcedencia. 
No obstante lo anterior y en lo que concierne a la causal que origina este acápite, es útil destacar 
que los jueces del fondo, con el mérito de las probanzas rendidas en juicio, dejaron asentados como 
hechos de la causa que: “alrededor de las 8:00 del día 21 de enero de 1999, un tercero conducía un 
camión aljibe, patente individualizada en autos por la avenida individualizada en autos en dirección 
al Sur, al llegar a la intersección con calle individualizada en autos, que tiene dos vías, separadas 
por un bandejón central (el cual medía en aquella época 20 metros, aproximadamente) pasó la 
primera y cuando había recorrido 11,10 metros y le restaba 9,50 metros, de aquél fue colisionado en 
su costado izquierdo por la camioneta, patente individualizada en autos, el que se desplazaba en 
sentido contrario y conducido por la persona que a raíz del impacto, falleció producto de las 
lesiones recibidas”. 
Estos hechos tal como han sido fijados, como se expresa en el basamento anterior, deben 
considerarse inamovibles, desde el momento que los jueces del fondo son soberanos en su 
establecimiento y, toda vez que, a esta Corte le está absolutamente prohibido alterarlos si acaso el 
recurso de casación en el fondo no se ha apoyado en la causal pertinente del artículo 546 del Código 
adjetivo penal, que le permitiese hacerlo. Es así como el recurrente sostiene su recurso 
exclusivamente en la causal cuarta del citado precepto y no en el motivo séptimo de ese mismo 
mandato legal, único que faculta al tribunal de casación para revisar los hechos, no teniendo, por 
tanto, otra potestad que la de pronunciarse acerca de la correcta aplicación del derecho a esos 
eventos. 
La causal 4 invocada en este capítulo no se conforma, puesto que la descripción de la figura del 
delito culposo, prevista en los artículos 490 y 492 del Código Penal, en este caso, requiere que 
exista transgresión de los reglamentos, representados aquí por las reglas que gobiernan el tránsito, y 
una conducta negligente o imprudente que ocasione un resultado que de mediar malicia constituiría 
un crimen o simple delito contra las personas, o sea, un actuar culposo que jurídicamente sea la 
causa de la lesión de un bien jurídico determinado. De la propia redacción de la disposición en 
examen, es dable inferir que el que se denomina como “estado contravencional”, el incumplimiento 
de la norma reglamentaria, responde o se debe al actuar poco diligente o carente de prudencia, 
proceder que es creador de un riesgo. En este mismo sentido el delito culposo se caracteriza por la 
“previsibilidad del resultado dañoso”, o en otros términos, que el agente haya realizado el hecho 
que originó el acontecimiento sin haber prestado el cuidado y atención debidos. 
Por otro lado, habrá culpa por el solo hecho de que el sujeto activo haya ejecutado el acto prohibido 
o no haya realizado el ordenado por la ley o el reglamento, pues significa que omitió las medidas de 
prudencia o precaución necesarias para evitar un daño. Y en este punto la jurisprudencia ha sido 
clara al sostener que la labor que deben desarrollar los sentenciadores se reduce entonces a 
averiguar conforme al mérito de los antecedentes si hubo conducta culposa por parte del reo e 
inobservancia reglamentaria. 
Se entiende por causa de un accidente de tránsito cualquier circunstancia, comportamiento, acción o 
condición riesgosa, sin la cual el hecho no se habría producido. En tal virtud, la denominada “causa 
basal” de un hecho culposo en la circulación vehicular, la ha de constituir el proceder descuidado, 
imprudente o negligente que “necesariamente” ha determinado la producción del resultado 
antijurídico ocurrido, la conducta infractora del deber general de atención y cuidado, por la cual ha 
devenido tal resultado; dicho de otro modo, la acción o abstención descuidada sin la cual el 
detrimento del bien jurídico amparado no habría sobrevenido. 



El encontronazo materia de autos no resulta razonablemente explicable si se prescinde de la 
transgresión reglamentaria efectuada por la infortunada víctima y la imprudencia manifiesta en que 
incurrió, vale decir, salirse de la ruta por la que corría, obstruyendo con ello la vía de circulación 
reglamentaria del camión aljibe guiado por el encausado, el que había traspasado el cruce de 
avenida individualizada en autos con calle individualizada en autos y era titular del derecho 
preferente de paso, de conformidad a las reglas de la Ley número 18.290, por lo cual poseía tránsito 
libre por la arteria que utilizaba, ocupando con ello la normal pista de circulación que le 
correspondía al aludido móvil. 
Debiendo concluirse, con arreglo a las reflexiones anteladas, que el comportamiento del sentenciado 
no constituyó lo que se denomina “causa basal” de un accidente, sino que, por el contrario, lo es el 
proceder riesgoso de la víctima, que se realizó o materializó en el desenlace que ocasionó su 
muerte. El encausado no ejecutó un hecho que, de mediar malicia, configuraría un delito contra las 
personas, el producto dañoso no fue jurídicamente obra suya, por lo que no existe conducta 
negligente alguna ni violación de reglamento que pueda imputársele. 
Por último y en lo que dice relación con el aspecto civil del fallo que se impugna porque éste 
denegó las acciones incoadas, es importante anotar que el recurrente, para dichos efectos, se asila en 
la causal cuarta del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, la que no resulta pertinente a la 
materia y fines del recurso, ya que para ello debió mencionar el inciso final de la misma disposición 
recién citada, resultando así inadmisible el libelo intentado en esta sección, dado que no esgrime el 
sostén legal que habilite para sus propósitos. 
Con todo lo relacionado, no existe el error de derecho denunciado por el recurrente y, 
contrariamente a sus protestas, la sentencia de que se trata declarando como lícito un hecho que la 
ley penal no castiga y la subsecuente absolución pronunciada aparece ajustada a derecho y, en 
consecuencia, no procede acoger el arbitrio procesal formulado.          
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
02-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Enrique Cury Urzúa, Jorge Medina 
Cuevas, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes José Fernández Richard y Luz Jordán 
Astaburuaga. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 14.11.2005 
ROL= 4758-05 (Puerto Montt) 
NORMA= Art. 55 CPC, 766 CPC; 535 CPP  
DESCRIPTORES= Notificaciones, Notificación Tácita. Notificación Tácita, Procedencia. 
Notificación Tácita, Elementos. Notificación Tácita, Requisitos. Gestión Conocimiento Resolución, 
Concepto. Gestión Conocimiento Resolución, Elementos. Gestión Conocimiento Resolución, 
Características. Casación en la Forma Penal, Presupuestos. Casación en la Forma Penal, Requisitos. 
Casación en la Forma Penal, Procedencia. Casación en la Forma Penal, Admisibilidad. Casación en 
la Forma Penal, Resoluciones Casables. Casación en la Forma Penal, Resoluciones Recurribles. 
Recurso de Hecho Penal, Procedencia. Recurso de Hecho Penal, Presupuestos. Recurso de Hecho 
Penal, Requisitos. Apelación Penal, Procedencia. Apelación Penal, Requisitos. Apelación Penal, 
Oportunidad. Apelación Penal, Extemporaneidad. Apelación Penal, Admisibilidad 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Recurre de casación en la forma la querellante en contra de la 
resolución que rechazó un recurso de hecho deducido por su parte en contra de la resolución que no 
dio lugar a su apelación por extemporánea. 
La resolución recurrida no es de aquellas que hagan procedente el recurso en los términos 
establecidos en el artículo 766 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie por 
remisión que a él se hace en el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal. 



II Corte de Apelaciones: El abogado individualizado en autos, por la parte individualizada en autos, 
deduce recuso de hecho en contra de la resolución de 1 de julio de 2005 que ha negado lugar a 
conceder, por extemporáneo, el recuso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva 
de fecha 9 de junio de 2005, notificada a su parte por el receptor de turno con fecha 25 de junio de 
2005. 
Indica que esta apelación debió concederse por las razones y en virtud de los siguientes 
fundamentos: con fecha 9 de junio de 2005 se dictó sentencia definitiva en los autos señalados en 
autos. 
Con fecha 16 de junio de 2005 se dictó la siguiente resolución: "Notifíquese de la sentencia a los 
abogados querellantes…Cúmplase por el Señor Receptor de Turno". 
Agrega que su parte había pedido periódicamente copias simples de lo obrado con el objeto de 
mantener al día el expediente. Con ese mismo objeto pidió copias de lo obrado a continuación de lo 
que ya tenía, ignorando que el tribunal ya había dictado sentencia y que con fecha 16 de junio de 
2005 había ordenado notificarla por medio del receptor de turno, debiendo entregar éste para ello 
copia de la sentencia. 
Señala que es falsa la afirmación del abogado de uno de los procesados en el sentido que su parte, 
una vez dictada la sentencia definitiva, solicitó por escrito que se le otorguen fotocopias autorizadas 
del fallo de primera instancia, toda vez que en el escrito lo que solicita son fotocopias simples de lo 
actuado en estos autos. 
Agrega que de acuerdo al artículo 55 del Código de Procedimiento Civil, aunque no se haya 
verificado notificación alguna o se haya efectuado en otra forma que la legal se tendrá por 
notificada una resolución desde que la parte a quien afecte haga en el juicio cualquier gestión que 
suponga el conocimiento de dicha resolución sin haber antes reclamado la falta o nulidad de la 
notificación. El pedir fotocopia de lo actuado no es una gestión efectuada en autos y en 
consecuencia de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 55 del Código de Procedimiento Civil no 
procede que se entienda a su parte notificada en forma tácita. 
En cuanto a la resolución dictada por el tribunal de primera instancia con fecha 28 de junio de 2005 
que dio por notificada en forma tácita a su parte con fecha 2 de julio de 2005, interpuso un recurso 
de apelación en su contra por lo que no se encuentra firme. 
En autos rola informe de la Señora Juez del Segundo Juzgado del Crimen de la ciudad de autos 
señalando que efectivamente en los referidos autos no tuvo por interpuesta la apelación deducida 
por el querellante y demandante civil por estimar que esta fue presentada en forma extemporánea 
conforme lo actuado por el mismo en la causa y conforme lo resuelto en el expediente respectivo 
que se encuentra a la vista. 
Con lo relacionado y considerando: Apareciendo que la gestión efectuada por el querellante revela 
que el conocimiento de éste se funda en una gestión real y material existente en los autos, como es 
el hecho de haber solicitado personalmente fotocopias de las fojas que contienen la sentencia 
definitiva, razón por la que se entiende que éste ha tomado conocimiento de dicha sentencia, y 
dándose los presupuestos del artículo 55 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso 
de hecho deducido en representación de la querellante en contra de la resolución de 1 de julio de 
2005 por la que se negó lugar a conceder recurso de apelación deducido por su parte contra la 
sentencia definitiva de 9 de junio de 2005. 
RECURSO= Casación en la Forma 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
03-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros Carcamo.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, de fecha 
22.08.2005, la cual quedó firme al declararse inadmisible el recurso de casación en la forma 
interpuesto. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt fue pronunciado por los ministros Teresa Mora 
Torres, Ivonne Avendaño Gómez, y el abogado integrante Pedro Campos Latorre. 



FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 14.11.2005 
ROL= 5269-05 (Concepción) 
NORMA= Art.391 No. 2 CP, 399 CP; 342 c) NCPP, 374 e) NCPP, 383 inc. 3 a) NCPP 
DESCRIPTORES= Delito Homicidio, Homicidio Simple. Homicidio Simple, Prueba. Homicidio 
Simple, Legislación Aplicable. Homicidio Simple, Pena. Delito Lesiones, Lesiones Menos Graves. 
Lesiones Menos Graves, Prueba. Procedimiento Penal, Registro Actuaciones. Omisión Registro 
Actuaciones, Efectos. Recurso de Nulidad, Admisibilidad. Recurso de Nulidad, Causales. Causales 
Recurso de Nulidad, Causales Nulidad Absoluta. Causales Nulidad Absoluta, Omisión Requisitos 
Sentencia. Requisitos Sentencia, Exposición Hechos Probados. Requisitos Sentencia, Valoración 
Prueba. Recurso de Nulidad, Tribunal Competente. Recurso de Nulidad, Remisión  
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado ha interpuesto recurso de nulidad 
pidiendo se declare la del juicio y la sentencia que lo condenó como autor de homicidio simple a la 
pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales y costas. 
Como primer fundamento del recurso se alega la causal prevista en el artículo 373 letra a) del 
Código Procesal Penal, estimando que ella se habría configurado al vulnerarse las normas de los 
Tratados Internacionales que indica relativas a la presunción de inocencia, porque el fallo se ha 
fundado en preponderancia de evidencia, sin que la prueba del Ministerio Público haya sido 
suficiente para destruir la hipótesis de la defensa, persistiendo dudas razonables que impedían la 
condena. Además, sostiene que se dio por establecido un hecho que difiere de la acusación y respeto 
del cual no hay pruebas. En subsidio, se fundó el recurso en la causal de la letra e) y en subsidio de 
la letra f), ambas del artículo 374 del Código Procesal Penal. 
Los argumentos esgrimidos para invocar la causal de la letra a) del artículo 373 del Código Procesal 
Penal como fundamento del recurso y de la competencia de esta Corte Suprema para conocerlo, 
dicen relación con el régimen de prueba aplicado por el tribunal y la forma en que, con cada uno de 
los hechos que se dio por establecidos, pudo arribar más allá de toda duda razonable a la conclusión 
de que en el delito por el cual se condenó había correspondido participación al recurrente. Aún 
cuando tales situaciones han sido invocadas como constitutivas de infracción de derechos 
asegurados por la Constitución, estima este Tribunal que ellas podrían configurar más bien la causal 
de nulidad absoluta prevista en la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, en relación 
con el artículo 342 letra c) del mismo código que se invocó en subsidio. Por tal motivo, se 
procederá en conformidad con lo dispuesto en el artículo 383 inciso tercero letra a) del ya citado 
cuerpo legal. El conocimiento del recurso, en cuanto a la otra causal que se invoca en subsidio, 
corresponde naturalmente a las Cortes de Apelaciones. 
II Tribunal de Juicio Oral en lo Penal: El hecho descrito y asentado en esta sentencia, se tipifica 
jurídicamente como homicidio simple, y se sanciona, en el artículo 391 número 2 del Código Penal. 
En tal ilícito correspondió al acusado participación en calidad de autor. 
La teoría de la defensa ataca sólo uno de los puntos asentados en esta sentencia: el relativo a la 
forma en que se produjo la lesión que causó en definitiva la muerte al ofendido. De acuerdo a lo 
sostenido por ella, la causa del traumatismo no es una agresión con objeto contundente, sino una 
caída y consecuente golpe del cráneo del occiso con una superficie lisa y dura. Ello explicaría a 
juicio de la Defensa la existencia de una pequeña lesión externa, en la zona del impacto, y al mismo 
tiempo una gran hematoma intracraneal, en ausencia de toda otra lesión externa del fallecido. 
Tal teoría del caso no desconoce la presencia del acusado en el lugar ni el acometimiento físico de 
que hizo objeto al ofendido, sino sólo cuestiona que haya sido un golpe dado por su representado al 
ofendido con un palo u otro objeto contundente el que le causó la muerte, la que sería entonces  
accidental. Para ello presentó, como prueba principal, la pericial de la persona individualizada en 
autos, quien en base a los comprobantes de atención medica, al informe de autopsia y sus 
complementos y a una tomografía computada de cerebro, llegó a la conclusión que lo que mejor 



explica la dicotomía antes referida es una caída a nivel, y el golpe de la cabeza del ofendido con una 
superficie lisa y dura. Dicho perito descarta el hundimiento de cráneo observado por el médico 
legista individualizado en autos, porque tal  hundimiento no se consigna en la tomografía 
computada; porque no quedaron huellas del uso de un objeto  contundente (escoriaciones, erosiones 
ni heridas); porque no habían lesiones defensivas; porque no se  encontraron elementos en el sitio 
del suceso que confirmasen el uso de un objeto contundente; porque si hubiese habido un golpe con 
un objeto contundente habría habido una gran infiltración sanguínea en  el cuero cabelludo y aquí 
no la había; y porque aquí hubo unas fracturas lineales pero no una fractura conminuta como era de 
esperar si se hubiese usado un objeto contundente. 
A esa prueba pericial el tribunal resta valor probatorio, en atención a las siguientes razones: 
a) es una prueba singular que no halló otra que la complementase o potenciase en su valor de 
convicción. 
b) consiste en un informe pericial cuyo objeto de estudio no es el cuerpo del ofendido, sino en los 
comprobantes de atención médica e informes periciales químicos y de autopsia, además de una 
tomografía computada de cerebro. 
c) porque aquella superficie dura y lisa sobre la que cayó la víctima, según él cree, no aparece 
claramente descrita a partir de la prueba rendida en el pleito. Desde luego se descarta el piso del 
local de eventos porque entones la caída habría sido observada por las testigos presentes en el lugar. 
Las fotografías acompañadas por el Ministerio Público muestran un recinto al que se accede por un 
camino arenoso, no pavimentado, que incluso en su parte más cercana a la entrada del local de 
alcoholes tiene hierba y pasto verde, e incluso el camino no pavimentado que muestran las 
fotografías exhibidas por la Defensa, muestran un camino sin piedras  grandes, ni veredas 
pavimentadas o asfaltadas, ni  grandes  desniveles o declives. Por lo tanto, el sitio del suceso 
efectivamente no aporta mayores datos sobre la existencia de un elemento contundente, pero 
tampoco muestra una superficie lisa y dura que permita explicar la mecánica del golpe sufrido por 
la víctima. 
Sobre esa posibilidad, por cierto se pronunciaron el testigo individualizado en autos y el perito 
individualizado en autos, el primero diciendo que era posible que la lesión fuese producto de una 
caída, pero de una caída de altura, de sobre un metro de alto, y no una caída a nivel, pero ambas 
tenían características que no se daban en este caso, porque la caída a nivel deja generalmente 
lesiones faciales o erosiones en otra parte del cuerpo, y en las caídas de altura, además de la lesión 
craneana, se suelen producir lesiones en otras partes del cuerpo, como fracturas en extremidades 
superiores, hombros, rodillas o tobillos, por ejemplo; y el segundo, diciendo que si la causa de la 
lesión hubiese sido una caída, necesariamente debió haber sido directamente con la cabeza, y la 
víctima medía 1,70 metros, y esa altura no habría influido en la caída, y además no se sabe cuanto 
pesaba porque ya habían gases de la putrefacción. Agregó que si una persona cayese en movimiento 
hacia delante debería haber quedado con otras huellas, al menos en la nariz. Este perito afirma haber 
visto en la autopsia un hundimiento del cráneo debido a la fuerza del impacto, y una lesión "en la 
coronilla que no pudo haberse producido con una caída". 
d) porque de acuerdo a la simple lógica y a las reglas de la mecánica de los cuerpos, se puede 
concluir que si una persona azota la zona izquierda de la cabeza con fuerza sobre una superficie lisa 
y dura, el hemisferio derecho tenderá a seguir conforme a la inercia, y al fenómeno de aceleración 
de que habla el perito Volante, en la misma dirección que llevaba hasta el momento del impacto, y 
luego, si es que la magnitud del impacto produce una desviación de la línea media de ese hemisferio 
será precisamente hacia el izquierdo, y resulta que en el caso que aquí se analiza, el desplazamiento 
de la línea media que se describe en la tomografía computada de cerebro es hacia la derecha y no 
hacia la izquierda. Finalmente respecto de las improntas o señales que el golpe con un objeto 
contundente deja en el cuerpo de quien lo recibe, es preciso advertir que en este caso, si bien no se 
describieron mayormente en la autopsia, ello no significa que no hayan existido, primero porque el 
comprobante de atención de urgencia habla de una herida contusa frontal (lesión que produce la 
solución de continuidad de piel y tejidos), y la hoja de interconsulta también da cuenta de una 
pequeña contusión frontal izquierda, y segundo, porque al tiempo de la autopsia era muy probable 



que esas lesiones ya no fuesen visibles dado que el cadáver se encontraba en estado de "casi 
putrefacción" como indicó el perito individualizado en autos, ya que fue velado dos días, luego 
inhumado, después exhumado, y finalmente guardado en un refrigerador por cinco días hasta que se 
le practicó la autopsia de rigor. 
Por todas las razones dadas, el tribunal descarta la teoría de la Defensa, y mantiene como hechos 
probados, los referidos en el motivo señalado. 
Respecto del delito de lesiones menos graves cuya autoría se atribuye al acusado, y cuya víctima 
habría sido el sobrino del occiso, individualizado en autos, el tribunal no ha hallado en la prueba de 
cargo elementos de convicción suficientes para dar por establecida la existencia del hecho punible. 
En efecto, las lesiones no se hallan acreditadas desde el punto de vista científico, no hubo un 
comprobante de atención de urgencia pese a que el mismo día en que supuestamente se produjeron 
se le tomó un examen de alcoholemia a las 14:50 horas, y el informe correspondiente emanado del 
perito individualizado en autos, se elaboró en base a los puros y simples dichos de la víctima, quien 
no puede ser creído en ese punto, porque el día de los hechos se hallaba en tal estado de ebriedad, 
que no recuerda absolutamente nada de lo sucedido en el local de alcoholes donde fue agredido su 
tío. De hecho su declaración es distinta a las de las testigos individualizadas en autos, y no recuerda 
siquiera quien era la persona que los acompañaba aquella noche. Dijo por ejemplo que él se fue 
primero que su tío quien quedó en el local conversando con unas chiquillas, y que mientras estuvo 
en el local no hubo problemas con nadie. Con ese grado de imprecisión es imposible creerle, seis 
meses después de ocurrido el hecho, que efectivamente resultó lesionado, cual fue el objeto 
causante de la lesión, quien lo lesionó, y cual es la gravedad de tales lesiones. En otras palabras, un 
informe médico legal de lesiones que se basa exclusivamente en la anamnesis de un paciente que no 
recuerda hechos centrales, no puede ser tomado en cuenta para efectos tan serios como dar por 
establecida la existencia de un hecho punible. 
En base a ello resulta innecesario referirse a las declaraciones de las testigos que dicen haber visto 
al acusado agredir con un palo a la víctima. Para efectos estrictamente procesales se dirá que las 
declaraciones de los testigos individualizados en autos, no han sido valoradas por el tribunal, como 
quiera que no prestaron declaración ante el fiscal en la etapa de investigación, y por lo tanto se dejó 
de cumplir con una básica regla relativa al procedimiento, esto es, la de registrar todas las 
actuaciones del mismo, dañando las posibilidades de la Defensa, y transgrediendo la garantía 
fundamental del respeto por un procedimiento e investigación racionales y justos.  
RECURSO= Recurso de Nulidad 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
03-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros Cárcamo.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, 
de fecha 27.09.2005, contra la cual se dedujo recurso de nulidad, el que fue remitido a la Corte de 
Apelaciones respectiva.  
El fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción fue pronunciado por los jueces 
Rafael Corvalán Pazols, Carmen Durán Vergara y Adolfo Cisterna Pino. 
Redacción a cargo del juez Adolfo Cisterna Pino.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 14.11.2005 
ROL= 5517-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 18 inc. 3 CP; 1 Ley 20.000, 4 Ley 20.000; 158 CPC, 767 CPC, 782 CPC; 535 CPP 
DESCRIPTORES= Tráfico Drogas, Legislación Aplicable. Tráfico Drogas, Normativa Aplicable. 
Tráfico Drogas, Pena. Tráfico Drogas Pequeñas Cantidades, Legislación Aplicable. Tráfico Drogas 
Pequeñas Cantidades, Normativa Aplicable. Tráfico Drogas Pequeñas Cantidades, Pena. Hechos de 



la Causa, Carácter. Hechos de la Causa, Facultades Tribunal Alzada. Sentencia Penal Ejecutoriada, 
Efectos. Sentencia Penal Ejecutoriada, Nueva Ley. Casación en el Fondo Penal, Admisibilidad. 
Casación en el Fondo Penal, Procedencia. Casación en el Fondo Penal, Resoluciones Recurribles. 
Casación en el Fondo Penal, Resoluciones Casables 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El sentenciado ha recurrido de casación en el fondo en contra de la 
resolución que, revocando la de primera instancia, rechazó su petición de que se le rebajara la 
condena que se encuentra cumpliendo como autor de tráfico de estupefacientes, lo que había 
solicitado por estimar que las penas asignadas al tráfico de pequeñas cantidades de droga en la ley 
20.000 hacían aplicable a su respecto lo dispuesto en el artículo 18 inciso tercero del Código Penal. 
La naturaleza de la resolución recurrida no es de aquellas que hagan procedente la casación en los 
términos establecidos en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, por lo que el recurso no 
puede admitirse. 
II Corte de Apelaciones: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Código Penal si se 
promulgare una nueva ley que eximiera de pena al hecho o le imponga una menos rigorosa después 
de ejecutoriada la sentencia, sea que se haya cumplido o no la condena impuesta, el tribunal de 
oficio o a petición de parte deberá modificarla y regular la sanción en los términos de la nueva ley. 
La Ley número 20.000 en su artículo 4 tipificó el delito de tráfico de estupefacientes en "pequeñas 
cantidades" sancionándolo con las penas de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa 
de 10 a 40 unidades tributarias mensuales, que viene a ser una nueva figura delictual, no prevista en 
las legislaciones anteriores sobre la materia. 
Por otra parte, en su artículo 1 describe la figura base del delito de tráfico, que es idéntica a la 
contemplada en la Ley número 19.366, por lo que de esta manera, se tipifica el mismo ilícito y se le 
castiga en igual sanción. 
No puede concluirse entonces, que la nueva ley eximió de pena un hecho delictivo o le fijó una 
menor, en términos que hiciera imperioso dar aplicación al mencionado artículo 18 del Código 
Penal. 
Acceder a lo solicitado por el sentenciado, importa hacer una recalificación de los hechos fijados 
por la sentencia ejecutoriada que actualmente se encuentra cumpliendo, lo que no resulta pertinente 
desde un punto de vista jurídico, ni menos aún hacerlo fundado en la referida norma del Código 
Penal, que por su carácter excepcional es de interpretación restringida, no teniendo cabida en la 
especie. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
03-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros Cárcamo.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
22.09.2005, la cual revocó la sentencia de primera instancia, y quedó firme al declararse 
inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Carlos Gajardo 
Galdames, Amanda Valdovinos Jeldes, y el abogado integrante Luis Orlandini Molina. 
Redacción a cargo del ministro Carlos Gajardo Galdames. 
Ley 19.366, sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 
Ley 20.000, sustituye la Ley 19.366. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 14.11.2005 
ROL= 5239-05 (Los Andes) 
NORMA= Art. 11 No. 9 CP; 1 inc. 2 Ley 19.366, 5 Ley 19.366; 342 c) NCPP, 374 e) NCPP, 383 
inc. 3 a) NCPP 



DESCRIPTORES= Tráfico Drogas, Acción Típica. Tráfico Drogas, Figura Típica. Tráfico Drogas, 
Elementos Delito. Tráfico Drogas, Elementos Tipo. Tráfico Drogas, Modalidad Transportar. 
Tráfico Drogas, Legislación Aplicable. Tráfico Drogas, Presunción Legal.  Tráfico Drogas, Prueba. 
Tráfico Drogas, Pena. Atenuantes, Colaboración Sustancial. Recurso de Nulidad, Causales. 
Causales Recurso de Nulidad, Causales Nulidad Absoluta. Causales Nulidad Absoluta, Omisión 
Requisitos Sentencia. Requisitos Sentencia, Exposición Hechos Probados. Requisitos Sentencia, 
Valoración Prueba. Recurso de Nulidad, Tribunal Competente. Recurso de Nulidad, Remisión 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado ha interpuesto recurso de nulidad 
pidiendo se declare la del fallo y la del juicio si fuere procedente, en el cual fue condenado como 
autor de tráfico de estupefacientes a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado 
mínimo, accesorias legales, multa y costas, además del comiso de un vehículo. Como fundamento 
del recurso se alega la causal prevista en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, 
estimando que ella se habría configurado al vulnerarse las normas constitucionales y de los Tratados 
Internacionales que indica relativas a la presunción de inocencia, por no haberse considerado en su 
favor la atenuante de irreprochable conducta anterior en razón de haber sido condenado con 
anterioridad por el mismo delito en el extranjero, situación que el Ministerio Público, a quien 
correspondía, no acreditó y que no puede darse por probada con su sola confesión. 
Los argumentos esgrimidos para invocar la causal de la letra a) del artículo 373 del Código Procesal 
Penal como fundamento del recurso y de la competencia de esta Corte Suprema para conocerlo, 
dicen relación con la forma en que el tribunal valoró la prueba respecto de los hechos constitutivos 
de la minorante establecida en el artículo 11 número 6 del Código Penal y, aún cuando tal situación 
ha sido invocada como constitutiva de infracción de derechos asegurados por la Constitución, 
estima este Tribunal que ella podría configurar más bien la causal de nulidad absoluta prevista en la 
letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 342 letra c) del 
mismo código. Por tal motivo, se procederá en conformidad con lo dispuesto en el artículo 383 
inciso tercero letra a) del ya citado cuerpo legal. 
II Tribunal de Juicio Oral en lo Penal: Los hechos descritos constituyen el delito contemplado en el 
artículo 5 de la Ley 19.366, al haberse encontrado una de las substancias estupefacientes a que se 
refiere el inciso segundo del artículo 1 de la misma Ley, en el estanque de un vehículo motorizado 
que intentaba ingresar al país el día 16 de noviembre del año 2004, por el paso fronterizo señalado 
en autos; y al no haberse justificado su tenencia mediante la autorización competente, como 
tampoco que haya estado destinada a la atención de un tratamiento médico o a su uso personal 
exclusivo y próximo en el tiempo,  sin perjuicio de que la cantidad encontrada y su ocultamiento, 
evidencian que no tenía las finalidades antes reseñadas. 
De este modo el delito imputado se acreditó en el juicio pues los antecedentes reunidos permitieron 
establecer, más allá de toda duda razonable, que la droga incautada estaba destinada a su 
transferencia a terceros, sin perjuicio que, además, se tiene presente que tal destino no es necesario 
determinarlo, como quiera que la posesión o tenencia de la droga permite presumir la existencia del 
delito conforme al inciso segundo del artículo quinto de la Ley 19.366, en su modalidad de 
transportarla. 
Para determinar la existencia de los hechos señalados, se tuvieron presente en primer lugar, las 
declaraciones de los testigos individualizados en autos, funcionario de Aduanas y funcionario de la 
Policía de Investigaciones respectivamente, quienes fueron contestes al declarar que realizando un 
control rutinario en el paso fronterizo señalado en autos, acompañados de perros guías, 
aproximadamente a las 12:00 horas del día 16 de noviembre de 2004, el can individualizado en 
autos, marcó la parte trasera de un automóvil que describen el que trasladaron a un pozo para poder 
realizar una revisión más exhaustiva, advirtiendo que el estanque era más nuevo en relación al 
automóvil, tenía los pernos removidos y al desmontarla un poco encontraron diversos paquetes 
envueltos en cinta adhesiva, afirmando que de acuerdo a su experiencia pudieron constatar en forma 
inmediata que se trataba de marihuana prensada paraguaya. Ambos funcionarios efectuaron un 
narco test a la sustancia, que arrojó coloración positiva para cannabis sativa. 



Es importante destacar que el testigo individualizado en autos indica que nunca ha sabido que en 
alguna ocasión resultando el test positivo, el examen químico entregara un resultado diferente. 
Asimismo, además de indicarse por ambos que separadamente efectuaron la prueba de campo, los 
dos testigos pudieron afirmar con seguridad que los paquetes que visualizaron en el estanque del 
vehículo correspondían a marihuana prensada, dichos que al Tribunal le han parecido veraces, 
provenientes de testigos creíbles, imparciales e idóneos, como quiera que, atendida su experticia en 
el tema al pertenecer el segundo a una Brigada especializada en la materia y por ser el primero un 
funcionario de bastante antigüedad en el Servicio de Aduanas y por lo tanto con experiencia en el 
control y detección de estas sustancias, demostrando que están en condiciones de aseverar que la 
sustancia encontrada en el vehículo era droga. 
Por otra parte, las declaraciones de ambos testigos, tuvo su correspondencia con el Boletín de 
Análisis, realizado por la persona individualizada en autos, Químico Farmacéutico Analista del 
Servicio de Salud individualizado en autos, el cual informó respecto de la presencia de principios 
activos estupefacientes del cáñamo indiano encontrado en la droga que transportaba el acusado, con 
el correspondiente formulario ininterrumpido de cadena de custodia de la misma droga, el que fue 
incorporado mediante lectura en la audiencia. 
Sin perjuicio de tener presente, que en el alegato de clausura la Defensa reconoció la participación 
del acusado, esta además quedó establecida con los antecedentes ya reseñados precedentemente, al 
analizar la existencia del tipo penal, en la medida que fue indicado por los testigos individualizados 
en autos, funcionario de la Unidad de Drogas del Servicio Nacional de Aduanas y Subinspector de 
la Policía de Investigaciones respectivamente, como la persona que conducía el vehículo 
individualizado en autos en el cual se transportaban 26 kilos 461 gramos de marihuana prensada 
tipo paraguaya, ambos estuvieron contestes al señalar que el acusado reconoció que sabía que 
transportaba droga, como así también lo manifestó en la audiencia del juicio oral. Asimismo, los 
testigos señalados, indicaron que en su oportunidad el acusado manifestó que la droga debía 
entregarla en Santiago. 
En este mismo sentido, aportan a la prueba los dichos de los funcionarios de la policía de 
Investigaciones individualizados en autos, a quienes se les indicó por el jefe de la Unidad Policial 
que un sujeto que transportaba marihuana prensada había sido sorprendido con la droga en el 
Complejo señalado en autos y que se efectuaría una entrega vigilada de ésta, diligencia en la cual 
participaron. 
Fue posible apreciar a estos sentenciadores, que los testigos demostraron ser veraces al relatar los 
hechos, dando a entender en forma cabal las situaciones en que a cada uno de ellos le correspondió 
participar, que sus dichos fueron expuestos en forma concadenada y lógica los que se encuentran 
además acordes con la demás prueba material y documental acompañada por el Ministerio Público 
y que fue incorporada en su oportunidad en la audiencia del juicio, lo que permitió que estos 
sentenciadores adquirieran más allá de toda duda razonable, la certeza que al acusado le ha cabido 
participación en el hecho punible. 
Toda la anterior prueba analizada, conforme a lo establecido por la ley, apreciada además, de 
acuerdo a las máximas de la experiencia, estableciéndose de manera fehaciente que estaba en 
conocimiento de ello y en consecuencia quedando de este modo acreditada su participación 
culpable. 
Para determinar la pena que corresponde al acusado, se analizarán las circunstancias atenuantes 
alegadas por la defensa en su favor: 
En relación a la minorante establecida en el número 6 del artículo 11 del Código Penal, esta será 
rechazada, por cuanto si bien no se lograron acreditar oportunamente las anotaciones en el extracto 
de filiación del acusado, este mismo reconoció que había sido condenado en su país natal y que 
mantenía pendiente el cumplimiento de una condena, como asimismo por diversos documentos el 
Ministerio Público acreditó que el acusado había sido detenido en Alemania, en relación con el 
transporte de droga y en Perú, por un robo, lo que impide considerar como cumplidos los 
fundamentos de esta atenuante. Se tiene presente además, que el reconocimiento de esta atenuante 
comprende dos aspectos, uno positivo y uno negativo, y para que se entienda cumplido el primero 



señalado, además, se requiere demostrar que el acusado ha tenido un comportamiento ético social 
adecuado, lo que no ocurrió en la especie. 
Con respecto a la atenuante establecida en el número 9 del artículo 11 del mismo cuerpo legal, la 
defensa solicita se acoja a favor de su defendido, atendido a que existió una colaboración sustancial, 
de su parte, al esclarecimiento de los hechos. El Tribunal tendrá presente que el Ministerio Público 
en el auto de apertura la reconoce como circunstancia modificatoria de responsabilidad penal, que 
beneficia al acusado y al valorar los dichos de los mismos testigos presentados por la Fiscalía y ya 
analizados, puede colegir de ellos, que efectivamente, el acusado desde el primer momento estuvo 
dispuesto a colaborar, reconociendo que transportaba droga y el lugar donde esta se encontraba. 
En relación a la atenuante especial señalada en el artículo 33 de la Ley 19.366, este Tribunal estima 
que con la prueba rendida no ha sido suficiente para tener por acreditado la configuración de la 
señalada atenuante. Si bien, fue reconocido por los testigos que el acusado proporcionó el nombre 
de una persona que recibiría el vehículo en la ciudad señalada en autos y el lugar donde lo esperaría, 
no fue posible comprobar que dichos antecedentes fueran verídicos, ya que la diligencia de la 
entrega vigilada no tuvo resultados. A mayor abundamiento, para el Tribunal han tenido relevancia 
los propios dichos del acusado, quien ante estrados manifestó que la persona que lo contactó en la 
ciudad señalada en autos para efectuar el traslado, le indicó que sería vigilado para saber si pasaba 
sin problemas, lo que de ser efectivo, demuestra que al momento de proporcionar la información a 
los funcionarios policiales, habiendo sido detenido ya en el paso fronterizo señalado en autos,  
carecía de todo valor. 
A lo anterior cabe agregar, los dichos del funcionario individualizado en autos, quien manifestó 
que, atendida su experiencia en la materia no dio crédito a los dichos del acusado. El artículo 1 de la 
Ley 19.366 sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes con presidio mayor en sus grados mínimo a 
medio y multa de cuarenta a cuatrocientos unidades tributarias mensuales y beneficiando al acusado 
una circunstancia atenuante, sin que le perjudique alguna agravante, la pena será aplicada en el 
grado mínimo, y no se hará uso de la facultad concedida en el inciso segundo del señalado artículo, 
atendida la cantidad de droga encontrada en poder del acusado, estimando este Tribunal que ello 
significa un mayor peligro para la salud de la sociedad, ya que esta gran cantidad permite una 
capacidad de difusión incontrolada de la droga. 
RECURSO= Recurso de Nulidad 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
03-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros Cárcamo.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Andes, de 
fecha 20.09.2005, contra la cual se dedujo recurso de nulidad, el que fue remitido a la Corte de 
Apelaciones respectiva.  
El fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Andes fue pronunciado por los jueces Robert 
Orchard Alarcón, Rolando Castillo González y Olga Ortega Melo. 
Redacción a cargo de la jueza Olga Ortega Melo. 
Ley 19.366, sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 14.11.2005 
ROL= 5268-05 (Viña del Mar) 
NORMA= Art. 63 CP, 432 CP, 436 inc.1 CP, 450 inc. 1 CP, 450 inc. 2 CP, 456 bis No. 3 CP; 376 
NCPP, 378 NCPP, 383 NCPP  
DESCRIPTORES= Robo, Robo con Intimidación. Robo con Intimidación, Grado Frustrado. Robo 
con Intimidación Frustrado, Acción Típica. Robo con Intimidación Frustrado, Figura Típica. Robo 
con Intimidación Frustrado, Elementos Delito. Robo con Intimidación Frustrado, Elementos Tipo. 



Robo con Intimidación Frustrado, Pena. Robo, Agravantes. Agravantes Robo, Multiplicidad 
Malhechores. Agravante Multiplicidad Malhechores, Alcance. Agravantes Robo, Uso Armas. Robo 
con Intimidación, Procedencia Agravante Uso Armas. Recurso de Nulidad, Admisibilidad. Recurso 
de Nulidad, Escrito. Escrito Recurso de Nulidad, Requisitos. Requisitos Escrito Recurso de 
Nulidad, Peticiones Concretas. Recurso de Nulidad, Tribunal Competente 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Ambos sentenciados han recurrido de nulidad, separadamente, en 
contra del fallo que los condenó como autores de un delito de robo con intimidación frustrado a 
penas de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio para uno de ellos y cinco años y 
un día de presidio mayor en su grado mínimo para el otro de ellos, más las accesorias 
correspondientes y las costas de la causa. 
El recurso de nulidad interpuesto por uno de los sentenciados se funda en la supuesta infracción de 
garantías constitucionales y de los tratados internacionales que indica, mencionando, en un evidente 
error de transcripción, el artículo 372 letra b) del Código Procesal Penal. Tal infracción se habría 
producido por el hecho de no rebajarse la pena, pese a calificarse el delito como frustrado, lo cual 
atentaría contra el principio de legalidad, según el cual no puede castigarse una conducta no descrita 
en la ley; por ello, sostiene el recurrente, aún cuando el artículo 450 inciso primero del Código 
Penal establezca que los delitos que menciona se sancionarán como consumados desde que estén en 
estado de tentativa, la conducta frustrada no está descrita, de modo que no puede ser castigada. 
Agrega que dicho artículo está, además, derogado por derechos superiores establecidos en la 
Constitución Política, por lo que pide se declare nula la sentencia y se dicte una de reemplazo en la 
que se aplique al imputado la pena que legalmente correspondiere. 
El recurso, admitiendo que se funda en la causal prevista en el artículo 373 letra a) del Código 
Procesal Penal, carece de la petición concreta que se aviene con dicha causal: en efecto, sólo se pide 
la nulidad de la sentencia y la dictación de una de reemplazo, lo que es incompatible con el objetivo 
de la causal invocada pues, de acogerse dicha causal, corresponde invalidar tanto el fallo como el 
juicio en que ha recaído, petición esta última que el recurrente no plantea en su escrito de 
interposición, de modo que éste no cumple con los requisitos que para él establece el artículo 378 
del Código Procesal Penal, lo que impide admitir a tramitación el recurso. El recurso interpuesto 
por el otro sentenciado se funda en una causal cuyo conocimiento corresponde naturalmente a las 
Cortes de Apelaciones. 
II Tribunal de Juicio Oral en lo Penal: La valoración de la prueba rendida por el ente acusador en el 
hecho relatado con características de exactas y precisas llevan a estos jueces a formarse convicción 
de que los hechos han ocurrido de la manera descrita y que configuran el delito de Robo con 
intimidación en las personas individualizadas en autos en grado de frustrado, previsto y sancionado 
en el artículo 436, inciso primero, en relación con el artículo 432, ambos del Código Penal.  
Se han calificado los hechos en la forma ya señalada, ya que los acusados no alcanzaron a sustraer 
las especies de propiedad del ofendido por causas ajenas a su voluntad.  Lo relativo a la 
participación de los acusados como autores del delito de Robo con intimidación en grado de 
frustrado en la forma prevista en el artículo 15 número 1 del Código Penal, se encuentra establecida 
en primer lugar con los testimonios prestados en la audiencia por las víctimas quienes narraron la 
forma en que estos se les acercaron premunidos de cuchillos y la forma en que resultó lesionada la 
testigo reservada al intentar quitarle el cuchillo a uno de los imputados y que si bien es efectivo 
como lo expresara la defensa en cuanto a que éstos no fueron reconocidos en la audiencia, esto 
ocurrió porque nadie se lo pidió, pero que al Tribunal no le cabe duda que cuando declararon y se 
refirieron a sus victimarios, no pudieron ser otros que los acusados quienes fueron sorprendidos 
infraganti por los Carabineros individualizados en autos, quienes los sorprendieron en los precisos 
momentos en que éstos se encontraban en el interior del restaurante amenazando con armas blancas 
al dueño del establecimiento y a una de sus empleadas, y quienes además recordaban con exactitud 
los nombres de los acusados. Además no se cuestionó la identidad de los detenidos en el lugar de 
los hechos y su correspondencia con los acusados. 
Las argumentaciones de la Defensa se centraron fundamentalmente en circunstancias modificatorias 
de responsabilidad penal, por lo que la prueba testimonial y documental respecto de los dos 



acusados, tenía por objeto principal acreditar dichas circunstancias, por lo que nada altera lo 
concluido, en cuanto a la existencia del hecho punible y la responsabilidad que en él les ha 
correspondido a los encausados. 
Se rechazarán la pretensión de la defensa de ambos encartados en cuanto a considerar que el ilícito 
debe castigarse como frustrado por cuanto el artículo 450 del Código Penal entrega una regla 
especial para la penalidad en determinados ilícitos equiparando en estos casos la pena con la del 
delito consumado, por lo que este Tribunal estima que esta norma no es inconstitucional ni se 
encuentra tácitamente derogada. 
Tampoco se acogerá las aseveraciones de las defensas en cuanto a no considerar la agravante 
específica de responsabilidad criminal establecida en el artículo 456 bis número 3 del Código 
punitivo, por cuanto se ha establecido que fueron dos las personas ejecutores del ilícito, siendo 
irrelevante el hecho que alguno de ellos no registrara condenas anteriores, toda vez que la referencia 
hecha a la expresión “malhechores”, no puede significar otra cosa que las personas partícipes del 
hecho, que intervienen directamente en su comisión y la menor posibilidad de repeler dicha acción, 
circunstancia tenida en vista por el legislador al establecer esta agravante, cual ha sido el caso de los 
acusados de autos.  
Se acogerá la alegación hecha en favor de ambos acusados en cuanto al no considerar la agravante 
específica del artículo 450 inciso 2 del Código Penal, por cuanto la intimidación que sufrieron las 
víctimas se produjeron precisamente con los cuchillos que portaban, por cuanto aplicarla 
contrariaría lo dispuesto en el artículo 63 del mismo cuerpo legal, toda vez que no producen el 
efecto de aumentar la pena aquellas circunstancias agravantes, de tal manera inherentes al delito que 
sin la concurrencia de ellas no puede cometerse. 
Se acogerá la minorante establecida en el artículo 11 número 6 del Código Penal respecto de uno de 
los acusados, con el mérito de su extracto de filiación y antecedentes exento de anotaciones 
pretéritas y la prueba de conducta presentada por la Defensa, consistente en las declaraciones de las 
personas individualizadas en autos.  
No se acogerá la minorante reseñada respecto del otro acusado, por cuanto su conducta anterior, 
según consta en su extracto de filiación, no está exenta de reproches, no obstante también haber 
declarado respecto a esto testigos que dicen conocerlo y que no ha tenido problemas con la justicia. 
No se acogerá la minorante del artículo 11 número 9 del Código Penal, por cuanto estos 
sentenciadores estiman que no concurre a favor de ellos, por cuanto, la existencia del hecho punible 
y la responsabilidad que en el les ha correspondido a los acusados, se encuentran suficientemente 
establecida con los medios de prueba aportados por el Ministerio Público, sin que pueda estimarse 
como sustancial, según lo dispuesto por el legislador, toda vez que iban encaminadas a obtener una 
atenuación de sus responsabilidades. 
Al momento de determinación de las sanciones a aplicar debe tenerse presente lo siguiente: 
a) La pena asignada al delito es de presidio mayor en su grado mínimo a máximo. 
b) Si bien el delito se encuentra en grado de frustrado debe sancionarse como consumado conforme 
a lo dispuesto en el artículo 450 del Código Penal. 
c)  Al concurrir uno de los acusados, con una agravante de responsabilidad en el hecho y el otro 
acusado sin circunstancias modificatorias de responsabilidad al aplicar las penas el tribunal no 
hacerlo en el mínimo respecto del primero y puede recorrer toda su extensión en cuanto al segundo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del Código Penal. 
RECURSO= Recurso de Nulidad 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
03-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros Cárcamo.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, 
de fecha 01.10.2005, la cual quedó firme al declararse inadmisible el recurso de nulidad interpuesto.  
El fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar fue pronunciado por los jueces 
Alejandro Palma Cid, Berta Froimovich Gun y Roxana Valenzuela Reyes. 



Redacción a cargo de la jueza Berta Froimovich Gun. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 14.11.2005 
ROL= 4903-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 196 A bis e) Ley 18.290; 163 CPC; 535 CPP, 541 No. 5 CPP 
DESCRIPTORES= Delito Adulterar Patente Vehículo, Acción Típica. Delito Adulterar Patente 
Vehículo, Figura Típica. Delito Adulterar Patente Vehículo, Elementos Delito. Delito Adulterar 
Patente Vehículo, Elementos Tipo. Delito Adulterar Patente Vehículo, Prueba. Prueba, 
Presunciones Judiciales. Prueba, Confesión. Casación en la Forma Penal, Admisibilidad. Casación 
en la Forma Penal, Causales. Causales Casación en la Forma Penal, No Fijación Causa en Tabla. 
Fijación Causa en Tabla, Requisitos. Casación en el Fondo Penal, Naturaleza Jurídica. Casación en 
el Fondo Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, Requisitos. Requisitos Casación en el 
Fondo Penal, Causal Expresa     
EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en la Forma: La defensa del sentenciado ha recurrido de 
casación en la forma y en el fondo en contra del fallo que confirmó el de primera instancia, que lo 
había condenado como autor del delito de infracción al artículo 196 A bis letra e) de la ley 18.290 a 
la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, accesorias legales, 
suspensión de licencia y costas. 
El recurso de casación en la forma se funda en la causal del artículo 541 número 5 del Código de 
Procedimiento Penal; señala que, previo al ingreso de una causa a la tabla, se asigna la persona del 
relator, lo que queda establecido en el sistema computacional de la Secretaría, lo que en la especie 
no ocurrió, pues dicha designación no se ingresó en tal sistema, generando una involuntaria 
indefensión. 
El mencionado recurso no puede admitirse, porque los hechos en que se lo funda no son 
constitutivos de la causal invocada, que atiende al hecho de no haberse fijado la causa en la tabla 
para su vista en los tribunales colegiados, en la forma establecida en el artículo 163 del Código de 
Procedimiento Civil, sin que el defecto que denuncia el recurrente constituya ninguno de los 
requisitos establecidos en la citada norma. 
Casación en el Fondo: El recurso de casación en el fondo no menciona expresamente la causal en 
que se funda, omisión que obsta a su admisibilidad en razón de su naturaleza de derecho estricto. En 
todo caso, suponiendo que la referencia a una infracción de normas reguladoras de la prueba 
configurase la causal prevista en el artículo 546 número 7 del Código de Procedimiento Penal, 
tampoco puede admitirse el recurso, puesto que en su desarrollo se reprocha tanto la insuficiencia 
de la prueba para acreditar la participación del recurrente como para el establecimiento del hecho 
punible,  siendo esta última alegación materia de una causal sustantiva específica que no ha sido 
invocada, de modo que el recurso carece del sustento necesario para modificar lo resuelto por los 
jueces del fondo, omisión que constituye otro obstáculo a su admisibilidad. 
II Corte de Apelaciones: Con los elementos de convicción reseñados, constitutivos de presunciones 
judiciales que reúnen las exigencias del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, es dable 
tener por establecido que en horas de la tarde del día 23 de marzo de 1998, una tercera persona en el 
lugar que se señala en autos, fue sorprendido por funcionarios de Carabineros conduciendo el 
automóvil marca, modelo y placa patente única que se señalan, al que previamente se había 
adulterado el último dígito de la placa patente ubicada en la parte delantera del móvil cambiando su 
número original 9 por el número 0. El hecho antes descrito constituye el delito de infracción al 
artículo 196 A bis letra e) de la Ley 18.290. 
El procesado, en su declaración indagatoria que rola en autos, expone que el día de los hechos se 
encontraba en el lugar que menciona, detenido en su automóvil marca que menciona, placa patente 
que ignora, agrega que luego se le detuvo porque la placa patente de su vehículo en su último dígito 



se encontraría adulterado, lo que no sabía, es decir, siempre la vio así sin darle importancia, agrega 
que él cuando adquirió el vehículo tenía las placas de esa manera. 
Con el mérito de la confesión antes descrita, la que por cierto reúne los requisitos establecidos en el 
artículo 481 del Código de Procedimiento Penal, permite tener por establecida su participación en el 
delito de infracción al artículo 196 A bis letra e) de la Ley 18.290, cual es adulterar la placa patente 
de su vehículo, referido en el fallo, puesto que tomó parte en su ejecución de una manera inmediata 
y directa. 
La defensa del procesado, al contestar la acusación de autos, en su presentación que rola en autos, 
solícita se absuelva a su representado, puesto que no se encuentra configurado el cuerpo del delito y 
no se encuentra establecida la responsabilidad punible de éste, puesto que no hay prueba alguna de 
ello, en subsidio solicita se conceda alguno de los beneficios consagrados en la Ley 18.216. 
Atento a lo razonado en el fallo no resulta procedente dictar sentencia absolutoria a favor del 
acusado, puesto que se encuentra acreditado en autos el hecho ilícito y la participación culpable que 
le correspondió al acusado. 
No existen circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que analizar ya sea en 
perjuicio o beneficio del acusado. 
En cuanto a la petición de la defensa de conceder alguno de los beneficios alternativos en el 
cumplimiento de la pena, establecidos en la Ley 18.216, deberá estarse a lo que se resuelva en la 
parte pertinente de este fallo. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
03-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros Cárcamo.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
30.08.2005, la cual confirmó la sentencia de primera instancia, y quedó firme al declararse 
inadmisibles los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Carlos Gajardo 
Galdames, Amanda Valdovinos Jeldes, y el abogado integrante Angel Cruchaga Gandarillas. 
Ley 18.290, Ley de Tránsito. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 14.11.2005 
ROL= 5744-05 (Iquique) 
NORMA= Art. 19 No. 7 CPR 1980, 21 inc. 3 CPR 1980; 68 DL 1.094, 1975, 84 DL 1.094, 1975; 
145 DS 597, 24.11.1984 
DESCRIPTORES= Extranjeros, Documentos Falsificados. Documentos Falsificados Extranjeros, 
Sanción. Documentos Falsificados Extranjeros, Pena. Expulsión Extranjeros, Organismo 
Competente. Medida Administrativa Firme, Efectos. Resolución Administrativa Firme, Efectos. 
Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Presupuestos. Recurso de Amparo, 
Requisitos. Recurso de Amparo, Libertad Personal. Recurso de Amparo, Prohibición Ingreso País. 
Recurso de Amparo, Impedimento Ingreso País. Recurso de Amparo, Prohibición Entrada País. 
Recurso de Amparo, Impedimento Entrada País 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Del mérito de los antecedentes se determina que la persona 
individualizada en autos ha sido expulsado del territorio nacional en virtud de lo dispuesto en la 
Resolución de la Intendencia Regional de la región que se señala, medida que se encuentra firme y 
vigente, razón por la cual la circunstancia que obsta a su reingreso a Chile, ha sido dispuesta por 
una decisión legítima y, teniendo presente, además, lo dispuesto en el artículo 21, en especial su 
inciso tercero y en el artículo 19 número 7 de la Constitución Política de la República, se confirma 
la sentencia apelada. 



II Corte de Apelaciones: El abogado individualizado en autos, recurre de amparo a favor del 
ciudadano boliviano individualizado en autos, expulsado del país mediante resolución exenta de la 
Intendencia Regional de la ciudad de autos y quien fuera detenido por fraude aduanero por personal 
de Investigaciones de la ciudad que se señala en autos y puesto a disposición del Juzgado del 
Crimen que se señala, obteniendo su libertad bajo fianza en forma inmediata y quien no registra 
órdenes ni requisitorias de aprehensión, ni de arresto, ni por Policía de Investigaciones ni por 
Carabineros de Chile. Sin embargo, no puede ingresar al país, sin que exista una razón legal 
suficiente que impida su retorno a las actividades comerciales en esta ciudad y en particular en lugar 
que se señala en autos, por espacio de tres años. 
Solicita que previo informe de rigor de Extranjería y Policía Internacional del Servicio de 
Investigaciones, relativo a causas en tramitación, en las ciudades que se señalan, por supuestos 
delitos de fraude aduanero y o contrabando, con indicación en su caso, del tribunal de origen, como 
de la Intendencia Regional de la ciudad de autos, se ponga término a dicha prohibición y se permita 
el ingreso al país del amparado, a fin de poder solucionar los graves problemas financieros producto 
de su alejamiento obligado de la ciudad, pidiendo, en definitiva, se deje sin efecto la resolución de 
la Intendencia Regional individualizada en autos que dispuso su expulsión y se permita el ingreso al 
país. 
En autos, la Prefectura Provincial de la ciudad de autos de la Policía de Investigaciones, informando 
el recurso indica que efectivamente el amparado registra un impedimento de entrada al país 
decretado por la Intendencia Regional que se señala, mediante Resolución, por infracción al artículo 
145 del Reglamento de Extranjería, añadiendo que, además, registra en el sistema antecedentes 
policiales por fraude aduanero del año 2001. 
En autos, informa la persona individualizada en autos, Intendente Regional de la región señalada en 
autos, indicando que en la actualidad el amparado no se encuentra arrestado, detenido o preso con 
infracción a lo dispuesto en la Constitución y las leyes, es más el amparado ni siquiera se encuentra 
actualmente en Chile, puesto que sobre su persona pesa un impedimento de ingreso al país, en 
virtud de haber sido expulsado del territorio nacional, según Resolución Exenta, de esa Intendencia 
Regional. 
En efecto, la Intendencia Regional en uso de las facultades que le confiere el Decreto Ley 1.094 de 
1975, Ley de Extranjería, dispuso la expulsión del amparado, toda vez que la Policía de 
Investigaciones de Arica informó que el extranjero referido se encontraba con una orden de 
aprehensión pendiente emanada del Juzgado del Crimen que se señala, en los autos que se señalan, 
por fraude aduanero. 
Asimismo, hace presente que el ingreso, residencia, permanencia, egreso, reingreso, expulsión y 
control de extranjeros corresponden al Ministerio de Interior y a la Policía de Investigaciones de 
Chile, en forma privativa. 
Añade que el amparado no se encuentra en la situación prevista en el inciso final del artículo 21 de 
la Constitución Política de Estado, puesto que aquel no se encuentra en Chile, de manera que mal 
puede sufrir ilegalmente otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal 
y seguridad individual. 
Precisa que si el objeto del recurso es que se deje sin efecto una medida administrativa que afecta a 
un extranjero, el recurrente podrá deducir, ante quien corresponda, de acuerdo con la legislación de 
extranjería los recursos que el referido Decreto Ley consagra. 
Finalmente, señala que atendido que el amparado no se encuentra detenido, arrestado o preso con 
infracción a lo establecido en la Constitución o las leyes, que el Intendente no ha actuado 
arbitrariamente sino dentro el marco de sus atribuciones legales y principalmente, y que el 
extranjero no se encuentra en el territorio nacional, sino que hizo abandono de él el 31 de marzo de 
1999, el presente recurso carece de asidero legal y así debe declararse. 
Los hechos fundantes del recurso exceden a los que pueden servir de basamento a la acción de 
amparo contemplado en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, por lo que el 
deducido se desestimará. 



III Informe Intendente Recurrido: Intendente Regional individualizado en autos, en los autos que se 
señalan sobre recurso de amparo interpuesto en favor de la persona individualizada en autos, a Usía 
Ilustrísima con respeto digo: 
Vengo en evacuar el informe que se me ha solicitado mediante oficio de 11 de octubre de 2005. 
En autos a comparecido la persona individualizada en autos recurriendo de amparo a favor del 
ciudadano boliviano individualizado en autos, persona que, según lo que el mismo recurrente 
explica a Usía Ilustrísima no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 21 de la 
Constitución Política, como paso a demostrarlo. 
En primer lugar, se hace necesario dejar establecido al Ilustrísimo Tribunal que la persona en cuyo 
favor se recurre, en la actualidad no se halla arrestado, detenido o preso con infracción a lo 
dispuesto en la Constitución y las leyes, es más, dicha persona ni siquiera está actualmente en Chile, 
toda vez que sobre su persona pesa un impedimento de ingreso al país, en virtud de haber sido 
expulsado del territorio nacional, según lo establecido en la Resolución Exenta que se señala de 06 
de febrero de 2003, de la Intendencia Regional que se señala. 
En efecto, con fecha 06 de febrero de 2003, la Intendencia Regional que se señala, mediante 
Resolución Exenta que se señala, cuya fotocopia se acompaña por otrosí, en uso de las facultades 
que le confiere expresamente el Decreto Ley 1094 de 1975, Ley de Extranjería, dispuso la 
expulsión del país del extranjero en cuyo favor se recurre de amparo, toda vez que la Policía de 
Investigaciones que se señala informó que el extranjero en informe que se encontraba con una orden 
de aprehensión pendiente, emanada del cuarto juzgado del crimen que se señala, en los autos que se 
señala, por el delito de fraude aduanero. 
Hago presente a Usía Ilustrísima que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 1094 de 
1975, el ingreso, residencia, permanencia, egreso, reingreso, expulsión y control de extranjeros 
corresponden al Ministerio del Interior y a la Policía de Investigaciones de Chile, en forma 
privativa. 
Por otra parte, la persona en cuyo favor se recurre, tampoco se encuentra en la situación prevista en 
el inciso final del artículo 21 de la Constitución Política del Estado, toda vez que, tal como se ha 
dicho, el sujeto del amparo no se encuentra en Chile, de manera que mal puede sufrir ilegalmente 
otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. 
Si el objeto del presente recurso, como puede colegirse del escrito presentado ante Usía Ilustrísima 
es obtener que se deje sin efecto una medida administrativa que afecta a un extranjero, el recurrente 
podrá deducir, ante quien corresponda, de acuerdo con la legislación de extranjería, los recursos que 
el Decreto Ley 1094 de 1975 consagra. 
Por las razones alegadas precedentemente, esto es, porque el extranjero a favor de quien se recurre 
de amparo no ha sido detenido, arrestado o preso con infracción a lo establecido en la Constitución 
Política del Estado y a la legislación vigente; porque este Intendente Regional no ha actuado 
arbitrariamente, sino dentro del marco de sus atribuciones legales, como ha quedado demostrado; y, 
principalmente, porque el extranjero a favor de quien se recurre no se encuentra en el territorio 
nacional, sino que hizo abandono del país por el paso fronterizo que se señala escoltado por la 
Policía de Investigaciones en cumplimiento de la medida de expulsión que existía en su contra, el 
día 31 de Marzo de 1999, el presente recurso carece de asidero legal y Vuestra Señoría Ilustrísima 
debiera así declararlo.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
03-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros Cárcamo.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Iquique, de fecha 
28.10.2005, la que fue confirmada por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Iquique fue pronunciado por los ministros Erico Gatica 
Muñoz, Mónica Olivares Ojeda, Pedro Guiza Gutiérrez, y el abogado integrante Juan Mandaleris 
Gandolfo. 



Bajo el numeral III se extractó informe del Intendente Regional de Tarapacá, Patricio Zapata 
Valenzuela, de fecha 25.10.2005. 
DS 597, 24.11.1984, aprueba Nuevo Reglamento de Extranjería. 
DL 1.094, 1975, establece Normas sobre Extranjeros en Chile. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 14.11.2005 
ROL= 5747-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 305 bis A CPP, 311 CPP 
DESCRIPTORES= Arraigo, Procedencia. Arraigo, Presupuestos. Arraigo, Requisitos. Arraigo, 
Recurso de Amparo. Orden Artículo 311 Código Procedimiento Penal, Carácter. Apelación Penal, 
Admisibilidad  
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurso de apelación no procede respecto de la decisión de no 
expedir la orden a que se refiere el artículo 311 del Código de Procedimiento Penal, puesto que se 
refiere a una facultad privativa del tribunal que, en tal situación, no puede producir un gravamen 
irreparable al recurrente de amparo. 
II Corte de Apelaciones: Recurre de amparo el abogado individualizado en autos, por la persona 
individualizada en autos, quien se encuentra afecto a una orden de arraigo, expedida a su juicio de 
manera ilegal, en causa por falsificación de instrumento público, uso malicioso, estafa, apropiación 
indebida y otros, seguida ante el Juzgado del Crimen que se señala de esta ciudad. 
Informa la juez recurrida señalando que el arraigo en contra del cual se alza el amparado, tiene 
plena justificación legal de acuerdo al artículo 305 bis A del Código de Procedimiento Penal, por lo 
que resulta improcedente el alzamiento de esa medida, que opera de pleno derecho, razón por la cual 
corresponde desechar el presente recurso de amparo. 
Del examen del presente cuaderno y expediente, tenido a la vista, es fuerza concluir que la orden de 
arraigo decretada resulta desprovista de mérito, razón por la cual esta Corte en ejercicio de las 
atribuciones que le confiere el artículo 21 de la Constitución Política de la República, la dejará sin 
efecto. 
III Informe Juez Recurrido: En respuesta al oficio de fecha 28 de este mes y año, relacionado con el 
Recurso de Amparo que se señala, a Usía Ilustrísima respetuosamente informo lo siguiente: 
En este Tribunal se tramita la causa que se señala por los delitos de falsificación y estafa seguida en 
contra de las personas individualizadas en autos por querella interpuesta con fecha 13 de abril de 
este año por la persona individualizada en autos en representación de las personas individualizadas 
en autos. 
El cuaderno principal de estos autos se encuentra actualmente en esa Ilustrísima Corte solicitada en 
los antecedentes administrativos que se señalan. 
Para los efectos de resolver escritos presentados ante esta sede, tanto por la parte querellante como 
querellada, se formó cuaderno separado, en los cuales consta que a pesar de que la suscrita ordenó 
la incautación de mercadería de dos locales de propiedad del querellado dejándolo en calidad de 
depositario provisional con prohibición de trasladar, enajenar, ceder o facilitar las citadas especies 
(de lo cual fue notificado personalmente), su propio abogado con fecha 13 de Octubre de este año, 
mediante escrito, dio cuenta de la enajenación de ellas, sin que para tal efecto haya habido 
autorización alguna del Tribunal. 
Ante la conducta anteriormente descrita de parte del querellado, representado por su abogado (el 
recurrente), con fecha 21 de Octubre del presente el abogado de la parte querellante expuso que el 
querellado a pesar de tener la calidad de depositario provisional procedió a enajenar las especies 
incautadas, incurriendo en los delitos de depositario alzado y desacato y temiendo su huída del país. 
Esta juez al considerar que el propio querellado, por escrito presentado por el abogado recurrente, 
informa al Tribunal de la referida enajenación, teniendo pleno conocimiento que con ello incurre, a 
lo menos, en incumplimiento de lo ordenado por este Tribunal, es que esta Juez considera que se 



está ante una situación en la que una de las partes en la causa, lisa y llanamente, y a pesar de estar 
en pleno conocimiento de lo resuelto por un Juez, por no estar de acuerdo con posteriores 
resoluciones, sin hacer uso del derecho de interponer los recursos procesales establecidos (a pesar 
de contar con profesional letrado) directamente le informa que no cumplió con lo ordenado, 
constituyéndose éste en un acto mediante el cual las facultades del Juez, que le han sido otorgadas 
por el Estado, quedan abierta y absolutamente burladas, es de mi parecer que la situación no puede 
sino que considerarse grave. 
En atención a lo anterior es que con fecha 26 de este mes se dio lugar a lo solicitado por la parte 
querellante sólo en cuanto a la orden de arraigo solicitada respecto del querellado de autos, por 
considerar que concurre uno de los presupuestos previstos en el artículo 305 bis A del Código de 
Procedimiento Penal, para tal efecto. Es todo cuanto puedo informar.    
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
03-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros Cárcamo.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
07.11.2005, la cual quedó firme al declararse inadmisible el recurso de apelación interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Juan Araya 
Elizalde, Raúl Rocha Pérez, y el abogado integrante Oscar Herrera Valdivia. 
Bajo el numeral III se extractó informe de la Juez del Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago, Olga 
Quijada Díaz, de fecha 31.10.2005. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 15.11.2005 
ROL= 5819-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 14 Ley 14.908 
DESCRIPTORES= Pensiones Alimenticias Impagas, Arresto Nocturno. Pensiones Alimenticias 
Impagas,  Reclusión Nocturna. Arresto Nocturno, Recurso de Amparo. Reclusión Nocturna, 
Recurso de Amparo. Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Presupuestos. Recurso 
de Amparo, Requisitos  
EXTRACTO= I Corte Suprema: Se confirma la sentencia apelada, precisándose que las diligencias 
en ella decretadas deberán ser cumplidas dentro de 15 días hábiles, debiendo, además, el 
alimentario proponer una formula de pago en relación con la deuda que ha motivado el apremio de 
que se trata. 
Prevención: Se previene que el Ministro señor Pérez, estuvo por dejar sin efecto la actuación de 
oficio de la Corte de Apelaciones de Santiago, teniendo presente que de los antecedentes tenidos a 
la vista no es posible desprender la merma en los ingresos del alimentante, a lo que se agrega que la 
deuda por la cual se le apremia se generó a marzo del presente año, época en que los menores 
estaban bajo el cuidado personal de la madre. 
II Corte de Apelaciones: Se recurre de amparo a favor de la persona individualizada en autos, a raíz 
de que fuera librado arresto nocturno en su contra por pensiones alimenticias que supuestamente 
estaría debiendo, por una cantidad superior a los $6.000.000 por la que se le ha requerido en la 
causa individualizada en autos, que no se encuentra en condiciones de pagar porque sus ingresos no 
suben de $ 2.300.000, a lo que debe agregarse que los alimentarios se encuentran viviendo con él. 
Solicita, se deje sin efecto la orden de arresto y se arbitren las medidas para impedir que se repita en 
lo sucesivo. 
En autos, la jueza titular informa que el arresto fue decretado por la magistrada reemplazante, a 
solicitud de la actora, una vez certificado que el monto adeudado por pensiones alimenticias 



ascendía a la suma de $6.663.000, luego del incumplimiento del alimentante de un acuerdo por el 
que se suspendió un apremio anterior, al que se había comprometido el mes de mayo pasado. 
Agrega que en los autos no hay constancia de alguna petición de rebaja o suspensión de los 
alimentos. 
De los antecedentes traídos a la vista, en el cuaderno principal de alimentos, el 14 de julio de 2004, 
aparece regulada como pensión provisoria a favor de los menores individualizados en autos, la 
cantidad de cinco ingresos mínimos remuneracionales mensuales, elevados a once por esta Corte, el 
26 de enero de 2005, decisión en la que, además, se incluyó a la cónyuge como carga en la 
Institución de Salud Previsional contratada por el alimentante; que el 22 de marzo de 2005, el 
tribunal desestimó una petición del demandado, de rebaja inmediata de dicha pensión presentada el 
14 del mismo mes, fundada en la circunstancia de haber asumido el total de las necesidades de sus 
hijos a esa fecha a su cargo, además de proponer para la actora la cantidad de $300.000, que se 
compromete a pagar de la manera que allí se indicó; en tanto, el 4 de mayo, en una audiencia a la 
que concurren personalmente ambas partes, piden la suspensión de un arresto anterior, admitiendo 
un acuerdo de tuición sobre los menores, además de obligarse el demandado, a contar de la misma 
fecha y hasta el 6 de dicho mes, a consignar a la actora la cantidad de $300.000. 
Frente a tal petición, el tribunal suspendió la orden de arresto decretada contra el alimentante y 
llamó a las partes a una audiencia de conciliación para el siguiente 16 de mayo, sin que haya 
constancia de su realización. 
Frente al incumplimiento de lo pactado y de lo adeudado con anterioridad, se pidió por la actora y 
accedió el tribunal, el 23 y 27 de septiembre pasado, respectivamente, a la reclusión nocturna por 15 
días, previa certificación, que el monto adeudado al 4 de octubre del presente año, asciende a 
$6.663.000. 
A la vista igualmente los cuadernos de tuición y entrega inmediata de los menores, el 4 de mayo 
pasado, las partes acuerdan que los menores permanecerán bajo el cuidado del padre a contar de esa 
fecha. 
Si bien el procedimiento de amparo no es la vía para plantear la rebaja o suspensión de un régimen 
de alimentos como lo pretende la recurrente, del examen de los antecedentes, es evidente que 
existen pensiones alimenticias impagas, de aquellas fijadas provisoriamente, no puede 
desentenderse esta Corte de los sucesivos esfuerzos desplegados por las partes para llegar a los 
acuerdos que permitieron suspender el apremio, primero y superar posteriormente, las dificultades 
que los llevaron a decidir la tuición para el padre, sin que exista una total claridad acerca de la 
intención que tuvieron al comprometerse el demandado a "consignar" la suma de $ 300.000, el 4 de 
mayo pasado. 
Establecido en autos que existen sumas impagas que corresponden a pensiones alimenticias fijadas 
por el tribunal, el apremio de que fuera objeto el alimentario, aparece dispuesto por autoridad 
competente, con facultades suficientes y en un caso establecido por la ley, circunstancias que llevan 
a desestimar el amparo solicitado, sin perjuicio de lo cual, esta Corte, atendido lo razonado, estima 
del caso suspender el arresto librado en contra del recurrente, a fin que la señora juez de la causa 
ordene una liquidación pormenorizada que refleje el real monto de lo adeudado y en una audiencia a 
la que asistirán las partes, se plasme la intención manifestada el 4 de mayo pasado, en la diligencia 
de autos. 
III Informe Juez Recurrido: Juez Titular del Segundo Juzgado de Menores de la ciudad que se 
señala, en cumplimiento a lo ordenado por Su Señoría Ilustrísima vengo en informar, en relación al 
recurso de amparo interpuesto a favor de la persona individualizada en autos en los autos de 
alimentos que se tramitan en este tribunal a favor de los menores individualizados en autos, causa 
rol que se señala. 
En el expediente aludido, el tribunal reguló como alimentos provisorios una suma equivalente a 7 
ingresos mínimos Remuneracionales mensuales pagaderos por mensualidades anticipadas dentro de 
los cinco primeros días de cada mes mediante depósito en la cuenta de ahorro a la vista  del banco 
que se señala que al efecto procedió a abrir la actora. Y será de cargo del padre demandado el pago 
directo de matrícula, colegiatura, almuerzos escolares, seguro escolar y también en calidad de 



alimentos provisorios el padre deberá mantener a los menores como carga en la institución de salud 
previsional que él contrate y deberá cancelar directamente los gastos médicos y de odontólogo que 
los menores requieran y, además, el pago directo del dividendo y contribuciones del inmueble en 
que viven los alimentarios. 
Con fecha 26 de Enero pasado, esa Ilustrísima Corte resolvió frente a la apelación presentada en 
contra de los alimentos provisorios regulados, elevar el monto que debería pagar el demandado a 11 
ingresos mínimos Remuneracionales mensuales además de la obligación de incluir a la cónyuge 
demandante como carga a la institución de salud previsional que contrate el demandado. 
Con posterioridad a esa fecha, el 18 de marzo del año 2005, la madre de los menores, 
individualizada en autos, interpuso una demanda de entrega inmediata en relación a sus hijos 
individualizados en autos, la que finalmente terminó con fecha 4 de mayo 2005 mediante un 
avenimiento en que las partes acordaron poner término al juicio de tuición que existía entre las 
partes rol que se señala y al de entrega inmediata en los siguientes términos: que los menores de 
autos quedarán viviendo con el padre y bajo su responsabilidad regulando un régimen de visitas 
para la madre y dejando constancia de su intención de poner término al juicio de violencia 
intrafamiliar denunciados ante tribunal competente. 
Con esa misma fecha, y en el expediente de alimentos, las partes solicitaron que se suspendiera la 
orden de arresto pendiente hasta el día 16 de mayo de 2005 en vías de llegar a una conciliación y 
obligándose el demandado a depositar a la actora la suma de 300.000 pesos hasta el 6 de mayo 
pasado según consta en autos. 
Con posterioridad y con fecha 22 de septiembre pasado, el alimentante solicitó el alzamiento del 
arraigo que existía en su contra el cual se encontraba pendiente en virtud del arresto anteriormente 
suspendido. Conjuntamente con lo anterior, y con fecha 23 de septiembre pasado, el apoderado de 
la parte demandante solicitó se decretara orden de arresto en atención a que el alimentante no había 
cumplido los compromisos adquiridos. 
Consta en autos, en resolución dictada por la Juez interina de este tribunal, individualizada en autos, 
que se decretó arresto del demandado, previa certificación del monto adeudado a la fecha 
ordenando oficiar para su cumplimiento por el término de 15 días con reclusión nocturna 
facultándose allanamiento y descerrajamiento en caso de oposición y oficiando el arraigo del 
demandado conforme a lo dispuesto en la Ley 19.741. 
Consta en autos, la certificación de la deuda a Marzo del 2005 cuyo monto es de 6.663.000 pesos, 
certificado hecho con fecha 4 de octubre remitiéndose oficialmente las órdenes de arresto y arraigo 
con fecha 17 del mismo mes. 
Revisados los antecedentes no consta que el alimentante haya solicitado la suspensión o se haya 
opuesto al arresto, como tampoco existe expediente o solicitud de rebaja de pensión alimenticia en 
atención a que la Ilustrísima Corte modificando la pensión provisoria incluyó a la cónyuge en dicha 
pensión. 
No teniendo este tribunal facultades para actuar de oficio en causas de alimentos y teniendo ambas 
partes sus respectivos apoderados, a juicio de la informante corresponde a ellos hacer las peticiones 
pertinentes a fin de rebajar la pensión regulada o dividir la existente para determinar qué parte 
corresponde a la cónyuge y que parte corresponde a los alimentarios. 
Por último, cabe agregar, que la orden de arresto fue decretada por autoridad con facultades para 
ello como es la señora secretaria interina del tribunal subrogando legalmente y en un caso 
expresamente previsto por la ley. Es todo cuanto puedo informar a Su Señoría Ilustrísima.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
03-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros José Pérez Zañartu, Orlando Alvarez 
Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas, y el abogado integrante Juan Infante 
Phillipi. 
Prevención a cargo del ministro José Pérez Zañartu.  



Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
09.11.2005, la que fue confirmada por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Mauricio Silva 
Cancino, Amanda Valdovinos Jeldes, y el abogado integrante Nelson Pozo Silva. 
Redacción a cargo de la ministra Amanda Valdovinos Jeldes. 
Bajo el numeral III se extractó informe de la Juez Titular del Segundo Juzgado de Menores de 
Santiago, Ana Fuentes Medina, de fecha 31.10.2005. 
Ley 14.908, fija el texto definitivo de la Ley 5.750 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones 
Alimenticias. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 15.11.2005 
ROL= 5562-05 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 18 inc. 3 CP; 4 Ley 20.000; 158 CPC, 767 CPC; 535 CPP 
DESCRIPTORES= Pena Delito, Nueva Ley. Pena Impuesta, Modificación. Pena Impuesta, Rebaja. 
Condena, Modificación. Condena, Rebaja. Tráfico Drogas, Legislación Aplicable. Tráfico Drogas, 
Acción Típica. Tráfico Drogas, Pena. Micro Tráfico Drogas, Legislación Aplicable.  Micro Tráfico 
Drogas, Acción Típica. Micro Tráfico Drogas, Figura Típica. Micro Tráfico Drogas, Elementos 
Delito. Micro Tráfico Drogas, Elementos Tipo. Micro Tráfico Drogas, Pena. Casación en el Fondo 
Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, Procedencia. Casación en el Fondo Penal, 
Resoluciones Casables. Casación en el Fondo Penal, Resoluciones, Recurribles 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado ha recurrido de casación en el fondo en 
contra de la resolución que confirmó aquella que no había dado lugar a rebajarle la condena que se 
le había impuesto como autor de tráfico de estupefacientes, lo que había solicitado por estimar que 
las penas asignadas al tráfico de pequeñas cantidades de droga en la Ley 20.000 hacían aplicable a 
su respecto lo dispuesto en el artículo 18 inciso tercero del Código Penal. 
La naturaleza de la resolución recurrida no es de aquellas que hagan procedente la casación en los 
términos establecidos en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, por lo que el recurso no 
puede admitirse. 
II Corte de Apelaciones: El fallo de autos sancionó a la persona individualizada en autos por un 
delito específico cometido bajo el imperio de la Ley 19.366, que no contemplaba las nuevas figuras 
creadas por la Ley 20.000. 
La actual Ley 20.000 no estableció una pena más favorable a los delitos señalados en la antigua Ley 
19.366, sino que se refiere a las nuevas figuras penales, como el " micro tráfico". 
En el fallo aludido y que se pretende alterar con la aplicación de la nueva ley, la cantidad de droga 
fue ponderada al tenor de la ley vigente en ese momento por lo que no cabe calificarla por segunda 
vez en esta etapa del proceso. 
El artículo 18 del Código Penal opera en caso que se trate de un mismo delito cuya pena haya sido 
modificada en forma más favorable al sentenciado, lo que no ocurre en autos. 
Voto Disidente: Acordada con el voto en contra del Ministro Señor Morales quien fue de revocar la 
aludida resolución y, en su lugar, hacer lugar a la petición de modificación de condena solicitada y 
reiterada en autos, ya que a su juicio atendida la cantidad de la droga, la pureza de la misma, hace 
plenamente aplicable a su respecto lo dispuesto en el artículo 18 del Código Penal y en consecuencia 
corresponde acomodar la sentencia en conformidad al artículo 4 de la Ley número 20.000 ya que 
efectivamente se trata de lo que se ha de denominar micro tráfico y que consiste en la acción 
precisamente de traficar con droga de baja valoración y en pequeñas cantidades y por tanto, reducir 
la pena impuesta a la de presidio menor en su grado medio, sin perjuicio de las modificatorias que 
corresponda aplicar en la especie.  
RECURSO= Casación en el Fondo 



PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
03-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros Cárcamo.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 
30.09.2005, la cual confirmó la sentencia de primera instancia, y quedó firme al declararse 
inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue pronunciado por los ministros Gonzalo 
Morales Herrera, María Repetto García, y el abogado integrante Waldo del Villar Brito. 
Voto disidente a cargo del ministro Gonzalo Morales Herrera. 
Ley 19.366, sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 
Ley 20.000, sustituye la Ley 19.366, que sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 15.11.2005 
ROL= 5602-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 18 inc. 3 CP; 4 Ley 20.000; 158 CPC, 767 CPC; 535 CPP 
DESCRIPTORES= Pena Delito, Nueva Ley. Pena Impuesta, Modificación. Pena Impuesta, Rebaja. 
Condena, Modificación. Condena, Rebaja. Tráfico Drogas, Legislación Aplicable. Tráfico Drogas, 
Acción Típica. Tráfico Drogas, Pena. Micro Tráfico, Legislación Aplicable. Micro Tráfico, Acción 
Típica. Micro Tráfico, Pena. Casación en el Fondo Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo 
Penal, Procedencia. Casación en el Fondo Penal, Resoluciones Casables. Casación en el Fondo 
Penal, Resoluciones Recurribles 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa de los sentenciados ha recurrido de casación en el 
fondo en contra de la resolución que confirmó aquella que no había dado lugar a rebajarles la 
condena que se les había impuesto como autores de tráfico de estupefacientes, lo que habían 
solicitado por estimar que las penas asignadas al tráfico de pequeñas cantidades de droga en la Ley 
20.000 hacían aplicable a su respecto lo dispuesto en el artículo 18 inciso tercero del Código Penal. 
La naturaleza de la resolución recurrida no es de aquellas que hagan procedente la casación en los 
términos establecidos en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, por lo que el recurso no 
puede admitirse. 
II Corte de Apelaciones: Resolviendo la presentación que rola en autos, a lo principal, atendido el 
mérito de los antecedentes y en especial de la sentencia que rola en autos y la sentencia de segunda 
instancia que rola en autos dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones, no ha lugar a modificar 
la sentencia solicitada. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
03-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante Oscar Carrasco 
Acuña.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
06.09.2005, la cual confirmó la sentencia de primera instancia, y quedó firme al declararse 
inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Patricio 
Villarroel Valdivia, Alejandro Madrid Crohare, y el abogado integrante Benito Matriz Aymerich. 
Ley 19.366, sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 
Ley 20.000, sustituye la Ley 19.366, que sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas. 



FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 15.11.2005 
ROL= 3981-05 (Valparaíso) 
NORMA= 197 CPC, 776 CPC 
DESCRIPTORES= Casación en el Fondo Penal, Desistimiento. Condena, Procedencia. Condena, 
Presupuestos. Condena, Requisitos. Absolución, Procedencia. Absolución, Presupuestos. 
Absolución, Requisitos  
EXTRACTO= I Corte Suprema: Téngase a la parte recurrente, por desistido del recurso de casación 
en el fondo deducido en contra de la sentencia de quince de julio del año dos mil cinco. 
II Corte de Apelaciones: Los elementos de prueba producidos en el proceso, no permiten a este 
tribunal adquirir la convicción que al encartado le haya cabido una participación culpable y penada 
por la ley, situación procesal que conducirá a la absolución del encartado. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
03-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros Cárcamo.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 
15.07.2005, la cual revocó la sentencia de primera instancia, y quedó firme al declararse desistido el 
recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue pronunciado por los ministros Manuel Silva 
Ibáñez, Mónica González Alcaide, y el abogado integrante Eduardo Niño Tejeda. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 15.11.2005 
ROL= 5667-05 (Rancagua) 
NORMA= Art. 19 No. 3 inc.7 CPR 1980; 18 inc.2 CP, 18 inc. 3 CP; 1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366; 1 
Ley 20.000, 3 Ley 20.000, 4 Ley 20.000; 2 DS 565, Interior, 1995; 535 CPP; 158 CPC, 767 CPC 
DESCRIPTORES= Pena Delito, Nueva Ley. Ley Penal, Retroactividad. Retroactividad Ley Penal, 
Procedencia. Sentencia Definitiva Penal, Modificación. Pena Impuesta, Modificación. Pena 
Impuesta, Rebaja. Tráfico de Drogas, Legislación Aplicable. Tráfico de Drogas, Acción Típica. 
Tráfico de Drogas, Pena. Micro Tráfico Drogas, Legislación Aplicable. Micro Tráfico Drogas, 
Acción Típica. Micro Tráfico Drogas, Figura Típica. Micro Tráfico Drogas, Pena. Casación en el 
Fondo Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, Procedencia. Casación en el Fondo Penal, 
Resoluciones Casables. Casación en el Fondo Penal, Resoluciones Recurribles  
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado ha recurrido de casación en el fondo en 
contra de la resolución que confirmó aquella que no había dado lugar a rebajarle la condena que se 
le había impuesto como autor de tráfico de estupefacientes, lo que había solicitado por estimar que 
las penas asignadas al tráfico de pequeñas cantidades de droga en la Ley 20.000 hacían aplicable a 
su respecto lo dispuesto en el artículo 18 inciso tercero del Código Penal. 
La naturaleza de la resolución recurrida no es de aquellas que hagan procedente la casación en los 
términos establecidos en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, por lo que el recurso no 
puede admitirse. 
II Corte de Apelaciones: En autos, comparece la persona individualizada en autos, señalando que 
por sentencia definitiva dictada en esta causa fue condenado a la pena de 5 años y un día de presidio 
mayor en su grado mínimo, más las accesorias legales y multas, por el delito establecido en el 
artículo 5 en relación con el 1 de la Ley 19.366, habiéndose encontrado en su poder la cantidad de 



43 gramos de pasta base de cocaína con un 45 porciento de pureza. Agrega que con fecha 16 de 
Febrero del año en curso, fue publicada la Ley número 20.000, que sustituye a la Ley número 
19.366, la que establece en su artículo 4 un tipo penal denominado microtráfico, que sanciona con 
las penas de presidio menor en sus grados medio o máximo, a quienes sean sorprendidos con   
pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas. En atención a lo 
anterior, solicita se modifique la sentencia definitiva y se reduzca la pena impuesta en virtud de lo 
dispuesto por los incisos 2 y 3 del artículo 18 del Código Penal y 19 número 3 inciso 7 de la 
Constitución Política, los cuales consagran la retroactividad de la ley penal, para los casos en que 
una nueva ley aplique a una conducta cometida con anterioridad a su entrada en vigencia una pena 
menos rigurosa que la aplicada por la ley anterior, señala que en este caso tiene aplicación lo 
dispuesto por el artículo 4 de la Ley número 20.000, en consideración a la pequeña cantidad que fue 
incautada, al grado de pureza de la misma, a múltiples hechos ciertos que constan en el proceso que 
lo llevan a la convicción que el procesamiento, acusación y condena que fueron dictados, no se 
encuentran revestidos de total claridad y pureza y por último, a la circunstancia de favorecerle la 
atenuante de responsabilidad establecida en el artículo 11 número 6 del Código Penal. En definitiva, 
solicita que se modifique la sentencia dictada en autos, reduciendo la pena de 5 años y un día, a la 
de 542 días de presidio menor en su grado medio, se decrete su inmediata libertad por haber 
cumplido en exceso el tiempo de dicha pena y en subsidio, se le otorgue alguno de los beneficios de 
la ley 18.216. 
Según consta en autos, por sentencia definitiva, dictada con fecha 10 de Febrero de 2003, la persona 
individualizada en autos, fue condenada a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado 
mínimo, multa de cuarenta Unidades Tributarias Mensuales, más accesorias y costas de la causa por 
su participación en calidad de autor en el delito de tráfico ilegal de estupefacientes previsto en el 
artículo 5 y sancionado en el artículo 1 de la Ley número 19.366. Según se lee en considerando de 
dicha sentencia, el sentenciado fue sorprendido el día 17 de mayo del año 2002 con una bolsa de 
nylon transparente envuelta en papel confort, la que en su interior contenía una sustancia de color 
beige que resultó corresponder a 41 gramos bruto de pasta base de cocaína con una pureza de un 45 
porciento. 
El artículo 18 del Código Penal y el artículo 19 número 3 inciso 7 de la Constitución Política de la 
República establecen el principio de retroactividad benigna, dicho principio, que constituye una 
excepción al principio general de la irretroactividad de la ley penal, obliga al tribunal que dictó una 
sentencia a modificarla si con posterioridad a su dictación se promulga una ley que exime al hecho 
de pena o le aplica una menos rigurosa. 
En atención a lo anterior, lo primero a determinar para decidir sobre la solicitud del sentenciado, es 
si la ley posterior, esto es, la Ley número 20.000, estableció para el hecho por el cual se condenó al 
sentenciado una pena menos rigurosa que la establecida en la Ley 19.366, por la cual fue juzgado. 
La Ley número 20.000, mantuvo en su artículo 3, en las mismas condiciones, el ilícito previsto en el 
artículo 5 de la anterior ley de drogas, pero además estableció en su artículo 4 el delito de tráfico de 
pequeñas cantidades de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, que sanciona con la pena de 
presidio menor en sus grados medio a máximo a quienes posean, transporten, guarden o porten 
consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas. De lo anterior, 
es posible sostener que la ley en estudio constituye, en términos abstractos, una ley menos rigurosa, 
pues estableció una pena menor para quienes trafiquen con pequeñas cantidades de droga, los que 
bajo la vigencia de la anterior ley tenían asignada la misma pena que aquellos que lo hacían con 
cantidades de droga no pequeñas. 
No basta el ejercicio anterior para resolver la solicitud planteada, pues, un segundo punto a 
determinar es saber si las conductas realizadas por el sentenciado se encuadran dentro de lo 
señalado en el artículo 4 citado, esto es, si la cantidad de droga encontrada en su poder es una 
pequeña cantidad. Para determinar lo anterior, el legislador no ha establecido parámetros objetivos, 
dejando entregado a los jueces la determinación de lo que debe entenderse en cada caso, por 
pequeña cantidad. 



A juicio de esta sentenciadora la expresión pequeña cantidad es un concepto relacional, esto es, 
debe determinarse en relación a otros parámetros, en este orden de cosas, la cantidad de 41 gramos 
bruto de pasta base de cocaína, no aparece como pequeña, considerando: la naturaleza de la droga 
incautada, esto es, pasta base de cocaína, la que por sus graves efectos tóxicos y daños 
considerables a la salud se encuentra incluida dentro del artículo 2 del Reglamento de la Ley de 
drogas; la cantidad de dosis que de ella pueden obtenerse atendida la pureza de la misma, que 
permite, por su valoración, seguir aumentándola, y así obtener mayor cantidad de dosis aún; la 
cantidad de consumidores posibles de dichas dosis y, las cantidades que son normalmente 
incautadas en esta ciudad.  
En atención a lo concluido, no resulta aplicable al caso lo dispuesto por el artículo 18 del Código 
Penal y 19 número 3 inciso 7 de la Constitución Política, toda vez que, el hecho por el cual fue 
condenado el sentenciado, es el establecido en el artículo 3 de la Ley número 20.000, que mantuvo 
la misma sanción establecida por la anterior ley de drogas, no constituyendo, por lo tanto, la Ley 
número 20.000, una sanción menos rigurosa para la conducta por la que el encartado fue 
sentenciado. 
Voto Disidente: Acordado con el voto en contra de la abogada integrante señora Latife, quien, por 
la cantidad y grado de pureza de la droga incautada en autos, fue de parecer de revocar la resolución 
en alzada y aplicar en esta causa la norma del artículo 4 de la ley 20.000. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
03-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros Cárcamo.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, de fecha 
20.09.2005, la cual confirmó la sentencia de primera instancia, y quedó firme al declararse 
inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua fue pronunciado por la Primera Sala de la 
Ilustrísima Corte. 
Voto disidente a cargo de la abogada integrante María Latife Anich. 
Ley 19.366, sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 
Ley 20.000, sustituye la Ley 19.366, que sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas. 
DS 565, Interior, 1995, aprueba el Reglamento de la Ley 19.366 que sanciona el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 15.11.2005 
ROL= 5820-05 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 14 Ley 14.908 
DESCRIPTORES= Pensiones Alimenticias Impagas, Arresto Nocturno. Pensiones Alimenticias 
Impagas, Reclusión Nocturna. Arresto Nocturno Ilegal, Recurso de Amparo. Reclusión Nocturna 
Ilegal, Recurso de Amparo. Perturbación Ilegal Libertad Personal, Recurso de Amparo. Recurso de 
Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Presupuestos. Recurso de Amparo, Requisitos 
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: Del mérito de los antecedentes se desprende que el amparado 
ha sido ingresado para los efectos de cumplir una medida de apremio, consistente en la reclusión 
nocturna, decretada en los autos individualizados en autos, la que fue posteriormente suspendida 
para los efectos indicados en la resolución de 11 de julio del año en curso, de la Corte de 
Apelaciones individualizada en autos. 
Por consiguiente, el amparado ha sufrido una perturbación ilegal en su derecho a la libertad 
personal, desde que el ingreso a que se hace referencia, se dispuso sin que exista mérito para ello, 



ya que la medida de apremio decretada en su contra fue, como se dijo suspendida y no ha sido hasta 
la fecha reiterada. En tales condiciones,  procede acoger el recurso de amparo interpuesto, en los 
términos que se indicará en lo resolutivo de este fallo.  
II Informe Juez Recurrido: Juez Titular del Cuarto Juzgado de Familia de la ciudad que se señala, 
en los antecedentes relativos a recurso de amparo Rol que se señala, interpuesto a favor de la 
persona individualizada en autos, cumplo con informar a Su Señoría Ilustrísima lo siguiente: 
Como Juez del Cuarto Juzgado de Familia de la ciudad que se señala me correspondió conocer de 
un incidente pendiente de resolución en la causa Rol que se señala, sobre rebaja de alimentos, en 
etapa de cumplimiento, del Segundo Juzgado de Letras de Menores de la ciudad que se señala, 
expediente remitido por este último Tribunal con fecha 11 de octubre de 2005, en virtud de lo 
dispuesto en el numeral noveno del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, de 30 de 
septiembre de 2005. 
De acuerdo a los antecedentes que esta Juez dispone y de los cuales mantiene datos en su archivo, 
con fecha 14 de octubre de 2005, se recibió el expediente de menores por este Tribunal de Familia, 
ingresando con fecha 17 de octubre a despacho con un escrito del abogado del alimentante en que 
alegaba entorpecimiento y solicitaba fijación de audiencias para resolver un incidente que se había 
promovido ante el Juzgado de Menores referido. 
Con fecha 18 de octubre de 2005, esta sentenciadora ordenó devolver el referido expediente por 
estimar que, al no estar resuelta la incidencia promovida, no había cumplimiento de que este 
Tribunal de Familia debiera conocer. 
Junto con el expediente, se remitieron otras presentaciones efectuadas ese mismo día por el 
alimentante. 
Dentro de las peticiones que el amparado efectuó, solicitó que se dejara sin efecto una orden de 
arresto que pesaba en su contra, sin embargo, revisado que fue el expediente, dicha orden era 
inexistente por haber sido dejada sin efecto por ese  Ilustrísimo Tribunal cuando conoció de otro 
recurso de amparo interpuesto por el mismo recurrente. 
Sin perjuicio de lo anterior, y ante la insistencia del abogado, quien en audiencia registrada en 
audio, manifestó que un funcionario de la Policía de Investigaciones, mal entendiendo la resolución 
de esa Ilustrísima Corte, estimaba que la orden de arresto se encontraba vigente, esta Juez ordenó 
que se certificara telefónicamente si en las dependencias de la Policía de Investigaciones de Chile y 
Carabineros, existía alguna orden de arresto o aprehensión pendiente en contra del amparado, 
individualizado en autos, informándose por personal policial de esas unidades que no existía orden 
alguna pendiente que cumplir. Ante dicha información y frente a una nueva solicitud de contraorden 
de la amparada, esta Juez resolvió que, atendido el mérito de la certificación no se daba lugar a lo 
solicitado por innecesario. 
En cuanto a las demás aseveraciones vertidas por el recurrente, no cabe sino manifestar que las 
resoluciones recaídas en las presentaciones que efectuó el amparado, fueron dictadas dentro de 
plazo legal. 
Se hace presente que los autos en que incide el recurso se encuentran en el Segundo Juzgado de 
Menores de esta ciudad. 
Adjunto remito al presente informe copia autorizada de las últimas presentaciones efectuadas en 
este Tribunal de Familia, una vez que se había remitido el expediente al Juzgado de Menores, y 
asimismo, de la resolución dictada por esta Juez con fecha 18 de octubre de 2005. Es cuanto puedo 
informar a Su Señoría Ilustrísima.   
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo  
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
03-07, 2005 
OBSERVACIONES=Fallo pronunciado por los ministros José Pérez Zañartu, Orlando Alvarez 
Hernández, Urbano Marín Vallejo, Jorge Medina Cuevas, y el abogado integrante Juan Infante 
Phillipi. 
Bajo el numeral II se extractó informe de la Juez Titular del Cuarto Juzgado de Familia de Santiago, 
Aída Osses Herrera, de fecha 27.10.2005. 



Ley 14.908, fija el texto definitivo de la Ley 5.750 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones 
Alimenticias. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 15.11.2005 
ROL= 4142-05 
NORMA= Art. 19 No. 3 inc. 5 CPR 1980; 14 c) COT, 18 a) COT, 108 COT, 115 COT; 373 a) 
NCPP, 374 a) NCPP, 388 inc.2 NCPP 
DESCRIPTORES= Simples Delitos, Procedimiento Aplicable. Simples Delitos, Procedimiento 
Idóneo. Procedimiento Ordinario, Sustitución. Sustitución Procedimiento Ordinario, Procedencia. 
Procedimiento Simplificado, Aplicación. Procedimiento Simplificado, Procedencia. Recurso de 
Nulidad, Causales. Causales Recurso de Nulidad, Infracción Derechos Constitución. Causales 
Recurso de Nulidad, Infracción Debido Proceso. Causal Infracción Debido Proceso, Titularidad. 
Causal Infracción Debido Proceso, Legitimación Activa. Garantías Constitución, Debido Proceso. 
Garantía Debido Proceso Penal, Titular. Causales Recurso de Nulidad, Causales Nulidad Absoluta. 
Causales Nulidad Absoluta, Tribunal Incompetente  
EXTRACTO= En los antecedentes individualizados en autos se registra sentencia dictada por el 
Juzgado de Garantía individualizado en autos el veinticinco de julio de dos mil cinco que, en 
procedimiento simplificado, absolvió al enjuiciado individualizado en autos de los cargos 
formulados en su contra, por su responsabilidad de autor del delito de conducción de vehículo 
motorizado en estado de ebriedad, acaecido el dos de enero del año en curso en dicha ciudad. 
En contra de este veredicto la fiscalía local del Ministerio Público dedujo recurso de nulidad 
solicitando la anulación del juicio y de la sentencia, invocando para ello las causales contenidas en 
la letra a) del artículo 373 y, en forma subsidiaria, la del artículo 374, letra a), preceptos 
pertenecientes al Código Procesal Penal. Habiéndose concedido el recurso y estimándolo admisible 
por esta Corte Suprema, se dispuso su inclusión en la tabla para el veintiséis de octubre recién 
pasado. 
Un primer aspecto del recurso se basa en la causal de nulidad contemplada en el artículo 373 letra a) 
del Código Procesal Penal, esto es, la contravención substancial de derechos o garantías aseguradas 
por la Constitución Política de la República, que advierte el recurrente como ocurrida en la 
tramitación del litigio y en el pronunciamiento de la decisión, infringiéndose la garantía 
constitucional del debido proceso, consagrado en el artículo 19, número 3, inciso quinto, de la Carta 
Fundamental. 
El recurrente fundamenta este capítulo de invalidación en que no obstante haberse deducido 
acusación por parte del Ministerio Público en contra del imputado en la audiencia de preparación 
del juicio oral; el Juez de Garantía a instancia de la Defensoría Penal Pública y a pesar de la 
oposición del órgano persecutor, sustituyó el procedimiento ordinario por el simplificado, 
culminando el litigio con la sentencia absolutoria contra la cual se recurre, por no haberse 
presentado requerimiento, alegaciones ni pruebas en contra del incriminado, por parte del ente 
persecutorio. 
Efectivamente, la recurrente explica que el procedimiento criminal ordinario es idóneo para ejercer 
la acción penal pública para la persecución del delito de manejo de vehículo motorizado en estado 
de ebriedad, por lo que la presente causa se tramitó íntegramente de acuerdo a éste, observándose 
todas las formalidades procesales, sin haberse declarado nulo ninguno de ellos. 
De acuerdo a ello, manifiesta que aparece claramente que el Tribunal de Garantía, sustituye el 
procedimiento iniciado por uno simplificado, sin que lo solicitara el Ministerio Público, lo que 
devino en una tramitación ilegal y luego, dictó resolución definitiva absolutoria, sin existir 
requerimiento previo, lo que atenta contra la garantía fundamental del debido proceso. Del mismo 
modo, no se respetó la facultad constitucional del Ministerio Público de optar por el procedimiento 
conforme a la ley, lo que es un atentado al derecho que como interviniente tiene el indicado 



organismo para exigir que la sentencia del juzgador se produzca en un proceso legalmente 
tramitado. 
En forma subsidiaria, la recurrente aduce el motivo contenido en la letra a) el artículo 374 del 
Código Procesal Penal, esto es, cuando la sentencia hubiere sido pronunciada por tribunal 
incompetente; en conexión con los artículos 14, letra c), 18, letra a), 108 y 115, del Código 
Orgánico de Tribunales y 388 del Código Procesal Penal. 
Al respecto, argumenta que el sistema procesal penal de tipo adversarial, por definición contempla 
una diferenciación nítida entre la actividad jurisdiccional y la acusatoria por lo que afirma que la 
formalización de cargos, la acusación, la petición del procedimiento simplificado o abreviado 
quedan entregados exclusivamente al ente persecutor. 
En síntesis, expone que conforme con lo señalado en el artículo 108 del Código Orgánico de 
Tribunales la competencia de un tribunal emana exclusivamente de la ley, por lo que el proceder del 
Ministerio Público en nada influye al respecto, a no ser que expresamente se regule. En su opinión, 
los simples delitos que según el artículo 18, letra a), del Código Orgánico de Tribunales juzga el 
Tribunal Oral en lo Penal son aquellos cuyo conocimiento y fallo el Ministerio Público solicita al 
Juzgado de Garantía en la vía de los procedimientos simplificado o abreviado. 
Sostiene que es un error afirmar que al solicitar una determinada sanción penal el órgano público 
opta por un determinado procedimiento, sino que por el contrario existe una llamada "opción 
procedimental", entendida como la posibilidad de tramitar por más de un procedimiento un 
determinado asunto con total prescindencia de la pena que finalmente se solicite. 
Alega que, en consecuencia, se ha incurrido en el motivo absoluto de nulidad esgrimido, pues, la 
sentencia absolutoria reclamada fue dictada por un tribunal incompetente, toda vez que el Ministerio 
Público, único con facultad constitucional y legal para ello, no optó por el procedimiento 
simplificado y, por ende, no solicitó la intervención del Juez de Garantía. 
El nuevo régimen procesal penal comprende una estructura concebida para dar aplicación a un 
sistema que persigue el respeto de los derechos, en especial de la dignidad de los imputados, la 
eficacia de la persecución penal y la protección del ofendido, como cuestiones fundamentales y 
prioritarias. En este contexto, y a fin de superar las dificultades que se producían durante la vigencia 
del procedimiento inquisitivo reemplazado, se incorporaron una pluralidad de formas de decisión 
para juzgar delitos de poca o mediana gravedad, entre los cuales se encuentra el rito simplificado.  
El inciso segundo del artículo 388 del Código en comento ordena aplicar el mecanismo simplificado 
también a los simples delitos de acción pública, siempre que el Ministerio Público no requiera para 
ellos una pena superior a quinientos cuarenta días de presidio o reclusión menor en su grado 
mínimo; no decidiere abstenerse de iniciar la investigación o abandonar la ya iniciada, aplicando el 
principio de oportunidad; o el fiscal, conjuntamente con el imputado, lo solicitaren al juez de 
garantía, concurriendo los demás presupuestos legales, someter el juzgamiento del simple delito al 
procedimiento abreviado. 
En el supuesto de los simples delitos, es necesario que el proceso se haya iniciado conforme a las 
reglas del procedimiento común. No obstante, si el Ministerio Público decide acusar y requerir una 
pena concreta no superior a quinientos cuarenta días de privación de libertad, deberá 
necesariamente seguir la tramitación del caso en conformidad a las reglas del procedimiento 
simplificado, excluyéndose totalmente la posibilidad de continuar su prosecución conforme al 
mecanismo ordinario. En definitiva, en tal caso la aplicación del procedimiento simplificado es 
obligatoria, tanto para el fiscal como para el encausado, por el tenor imperativo del artículo 388, 
inciso segundo, del Código Procesal Penal. 
El órgano acusatorio, al proponer una determinada sanción penal, opta por alguna de las 
herramientas con las que cuenta para cumplir con sus obligaciones constitucionales, para lo cual ha 
de considerar y ponderar todos los factores involucrados, esto es, la naturaleza del hecho delictivo, 
las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurran, el grado de ejecución 
del delito y el de participación que se atribuye al incriminado. De esa manera, si la pena que estima 
adecuada y posible de obtener es suficiente respuesta al injusto atribuido es de aquellas que habilitan 
el procedimiento simplificado, debe pronunciarse en ese único sentido. 



A mayor abundamiento, la historia fidedigna del establecimiento de la ley durante la cual se propuso 
introducir un precepto que permitiera que "aquellos delitos cuya pena no excediera de quinientos 
cuarenta días optar entre ambos procedimientos (ordinario y simplificado) a petición del fiscal y con 
aprobación del juez", posibilidad que fue descartada "por estimarse que esta discrecionalidad 
afectaría al debido proceso". (Diario de Sesiones del Senado, año 2000, página 701). De todo lo 
dicho se desprende que no concurren los presupuestos sobre los cuales se sustenta recurso de 
nulidad, por lo que será rechazado respecto de ambas causales. 
Prevención: Se previene que los Ministros Señores Chaigneau y Cury, concurren al rechazo, teniendo 
además presente, que el Ministerio Público carece de legitimidad para invocar la causal de la letra a) 
del artículo 373 del Código Procesal Penal, razón por la cual esta debió rechazarse por los siguientes 
motivos: 
1) En efecto, el nuevo orden procesal penal privilegia la preeminencia de la labor del ente persecutor 
en la etapa de la investigación, confiriéndole la exclusividad de la indagación criminal y el ejercicio y 
sostenimiento de la acción penal pública, constituyéndolo en codetentador de la potestad punitiva del 
Estado quedando el acusado en una posición tal de desigualdad que debe ser protegido mediante la 
garantía de un procedimiento formalizado y regulado, que le asegure un tratamiento equilibrado y capaz 
de preservar la presunción de inocencia. 
2) Si bien es cierto que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas la 
garantía de que el veredicto emitido esté fundado en un proceso previo legalmente tramitado, seguido 
conforme a un procedimiento e investigación racionales y justos, no es menos verdadero que en materia 
de persecución penal la Constitución ha querido conceder esta garantía a quién es perseguido por el 
Estado y no a su órgano persecutorio, máxime cuando éste tiene una organización constitucional propia 
donde no se le concede. Por lo que valerse de un principio que defiende al inculpado y que le asegura la 
protección y la igualdad frente a la actividad omnipotente del Estado que ejerce la potestad de 
castigar, para anular un fallo absolutorio, porque quien persigue tenga derecho a que se le aplique el 
principio del debido proceso, parece dudoso. 
3) De todo lo dicho se desprende que las infracciones al debido proceso como causal de nulidad se 
encuentra establecida sólo en beneficio de los encausados, motivo por el cual el Ministerio Público 
carece de titularidad para reclamarlo, por lo que este motivo de invalidación no puede prosperar. 
RECURSO= Recurso de Nulidad 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
03-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes René Abeliuk Manasevich y 
Fernando Castro Alamos.  
Prevención a cargo de los ministros Alberto Chaigneau del Campo y Enrique Cury Urzúa. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 15.11.2005 
ROL= 3984-05 
NORMA= Art. 7 CPR 1980, 19 No. 3 CPR 1980, 73 CPR 1980, 74 inc.1 CPR 1980; 259 b) NCPP, 
259 d) NCPP, 325 NCPP, 341 NCPP, 343 inc. 1 NCPP, 373 a) NCPP, 386 NCPP 
DESCRIPTORES= Tribunal Oral Penal, Competencia. Competencia Tribunal Oral Penal, Auto 
Apertura Juicio Oral. Auto Apertura Juicio Oral, Contenido. Auto Apertura Juicio Oral, 
Importancia. Principios Proceso Penal, Principio de Congruencia. Proceso Penal, Régimen 
Adversarial. Recurso de Nulidad, Causales. Causales Recurso de Nulidad, Infracción Derechos 
Constitución. Causales Recurso de Nulidad, Infracción Debido Proceso. Causal Infracción Debido 
Proceso, Titularidad. Causal Infracción Debido Proceso, Legitimación Activa. Garantías 
Constitución, Garantía Debido Proceso. Garantía Debido Proceso, Alcance. Derecho Debido 



Proceso, Alcance. Garantía Debido Proceso Penal, Titular. Ministerio Público, Rol de Parte. 
Ministerio Público, Parte Litigante. Parte Litigante, Concepto       
EXTRACTO= La causal de nulidad aducida por el recurrente es la contenida en la letra a) del 
artículo 373 del Código Procesal Penal esto es “Cuando, en la tramitación del juicio o en el 
pronunciamiento de la sentencia, se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías 
asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se 
encuentran vigentes”, toda vez que, en la tramitación del juicio y en el pronunciamiento de la 
sentencia, se ha conculcado sustancialmente la garantía consagrada en el artículo 19 número 3 de la 
Constitución Política de la República, que asegura a todas las personas que toda sentencia de un 
órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Sostiene la 
parte recurrente que "En la especie, se ha transgredido sustancialmente el derecho que tiene el 
Ministerio Público a que, al igual que los otros intervinientes, le sean respetadas las posibilidades de 
actuación que las reglas del debido proceso le reconocen, toda vez que la Tercera Sala del Tribunal 
Oral en lo Penal individualizado en autos en una resolución ininteligible y contradictoria, considera 
que la omisión del nombre del acusado en el párrafo de los hechos en el acta que da cuenta del auto 
de apertura del juicio oral es constitutivo de una grave infracción a las Garantías Constitucionales 
del acusado, por lo que considera inexistente una acusación penal que había sido presentada de 
acuerdo a la ley por el ente persecutor penal, teniendo por no acusado, dictando sentencia 
absolutoria, por cuanto, a su juicio, una sentencia condenatoria en estas condiciones vulneraría el 
principio de la congruencia procesal." 
En el recurso se hace una narración de los hechos según la cual, y en lo atinente al recurso, el día 23 
de Enero de 2005 a las 06:00 horas en las inmediaciones del terminal de buses de la ciudad señalada 
en autos el acusado en compañía de otros sujetos sustrajeron a la persona individualizada en autos 
diversas especies de su dominio, intimidándolo con armas presumiblemente de fuego y los mismos 
imputados utilizando similar modus operandi, cometieron un segundo delito de robo con 
intimidación en contra de la otra persona individualizada en autos. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Código Procesal Penal, los tres imputados 
fueron formalizados el día 23 de Enero de 2005, por los dos delitos que habían cometido, en el 
mismo orden mencionado, esto es, como autores de dos delitos de robo con intimidación bajo la 
siguiente nomenclatura: 
Hecho 1: cometido en contra de la persona individualizada en autos. 
Hecho 2: cometido en contra de la persona individualizada en autos. 
Vencido el plazo de investigación, y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 248 del Código 
Procesal Penal, se procedió al cierre de ésta y a presentar acusación en contra de los tres imputados, 
en los mismos términos expresados, esto es, por la participación que en calidad de autores les 
correspondían en los dos delitos de robo con intimidación señalados como: 
Hecho 1: cometido en contra de la persona individualizada en autos.  
Hecho 2: cometido en contra de la persona individualizada en autos.  
Se sostiene por el recurrente que el día 20 de Mayo de 2005, se celebró la audiencia de   
preparación del juicio oral, quedando fehacientemente establecido en el auto de apertura dictado por 
la Juez de Garantía, que el imputado, debía ser enjuiciado por la responsabilidad que le atribuía el 
Ministerio Público en los dos delitos de robo con intimidación en que tuvo participación, haciendo 
referencia indubitada al hecho número 1, en la pista 16 minuto 0:35 del registro de audio que 
acompaña en parte de prueba y que al comienzo de la audiencia del juicio oral se observó que el 
acta escrita que da cuenta del auto de apertura contenía dos errores de transcripción: el primero de 
ellos consistía en que se omitió en la narración del hecho 1 el nombre del acusado y el otro en 
cuanto a la pena solicitada de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, que venía 
expresada sólo en 10 años. 
Afirma el recurrente que en la audiencia del juicio oral hizo presente estos defectos y que ellos se 
debían únicamente a un error de copia por cuanto el auto de apertura del juicio oral había sido 
dictado oralmente en audiencia y en ella se había hecho una clara mención del nombre del acusado, 
generando un incidente de parte de la defensa que fué acogido por el Tribunal Oral y resolver que 



no había una acusación conforme a derecho respecto del imputado en cuanto al delito número 1, por 
lo que éste quedaba fuera de las posibilidades de juzgamiento del Tribunal Oral. 
Hace presente el recurrente que tanto en el juicio impugnado como en la sentencia no se han 
respetado normas procesales fundamentales, por cuanto ante la existencia de un evidente error de 
copia o transcripción del acta que da cuenta del auto de apertura del proceso oral, el Tribunal tiene 
por no acusado al imputado respecto de uno de los dos delitos de robo con intimidación, 
infringiendo la norma constitucional en la forma que se indica en el fundamento primero de esta 
sentencia como, asimismo el principio de igualdad según el cual todo interviniente pueda exponer al 
órgano juzgador los hechos que han sometido a su conocimiento. 
Antes de analizar la nulidad presentada, esta Corte estima necesario pronunciarse sobre la alegación 
expuesta por la defensa del imputado durante el curso de la vista del recurso, en orden a la carencia 
de la legitimación activa del Ministerio Público para entablar el recurso fundándose en la causal del 
artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal. Sobre esta materia esta Corte ha dicho que: 
El Ministerio Público es un organismo autónomo de la mayor relevancia dentro de la etapa de 
investigación del proceso penal, pues detenta en forma exclusiva y excluyente la averiguación de la 
existencia real de un presupuesto de reacción penal. Pero al transitar a la etapa intermedia y 
posteriormente en el juicio oral, este órgano, privilegiado, deviene en una parte más en el proceso 
penal, cumpliendo una función distinta a la del juez, verdadero administrador de justicia, 
constituyéndose éste último como justo árbitro de la contienda, y el otro como parte, caso en el cual 
podemos observar al Estado cumpliendo correctamente con sus dos roles específicos, pero 
esencialmente distintos: el de administrador de justicia y el de perseguir por los delitos. 
El surgimiento del problema sobre la titularidad del aludido ente público, se explica por la 
existencia de ciertos resabios del anterior sistema vigente en nuestro país por más de cien años, 
donde el acusador público no es un arbitro neutral, sino sujeto activo de la incriminación y decidor a 
la vez, no teniendo sentido hablar de partes adversas ni de contradictoriedad. 
Empero nuestro actual sistema consagra un régimen que la doctrina especializada han llamado 
"adversarial" en donde los rasgos acusatorios tienen un peso definitivo y se entiende que es parte 
todo aquel que litigue frente a otro con posiciones procesales propias y opuestas a otros 
intervinientes. 
Generándose un marco igualitario de deberes y derechos para los litigantes del proceso criminal, de 
lo que dan cuenta numerosas disposiciones de nuestro nuevo sistema de juzgamiento penal, como 
por ejemplo, los artículos 260, 266, 269, 284, 286.  Por lo que es inconcuso afirmar que el 
Ministerio Público y, específicamente sus fiscales, se encuentran en un plano de igualdad procesal 
frente a la persona del defensor. 
Si bien es cierto que el derecho a un debido proceso nace y evoluciona con el objeto de proteger al 
perseguido frente al poder de persecución punitiva del Estado, es preciso distinguir entre la garantía 
referente a las características del proceso de persecución y, por otra parte, la garantía al respeto de 
dicho proceso, que se refiere a la legalidad de los actos del procedimiento. Distinción que aparece 
claramente en la norma constitucional mencionada, que consagra como deber del legislador 
establecer las garantías de un procedimiento racional y justo, y declara que "toda sentencia de un 
órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado". 
La legalidad de los actos del procedimiento es un principio consustancial al Estado de Derecho que 
rige no sólo aquello que pueda afectar particularmente al imputado, sino a cualquiera que 
intervenga en dicho procedimiento, pues es una condición general de legitimidad de la actuación de 
cualquier órgano del Estado y, por cierto, también de los que intervienen en el proceso punitivo. 
Una interpretación teleológica del principio consagrado en nuestra Carta Fundamental en estudio, 
permite concluir que si bien la legalidad es una exigencia que se interpone como una barrera a la 
pretensión punitiva del Estado, ocurre que al asumir éste la condición de una parte litigante privada 
de prerrogativas y sometida a las reglas del juicio y al dictamen de los jueces, tal como el propio 
acusado, necesariamente ha de reconocérsele como contrapartida institucional el derecho a que le 
sean respetadas las posibilidades de actuación que dichas reglas le reconocen y a que, en caso de 
transgresión sustancial de las mismas, pueda hacer uso de los mecanismos correctivos que el mismo 



sistema establece. De esta manera los disidentes estiman que el Ministerio Público se encuentra 
perfectamente legitimado por la Constitución y la ley para invocar la garantía del debido proceso en 
su favor (Causa Rol 437-05). 
En consecuencia, el Ministerio Público está legitimado para invocar la garantía del debido proceso 
en su favor. En cuanto a las infracciones de fondo en el recurso de nulidad interpuesto en estos 
autos cabe tener presente: 
El Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de la ciudad señalada en autos recibió el auto de apertura del 
juicio oral del imputado de fecha 20 de Marzo de dos mil cinco, cuya copia autentificada rola en 
autos, en el cual y en lo pertinente al recurso se lee: "Basa su acusación la señorita fiscal en los 
siguientes hechos: Delito número 1: Que el 23 de Enero de 2005, a las 06 horas en la Avenida 
señalada en autos en las inmediaciones del terminal de buses de esta ciudad, el señor 
individualizado en autos, sentenciado en juicio abreviado por esta misma causa y el señor 
individualizado en autos, declarado rebelde en estos antecedentes, en compañía de otros sujetos con 
ánimo de lucro, contra la voluntad de su dueño, sustrajeron a la persona individualizada en autos, 
mediante intimidación consistente en amenazadas (sic) por parte de los imputados y apuntándolo 
con un arma, presumiblemente de fuego, las siguientes especies:…" 
Como se ha consignado precedentemente el Ministerio Público, al inicio de la audiencia del Juicio 
Oral sostuvo que en la transcripción del Auto de Apertura se había cometido un error de 
transcripción al omitir el nombre del imputado de autos como autor del delito número 1 y solicitó se 
modificara el auto de apertura a lo que se opuso la defensa, incidente que fué rechazado por el 
Tribunal de Juicio Oral; apelada esta resolución por el Ministerio Público la Corte de Apelaciones 
individualizada en autos confirmó lo resuelto. 
Por otra parte, la juez del Tribunal de Garantía complementó la acusación, ajustándola al audio de la 
audiencia de preparación del juicio oral, agregando el nombre del imputado de autos, en el delito 
número 1 y rectificando la penalidad en el párrafo quinto, circunstancia que el propio Tribunal Oral 
en lo Penal reconoce en el basamento cuarto de la sentencia recurrida. 
Es un principio básico en nuestro ordenamiento jurídico consagrado en la Constitución Política de 
la República el que cada tribunal tiene la competencia jurisdiccional que la ley le asigna "al radicar 
el conocimiento del caso concreto, y que lo faculta posteriormente para resolverlo a través de un 
debido proceso o de mecanismos alternativos de solución de conflictos"(Juan Colombo Campbell. 
La Competencia. Segunda Edición Editorial Jurídica de Chile página 87). Así la Constitución 
Política de la República en su artículo 74 inciso 1 establece que "una Ley Orgánica constitucional 
determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y 
cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República"; por su parte el artículo 7 
del mismo cuerpo constitucional dispone que "los órganos del Estado actúan validamente previa 
investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en forma prescrita por Ley". 
La competencia jurisdiccional del Tribunal Oral en lo Penal está determinada en el Auto de 
Apertura del Juicio Oral, resolución que fija la o las acusaciones que deberán ser objeto del juicio. 
El artículo 325 del Código Procesal Penal dispone que: " El presidente de la sala señalará las 
acusaciones que deberán ser objeto del juicio contenidas en el auto de apertura del juicio oral…"  y 
el artículo 341 del mismo cuerpo legal establece que: "La sentencia condenatoria no podrá exceder 
el contenido de la acusación. En consecuencia no se podrá condenar por hechos o circunstancias no 
contenidos en ella", respetándose así el principio de congruencia entre las resoluciones judiciales. 
Están en lo cierto los sentenciadores al sostener en el fallo, cuya nulidad se solicita, que: “estos 
jueces ven que la resolución en virtud de la cual deben hacer el examen de congruencia (auto de 
apertura del juicio oral)” en la cual no se acusa al imputado de autos como autor del robo con 
intimidación a la persona individualizada en autos (Hecho número 1), pero por lo mismo tampoco 
pudieron pronunciarse legalmente por un delito por el cual no se le acusa y al hacerlo quebrantaron 
el artículo 343 inciso 1 del Código Procesal Penal y las disposiciones de la Constitución Política de 
la República invocadas en el recurso, puesto que sólo les concierne la decisión relativa a la 
absolución o condena del acusado por cada uno de los delitos que se le imputaren, lo que en la 



especie no ocurrió respecto del ilícito contenido bajo el Hecho número 1 del auto de apertura en 
relación con el imputado de autos. 
El Tribunal requerido argumenta que: "acusar a una persona en un delito importa individualizarlo 
atribuyéndole un hecho punible y su participación en el mismo, requisito que no se cumple en la 
especie, al tenor del literal b) del artículo 259 del Código Procesal Penal, que dispone "la relación 
circunstanciada de el o los hechos atribuidos" y el del literal d) de la misma disposición que 
expresa: "la participación que se atribuyere al acusado" mención ambas omitidas en la descripción 
del delito número 1 del auto de apertura, que además menciona a otros ciudadanos no traídos a este 
juicio como participantes en el hecho". Luego agrega: "Que, en consecuencia, no existe una 
acusación conforme a la ley respecto del enjuiciado individualizado en autos referida al delito 
número 1 indicado" lo que por sí contiene un error por cuanto no fue el hecho descrito con el 
número 1 de auto de apertura el que quedó fuera de las posibilidades de juicio sino, que quien 
quedó fuera por ese hecho fue el referido imputado autos que no apareció acusado por aquél. 
Consecuencia de lo anterior es la declaración que los jueces hacen en orden a que los Tribunales 
deben "siempre actuar dentro de su competencia y en la forma prescrita por la ley, según mandato 
constitucional del artículo 7 de la Carta Fundamental quedando en consecuencia el hecho descrito 
en el número 1 del auto de apertura fuera de las posibilidades de juicio de este tribunal." 
Semejante motivación resulta equivocada en cuanto  estima omitido "el hecho descrito en el número 
1 del auto de apertura", lo que desde luego importa una flagrante antinomia pues mal puede decirse 
omitido un hecho que de inmediato se afirma descrito en el número 1 del auto de prueba y en 
seguida se concluye que por lo mismo ese hecho queda "fuera de las posibilidades de juicio de este 
tribunal" cuando en la realidad no lo fue.  
El impedimento de condenar por hechos o circunstancias no contenidos en la acusación no habilita 
para pronunciar absolución a sujetos no acusados, bajo el pretexto de la congruencia porque 
precisamente también excede el marco del artículo 341 inciso primero del Código Procesal Penal. 
A mayor abundamiento y no obstante lo sostenido, a pesar de dejar constancia que el hecho descrito 
en el número 1 del auto de apertura queda fuera de la competencia del Tribunal, en su parte 
resolutiva los sentenciadores entran a pronunciarse sobre dicho hecho al decidir: El Tribunal 
absuelve al acusado individualizado en autos, en calidad de autor del delito de robo con 
intimidación, perpetrado el día 23 de Enero de 2005, en esta ciudad, resolución que estaba impedido 
de formular, desde el momento que, al no figurar como acusado por un hecho no es posible 
condenarlo ni absolverlo sin violentar los artículos 343 inciso primero del Código Procesal Penal 
que se refiere a "la decisión relativa a la absolución o condena del acusado" y 7 de la Carta 
Fundamental que establece que: "Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas 
pueden atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que 
los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en 
contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley 
señale". 
Por lo dicho precedentemente el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal individualizado en autos ha 
infringido el artículo 19 número 3 de la Constitución Política de la República al absolver al 
imputado de autos por un delito que el mismo tribunal reconoce quedar fuera de su competencia, 
por lo que esta Corte acogerá el recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público en la forma 
que se dice más adelante. 
Voto Disidente: Acordada con el voto en contra de los señores Ministros Alberto Chaigneau del 
Campo y Enrique Cury Urzúa quienes estuvieron por acoger la falta de titularidad del Ministerio 
Público para entablar el recurso de nulidad fundados en que la ley procesal privilegia la 
preeminencia de la labor del Ministerio Público en la etapa de investigación y así lo declara 
expresamente el Código del ramo en su artículo 3 cuando le entrega la exclusividad de la 
investigación penal y el artículo 77 le confiere la facultad de ejercer y sustentar la acción penal 
pública; por lo que se está, por tanto, frente a un codetentador de la potestad punitiva del Estado, la 
cual amenaza desbordarse frente a un imputado que aparece en posición de desigualdad y que debe, 
por ello, ser protegido por las instancias más elevadas de la organización, mediante la garantía de un 



procedimiento formalizado y regulado, que le asegure un tratamiento equilibrado y sobretodo, capaz 
de preservar la presunción de inocencia que constituye el fundamento básico para su defensa. Se ha 
sostenido también que el “debido proceso” no tiene realmente por objeto instaurar la igualdad entre 
contendientes de poderes equiparables, sino asegurar el respeto del más débil ante la potestad 
punitiva centralizada. 
RECURSO= Recurso de Nulidad 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
03-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes René Abeliuk Manasevich y 
Fernando Castro Alamos.  
Voto disidente a cargo de los ministros Alberto Chaigneau del Campo y Enrique Cury Urzúa. 
Redacción a cargo del abogado integrante Fernando Castro Alamos.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 16.11.2005 
ROL= 5849-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980 
DESCRIPTORES= Cumplimiento Condena Centro Penitenciario, Recurso de Amparo. 
Cumplimiento Pena Centro Penitenciario, Recurso de Amparo. Recurso de Amparo, Procedencia. 
Recurso de Amparo, Presupuestos. Recurso de Amparo, Requisitos  
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: Atendido el mérito de los antecedentes aportados por el señor 
Ministro de Justicia, en especial el completo informe del Director Nacional de Gendarmería de 
Chile y que se encuentra agregado a los autos, de los cuales se desprende que el amparado se 
encuentra cumpliendo pena en el Centro Penitenciario señalado en autos, sin que se haya 
establecido que hubiere sufrido perturbación, amenaza o privación de su integridad física o psíquica 
dentro del recinto de cumplimiento aludido. 
II Informe Ministerio Recurrido: Abogado, Ministro de Justicia, debidamente individualizado, en 
los autos sobre Recurso de Amparo interpuesto a favor de la persona individualizada en autos, rol 
que se señala, a Vuestra Señoría Ilustrísima con respeto digo: 
Remito informe en Recurso de Amparo de autos, para lo cual acompaño antecedentes íntegros 
transmitidos por el Director Nacional de Gendarmería, respecto a la situación planteada por el 
recurrente. 
Me permito hacer presente a Su Señoría Ilustrísima, que el presente recurso de amparo ha sido 
interpuesto por un interno del Centro de Cumplimiento Penitenciario que se señala, atendido lo cual 
ha sido necesario, previamente, solicitar informe a la Dirección Nacional y Regional de 
Gendarmería de Chile, instancia en la cual obran todos los antecedentes que, debidamente 
respaldados, acompaño a Su Señoría por este informe. 
Asimismo, el Ministro infraescrito se permite consignar, con especial énfasis, de acuerdo al tenor 
del recurso, que no constituye una práctica de esta Administración, el adoptar represalias frente al 
ejercicio legítimo de derechos que las personas sujetas a privación de libertad hagan, de acuerdo a 
la legislación vigente, como en él se expresa.  
Por tanto, en mérito de lo expuesto, y los contenidos de los informes que se adjuntan, a Su Señoría 
Ilustrísima pido tener por rechazado el recurso en todas sus partes, por no encontrarse vulnerada 
ninguna garantía constitucional, objeto de la acción cautelar impetrada. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
04-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y Rubén Ballesteros Carcamo.  



El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 09.11.2005, 
y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Juan González 
Zuñiga, Juan Muñoz Pardo, y el abogado integrante Nelson Pozo Silva. 
Bajo el numeral II se extractó informe del Ministro de Justicia, Luis Bates Hidalgo, de fecha 
07.11.2005.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 16.11.2005 
ROL= 4178-05 (Nacimiento) 
NORMA= Art. 19 No. 3 CPR 1980; 211 CP, 412 CP; 113 NCPP, 259 f) NCPP, 261 NCPP, 297 
NCPP, 333 NCPP, 340 NCPP, 373 a) NCPP, 373 b) NCPP, 400 NCPP 
DESCRIPTORES= Denuncia Calumniosa, Elementos Delito. Denuncia Calumniosa, Elementos 
Tipo. Denuncia Calumniosa, Legislación Aplicable. Delito Calumnia, Elementos Delito. Delito 
Calumnia, Elementos Tipo. Delito Calumnia, Legislación Aplicable. Proceso Penal, Prueba. Prueba 
Proceso Penal, Incorporación Juicio. Incorporación Prueba Documental, Requisitos. Prueba 
Testigos, Ofrecimiento. Ofrecimiento Prueba Testigos, Oportunidad. Prueba Proceso Penal, 
Apreciación. Prueba Proceso Penal, Valoración. Recurso de Nulidad, Causales. Causales Recurso 
de Nulidad, Infracción Derechos Constitución. Causales Recurso de Nulidad, Infracción Debido 
Proceso. Causal Infracción Debido Proceso, Denegación de Justicia. Causal Infracción Debido 
Proceso, Impedimento Declaración Testigos. Causales Recurso de Nulidad, Errónea Aplicación 
Derecho. Errónea Aplicación Derecho, Valoración Prueba  
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurso en estudio se funda, en primer lugar, en la letra a) del 
artículo 373 del Código Procesal Penal, por una supuesta infracción a la garantía del debido 
proceso, bajo la forma de denegación de justicia. La recurrente estima que la infracción se habría 
producido porque el razonamiento del tribunal, conducente a la absolución de los imputados, gira en 
torno a que los hechos constituyen una pretendida violencia intrafamiliar, en circunstancias que la 
querellada individualizada en autos no es integrante del grupo familiar afectado. En opinión de la 
recurrente, esta determinación resta racionalidad al fallo impugnado, pues delata una falta de 
voluntad del tribunal para resolver los hechos denunciados conforme al mérito de la prueba ofrecida 
en el juicio, la que también se expresaría en el erróneo análisis del tipo penal contenido en el 
artículo 211 del Código Penal, específicamente en lo relativo a la exigencia de la declaración previa 
del carácter de calumniosa de la denuncia mediante sentencia ejecutoriada, ya que ésta en la especie 
se encontraría satisfecha por la decisión del Ministerio Público de no perseverar en el procedimiento 
seguido por el delito de amenazas imputado a la querellante, la cual, con arreglo a lo preceptuado 
por el artículo 248, letra c) del Código Procesal Penal, sería equivalente a una sentencia absolutoria. 
Un segundo motivo de nulidad ha sido fundado en la misma causal del artículo 373 letra a) del 
Código Procesal Penal, por infracción sustancial a la garantía constitucional del debido proceso, 
bajo la forma de impedir ilegalmente la declaración de los testigos de cargo presentados por el 
querellante. Tal situación se habría originado porque el tribunal acogió un incidente promovido por 
la defensa, declarando inadmisible la lista de testigos presentada por la querellante al no haber sido 
presentada en el escrito de querella, de acuerdo a lo estipulado en la letra f) del artículo 259 del 
Código Procesal Penal, sino en momento posterior. Sin embargo, el derecho de la defensa a 
oponerse a la rendición de la prueba habría precluido, porque no solicitó la nulidad procesal 
contemplada en el artículo 161 del Código Procesal Penal en tiempo oportuno, siendo que tuvo 
acceso tanto al auto de apertura como a la citación judicial practicada a los testigos en cuestión. 
Concluye que esta imposibilidad de presentar a sus testigos en estrados habría vulnerado los incisos 
primero y quinto del artículo 19 número 3 de la Constitución Política de la República, pues se le 
privó a su representada de un medio previsto por la ley, sin que ello tenga sustento en las reglas 
procesales vigentes, dando lugar a un proceso irregular. 



La tercera causal de nulidad se funda en la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, por 
errónea aplicación de la ley adjetiva sobre valoración de la prueba. Se reclama que la ponderación 
de la prueba documental, a la que el tribunal no le dio valor por no ser incorporada válidamente en 
juicio, habría infringido el artículo 297 del Código Procesal Penal, pues ni siquiera le otorgó el 
valor de indicio a la prueba de cargo presentada por su parte y no señaló las razones por las cuales 
no le asignó mérito a estos indicios en orden a formar convicción. Lo mismo sucedió con la prueba 
directa producida durante la investigación del Ministerio Publico sobre los hechos denunciados por 
las supuestas amenazas que la querellante habría proferido en contra de los imputados. 
Por lo que atañe a la primera de las causales de nulidad invocadas, tendrá que ser desestimada. Ello, 
en primer lugar, porque no es efectivo, como lo pretende la recurrente, que la sentencia absolutoria 
pronunciada por el Juez de Garantía Subrogante de autos "gire en torno a la supuesta violencia 
intrafamiliar". En rigor, tal situación de violencia intrafamiliar solo es mencionada de pasada por el 
fallo atacado, en la parte en que pondera la prueba rendida por la querellante, en cuanto, en su 
opinión, ella no consigue acreditar los elementos del tipo de denuncia calumniosa del artículo 211 
del Código Penal, y únicamente pondría en evidencia una situación de violencia intrafamiliar que se 
encontraría en la base del conflicto que da origen al juicio. En todo caso, conviene advertir también 
que esa alusión solo se refiere a las relaciones existentes entre la querellante y el querellado, sin 
implicar en modo alguno a la querellada, de suerte que las reflexiones referentes a que esta última 
no podría encontrarse involucrada en una violencia ocurrida al interior de un grupo familiar del que 
no es integrante, resultan manifiestamente impertinentes. 
A su vez, la pretensión de que la decisión del Ministerio Publico de no perseverar en un 
procedimiento equivalga a una sentencia absolutoria ejecutoriada, carece de todo fundamento legal 
y, hasta el presente, nadie ha intentado sostener semejante doctrina pues, en verdad, en parte alguna 
se encontrarían argumentos válidos para defenderla. La decisión del Ministerio Publico de no 
perseverar puede depender de una variedad de motivos, de entre los cuales sólo sería uno la posible 
convicción de que el hecho investigado no ha ocurrido o que el imputado no ha participado en el. 
En realidad, esta alegación, en su conjunto, pareciera dar la razón a la defensa de los querellados, en 
el sentido de que la recurrente cree ver una denegación de justicia en toda decisión que le sea 
desfavorable. Como es obvio, dicho vicio se refiere a algo muy distinto que aquí no es del caso 
detenerse a desarrollar. 
En lo concerniente a la segunda causal de nulidad invocada, tampoco podrá prosperar. En primer 
lugar, porque del claro tenor de los artículos 400, 113, 261 y 259 del Código Procesal Penal aparece 
de manifiesto que si el querellante se propone rendir prueba de testigos, deberá presentar la lista de 
ellos en la querella, individualizándolos con nombre, apellidos, profesión y domicilio o residencia 
y, si no lo hace de esa manera y en la oportunidad indicada, ya no le es posible hacerlo más 
adelante. La exigencia tiene por objeto informar a la defensa de los testimonios que se rendirán en 
la audiencia, a fin de que esta pueda preparar los contrainterrogatorios que estime indispensable y, 
en general, se encuentre en situación de enfrentar esa evidencia en igualdad de condiciones con 
quien se propone servirse de ella. En segundo término, es preciso señalar que en la ley no se 
encuentra ninguna disposición que abone la tesis de la recurrente respecto a una supuesta 
"preclusión" de la facultad judicial de negar lugar a la testimonial cuando se hubiere incumplido la 
obligación de ofrecerla en tiempo y forma, determinada por la circunstancia de que el tribunal haya 
citado a la audiencia ordenando que las partes se presenten en ella con sus medios de prueba, 
incluidos los testigos. El que esa forma de citación haga pensar que estos últimos serán oídos, no 
obstante la forma anómala en que se ha ofrecido su deposición, no excluye que el juez o jueces 
puedan ulteriormente no dar lugar a que se reciba por no haberse ofrecido en forma. Por otra parte, 
la referencia al artículo 161 del Código Procesal Penal, concerniente a la nulidad de actos 
procesales esta aquí fuera de lugar. 
Finalmente, carece también de sustento la causal fundada en la letra b) del artículo 373 del Código 
Procesal Penal y que se basaría en una pretendida infracción al artículo 297 de ese mismo cuerpo 
legal. Como el propio recurrente lo reconoce, el artículo 297 del Código Procesal Penal consagra un 
régimen de libertad del tribunal en la apreciación de la prueba, exigiéndosele únicamente que sus 



valoraciones no contradigan los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los 
conocimientos científicamente afianzados. En parte alguna ese precepto establece la obligación del 
juez de atribuir un determinado valor probatorio a lo que la parte recurrente designa como 
"indicios" y que, aparentemente, se refiere a la prueba indirecta o de presunciones. Todo lo que se le 
exige es que de razón de la forma en que su apreciación de la prueba lo ha conducido a 
determinadas conclusiones y esto, ciertamente, en el caso "sub lite" ha sido cumplido por el 
fallador. En consecuencia, tampoco esta causal de nulidad podrá ser acogida. 
Sin perjuicio de todo lo expuesto, y como una observación destinada únicamente a evitar futuras 
anomalías sobre el punto, vale la pena advertir que en este caso se presentan manifiestas 
irregularidades respecto al procedimiento empleado para la sustanciación de la causa. En efecto, 
aunque en ella se pretendía imputar a los querellados, al mismo tiempo, un delito de acción pública, 
como la acusación o denuncia calumniosa del artículo 211 del Código Penal, y otro de acción 
privada como la calumnia del artículo 412 de ese mismo texto legal, se le dio al asunto una 
tramitación conjunta, sometiéndolo a la regulación procesal establecida para esta última categoría 
de hechos punibles. Sea como fuere, este Tribunal no puede emitir pronunciamiento alguno al 
respecto, pues ello le está vedado por la categórica disposición del artículo 360 inciso primero del 
Código Procesal Penal, a la cual sólo hacen excepción situaciones que en este caso no concurren. 
II Juez de Garantía: En cuanto al delito de denuncia calumniosa. En la especie para que se configure 
el delito de denuncia calumniosa, es necesario de acuerdo con el artículo 211 del Código Penal, la 
concurrencia de los siguientes elementos: 
a. Que exista una acusación o denuncia. Expresión acusación que ha sido entendida tanto por la 
doctrina como por la jurisprudencia como sinónimo de querella. 
b. Que la querella o denuncia hubiere sido declarada calumniosa, esto es, de acuerdo con la mayoría 
de la doctrina y jurisprudencia, que la imputación sea falsa, no siendo necesario que la imputación 
cumpla con los caracteres de la calumnia, correspondiéndole al querellante probar la falsedad de 
dicha imputación, sin que sea suficiente para ello, la circunstancia de que en el juicio incoado por la 
querella o denuncia supuestamente calumniosa, no se haya logrado acreditar la responsabilidad y 
que el delito era falso. 
c. “Que la querella o denuncia hubiere sido declarada calumniosa por sentencia ejecutoriada”. 
Exigencia que de acuerdo con la tendencia doctrinaria actual, no importa sino una repetición de la 
regla general de que solo pueden imponerse penas en virtud de una  sentencia  ejecutoriada, pero 
que no sería  necesario declaraciones ni juicios previos para determinar la calumniosidad. 
El Código Procesal Penal se ha preocupado de señalar la forma de como los medios de pruebas han  
de tener que incorporarse al juicio. En este sentido, tratándose de los documentos,  nuestro  
legislador ha indicado, de acuerdo con el artículo 333 del Código Procesal Penal, que estos,  
deberán de ser leídos y exhibidos en el debate. En este orden de cosas, el abogado querellante  al 
momento de ofrecer su prueba, no dio cumplimiento a la norma precedentemente indicada, por lo 
que el tribunal no le dará valor a su prueba documental, desde que no es posible, que estos puedan 
ser considerados como legalmente incorporados al juicio. La exigencia del artículo en comento, lo 
es a criterio de este Magistrado, para asegurar a la contraparte la posibilidad  de  poder ejercer 
adecuadamente su defensa, respetándose de esta manera el principio de la igualdad de armas, y en 
consecuencia la garantía constitucional del debido proceso. En consecuencia, la contravención a tal 
exigencia importa dejar a la defensa de los querellados en un plano de indefensión respecto con la 
prueba ofrecida por la contraria, que atenta por tanto contra el principio del debido proceso. 
A mayor abundamiento, aún en el evento de que la prueba rendida por la parte querellante, hubiera 
sido incorporada en forma legal, el tribunal apreciando la prueba rendida, sin contradecir los 
principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente 
afianzados, conforme a las reglas contenidas en el artículo 297 del Código Procesal Penal, estima 
que ella no acredita el delito de denuncia calumniosa, desde que no acredita la concurrencia de 
ninguno de los elementos del tipo. Por el contrario ésta solo permite establecer la situación de 
violencia intrafamiliar que ha existido entre el querellado y la querellante, el estado de cuenta del 
querellado en la tienda individualizada en autos y la circunstancia de que tiene intensiones de 



contraer matrimonio con la querellada, pero en ningún caso, permite al Tribunal lograr la 
convicción que los querellados, hicieron una querella o denuncia en contra de la querellante, que 
ella haya sido calumniosa, y que la calumniosidad haya sido declarada por sentencia ejecutoriada, y 
que la imputación contenida en la querella o denuncia haya sido falsa. 
En cuanto al delito de calumnia. En la especie para que se configure el delito de calumnia, es 
necesario de acuerdo con el artículo 412 del Código Penal, la concurrencia de los siguientes 
elementos:  
a. Un elemento objetivo, consistente en: a.1. Que exista una imputación o atribución de un hecho 
delictivo a una persona, ya sea que ella se haga mediante la palabra oral, o escrita; a. 2. Que la 
imputación se refiera a un crimen o simple delito, ya sea doloso o culposo, por lo que se descartan 
las faltas; a.3. Que la atribución se haga a una persona natural, y a.4. Que el crimen o simple delito 
imputado sea determinado, falso y perseguible de oficio. 
b. Un elemento subjetivo, que se hace consistir en el dolo, el cual se encuentra integrado por el 
conocimiento de la falsedad objetiva de la imputación, esto es, que los querellados sepan que el 
delito no fue cometido o que carecen de los antecedentes verosímiles sobre su comisión, o que 
habiéndose cometido, que el agraviado no tiene responsabilidad en él. 
Tratándose del delito de calumnia, vale plenamente lo ya señalado con respeto al delito de denuncia 
calumniosa, en el sentido que nuestro legislador habiéndose preocupado de indicar la forma de 
como los medios de pruebas han de tener que incorporarse al juicio, corresponde de que ellos sean 
incorporados en la forma que indica la ley. En este sentido tratándose de los documentos, el artículo 
333 del Código Procesal Penal, expresa que estos, deberán de ser leídos y exhibidos en el debate. 
Disposición que en ningún caso el abogado querellante dio cumplimiento, desde que solo se limitó 
en el juicio a reseñar los documentos acompañados en el tercer otrosí de su querella, pero en ningún 
caso a leer su contenido y menos aún a exhibirlos a la contraparte. 
A mayor abundamiento, aún en el evento de que la prueba documental rendida por la parte 
querellante, hubiera sido incorporada en forma legal al presente juicio, el tribunal apreciando la 
prueba rendida, sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los 
conocimientos científicamente afianzados, conforme a las reglas contenidas en el artículo 297 del 
Código Procesal Penal, estima que ella no acredita en caso alguno el delito de calumnia, desde que 
no acredita la concurrencia de ninguno de los elementos objetivo y subjetivo del tipo exigidos por el 
artículo 412 del Código Penal. Esto es, que los querellados hubieren imputado o atribuido a la parte 
querellante un crimen o simple delito determinado, falso y pesquisable de oficio, y que estos sabían 
o conocían la mendacidad de su imputación. El Código Procesal Penal, en su artículo 340, consigna 
una base general y superior a toda demostración jurídica, esto es, que nadie podrá ser condenado 
sino cuando el Tribunal que lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción de 
que realmente se hubiere cometido el hecho punible por el cual se solicita su condena, y que en él le 
hubiere correspondido a los imputados una participación culpable y penada por la Ley. 
Atendido a lo expuesto y razonado en los considerandos precedentemente, el tribunal dictara 
sentencia absolutoria a favor de los querellados, por los delitos por los cuales se dedujo querella en 
su contra, como se expondrá en la parte resolutiva de esta sentencia, resultando en consecuencia 
inoficioso, pronunciarse acerca de la concurrencia o no de circunstancias modificatorias de 
responsabilidad penal, como del otorgamiento de beneficios alternativos al cumplimiento de la 
condena. 
RECURSO= Recurso de Nulidad 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
04-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante Fernando 
Castro Alamos. 
Redacción a cargo del ministro Enrique Cury Urzúa.   
Bajo el numeral II se extractó la sentencia del Juzgado de Letras y Garantía de Nacimiento, de fecha 
02.08.2005, la cual quedó firme a rechazarse el recurso de nulidad interpuesto.  



El fallo del Juzgado de Letras y Garantía de Nacimiento fue pronunciado por el juez subrogante 
Cristian Vilches Silva. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 16.11.2005 
ROL= 5435-05 (Rancagua) 
NORMA= Art. 12 No. 6 CP, 72 CP, 436 CP, 439 CP, 456 bis No. 3 CP; 342 c) NCPP, 374 e) 
NCPP, 383 inc. 3 a) NCPP 
DESCRIPTORES= Robo con Violencia, Acción Típica. Robo con Violencia, Figura Típica. Robo 
con Violencia, Grado Consumado. Robo con Violencia, Legislación Aplicable. Participación, 
Prueba. Prueba Participación, Incriminación Víctima. Incriminación Víctima, Requisitos. Robo, 
Agravantes. Agravantes Robo, Multiplicidad Malhechores. Agravantes, Reincidencia. Reincidencia, 
Prueba. Recurso de Nulidad, Causales. Causales Recurso de Nulidad, Causales Nulidad Absoluta. 
Causales Nulidad Absoluta, Omisión Requisitos Sentencia. Requisitos Sentencia, Exposición 
Hechos Probados. Requisitos Sentencia, Valoración Prueba. Recurso de Nulidad, Tribunal 
Competente. Recurso de Nulidad, Remisión  
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado mayor de edad ha interpuesto recurso 
de nulidad pidiendo se declare la del juicio o, en subsidio, sólo de la sentencia que lo condenó como 
autor de robo con violencia a la pena de quince años y un día de presidio mayor en su grado 
máximo, accesorias legales y pago parcial de las costas. Como primer fundamento del recurso se 
alega la causal prevista en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, estimando que ella se 
habría configurado al vulnerarse el principio de inocencia, por tratarse de una acusación vaga, 
creada por la mentalidad del ofendido quien formula cargos que rayan en el absurdo y a cuya 
declaración el tribunal ha dado tal y tan fuerte validez que los derechos constitucionales del 
recurrente han sido vulnerados y entrampados; por ello, estima que se ha vulnerado el artículo 19 
número 3 inciso quinto de la Constitución Política, al no fundarse la sentencia en un proceso previo 
legalmente tramitado. 
Los argumentos esgrimidos para invocar la causal de la letra a) del artículo 373 del Código Procesal 
Penal como fundamento del recurso y de la competencia de esta Corte Suprema para conocerlo, 
dicen relación con la valoración hecha por el tribunal de la prueba rendida y, aún cuando tales 
situaciones han sido invocadas como constitutivas de infracción de derechos asegurados por la 
Constitución, estima este Tribunal que ellas podrían configurar más bien la causal de nulidad 
absoluta prevista en la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 
342 letra c) del mismo código. Por tal motivo, se precederá en conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 383 inciso tercero letra a) del ya citado cuerpo legal. 
El conocimiento del recurso, en cuanto a las causales invocadas en subsidio, corresponde 
naturalmente a las Cortes de Apelaciones. 
II Tribunal de Juicio Oral en lo Penal: El conjunto de antecedentes probatorios, apreciados 
conforme al artículo 297 del Código Procesal Penal, permitió dar por acreditado, más allá de toda 
duda razonable, los hechos materia de la acusación, los cuales son constitutivos del delito de robo 
con violencia, en grado de consumado, previsto y sancionado en los artículos 436, en relación con 
el artículo 439, ambos del Código Penal. 
En efecto, resultó acreditado que los autores, con ánimo de lucro, se apropiaron de especies muebles 
ajenas, a saber, el dinero, billetera, tarjeta de video juego, bolso con ropa y teléfono celular del 
ofendido,  para lo cual ejercieron intimidación y violencia en perjuicio del ofendido, consistente en 
golpearlo en su rostro con una pistola a fogueo y amenazarlo, con la misma y con un arma blanca, 
causándole con ello lesiones leves. 
De esta forma, se desechó la teoría de la defensa de ambos acusados, referida a que no se 
encontraban acreditados los presupuestos del delito de robo con violencia, los que como se dijo, 
quedaron establecidos en el juicio oral, más allá de toda duda razonable, con la prueba de cargo 



rendida por el Ministerio Público, la que tuvo la entidad suficiente, para demostrar la existencia de 
cada uno de los presupuestos del delito materia de la acusación. 
Asimismo, las supuestas incongruencias y contradicciones señaladas por la defensa del acusado 
mayor de edad, respecto de las declaraciones de la víctima y testigo, ellas no fueron tales, toda vez, 
que ambos indicaron como lugar de ocurrencia de los hechos, el interior del vehículo del ofendido. 
Por otra parte, quedo de manifiesto en la audiencia, el temor a declarar del testigo protegido, quien 
conocía tanto a los acusados como a sus familias, por lo que refirió en forma breve lo ocurrido, y 
respecto de las supuestas incongruencias con su declaración ante el Ministerio Público, el testigo 
fue claro en señalar que los detalles de lo ocurrido, que relato en la fiscalía fueron los que a él le 
refirió el ofendido. 
La participación de los acusados en el delito establecido en el motivo anterior, surgió en primer 
lugar, de la incriminación efectuada, en el juicio oral, por la víctima de autos, quien los sindicó 
como los sujetos que lo asaltaron. 
Su testimonio pareció creíble al Tribunal, mostrando un relato claro, preciso y corroborado con 
otros elementos aportados al juicio oral. 
Así, la imputación materializada en estrados, consistente en el reconocimiento e identificación 
directa de los acusados por parte del ofendido, quien sindicó al acusado mayor de edad como aquel 
que lo intimidó, golpeó con un arma de fuego y sustrajo parte de sus especies, y al acusado menor 
de edad como aquel que lo intimidó con un cuchillo, registró su vehículo y sacó especies que le 
pertenecían, tal como lo sostuvo desde el inicio del procedimiento, constituyó una persistente, 
directa y verosímil incriminación, prolongada en el tiempo, sin interrupciones ni contradicciones, 
que permitió darle, una vez más, validez desde un punto de vista tanto objetivo como subjetivo. 
Fue objetivamente verosímil al encontrarse acorde con otros antecedentes de cargo que existieron 
en contra de los imputados, como lo fueron la declaración del testigo protegido, quien refirió en la 
audiencia que vio cuando el acusado menor de edad registraba el vehículo y el acusado mayor de 
edad golpeaba al ofendido y que el acusado menor de edad lo amenazó con un cuchillo tipo Rambo 
para que no se acercara, lo que permitió situar a los acusados en el lugar, el día y a la hora de 
ocurrencia de los hechos de la acusación. Todo ello, corroborado además, con la declaración de los 
funcionarios policiales, quienes refirieron que tanto el testigo protegido como la víctima 
identificaron desde el primer momento a los acusados como los autores del asalto, a los que 
reconocieron sin lugar a dudas, en el set fotográfico que les fue exhibido, y a uno de ellos en una 
rueda de presos realizada en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de esta ciudad. 
Por otra parte, la imputación efectuada por el testigo y la víctima fue subjetivamente verosímil 
desde el momento que no existió ningún antecedente que permitiera, siquiera suponer, alguna 
alteración psico orgánica para dudar de su credibilidad, por presentar tendencias fabuladoras o 
fantasiosas. 
También desde este punto de vista, debió descartarse que tuvieran algún móvil para falsear o 
inventar sus afirmaciones, como una relación previa con los acusados que moviera a sentimientos 
de odio, resentimiento, venganza o enemistad que pudiera enturbiar la sinceridad de sus 
testimonios, pues nada existió en el caso que permitiera siquiera suponer alguna intención de su 
parte para perjudicarlos. 
De este modo, la negativa de los acusados en cuanto señalaron haber participado en una pelea con el 
ofendido y el testigo protegido, fue desvirtuada por la prueba rendida por el Ministerio Público, 
toda vez, que la declaración de los acusados, apareció contradictoria con lo señalado por estos y por 
los funcionarios policiales. Así, la declaración de los acusados no fue avalada por otros medios de 
prueba, y sí fue contradicha por la prueba de cargo rendida por el Ministerio Público, la que fue 
suficiente a juicio de este Tribunal, por las razones ya expuestas, para desvirtuar la presunción de 
inocencia de los acusados. 
Así, los antecedentes analizados llevaron unívocamente a establecer la convicción, más allá de toda 
duda razonable, que los acusados intervinieron en la ejecución del delito establecido, de una manera 
inmediata y directa, esto es, como autores del mismo, en los términos señalados en el artículo 15 



número 1 del Código Penal, como lo indicó el Ministerio Público en su acusación, rechazándose de 
esta manera lo solicitado por la defensa de ambos imputados, en cuanto a que debían ser absueltos. 
Asimismo, ninguna injerencia en lo resuelto tuvieron las alegaciones de la defensa de los acusados, 
en cuanto a las supuestas deficiencias planteadas sobre la investigación y la detención de los 
acusados, las fechas de detención de los mismos ni de la formalización de la investigación en su 
contra, toda vez que dichas alegaciones aparecieron a estas alturas como extemporáneas, meramente 
especulativas y no se basaron en antecedentes objetivos de los que pudiera tener conocimiento el 
tribunal, sin que tampoco se haya podido vislumbrar la supuesta actuación policial viciada, ni la 
influencia que esto habría tenido en el resultado del juicio, teniendo en cuenta, por lo demás, que 
respecto al arma de fuego, esta fue reconocida por la propia víctima como la usada en su contra. 
El acusado menor de edad se encuentra en la situación prevista en el artículo 72 del Código Penal, 
toda vez, que se trata de un menor de 18 años que fue declarado con discernimiento, por lo que en 
atención a lo dispuesto por la norma señalada, la pena asignada al delito debe rebajársele en un 
grado. 
Perjudica a los acusados la circunstancia agravante del artículo 456 bis número 3 del Código Penal, 
esto es, ser dos o más los malhechores, la cual no fue discutida por la defensa, y acreditada en la 
audiencia con la prueba de cargo rendida por el Ministerio Público, ya referida, la que dio cuenta 
del actuar conjunto de los dos acusados en los delitos materia de la acusación. 
Se rechaza la petición de la defensa del acusado mayor de edad en cuanto señala que no le perjudica 
la circunstancia agravante del artículo 12 número 16 del Código Penal, toda vez, que fueron 
acreditados todos y cada uno de los requisitos y presupuestos de la misma, con el mérito del 
extracto de filiación y antecedentes del acusado, certificado del Conservador y Archivero Judicial 
de esta ciudad, y oficio del Alcaide del Centro de Cumplimiento Penitenciario de esta ciudad, que 
dieron cuenta que el acusado fue condenado por sentencia ejecutoriada de 20 de febrero de 1998 en 
causa individualizada en autos, a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado 
mínimo como autor de un delito de robo en lugar habitado, pena cumplida al 04 de septiembre de 
2001. No siendo relevante para la concurrencia de dicha circunstancia si el sentenciado obtuvo o no 
beneficios intrapenitenciarios, los que tampoco fueron acreditados en la audiencia del juicio oral. 
El acusado menor de edad se encuentra en la situación prevista por el artículo 72 del Código Penal, 
y le perjudica una circunstancia agravante, por lo que la pena asignada al delito se impondrá 
rebajada en un grado, y en el máximum, como lo solicitó el Ministerio Público, teniendo para ello 
en consideración la extensión del mal causado y la forma de comisión del delito. 
Al acusado mayor de edad le perjudican dos circunstancias agravantes, y no le benefician 
atenuantes, por lo que la pena asignada al delito se impondrá en su grado máximo, como lo solicitó 
el Ministerio Público. 
RECURSO= Recurso de Nulidad 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
04-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros Cárcamo.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, de 
fecha 07.10.2005, contra la cual se dedujo recurso de nulidad, el que fue remitido a la Corte de 
Apelaciones respectiva. 
El fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua fue pronunciado por los jueces Pedro 
Caro Romero, Alejandra Besoaín Leigh y María Mulatti Oyarzo. 
Redacción a cargo de la juez Alejandra Besoaín Leigh. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 16.11.2005 
ROL= 5851-05 (Santiago) 



NORMA= Art. 21 CPR 1980; 12 Ley 19.366, 22 Ley 19.366; 12 Ley 19.913, 19 Ley 19.913, 20 
Ley 19.913; 274 CPP 
DESCRIPTORES= Lavado Activos, Auto de Procesamiento. Asociación Ilícita Lavado Activos, 
Auto de Procesamiento. Auto de Procesamiento, Requisitos. Auto de Procesamiento, Recurso de 
Amparo. Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Presupuestos. Recurso de Amparo, 
Requisitos  
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: El recurso de amparo deducido tiene por propósito se deje sin 
efecto el auto de procesamiento dictado en contra de la persona individualizada en autos, en la 
causa individualizada en autos, que se tiene a la vista, fundándose en consideraciones que dicen 
relación con la existencia del delito que se le imputa, que en concepto del recurrente no habría 
podido configurarse, y, en todo caso, porque a ella ninguna participación le habría cabido en el 
mismo. 
Aún aceptándose que este recurso pueda ser, excepcionalmente, la vía para impugnar una 
resolución como la señalada, debe admitirse también que ello sólo acontece cuando se trate de una 
flagrante ilegalidad que afectando el derecho constitucional de libertad individual, resulte de toda 
evidencia la urgente necesidad de poner remedio a la misma, nada de lo cual acontece en el presente 
caso. 
En efecto, la línea de argumentación seguida por el abogado de la recurrente, según lo manifestado 
en estrados, parte de un punto de vista que toma en consideración solo parte de los antecedentes 
reunidos hasta el momento en la causa, extrayendo conclusiones que deben ser objeto de un 
necesario debate por las partes y que en su momento amerite la resolución judicial respectiva, que 
considere lo expuesto por ellas y pondere las pruebas reunidas, todo lo cual excede, con creces, el 
ámbito del presente recurso, que por su naturaleza no puede dar lugar a ello. 
De acuerdo con lo dicho, solo es posible examinar si en el presente caso se dan lo supuestos 
esenciales que hacen procedente el recurso de amparo, esto es, que exista una privación de libertad 
con infracción a la Constitución o con manifiesta ilegalidad y como nada de ello acontece, es que 
debe ser rechazada la acción intentada. 
Voto Disidente: Acordada con el voto en contra del Ministro Señor Cury, quien estuvo por revocar 
la referida resolución y acoger el recurso de amparo por estimar que hasta ahora no existen 
antecedentes suficientes respecto de la participación de la amparada en el delito que se le imputa y 
que ha motivado su privación de libertad.  
II Informe Juez Recurrido: Cumpliendo con lo ordenado por Oficio que se señala, que incide en 
recurso de amparo que se señala, deducido a favor de la persona individualizada en autos, informo a 
Usía Ilustrísima que, ante este Tribunal se sigue la causa rol que se señala, entre otros, contra la 
amparada por el delito de lavado de activos. Por resolución de 7 de octubre pasado, fue procesada 
como autora del delito de asociación ilícita para el lavado de activos, previsto y sancionado en el 
artículo 22 de la Ley 19.366, en relación con el artículo 12 del mismo cuerpo legal y artículo 20 de 
la Ley 19.913 y en calidad de autora del delito de lavado de activos, previsto y sancionado en el 
artículo 12 de la Ley 19.366 y 19 de la ley 19.913. Notificado el auto de procesamiento la amparada 
se reservó el derecho de apelar. Hasta el día de hoy no ha interpuesto recurso alguno en la causa. 
Por no especificar el recurrente cual es el fundamento para mencionar que la resolución no se ajusta 
a derecho ni cual ha sido la arbitrariedad de este Tribunal para con la amparada, es todo cuanto 
puedo informar. 
Se hace presente que la causa se encuentra en esa Ilustrísima Corte en apelación de negativa de 
excarcelación y de la resolución que no dio lugar a dejar sin efecto el auto de procesamiento dictado 
en contra de la persona individualizada en autos.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
04-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y Rubén Ballesteros Carcamo. 
Voto disdente a cargo del ministro Enrique Cury Urzúa.   



El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 10.11.2005, 
y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Carlos Gajardo 
Galdames, Amanda Valdovinos Jeldes, y la abogada integrante Angela Radovic Schoepen. 
Bajo el numeral II se extractó informe de la Juez Titular del Trigésimo Tercer Juzgado del Crimen 
de Santiago, Eleonora Domínguez Dellepiane, de fecha 03.11.2005. 
Ley 19.366, sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 
Ley 19.913, crea la Unidad de Análisis Financiero y Modifica Diversas Disposiciones en materia de 
Lavado y Blanqueo de Activos. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 16.11.2005 
ROL= 5821-05 (Santiago) 
NORMA= Art.21 CPR 1980; 296 CP, 399 CP; 306 CPP, 456 bis CPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
DESCRIPTORES= Lesiones Menos Graves, Acción Típica. Amenazas, Acción Típica. Recurso de 
Amparo, Admisibilidad. Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Presupuestos. 
Recurso de Amparo, Requisitos. Recurso de Amparo, Fundamentos 
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: Los fundamentos del recurso, no corresponden a aquéllos que 
según los artículos 21 de la Constitución Política y 306 del Código de Procedimiento Penal hacen 
admisible una acción de su especie, razón por la cual la acción deducida por la Asociación de 
Pensionados y Montepiadas de la comuna señalada en autos a favor de la persona individualizada 
en autos, no puede ser acogido a tramitación. 
II Informe Corte de Apelaciones: Sube en apelación de la sentencia de veinticuatro de mayo de dos 
mil cinco, en que se condena a la persona individualizada en autos a dos penas de trescientos días 
de presidio menor en su grado mínimo, accesorias legales, en calidad de autor de un delito de 
lesiones menos graves en la persona individualizada en autos, y como autor de un delito de 
amenazas en la persona individualizada en autos, hechos cometidos el 17 de febrero de 2004. Se le 
exime del pago de las costas de la causa. 
No comparte este Fiscal Judicial la calificación que hace del hecho investigado la Juez a quo, toda 
vez que las lesiones no son de aquellas que puedan ser calificadas de menos graves, pues no existe 
mérito para ello, esto es, no hay argumentación legal que la justifique, siendo éstas de aquellas que 
van entre los 10 a 12 días de incapacidad. 
En relación con el delito de amenazas el que ocurrió en el contexto de la falta de lesiones, fundado 
en los dichos de las hermanas ofendidas de autos, no permiten adquirir la convicción del artículo 
456 bis del Código de Procedimiento Penal de que realmente se haya proferido, amen de la defensa 
que del enjuiciado hace la propia ofendida. 
En síntesis, se sugiere confirmar con declaración y condenar únicamente al enjuiciado a título de 
autor de falta de lesiones, a la pena de cuatro unidades tributarias mensuales con la sustitutiva 
respectiva para el caso de no pago. 
En cuanto al ilícito de amenazas a la persona individualizada en autos, se sugiere revocar el fallo y 
absolver al enjuiciado de dicha acusación.   
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
04-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y Rubén Ballesteros Carcamo. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 08.11.2005, 
y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Patricio 
Villarroel Valdivia, Jorge Zepeda Arancibia, y el abogado integrante Benito Mauriz Aymerich. 



Bajo el numeral II se extractó informe del Fiscal Judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel, 
Emilio Elgueta Torres, de fecha 25.08.2005. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 16.11.2005 
ROL= 5351-05 (Arica) 
NORMA= Art. 5 Ley 19.366, 9 Ley 19.366, 22 Ley 19.366, 32 Ley 19.366, 33 Ley 19.366; 488 
CPP, 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Asociación Tráfico Drogas, Elementos Delito. Asociación Tráfico Drogas, 
Elementos Tipo. Asociación Tráfico Drogas, Acción Típica. Asociación Tráfico Drogas, Figura 
Típica. Asociación Tráfico Drogas, Presupuestos. Asociación Tráfico Drogas, Requisitos. 
Asociación Tráfico Drogas, Hipótesis. Asociación Tráfico Drogas, Arriendo Bien Raíz. Asociación 
Tráfico Drogas, Procedencia Reparación Mal Causado. Asociación Tráfico Drogas, Prueba. Prueba 
Asociación Tráfico Drogas, Presunciones Judiciales. Presunciones Judiciales, Requisitos. 
Asociación Tráfico Drogas, Normativa Aplicable. Asociación Tráfico Drogas, Coexistencia Tráfico 
Drogas. Tráfico Drogas, Elementos Delito. Tráfico Drogas, Elementos Tipo. Tráfico Drogas, 
Acción Típica. Tráfico Drogas, Figura Típica. Tráfico Drogas, Normativa Aplicable. Tráfico 
Drogas, Coexistencia Asociación Ilícita. Coexistencia Tráfico y Asociación Ilícita, Procedencia. 
Casación en el Fondo Penal, Carácter. Casación en el Fondo Penal, Admisibilidad. Casación en el 
Fondo Penal, Presupuestos. Casación en el Fondo Penal, Requisitos. Casación en el Fondo Penal, 
Causales. Causales Casación en el Fondo Penal, Infracción Leyes Reguladoras Prueba 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado individualizado en autos ha recurrido 
de casación en el fondo en contra del fallo que, con mayores consideraciones, confirmó el de 
primera instancia, que lo había condenado como autor de asociación ilícita para cometer el delito de 
tráfico ilegal de estupefacientes a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado 
mínimo, accesorias legales y pago proporcional de las costas. 
Para fundar el recurso se ha invocado la causal prevista en el número 7 del artículo 546 del Código 
de Procedimiento Penal, estimando que se ha infringido el artículo 488 del mismo código, pues de 
haberse respetado las exigencias impuestas por esa norma para que la presunción constituya prueba, 
no se podría haber logrado la determinación de la existencia del delito de asociación ilícita y la 
participación que en él se atribuye al recurrente.   
El recurso no distingue si el reproche se orienta a la forma como se tuvo por establecida la 
existencia del delito o la participación del recurrente, pues en sus alegaciones hace referencia a 
ambos elementos en relación a la prueba de presunciones, resultando vago y confuso en ese sentido. 
Además, carece de la precisión que su carácter de derecho estricto hace necesaria, pues la sola 
mención de una violación de las normas reguladoras de la prueba haciendo referencia al hecho 
punible, pero sin invocar la causal sustantiva especifica que se relaciona con ese reproche, lo priva 
del sustento necesario para modificar lo resuelto por los jueces del fondo, omisión que obsta a su 
admisibilidad. 
II Corte de Apelaciones: Encontrándose acreditado el delito investigado y habiéndose establecido la 
participación que les ha correspondido en el mismo a los imputados individualizados en autos, en 
calidad de autores, conforme a lo razonado en este fallo, teniendo, además, presente, en el caso de 
uno de ellos, que éste reconoce que trasladó droga por encargo de su padrastro individualizado en 
autos, por lo cual recibió una cantidad de dinero como pago, además, de la trascripción del 
monitoreo telefónico efectuado, de la que emana que este mantiene una conversación con la persona 
individualizada en autos, quedando claramente establecido que se conocen y tiene tratativas para 
realizar delitos de tráfico ilegal de drogas; y, respecto del otro imputado, éste reconoce que recibía 
dinero de la persona individualizada en autos, lo ordenaba, se lo cambiaba en dólares, teniendo 
conocimiento que este provenía del delito de tráfico ilegal de estupefacientes, le depositaba dinero a 
las personas que la persona individualizada en autos le ordenaba telefónicamente, desde el 



Complejo Penitenciario individualizado en autos, que lo hiciera, de lo que, sin lugar a dudas, emana 
respecto de ambos procesados, que tenía total conocimiento del ilícito y participaban activamente 
en el mismo, conforme a lo cual, no se hace lugar a la petición de absolución que formula su 
defensa. 
Del artículo 22 de la Ley número 19.366, estatuye que "Los que se asociaren u organizaren con el 
objeto de cometer alguno de los delitos contemplados en esta ley, serán sancionados, por éste solo 
hecho, según las normas que siguen: número 2 si se tratare de cualquier otro individuo que hubiese 
tomado parte en la asociación...", y de los elementos ya analizados, y que dicen relación, 
principalmente, con el seguimiento y monitoreo telefónico efectuado en su oportunidad, del cual se 
concluye que el imputado individualizado en autos participó activamente en las actuaciones para 
concretizar ilícitos de drogas, contactándose para ello con distintos involucrados en los hechos, 
cumpliéndose a cabalidad lo que la ley exige, en cuanto, a que hubiese tomado parte en la 
asociación, ya que, basta para ello, los contactos realizados con los otros implicados con la finalidad 
justamente de programar el o los ilícitos de tráfico ilegal de estupefacientes, incluso, concurriendo a 
visitar a la persona individualizada en autos, como éste reconoce, razón por la cual no se acogerá la 
petición de absolución que formula su defensa.  
El artículo 22 de la Ley  número 19.366 establece que "Los que se asociaren u organizaren con el 
objeto de cometer alguno de los delitos contemplados en esta ley, serán sancionados, por éste solo 
hecho, según las normas que siguen....", asociación u organización que por la finalidad ilícita que 
persigue, obviamente, no puede aparecer establecida formalmente, ni existir como lo haría una cuya 
finalidad sean fines lícitos, sin embargo, el hecho de que un grupo de personas estén contactadas 
permanente en el tiempo, con la finalidad de programar el tráfico ilegal de sustancias 
estupefacientes, es una asociación u organización en los términos del artículo 22 de la Ley número 
19.366, que se sanciona con las penas que la misma norma señala, por ese solo hecho, 
independiente de que finalmente el delito de tráfico se lleve a efecto, caso este último, en el que, 
además, se le debe sancionar por tal delito, sin que exista una doble sanción por el mismo hecho, ya 
que la programación de delitos de tráfico de estupefacientes por un grupo de personas, sea que 
ejerzan mando o aporten capital, o participen tomando parte en la misma, se sanciona por la ley por 
esa sola circunstancia, como expresamente señala el artículo 22, que serán sancionados por ese solo 
hecho, separado de la pena que les corresponda por el delito mismo de tráfico ilegal de 
estupefacientes, razones por las que ambos ilícitos pueden coexistir.  
La procesada individualizada en autos se encuentra confesa de tener conocimiento que el paquete 
que trasladó desde el recinto que señala, hasta su casa y entregó a su padrastro individualizado en 
autos, contenía droga, aceptando después de esto, que en su cuenta de ahorro se depositaran 
importantes cantidades de dinero, que ella misma debía girar, realizando personalmente en el banco 
los trámites pertinentes para ello, teniendo, además, conocimiento de las llamadas telefónicas entre 
su padrastro individualizado en autos y la persona individualizada en autos, el que se encontraba 
privado de libertad en el Complejo Penitenciario señalado en autos por el delito de tráfico de 
drogas, de lo que se desprende, claramente, que ella sabía que se efectuaban transacciones de droga 
y que el dinero que se depositaba en su cuenta de ahorro provenía de tales negociaciones, por lo que 
se rechaza, a su respecto, la alegación de absolución formulada por su defensa. 
Respecto de la otra procesada, ésta participó en la programación del delito de tráfico ilegal de 
estupefacientes, actuación que, conforme a lo analizado en este fallo, se encuadra en la situación 
prevista por el número 2 del artículo 22 de la Ley número 19.366, siendo, respecto de este delito 
irrelevante, después de tales actuaciones, el arrepentimiento que le pueda haber sobrevenido, razón 
por la que se rechaza la petición de absolución que formula su defensa. 
Habiéndose concluido por la sentenciadora que no se encuentra acreditada la participación del 
encartado individualizado en autos en el ilícito investigado, acogerá la petición que formula, a su 
respecto, su defensa. 
Favorece a la encausada individualizada en autos la atenuante contemplada en el número 6 del 
artículo 11 del Código Punitivo, acreditada en autos con el extracto de filiación y antecedentes, que 
rola en autos, que no registra anotaciones penales anteriores a la presente causa, documento que se 



encuentra ratificado por los testigos de conducta individualizados en autos, quienes indican que 
conocen a la procesada desde hace varios años, por lo que les consta que se trata de una persona de 
buena conducta, tranquila, que no ha tenido problemas con la justicia. 
Favorece a la otra encartada de autos la atenuante contemplada en el número 6 del artículo 11 del 
Código Punitivo, acreditada en autos con la fotocopia del extracto de filiación y antecedentes, que 
rola en autos, que no registra anotaciones penales anteriores a la presente causa, documento que se 
encuentra ratificado por el testigo de conducta individualizado en autos, quien indica que conoce a 
la procesada desde hace tres años, por lo que le consta que se trata de una persona tranquila, sin 
vicios, que nunca ha tenido problemas con la justicia. 
De la trascripción de la conversación telefónica, agregada a los autos, aparece que la persona 
señalada en los autos al preguntar quién es y cómo es el procesado individualizado en autos, la otra 
persona individualizada en autos le da la descripción del mismo, y la persona ya señalada repite el 
nombre, no en tono de pregunta, sino como identificando al procesado, repitiendo quién describió al 
procesado el apellido de éste, preguntándole la persona ya señalada si no tiene el número del 
teléfono celular, indicándole la otra persona señalada que no porque se lo robaron, de lo que se 
desprende que el procesado no era completamente desconocido para la persona indicada como 
señala la defensa, sino que en un primer momento no lo recordaba, lo que si hace una vez que se le 
da la descripción física del mismo. Por otra parte, en la declaración extrajudicial prestada por  la 
persona individualizada en autos, que rola en autos, éste involucra al procesado como una de las 
personas a través de las cuales se hacían los envíos de droga al sur, en tanto, en la declaración 
judicial que rola en autos, reconoce que recibió droga en una caja, la que entregó al procesado, en la 
noche del día anterior al que viajaba, porque el manejaba la maquina número 18, permanentemente 
junto al otro chofer, individualizado en autos; explicando, en el careo efectuado entre ambos, que 
rola en autos, que la encomienda con droga se la entregó al procesado a la hora de salida del bus, 
indicándole que eran cigarros que debía entregarlos en la oficina de la ciudad que señaló, ignorando 
como éste pasó la caja en los controles, porque generalmente cuando se envían cigarros se 
distribuyen dentro del bus. De manera que, si esta caja con el alcaloide, logró llegar a su destino sin 
ser descubierta en los controles, debió ser oculta en alguna parte, y habiéndola recibido el 
procesado, es él quien la habría ocultado, teniendo, además, presente, que la circunstancia de que no 
lo conozcan todos los demás procesados, no es óbice, para que forme parte de esta asociación 
ilícita, atendido que este tenía conexión y participaba en una parte de esta organización, referente a 
la recepción del alcaloide y su traslado al sur del país, cumpliéndose de esta forma la finalidad 
perseguida por los participes de ella, elementos constitutivos de presunciones judiciales que, 
apreciados de conformidad a las reglas de la sana critica, son suficientes para tener por acreditada la 
participación y responsabilidad del procesado, en calidad de autor, del delito de asociación ilícita 
para el tráfico ilegal de sustancias estupefacientes, previsto y sancionado en el número 2 del artículo 
22 de la Ley número 19.366. 
Favorece al encartado la atenuante de la responsabilidad penal contemplada en el número 6 del 
artículo 11 del Código Penal, acreditada con el extracto de filiación y antecedentes, agregado a los 
autos, que no registra anotaciones penales anteriores a la presente causa, documento que se 
encuentra ratificado por los testigos de conducta individualizados en autos, quienes expresan que lo 
conocen hace varios años, por lo que les consta que se trata de una persona trabajadora, honorable, 
que no ha tenido problemas con la justicia. 
Habiéndose concluido por el tribunal que la participación del encartado no se encuentra acreditada 
en el delito investigado, acogerá la petición de la defensa de dictar sentencia absolutoria a su favor. 
Encontrándose acreditado el delito investigado en autos y habiéndose establecido la responsabilidad 
que en el mismo le ha correspondido a la procesada, en calidad de autora, conforme a lo razonado 
en este fallo, teniendo, además, presente que de los monitoreos telefónicos cuyas trascripciones se 
encuentran agregadas a los autos, se desprende claramente que otros de los involucrados se reunían 
en la casa de la encartada para arreglar y empaquetar la droga, participando ella activamente en 
tales preparativos, se desprende que conoce a la persona señalada en autos, ya que al atender una de 
las llamadas telefónicas identifica la voz de éste y lo contacta de inmediato con otra de las personas 



que estaba en su casa, situaciones que indudablemente tienen por objeto la organización de delitos 
de tráfico, debiendo al efecto, y respecto a la coexistencia del delito de tráfico ilícito de 
estupefacientes con el delito de asociación ilícita para el tráfico ilegal, tener presente lo 
reflexionado por esta sentenciadora en este fallo, conforme a lo cual se rechaza la petición de 
absolución que formula su defensa.  
Favorece a la encausada la atenuante contemplada en el número 6 del Código Punitivo, acreditada 
en autos con la fotocopia del extracto de filiación y antecedentes que rola en autos que no registra 
anotaciones criminales anteriores a la presente causa; documento que tiene el mérito de presunción 
legal probatoria en materia criminal de conformidad con el Decreto Ley  número 26 de 1924, que 
no ha sido desvirtuada por probanza en contrario. 
Habiéndose concluido por el tribunal que no se encuentra acreditada la participación del procesado 
en el delito investigado, por lo que se dictara sentencia absolutoria a su favor, siendo incompatibles 
con tal decisión las peticiones de la defensa, no se emitirá pronunciamiento respecto de ellas. 
Encontrándose acreditado el delito investigado en autos y habiéndose establecido la responsabilidad 
que en el mismo le ha correspondido a la procesada, en calidad de autora, conforme a lo razonado 
en este fallo, y teniendo, además, presente que emana de los monitoreos efectuados en esta causa, 
cuyas trascripciones se encuentran agregadas a la misma, que la procesada tenía contacto telefónico 
directo, no por orden de su cónyuge, con algunos de los integrantes de este grupo delictual, 
conversando claramente respecto a las actuaciones que ella debía realizar en la preparación o 
comisión de delito de tráfico ilegal de estupefacientes y mostrando pleno conocimiento de las 
actividades ilícitas que realizaba su cónyuge, conforme a lo cual se rechaza la petición de 
absolución que formula su defensa. 
Atento a lo analizado en esta sentencia y habiendo tenido la procesada una intervención directa e 
inmediata en los hechos que configuran el delito investigado, como lo es, el estar contactada 
telefónicamente para tomar los acuerdos de las acciones a realizar, tener conocimiento de las 
actividades ilícitas de su cónyuge, participando ella personalmente en las mismas, se rechaza la 
petición de la defensa de calificar su participación en calidad de cómplice. 
Favorece a la encartada la atenuante de la responsabilidad penal contemplada en el número 6 del 
artículo 11 del Código Punitivo, acreditada en autos con el extracto de filiación y antecedentes 
agregado a los autos, documento que se encuentra ratificado por la declaración de los testigos de 
conducta individualizados en autos, quienes señalan que la conocen hace varios años, por lo que les 
consta que se trata de una buena madre, preocupada de sus hijos, tranquila, buena vecina y amiga, 
de buena conducta. 
Encontrándose acreditado el delito investigado en autos, y habiéndose establecido la 
responsabilidad que en el mismo le ha correspondido al procesado, en calidad de autor, conforme a 
lo razonado en este fallo, teniendo, además, presente que sin bien en las declaraciones que señala la 
defensa este niega su participación, en el atestado que rola en autos, reconoce que programó un 
tráfico para obtener un artículo 33 de la Ley número 19.366 para su mujer, que se encontraba 
procesada por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, reconociendo que estableció, desde el 
interior del Complejo Penitenciario señalado en autos, comunicación vía teléfono celular con 
personas que se encontraban en el exterior, encargando la droga, consiguiendo $5.000.000, 
impartiendo las instrucciones y dando órdenes a las personas con las que se comunicaba 
telefónicamente a fin de conseguir su objetivo, no siendo ésta la única vez que ello ocurrió, atendido 
que de los monitoreos telefónicos efectuados, y cuyas trascripciones se encuentran agregadas a 
estos autos, respecto de las cuales, conforme al Informe de Pericia Fonoaudiológica, agregado a los 
autos, se concluyó que se logró una identificación positiva entre las voces del "objeto peritado 
número 1" (correspondiente a los dos cassettes de audio y dos discos compactos, con grabaciones 
telefónicas) y el "objeto peritado número 2" (correspondiente al cassette que contiene las 
grabaciones en vivo, tomadas al encartado). Esto dice, que las voces indeterminadas o dubitadas del 
"objeto peritado número 1" corresponden a la de la voz de la persona determinada o indubitada, del 
"objeto peritado número 2", cassette del sindicado como se indica. El porcentaje de correspondencia 
o certidumbre de la comparación es del 90%; de lo que se desprende que éste permanentemente, 



desde el interior del Complejo Penitenciario señalado en autos mantenía comunicación con personas 
del exterior por medio de teléfonos celulares, dando las órdenes e instrucciones a fin de realizar 
delitos de tráfico ilegal de estupefacientes, atento a lo cual se rechaza la alegación de su defensa de 
dictar sentencia absolutoria a su favor. 
Favorece al encausado la atenuante contemplada en el número 6 del artículo 11 del Código 
Punitivo, acreditada en autos con el extracto de filiación y antecedentes que rola en autos que no 
registra anotaciones criminales, anteriores a la presente causa, documento que se encuentra 
ratificado por sus testigos de conducta individualizados en autos, quienes señalan que lo conocen 
hace varios años, tratándose de una persona tranquila, pasiva, generoso, buen compañero de trabajo, 
preocupado de ayudar a los demás. 
Encontrándose acreditado el delito investigado y habiéndose establecido la responsabilidad que en 
calidad de autor le ha correspondido en el mismo al encartado, conforme a lo razonado en este fallo, 
teniendo, además, presente, que éste al cumplir las órdenes e instrucciones que le daba la persona 
señalada en autos a fin de programar y realizar las acciones tendientes a realizar delitos de tráfico 
ilegal de estupefacientes se contactaba con los demás integrantes de esta asociación u organización 
a fin de cumplir con tal cometido, atento a lo cual se rechaza la alegación de su defensa de dictar 
sentencia absolutoria a su favor. 
Encontrándose acreditado el delito investigado y habiéndose establecido la responsabilidad que en 
calidad de autora le ha correspondido en el mismo a la procesada, conforme a lo razonado en este 
fallo, teniendo, además, en consideración que la encartada reconoce como suya la voz que se 
escucha en los monitoreos telefónicos en los que ella conversa con las personas señaladas en autos, 
en los que claramente están preparando tráficos ilegales de droga. En cuanto, a la alegación de la 
defensa del principio de consunción o absorción del delito de asociación ilícita para el tráfico ilegal 
de estupefacientes por el delito de tráfico ilícito, esta sentenciadora se remite a lo razonado en este 
fallo, conforme a lo cual rechaza la alegación de su defensa de dictar sentencia absolutoria a su 
favor. 
Habiéndose reconocido a la encartada la atenuante de la responsabilidad criminal contemplada en el 
artículo 33 de la Ley número 19.366, la sentenciadora le impondrá la pena inferior en un grado al 
mínimo señalado por la ley para el delito. 
Encontrándose acreditado el delito y habiéndose establecido la responsabilidad que en calidad de 
autor le ha correspondido en el mismo al procesado, conforme a lo razonado en este fallo, teniendo 
presente, que éste se encuentra confeso de su participación en el ilícito que se le imputa, y que su 
responsabilidad emana claramente de los monitoreos telefónicos efectuados, cuyas trascripciones se 
encuentran agregadas a la causa, la sentenciadora rechaza la petición de absolución que formula su 
defensa. 
Emana de la fotocopia del extracto de filiación, agregada a los autos y certificación que rola en 
autos, que el procesado fue antes condenado por el mismo delito, lo que impide tener como 
irreprochable su conducta anterior, por lo que esta alegación de su defensa será rechazada. 
La atenuante del número 7 del artículo 11 del Código Punitivo, no procede en esta clase de juicios, 
conforme con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley número 19.366, por lo que será rechazada 
esta alegación de la defensa. 
Los encartados individualizados en autos, resultan responsables en calidad de autores de un delito 
de asociación ilícita para cometer el delito de tráfico ilegal de sustancias estupefacientes, previsto y 
sancionado en el número 2 del artículo 22 de la Ley número 19.366, respecto del cual, concurre a 
favor de cada uno de ellos, una circunstancia atenuante de la responsabilidad penal sin que les 
perjudique ninguna agravante, por lo que no se les aplicará el grado máximo de la pena. 
La encartada individualizada en autos, resulta responsable en calidad de autora, de un delito de 
asociación ilícita para cometer el delito de tráfico ilegal de sustancias estupefacientes, previsto y 
sancionado en el número 2 del artículo 22 de la Ley número 19.366, respecto de la cual concurre la 
circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal del artículo 33 de la Ley número 19.366, por 
lo que se le impondrá la pena inferior en un grado al mínimo señalado por la ley para el delito. 



Los acusados individualizados en autos, resultan responsables en calidad de autores, de un delito de 
asociación ilícita para cometer el delito de tráfico ilegal de sustancias estupefacientes, previsto y 
sancionado en el número 2 del artículo 22 de la Ley número 19.366, respecto de los cuales no 
concurren circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, por lo que al aplicar la pena se 
puede recorrer toda su extensión. 
Perjudica al encartado individualizado en autos la circunstancia agravante de responsabilidad penal 
contemplada en el número 14 del artículo 12 del Código Penal, es decir, cometer el delito mientras 
cumplía una condena, la que se encuentra acreditada con su extracto de filiación y antecedentes 
agregado a los autos, y la copia de la sentencia pronunciada en la causa señalada en autos, 
antecedentes de los que se desprende que a la fecha de comisión del hecho punible por el cual a éste 
se le responsabiliza, fue cometido entre los meses de junio a septiembre del año 2001, mientras se 
encontraba cumpliendo la pena señalada precedentemente. 
La pena asignada al delito de que se trata, respecto del mencionado encartado, es de presidio mayor 
en su grado medio, y perjudicándolo una agravante y no existiendo atenuantes, se le impondrá en el 
máximo. 
En virtud de lo expresado precedentemente, se discrepa del parecer del señor Fiscal Judicial, 
manifestado en su informe que rola en autos, quien estuvo por confirmar el fallo de primer grado, 
sin modificaciones. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
04-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y Rubén Ballesteros Cárcamo.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica, de fecha 
13.09.2005, la cual confirmó la sentencia de primera instancia, y quedó firme al declararse 
inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Arica fue pronunciado por los ministros Marcelo Urzúa 
Pacheco, Jorge Cañón Moya y Lidia Villagrán Hormazábal. 
Ley 19.366, sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 16.11.2005 
ROL= 5365-05 
NORMA= Art. 63 No. 1 c) COT; 369 NCPP, 387 inc. 2 NCPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Hecho Penal, Procedencia. Recurso de Hecho Penal, Oportunidad. 
Recurso de Queja, Procedencia. Recurso de Queja, Procedencia Recursos. Recurso de Nulidad, 
Nuevo Juicio. Nuevo Juicio, Sentencia. Sentencia Nuevo Juicio, Procedencia Recursos. Recurso de 
Apelación Penal, Procedencia  
EXTRACTO= Motiva el recurso de hecho de autos la resolución por medio de la cual la Corte 
individualizada en autos denegó el recurso de apelación deducido por la parte querellante 
individualizada en autos en contra de la declaración de inadmisibilidad de su recurso de queja. 
En la especie se ha presentado recurso de queja contra una sentencia dictada en el nuevo juicio 
realizado como consecuencia de la resolución que acogió un recurso de nulidad, situaciónn que no 
hace procedente recurso alguno al tenor de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 387 del 
Código Procesal Penal y por consiguiente no procede recurso de apelaciónn. 
A mayor abundamiento, el recurso interpuesto por la querellante individualizada en autos resulta del 
todo extemporáneo, desde que la resolución que denegó el recurso de apelaciónn interpuesto por 
aquella parte, fue dictada con fecha 13 de octubre del año en curso, y el recurso de hecho, cuyo 
plazo de interposición conforme al 369 del Código Procesal Penal es de tres días, lo fue el 21 de 
octubre del año en curso. 



Prevención: Se previene que los Ministros Señores Segura y Rodríguez Espoz concurren al rechazo 
del recurso de hecho teniendo únicamente presente que de conformidad con lo dispuesto en la 
redacción actual del artículo 63 número 1 letra c) del Código Orgánico de Tribunales, el recurso de 
queja se conoce en única instancia, lo que torna improcedente la apelaciónn. 
RECURSO= Hecho 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
04-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros Cárcamo. 
Prevención a cargo de los ministros Nibaldo Segura Peña y Jaime Rodríguez Espoz. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 16.11.2005 
ROL= 5569-05 
NORMA= Art. 63 No. 1 c) COT; 387 inc. 2 NCPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Hecho Penal, Procedencia. Recurso de Queja, Procedencia. Recurso 
de Queja, Procedencia Recursos. Recurso de Nulidad, Nuevo Juicio. Nuevo Juicio, Sentencia. 
Sentencia Nuevo Juicio, Procedencia Recursos. Recurso de Apelación Penal, Procedencia  
EXTRACTO=Motiva el recurso de hecho de autos la resolución por medio de la cual la Corte 
individualizada en autos denegó el recurso de apelaciónn deducido por el Ministerio Público en 
contra de la declaraciónn de inadmisibilidad de su recurso de queja. 
En la especie se ha presentado recurso de queja contra una sentencia dictada en el nuevo juicio 
realizado como consecuencia de la resolución que acogió un recurso de nulidad, situación que no 
hace procedente recurso alguno al tenor de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 387 del 
Código Procesal Penal y por consiguiente no procede recurso de apelaciónn. 
Prevención: Se previene que los Ministros Señores Segura y Rodríguez Espoz concurren al rechazo 
del recurso de hecho teniendo únicamente presente que de conformidad con lo dispuesto en la 
redacción actual del artículo 63 número 1 letra c) del Código Orgánico de Tribunales, el recurso de 
queja se conoce en única instancia, lo que torna improcedente la apelaciónn. 
RECURSO= Hecho 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
04-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros Cárcamo. 
Prevención a cargo de los ministros Nibaldo Segura Peña y Jaime Rodríguez Espoz. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 16.11.2005 
ROL=4840-05 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 11 No. 6 CP, 432 CP, 436 inc. 1 CP, 456 bis No.3 CP; 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Robo con Intimidación, Acción Típica. Robo con Intimidación, Figura Típica. 
Robo con Intimidación, Legislación Aplicable. Participación, Prueba. Prueba Participación, 
Imputación Ofendido. Prueba Participación, Imputación Testigo. Atenuantes, Irreprochable 
Conducta Anterior. Robo, Agravantes. Agravantes Robo, Multiplicidad Malhechores. Casación en 
el Fondo Penal, Carácter. Casación en el Fondo Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, 
Causales. Causales Casación en el Fondo Penal, Infracción Leyes Reguladoras Prueba 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa de uno de los sentenciados ha recurrido de casación en 
el fondo en contra del fallo que, con mayores consideraciones, confirmó el de primera instancia, que 



lo había condenado como autor de robo con intimidación a la pena de cinco años y un día de 
presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales y costas. 
Para fundar el recurso se ha invocado la causal prevista en el número 7 del artículo 546 del Código 
de Procedimiento Penal, estimando que se han infringido los artículos 456 bis y 109 del mismo 
código y 460 número 1 del Código Penal. Señala que la facultad de apreciar la prueba en conciencia 
no excluye la aplicación del artículo 456 bis en cuanto a la convicción necesaria para condenar, que 
en la especie no ha podido producirse, porque el reconocimiento en rueda de presos carece de 
mérito probatorio, por haber sido exhibidos con anterioridad los inculpados, porque se recibió la 
declaración de un testigo inhábil en razón de su edad, porque nunca se encontró el arma blanca con 
que habrían actuado y porque no se consideró la declaración de una testigo que vio conversar a los 
inculpados con la víctima quien les habría entregado el dinero sin mediar intimidación. En tales 
condiciones, sostiene, no se encuentra debidamente acreditado el delito, por lo que pide invalidar el 
fallo y ordenar que se absuelva al recurrente. 
En la forma en que ha sido planteado, el recurso carece de la precisión que su carácter de derecho 
estricto hace necesaria, pues la sola mención de una violación de las normas reguladoras de la 
prueba haciendo referencia al hecho punible, pero sin invocar la causal sustantiva específica que se 
relaciona con ese reproche, lo priva del sustento necesario para modificar lo resuelto por los jueces 
del fondo, omisión que obsta a su admisibilidad. 
II Corte de Apelaciones: Si bien en su oportunidad se calificaron los hechos señalados en esta 
sentencia como constitutivos del delito de robo con violencia previsto y sancionado en el artículo 
433 del Código Penal, siendo esta la oportunidad y teniendo presente las circunstancias como los 
inculpados se apropiaron del dinero del ofendido, intimidando al ofendido con un arma blanca, se 
califican como constitutivos del delito de robo con intimidación, previsto y sancionado en los 
artículos 432 y 436 inciso 1° del Código Penal, cometido el día 30 de enero del 2003. 
Aún cuando los encausados niegan la participación en los hechos, en contra de uno de los 
encausados, aparece la imputación directa del testigo individualizado en autos, quien en diligencia 
de reconocimiento en rueda de presos que rola en autos, lo reconoce y sindica directamente como 
uno de los sujetos que acompañaba al otro que asalto al ofendido, imputación directa del ofendido 
de autos quien en diligencia de reconocimiento en rueda de presos que rola en autos sindica al 
encausado, como quien acompañaba al sujeto que lo asaltó, la imputación directa del testigo 
individualizado en autos quien en diligencia de reconocimiento en rueda de presos que rola en autos 
sindica al encausado como quien acompañaba al sujeto que intimidó a su amigo. En contra del otro 
encausado, aparece la imputación del ofendido quien en diligencia de reconocimiento en rueda de 
presos que rola en autos, lo sindica como el individuo que estuvo atrás de él y le puso una cuchilla 
en las costillas, diciéndole que le entregara el dinero, imputación directa del testigo individualizado 
en autos quien en diligencia de reconocimiento en rueda de presos que rola en autos sindica al 
encausado como el individuo que ese día asaltó al denunciante, le puso una cuchilla en las costillas 
y la imputación directa del testigo individualizado en autos quien en diligencia de reconocimiento 
en rueda de presos que rola en autos reconoce al inculpado como quien amenazó con cuchillo a su 
amigo. 
Tales antecedentes, unidos a lo señalado en el parte que rola en autos y lo declarado por los 
funcionarios aprehensores individualizados en autos, en cuanto ratifican el parte en el cual se da por 
establecida dicha responsabilidad y reiteran que los encausados fueron detenidos ese día en la calle 
que señalan, por las características que le habían dado, permiten a esta sentenciadora adquirir la 
convicción que a los encausados de autos, les ha correspondido participación en calidad de autores 
del delito de robo con intimidación, señalado en los motivos de la presente resolución. 
La defensa de uno de los encausados, contesta la acusación, solicitando que se dicte sentencia 
absolutoria, por cuanto no se da ninguna de las circunstancias que señala el artículo 433 del Código 
Penal, en subsidio recalificarlo como delito de robo con intimidación previsto y sancionado en el 
artículo 436 inciso 1 del Código Penal, asimismo, pide se le considere la atenuante de 
responsabilidad penal del artículo 11 número 6 del Código Penal. 



La defensa del otro encausado, solicita que se absuelva a su representado y se le considere la 
atenuante de responsabilidad del artículo 11 número 6 del Código Penal, finalmente pide para su 
patrocinado alguno de los beneficios de la Ley 18.216. 
No se dictará sentencia absolutoria por cuanto se encuentra acreditado el hecho y la participación de 
los encausados, como quedo asentado en la presente resolución. 
En cambio, se acogerá a favor de los encausados, la circunstancia atenuante de responsabilidad 
penal establecida en el número 6 del artículo 11 del Código Penal, la que se le tiene por acreditada 
con el mérito de su extracto de filiación y antecedentes agregado a los autos, exento de anotaciones 
prontuariales pretéritas a la causa. 
Perjudica a los encausados la circunstancia agravante de responsabilidad establecida en el número 3 
del artículo 456 bis del Código Penal, esto es, ser dos o más los malhechores. 
Al momento de fijar el quantum de la pena a aplicar deberá tenerse presente que a los encausados 
les beneficia una atenuante y les perjudica una agravante de responsabilidad penal, por lo que el 
Tribunal luego de compensarlas, queda facultado para recorrer la escala en toda su extensión, 
acorde lo dispuesto en el artículo 68 del Código Penal. 
Se tiene además presente: Los procesados junto con negar la comisión del delito agregaron que el 
día de los hechos abordaron al denunciante y otro individuo en la calle que señalan, porque uno de 
ellos se acordó que su madre quería vender un teléfono celular, por lo que se los ofreció en la suma 
de diez mil pesos, que después de manifestar el denunciante que no tenía dinero, se les acercaron 
nuevamente, manifestando que se lo iban a comprar. Como el procesado no portaba el celular, le 
entregaron la suma de diez mil pesos, se dirigió a su casa a buscar la especie ofrecida, pero su 
madre se desistió de la venta y se quedó con el billete de diez mil pesos, pues manifestó que ella se 
lo devolvería al presunto comprador. 
Dicha versión resulta inverosímil, ya que no es creíble que el denunciante haya comprado a un 
desconocido un teléfono celular sin verlo previamente y más aún, entregado el precio por 
adelantado para que el procesado lo fuera a buscar a su casa. 
Refuerza la conclusión anterior que la madre del procesado, que depone en autos ratificando la 
versión de este, no acreditó debidamente la propiedad del teléfono celular mencionado, ya que 
acompañó un documento que da cuenta de una compraventa de un teléfono celular adquirido a un 
tercero con fecha 12 de mayo de 2003, es decir, con posterioridad al delito denunciado, que fue el 
30 de enero de ese año, aunque se deja constancia que la entrega material se habría efectuado el 15 
de marzo de 2002, sobre la que no hay mayores antecedentes, llamando la atención además, que 
habría adquirido dicha especie en la suma de $ 56.229, en circunstancias que su intención había sido 
vender la especie solo en la suma de diez mil pesos, todo lo cual le resta veracidad a la versión de 
los procesados. 
La irreprochable conducta anterior de los imputados se acredita con sus prontuarios que no registran 
antecedentes penales anteriores, y con las declaraciones de los testigos individualizados en autos y 
que deponen en el proceso. 
Perjudica a ambos encausados la agravante de pluralidad de malhechores, ya que la palabra 
"malhechor" esta empleada por la ley para designar a los que cometen un delito, sin considerar sus 
antecedentes anteriores como lo sostiene la defensa. 
La declaración de la testigo individualizada en autos, quien expresa que el día de los hechos vio al 
procesado de autos, a quien conoce por vivir cerca de su domicilio, que conversaba con un joven 
delgado y que al pasar cerca de ellos, oyó que platicaban sobre un celular y que el joven le pasaba 
dinero al procesado, no desvirtúan los hechos establecidos en el proceso. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
04-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros Cárcamo.  



Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 
30.08.2005, la cual confirmó la sentencia de primera instancia, y quedó firme al declararse 
inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue pronunciado por los ministros Julio Torres 
Allú, Alejandro García Silva, y el abogado integrante Bernardino Muñoz Sánchez. 
Redacción a cargo del ministro Julio Torres Allú.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 17.11.2005 
ROL= 5891-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 14 Ley 14.908; 306 CPP; 238 CPC; 1 AA CSUP, 19.12.1932 
DESCRIPTORES= Incumplimiento Obligación Dar Alimentos, Arresto Nocturno. Arresto 
Nocturno, Procedencia. Arresto Nocturno, Recurso de Amparo. Recurso de Amparo, Procedencia. 
Recurso de Amparo, Presupuestos. Recurso de Amparo, Requisitos  
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: El mérito de los antecedentes no permite a estos jueces 
adquirir convicción acerca de la existencia de algún hecho que constituya privación, perturbación o 
amenaza al derecho a la libertad personal y seguridad individual del amparado, razón por la cual la 
Corte no está en situación de adoptar medidas protectoras en los términos de los artículos 21 de la 
Constitución Política de la República, 306 y siguientes del Código de Procedimiento Penal y Auto 
Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo, se 
rechaza el deducido. 
II Informe Juez Recurrido: Juez Titular del Primer Juzgado Civil que se señala, debidamente 
individualizada, cumple con informar a Usía Ilustrísima lo solicitado en vuestro oficio de fecha 09 
de noviembre de 2005, que dice relación con el Recurso de Amparo interpuesto en favor de la 
persona individualizada en autos, con motivo que por resolución de fecha 07 de noviembre del año 
2005, complementada por resoluciones de fechas 08 y 09 de noviembre en curso, se ha decretado 
orden de arresto nocturno por el plazo de cinco días, en contra de la persona antes indicada en el 
cuaderno de alimentos provisorios de los autos que se señalan, juicio de alimentos de este juzgado. 
Como primera cuestión se hace imposible no hacer presente lo parcial y erróneamente inductivo de 
la relación de los hechos del proceso de la referencia que desarrolla el recurrente, quien omite 
información sustancial que explica la legalidad y legitimidad de la orden de arresto nocturno 
despachada al recurrente. 
En efecto, consta del cuaderno de alimentos provisorios, por resolución de fecha 25 de agosto de 
2004, que se fijaron los alimentos provisorios a favor de la actora en la suma de $700.000, 
mensuales, los que fueron elevados por la Ilustrísima Corte de Apelaciones respectiva, por 
resolución de fecha 22 de abril del año 2005, a la suma de $1.500.000, mensuales, que debería 
pagar el demandado a la demandante. 
Asimismo, del cuaderno de alimentos provisorios, aparece la correspondiente liquidación del 
crédito efectuada por el Señor Secretario Titular del Tribunal, con fecha 09 de agosto de 2005, en la 
que se indica que el saldo adeudado por el demandado de autos, el recurrente, asciende a la suma de 
$8.600.000. 
Además, con fecha 26 de septiembre del año 2005, se rechazó la objeción a la liquidación del 
crédito, la que fue apelada y concedido dicho recurso en el sólo efecto devolutivo. 
Con fecha 7 de noviembre de 2005, se encuentra certificado por el Señor Secretario Titular del 
Tribunal, que al 14 de octubre de 2005, no se registraban consignaciones por concepto de pensiones 
alimenticias. 
Pues bien, acto seguido, y ante manifiesto incumplimiento del demandado de autos, se despachó en 
su contra la orden de arresto nocturno objeto de este amparo, que aún no se ha materializado en la 
remisión del oficio respectivo. 



Como apreciará Su Señoría Ilustrísima, la exacta relación de los hechos permite establecer la 
absoluta procedencia de la orden de arresto nocturno decretada, la que lejos de ser una medida 
ilegal o arbitraria ha constituido una manifestación de la facultad de imperio de este Tribunal, quien 
para el cumplimiento de resoluciones judiciales puede decretar contra la parte que sea afectada por 
ellas, medidas de apremio consistentes en la aplicación de multas o arrestos hasta por dos meses, 
todo ello en conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil y 
disposiciones legales atinentes en materia de alimentos consagrada en el artículo 14 de la Ley 
14.908, que en su inciso primero dispone: “Si decretados los alimentos por resolución que cause 
ejecutoria a favor del cónyuge, de los padres, de los hijos o del adoptado, el alimentante no hubiere 
cumplido con su obligación en la forma pactada u ordenada o hubiere dejado de pagar o de oficio y 
sin trámite, imponer al deudor medida de apremio, el arresto nocturno entre las veintidós horas de 
cada día hasta las seis horas del día siguiente, hasta por quince días. El juez podrá repetir esta 
medida hasta obtener el íntegro pago de la obligación”. 
Finalmente, hago presente a Vuestra Señoría Ilustrísima que la orden de arresto decretada ha sido 
dictada con arreglo estricto al texto expreso de la ley que faculta a los jueces para imponer esta 
medida de apremio la que no resulta a la luz de la Constitución Política del Estado fuera de los 
casos que expresamente se contempla de modo tal que en opinión del Tribunal no existe resolución 
arbitraria o ilegal que haya dictado fuera de las facultades que contempla la ley. 
Para una mejor apreciación de los hechos antes descritos, acompaño a Vuestra Señoría Ilustrísima el 
cuaderno de alimentos provisorios en el que incide el recurso. Es todo cuanto puedo informar a 
Vuestra Señoría Ilustrísima.   
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
04-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y Rubén Ballesteros Carcamo. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 14.11.2005, 
y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Cornelio 
Villarroel Ramírez, Patricio Villarroel Valdivia, y el abogado integrante Benito Mauriz Aymerich. 
Bajo el numeral II se extractó informe de la Juez Titular del Primer Juzgado Civil de Santiago, 
Sonia Navarro Morales, de fecha 09.11.2005. 
Ley 14.908, fija el texto definitivo de la Ley 5.750 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones 
Alimenticias. 
AA CSUP, 19.12.1932, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 17.11.2005 
ROL= 5885-05 (La Serena) 
NORMA= Art. 5 CPR 1980, 19 No. 7 CPR 1980, 21 CPR 1980; 19 DL 3.500, 1980; 4 Ley 17.322, 
12 Ley 17.322; 431 CTRAB 
DESCRIPTORES= Cotizaciones Previsionales Impagas, Arresto. Arresto Ilegal, Recurso de 
Amparo. Amenaza Ilegítima Libertad Personal. Recurso de Amparo. Pago Compulsivo Cotización 
Previsional, Recurso de Amparo. Prisión por Deudas, Alcance. Prisión por Deudas, Concepto. 
Prisión por Deudas, Procedencia. Prisión por Deudas, Recurso de Amparo. Recurso de Amparo, 
Procedencia. Recurso de Amparo, Presupuestos. Recurso de Amparo, Requisitos 
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: Comparece la abogada individualizada en autos, quien recurre 
de amparo a favor de la persona individualizada en autos, quien ha sido notificado de una orden de 
arresto emanada del Juzgado del Trabajo individualizado en autos, basada en que no ha dado 
cumplimiento al pago de las deudas previsionales en la Administradora de Fondos de Pensiones 



señalada en autos, la que estima constituye una amenaza ilegítima de privación de libertad, por 
cuanto configuraría una prisión por deudas, reprochada por sistemas jurídicos modernos. 
Agrega que la prisión por deudas está proscrita en nuestro sistema jurídico de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 5 y 19 número 7 de la Constitución Política de la República, en relación 
con el artículo 7 número 7 del Pacto de San José de Costa Rica. Solicita se deje sin efecto la 
indicada orden de arresto. 
Señala que el artículo 5 de la Constitución otorga el rango constitucional al respeto a los Derechos 
Humanos, citando al efecto a los profesores Cumplido y Nogueira y que de esta manera el artículo 7 
número 7 del Pacto tiene jerarquía superior a la Ley número 17.322, que además es de fecha 
anterior (1970) a la publicación del Pacto (1991). De esta forma no puede ampliarse la 
interpretación de aquella norma a las deudas previsionales y la orden de arresto en contra del 
amparado ha sido dispuesta en contra de las normas citadas, atentando contra la garantía 
constitucional invocada, por lo que constituye una ilegítima amenaza a la libertad personal del 
amparado, por lo que solicita se deje sin efecto el arresto decretado por la señora Juez Subrogante 
del Juzgado de Letras del Trabajo individualizado en autos en contra del amparado. 
En autos informa la juez substanciador individualizada en autos que en la causa que señala, por 
resolución de once de octubre último, del cuaderno de apremio, se ha decretado el arresto por tres 
días en contra del amparado por adeudar la suma de $3.537.780 a la entidad previsional por 
imposiciones impagas, reajustes, intereses y recargos correspondientes. 
Indica que la citada Administradora de Fondos de Pensiones demandó al amparado por concepto de 
imposiciones, reajustes, intereses y recargos correspondientes, la que posteriormente fue ampliada. 
Se opusieron excepciones a la ejecución que fueron declaradas inadmisibles por sentencia de siete 
de enero del año en curso, la que se encuentra ejecutoriada. Certificada esta circunstancia y el no 
pago del ejecutado, se decretó su arresto por tres días, como medida de apremio, por resolución de 
once de octubre, respecto de la cual la apoderada del ejecutado dedujo reposición, por similares 
argumentos del recurso. 
Agrega que a la fecha no se ha despachado oficio alguno a Carabineros ni se ha comunicado tal 
hecho a la Policía de Investigaciones y considera que la orden de apremio se ha decretado 
correctamente, contra un infractor de la Ley número 17.322 y que no se trata de prisión por deudas ya 
que se trata de dineros descontados del patrimonio del trabajador y no enterados por el empleador. 
Adjunta la causa individualizada en autos, para ser tenida a la vista. 
La norma del artículo 12 de la Ley número 17.322 se refiere a la situación establecida por la ley en 
que el empleador efectúa de la remuneración de sus trabajadores, la retención correspondiente a las 
cotizaciones previsionales, a fin de enterarlas en la institución previsional correspondiente. De este 
modo, la circunstancia de que aquel distraiga tales fondos hacia otros propósitos y no les otorgue el 
destino que el legislador pretende, hace que nos encontremos en una situación diferente al 
incumplimiento de obligaciones en las cuales están involucrados simples intereses particulares, por 
lo que no estaríamos frente a una simple deuda, lo que determina que tal situación quede fuera del 
ámbito de lo que ha sido constitutivo de la prisión por deudas. 
En virtud de lo anterior el arresto que ha sido decretado en los autos tenidos a la vista debe estimarse 
que no resulta arbitrario ni ilegal ya que se ajustó a los términos establecidos por la ley y en su 
dictación no se ha vulnerado la Constitución Política de la República. 
Voto Disidente: Acordada contra el voto del Ministro Señor Cury, quien estuvo por revocar la 
resolución en alzada y acoger el recurso de amparo, estimando que el apremio decretado constituye 
una amenaza ilegítima a la libertad personal del recurrente ya que el pago compulsivo de una 
cotización previsional deriva de una actuación que importa una prisión por deuda que en nuestro 
sistema jurídico está proscrita y, en atención a lo dispuesto en el artículo 7 número 7 del Pacto de 
San José de Costa Rica en relación a lo establecido en el artículo 5 de la Constitución Política de la 
República. 
II Informe Juez Recurrido: En Recurso de Amparo que se señala, interpuesto con fecha 4 de 
Noviembre del 2004 por la Abogada individualizada en autos, en representación de la persona 



individualizada en autos, ordenado informar por Usía Ilustrísima, mediante Oficio de fecha 7 de 
Noviembre del 2004, cumplo con informar a Usía Ilustrísima lo siguiente: 
En cumplimiento a lo ordenado en Oficio que se señala, de esta fecha, informo a Usía Ilustrísima lo 
siguiente, al tenor de Recurso de Amparo interpuesto por la abogada individualizada en autos a 
favor de la persona individualizada en autos: 
Si bien la recurrente no lo señala, efectivamente y en causa que se señala, por resolución dictada 
con fecha once de Octubre de dos mil cinco, rolante en el Cuaderno de Apremio, se ha decretado el 
arresto por tres días como medida de apremio, con citación, en contra de la persona en cuyo favor se 
recurre, por adeudar éste la suma de $3.537.780, según liquidación no objetada, a la entidad 
previsional señalada por concepto de imposiciones impagas, más reajustes, intereses y recargos 
correspondientes. 
Los antecedentes son los siguientes: 
Con fecha 28 de Julio del 2003 el Abogado individualizado en autos, en representación de la 
entidad previsional señalada dedujo demanda en contra del referido por adeudar la suma de 
$747.154 por concepto de imposiciones, más reajustes, intereses y recargos, correspondientes a los 
meses de Diciembre del año 2002 y Enero del año 2003 debidas a los trabajadores que se detallan 
en nómina adjunta. Funda su demanda en Resolución del 3 de Junio del 2003 dictada por la entidad 
previsional, la que de conformidad con el artículo 19 del Decreto Ley número 3.500 en relación con 
el artículo 4 de la Ley número 17.322 tiene mérito ejecutivo. 
Dicha demanda fue ampliada posteriormente con fechas 3 de Diciembre del 2003, 21 de Enero del 
2004, 22 de Abril de 2004 y 25 de Mayo del 2004. 
Se le demanda por el artículo 431 del Código del Trabajo, con fecha 7 de Diciembre del 2004, 
requiriéndosele de pago y teniéndosele por opuesto a la traba de embargo con fecha 9 de Diciembre 
del 2004. 
Opuso excepciones a la ejecución el 13 de Diciembre del 2004 las que fueron falladas el 7 de Enero 
del 2005 declarándolas inadmisibles, sentencia notificada por cédula  a las partes y que se encuentra 
ejecutoriada, como consta en autos. 
Certificadas todas estas circunstancias, además del hecho de que no ha cancelado la deuda, a 
petición de la parte ejecutante se hace lugar al arresto por tres días, como medida de apremio, 
dictándose la resolución de fecha 11 de  Octubre del 2005, la que fue notificada personalmente a la 
persona en cuyo favor se recurre por la Receptora Judicial individualizada en autos el día 27 de 
Octubre del 2005; contra esa resolución la Abogada del recurrente deduce reposición fundada en 
similares argumentos esgrimidos en el Recurso de Amparo, motivo de este informe, reposición a la 
cual no se hace lugar conforme al mérito de los autos. 
A la fecha no se ha despachado oficio alguno a Carabineros para el arresto del ejecutado ni se ha 
comunicado tal hecho a Investigaciones, para su registro. 
Con lo relacionado esta Juez informante estima que la orden de apremio de fecha 11 de Octubre del 
2005 se ha decretado correctamente, contra un infractor de la Ley número 17.322 y previo 
cumplimiento de las exigencias del artículo 12 de esa Ley. 
El único argumento que sustenta el recurrente consiste en una supuesta prisión por deudas, cuyo no 
es el caso, toda vez que se trata de dineros descontados del patrimonio del trabajador y no enterados 
por el recaudador, en este caso, el empleador recurrente. Es todo cuanto me permito informar a Usía 
Ilustrísima. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
04-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y Rubén Ballesteros Carcamo. 
Voto disdente a cargo del ministro Enrique Cury Urzúa.   
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de La Serena, con fecha 
08.11.2005, y confirmado por la Corte Suprema.  



El fallo de la Corte de Apelaciones de la Serena fue pronunciado por los ministros Juan Shertzer 
Díaz, Raúl Beltrami Lazo, y el abogado integrante Luis Iver Hudson. 
Bajo el numeral II se extractó informe de la Juez del Juzgado del Trabajo de la Serena, María Millas 
Riedemann, de fecha 07.11.2005. 
DL 3.500, 1980, establece Nuevo Sistema de Pensiones. 
Ley 17.322, establece Normas para la Cobranza Judicial de Cotizaciones, Aportes y Multas de las 
Instituciones de Seguridad Social. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA=17.11.2005 
ROL= 5459-05 
NORMA= Art. 440 NCPP, 443 NCPP, 483 NCPP, 484 NCPP, 485 NCPP 
DESCRIPTORES=Extradición, Extradición Pasiva. Extradición Pasiva, Procedimiento Aplicable. 
Extradición Pasiva, Estado Requirente. Estado Requirente, Representación. Representación Estado 
Requirente, Titularidad. Extradición Pasiva, Rol Ministerio Público. Incidentes, Incidente Previo y 
Especial Pronunciamiento. Artículo 485 Código Procesal Penal, Aplicación. Artículo 485 Código 
Procesal Penal, Interpretación. Código Procesal Penal, Aplicación. Código Procesal Penal, 
Vigencia. Vigencia Código Procesal Penal, Hechos Territorio Nacional. Vigencia Código Procesal 
Penal, Hechos en el Extranjero. Nuevo Proceso Penal, Vigencia. Apelación, Desistimiento 
EXTRACTO= I Atendido la presentación que rola en autos téngase al Fiscal Nacional del 
Ministerio Público, por desistido el recurso de apelación, deducido en contra de la sentencia de 
dieciocho de octubre del año en curso. 
II El Ministerio Público ha deducido incidente de previo y especial pronunciamiento a efectos de 
que se declare en definitiva que a su respecto no le cabe asumir la representación del Perú, en su 
calidad de Estado requirente, en la solicitud de extradición pasiva que se ha planteado en estos 
autos. Funda su pretensión en que por los artículos 483 del Código Procesal Penal y la disposición 
trigésima sexta transitoria de la Constitución Política, en forma absoluta, por tanto comprensibles a 
lo que concierne a las extradiciones, le corresponde actuar válidamente en relación a los hechos 
sucedidos con posterioridad a su instalación y puesta en vigor esos preceptos legales. En lo 
específico, entiende que todos los hechos ocurridos en el extranjero quedan, por tanto, restringidos a 
los que hayan acaecido después del 16 de junio de 2005, fecha de entrada en vigencia la reforma 
procesal penal en Santiago. Lo mismo resulta de lo que dispone el inciso segundo del artículo 485 
del Código Procesal Penal respecto a las extradiciones pasivas ya que al utilizar la voz "asimismo", 
sinónimo de "también" o "de la misma forma", implica igualdad, conformidad o relación con lo que 
refiere su inciso 1, y coincidencia con el parecer del legislador en cuanto a no alterar sus propios 
términos, esto es, de referencia a hechos futuros. 
En esta interpretación de las normas el incidentista se apoya en la opinión del profesor señor Raúl 
Tavolari y en una especial propuesta de modificación parlamentaria al texto del artículo 485 ya 
expresado, y en lo cual es coincidente la señora Fiscal Judicial de la Corte Suprema del modo como 
lo expresa en su informe que rola en autos. 
El artículo 483 del Código Procesal Penal efectivamente dispone que sus disposiciones sólo se 
aplicaran a los hechos producidos con posterioridad a su entrada en vigencia, de modo que en razón 
de lo que ordena su artículo 484 ello debió ocurrir en la Región Metropolitana desde el día 16 de 
junio del presente año 2005 (como lo determinó en definitiva la Ley número 19.919) respecto a los 
hechos ocurridos en el territorio nacional. En particular, el artículo 485 declara que sus 
disposiciones se aplicaran a partir de su entrada en vigencia en la Región Metropolitana de 
Santiago, respecto de aquellos hechos que acaecieren en el extranjero y fueren de competencia de 
tribunales nacionales, y en su inciso 2 agrega “Asimismo, se aplicara a partir de esa fecha, a las 
solicitudes de extradición pasiva y detención previa a las mismas que recibiere la Corte Suprema. 
En consecuencia, los Ministros de esa Corte a quienes, en virtud del artículo 52 número 3, de 



Código Orgánico de Tribunales, correspondiere conocer las extradiciones pasivas solicitadas con 
anterioridad, continuarán aplicando el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento 
Penal”. 
De lo anterior este sentenciador deduce las siguientes consecuencias:  
a) El artículo 485 resulta ser especial con respecto a lo que disponen los artículos 483 y 484, toda 
vez que el primero está referido al conocimiento de "hechos" que acaecieren en el extranjero, sin 
distinción a cuál de los tribunales del país correspondiere competencia, y además, porque hace regir 
su aplicación a partir de la vigencia del Código precisa y determinadamente en la Región 
Metropolitana y no en otra.  
b) A su vez, el inciso 2 del artículo 485 se encuentra en igual relación de especialidad con su inciso 
1. En efecto, dispone que de la misma forma se aplicará el Código Procesal Penal desde su vigencia 
en la Región Metropolitana, particularmente respecto de las "solicitudes" de extradición pasiva y 
detención previa a ellas, que recibiere la Corte Suprema, de modo que los Ministros encargados de 
conocer de esas materias solicitadas con anterioridad deben aplicar las normas del Código de 
Procedimiento Penal anterior.  
c)Todas las normas antes relacionadas se refieren a "hechos", y tanto lo son los que debe investigar 
el Ministerio Público en razón de sus funciones privativas, como las solicitudes de extradición 
pasiva o de detención previa que ingresan a la Corte Suprema para su debida tramitación; respecto a 
esto último, el inciso 2 del artículo 485 es meridianamente claro en cuanto ha sido voluntad expresa 
del legislador someter las extradiciones pasivas a un estatuto particular, y ha tomado como 
elemento de referencia para asignarle al Ministerio Público Chileno la representación del Estado 
requirente la fecha de las mencionadas solicitudes, y en modo alguno la de ocurrencia del hecho 
delictual que ha dado origen a las peticiones de extradición pasiva o detención previa, materia 
específica sobre la cual se refirió antes en su inciso 1. De esta misma manera lo entendió la 
Comisión parlamentaria correspondiente cuando al informar destaca en su parte pertinente: “En el 
caso de la extradición activa el hecho ha ocurrido en el país, y por tanto queda sujeto a las reglas 
generales en cuanto al procedimiento por el cual se regirá y al tribunal que conocerá de la solicitud 
de extradición. Tratándose de la extradición pasiva, el hecho que acaece en el país es la 
presentación de la solicitud por parte del Estado requirente. En consecuencia, como el nuevo 
Código Procesal Penal le asigna un papel determinante al Ministerio Público como representante del 
Estado requirente, y el asiento del tribunal competente para este efecto es la ciudad de Santiago, los 
cambios procesales deberán comenzar a regir una vez que la reforma procesal penal empiece a 
aplicarse en la Región Metropolitana de Santiago,...”. (Segundo Informe Comisión  Constitución, 
Legislación, Justicia y Reglamento del Senado; Discusión General; IV.1. "Entrada en vigencia del 
nuevo Código"). 
El debate legislativo en pro de una reforma de este inciso como lo argumenta el incidentista (y sobre 
lo cual acompañó la documental que rola en autos), no pasa de ser hasta hoy un proyecto sin fuerza 
vinculante, por tanto, a lo más, puede ilustrar sobre una intención legislativa de alterar los términos 
claros y precisos de la norma vigente.  
RECURSO= Apelación de Extradición Pasiva 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
04-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros Carcamo. 
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte Suprema, de fecha 18.10.2005, la cual 
rechazó incidente promovido por el Ministerio Público.  
El fallo de la Corte Suprema, de fecha 18.10.2005, fue pronunciado por el ministro Nibaldo Segura 
Peña.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 



FECHA= 17.11.2005 
ROL= 5892-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 274 CPP, 278 bis CPP, 306 CPP 
DESCRIPTORES= Estafa, Auto de Procesamiento. Auto de Procesamiento, Requisitos. Auto de 
Procesamiento, Modificación. Modificación Auto de Procesamiento, Procedencia. Modificación 
Auto de Procesamiento, Apelación Pendiente. Auto de Procesamiento, Recurso de Amparo. 
Recurso de Amparo, Compatibilidad Otras Acciones. Recurso de Amparo, Apelación Pendiente. 
Recurso de Amparo, Admisibilidad   
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: Se ha recurrido de amparo en favor de la persona 
individualizada en autos, quien se encuentra procesado por el delito de estafa en la causa 
individualizada en autos, porque en concepto del recurrente la circunstancia de haberse acogido por 
la Excelentísima Corte Suprema un recurso de amparo en favor de los restantes procesados, 
implicaría que él también dejó de serlo dado los términos de la resolución del tribunal superior, por 
lo que la juez habría estado obligada a así declararlo, lo que no hizo. 
Del expediente que se tiene a la vista consta que el recurrente dedujo recurso de apelaciónn en 
contra del auto de procesamiento dictado en su contra, apelaciónn que según los alegatos de los 
abogados de las partes en esta audiencia, se encuentra pendiente a la fecha. 
El artículo 306 del Código de Procedimiento Penal permite recurrir de amparo a quien no hubiere 
deducido los otros recursos legales y para reclamar su inmediata libertad o que se subsanen los 
defectos denunciados. 
Como se advierte, el recurso de la especie resulta inadmisible por haberse apelado previamente de 
la resolución que sometió a proceso al recurrente, sin perjuicio de que constando que se encuentra 
en libertad provisional no es posible reclamar su inmediata libertad como establece la ley, como 
tampoco de eventuales defectos, porque éstos están referidos a circunstancias previstas en la misma 
norma antes indicada y que no concurren en el caso. 
El nuevo antecedente que se invoca, constituye una ponderación de los ya existentes en la causa, 
mas no un elemento de convicción de la misma, motivo que refuerza que carece de todo asidero 
afirmar, como se ha hecho en estrados, que la apelaciónn deducida no empece a este recurso. 
Lo dicho significa que no es ésta la vía que tiene el recurrente para hacer valer sus derechos, los que 
por tanto deben ejercerse de modo distinto. 
A mayor abundamiento, es del caso tener presente que se encuentra pendiente ante esta Corte 
recurso de apelación respecto de la resolución que sometió a proceso al mencionado recurrente, 
oportunidad en que se procederá a su revisión, todo lo cual refuerza la idea de la inadmisibilidad de 
la presente acción cautelar. 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 278 bis del Código de Procedimiento Penal, la Señora Juez 
recurrida está impedida de modificar el auto de procesamiento mientras no se resuelva la apelaciónn 
pendiente ante la Corte de Apelaciones de la ciudad de autos y deducida por el propio amparado, de 
modo que, al negar la solicitud del compareciente obró ajustado a la ley. 
Voto Disidente: Acordado con el voto en contra de los Ministros Señores Cury y Ballesteros, quienes 
estuvieron por revocar la referida sentencia y acoger el recurso de amparo deducido, estimando que 
cuando la Corte Suprema se pronuncia respecto de aquel interpuesto por los tres restantes 
procesados de autos, dejando sin efecto el auto de procesamiento dictado en su contra por no 
concurrir los requisitos del número 1 del artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, sólo cabe 
entender que aquella decisión afecta y beneficia al recurrente de autos. 
II Informe Juez Recurrido: Juez Titular del Trigésimo Segundo Juzgado del Crimen que se señala, 
individualizada en autos, al señor presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, en recurso de 
amparo que se señala, interpuesto por el abogado individualizado en autos, a favor de la persona 
individualizada en autos, a Su Señoría Ilustrísima respetuosamente informa: 
En respuesta al oficio de la referencia, de fecha 8 del actual, recibido el día de hoy, y que incide en 
los autos que se señalan, sobre estafa, señalo que la causa se inició por querella interpuesta por el 
abogado individualizado en autos, en representación de la Compañía Minera que se señala, y, luego 
de la investigación practicada en autos, con fecha 20 de mayo del presente año, estimándose 



suficientemente acreditado en autos que entre octubre de 2002 y abril de 2003, la persona 
individualizada en autos que se desempeña como geólogo de proyectos para la Compañía Minera 
que se señala, filial de la entidad que se señala, aprovechándose de su cargo y funciones y de su 
acceso a información privilegiada, previamente concertado con su padre individualizado en autos, 
su suegro individualizado en autos y el amparado, que actuaba ante la empresa como representante 
de los dueños de una propiedad minera, y a sabiendas que la propiedad estaba en manos de su padre 
y de él mismo, circunstancia que ocultó expresamente a la empresa, procedió a ofrecer como 
proyecto para la prospección e inversión una propiedad minera ubicada en la zona norte de la 
ciudad que se señala, denominada proyecto que se señala, a objeto de obtener de la empresa la 
inversión en la confección del proyecto, y luego, a través del amparado, a quien le dio un mandato 
por escritura pública, constituyó junto a su suegro una sociedad contractual minera que se hizo 
dueña de las pertenencias mineras correspondientes; tanto la escritura de constitución de sociedad 
como la de mandato son de la misma fecha y otorgada en la misma notaría pública, lo que hace 
presumir que la persona individualizada en autos se encontraba presente en ambos contratos; 
posteriormente procedieron a ofrecer el proyecto a otras empresas utilizando para ello los estudios 
efectuados en el terreno y que eran de propiedad de la querellante, no obstante tener prohibición 
contractual de difundir el material confidencial de la misma, produciendo un perjuicio para la 
querellante, consistente en gastos de investigación, prospección e inversiones realizadas en el 
terreno, ascendentes a una suma aproximada de $23.014.323, se dictó el correspondiente auto de 
procesamiento en contra del amparado y de las personas individualizadas en autos, como autores 
del delito de estafa. 
El auto de procesamiento fue notificado a la persona en cuyo favor se recurre el 8 de junio pasado, 
concediéndosele la libertad bajo fianza, previa consulta, la que fue aprobada de resolución de 10 de 
junio último de la Novena Sala de esa Ilustrísima Corte; el amparado dedujo recurso de apelación 
en contra del auto de procesamiento que fue concedido en el sólo efecto devolutivo por resolución 
de 15 de junio de 2005. 
Los procesados individualizados en autos, dedujeron el recurso de amparo que se señala, en contra 
del auto de procesamiento indicado el que fue rechazado por la sala antes indicada por resolución de 
29 de septiembre; apelada que fue dicha resolución, fue revocada por la Sala Penal de la 
Excelentísima Corte Suprema y acogido el recurso por resolución de 5 de octubre último, por voto 
de mayoría. 
Por presentación de 31 de octubre pasado la defensa del amparado, solicitó se dejara sin efecto el 
auto de procesamiento, resolución a la que se le negó lugar por resolución de 7 de los corrientes. 
Adjunto al presente informe expediente en que incide. Es cuanto puedo informar.   
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
04-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros Carcamo. 
Voto disidente a cargo de los ministros Enrique Cury Urzúa y Rubén Ballesteros Carcamo.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 14.11.2005, 
y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Juan Araya 
Elizalde, Mauricio Silva Cancino, y el abogado integrante Oscar Herrera Valdivia. 
Bajo el numeral II se extractó informe de la Juez Titular del Trigésimo Segundo Juzgado del 
Crimen de Santiago, Blanca Rojas Arancibia, de fecha 09.11.2005. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 17.11.2005 
ROL= 5850-05 (Santiago) 



NORMA= Art. 21 CPR 1980; 12 Ley 17.322; 431 CTRAB; 306 CPP  
DESCRIPTORES= Cotizaciones Previsionales Impagas, Arresto. Arresto Ilegal, Recurso de 
Amparo. Amenaza Ilegítima Libertad Personal, Recurso de Amparo. Pago Compulsivo Cotización 
Previsional, Recurso de Amparo. Prisión por Deuda, Recurso de Amparo. Recurso de Amparo, 
Procedencia. Recurso de Amparo, Presupuestos. Recurso de Amparo, Requisitos    
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: Se recurre de amparo en favor de la persona individualizada 
en autos, solicitando se deje sin efecto la orden de arresto que le afecta por adeudar cotizaciones 
previsionales dispuestas pagar en la causa individualizada en autos.  
Del mérito del informe que rola en autos y de los expedientes traídos a la vista, se desprende que la 
referida medida ha sido dictada por autoridad competente en uso de sus facultades, dentro de los 
casos contemplados en la ley y con mérito suficiente para ello, a lo que cabe agregar que esta Corte 
conoció y rechazó ya un recurso de igual naturaleza deducido a favor de la misma recurrente y 
fundamentado en los mismos hechos. 
Voto Disidente: Acordada contra el voto del Ministro Señor Cury, quien estuvo por revocar la 
resolución en alzada y acoger el recurso de amparo, estimando que el apremio decretado constituye 
una amenaza ilegítima a la libertad personal del recurrente ya que el pago compulsivo de una 
cotización previsional deriva de una actuación que importa una prisión por deuda que en nuestro 
sistema jurídico está proscrita y, en atención a lo dispuesto en el artículo 7 número 7 del Pacto de 
San José de Costa Rica en relación a lo establecido en el artículo 5 de la Constitución Política de la 
República. 
II Informe Juez Recurrido: En cumplimiento a lo solicitado mediante oficio de ocho de noviembre 
del presente año, recibido el mismo día a las 14:55 horas con motivo del recurso de amparo que se 
señala interpuesto por los abogados individualizados en autos, en favor de la persona 
individualizada en autos, informo a Usía Ilustrísima lo siguiente: 
En este Sexto Juzgado del Trabajo que se señala se tramita el proceso, causa rol que se señala, por 
cobro de imposiciones, iniciada el veinticinco de octubre de 2000, por medio de demanda 
interpuesta por la institución que se señala en contra de la persona individualizada en autos. 
Con fecha treinta de mayo de 2001 se procedió a notificar en conformidad al artículo 431 del 
Código del Trabajo el mandamiento de ejecución y embargo por la suma de $342.941. El día cuatro 
de junio de 2001 la ejecutada opuso las excepciones de prescripción respecto de las imposiciones de 
marzo a diciembre de 1994, enero a diciembre de 1995 y enero a junio de 1996; se confirió el 
traslado respectivo, se recibió la causa a prueba y con fecha treinta de diciembre de 2002 se dictó 
sentencia por la cual se rechazaron las excepciones de prescripción opuestas; dicha sentencia se 
encuentra firme y ejecutoriada. 
Consta en el cuaderno de apremio que con fecha treinta y uno de mayo de 2001 fue requerida de 
pago la recurrente; que con fecha quince de julio de 2004 la ejecutante acompañó liquidación por la 
suma de $1.921.912 la que transcurridos los plazos legales y habiéndose certificado el treinta y uno 
de marzo de 2005 que la persona en cuyo favor se recurre no había pagado la cantidad antes 
señalada al crédito de autos conforme al artículo 12 de la Ley 17.322, presentando la ejecutante una 
nueva liquidación al doce de julio de 2005 por la suma de $2.152.750 la que se tuvo por aprobada 
por no haber sido objetada con fecha dieciocho del mismo mes y año; el dos de agosto de 2005 la 
ejecutante solicitó se resolviera la petición de arresto efectuada contra la ejecutada por la suma 
antes referida; habiendo sido resuelta dicha petición el diecinueve de agosto de 2005 que, previo a 
despachar se apercibiera a la ejecutada para que pagase dentro de tercero día la suma de $2.152.750 
más las costas, si no lo hiciere se despacharía el arresto y, se ordenó notificar por cédula, lo que se 
efectuó por la ministro de fe individualizada en autos el nueve de septiembre de 2005; ante petición 
de la ejecutante del trece de octubre de 2005, proveída el diecisiete del mismo mes y año se ordenó 
arrestar a la persona en cuyo favor se recurre hasta por cinco días si no pagare la suma antes 
referida y que previo a oficiar se notificara por cédula, diligencia que aún no se ha cumplido. 
En consecuencia no existen órdenes de arresto despachadas en contra de la amparada en esta causa. 
Se hace presente que según consta de estos antecedentes que con fecha once de abril de 2005 esa 
Ilustrísima Corte de Apelaciones conociendo del recurso de amparo que se señala, rechazó la 



petición de la misma recurrente en estos autos, relacionados con esta misma causa, petición fundada 
en estos mismos hechos, la que fue confirmada por la Excelentísima Corte Suprema el catorce de 
abril del mismo año. 
El apercibimiento de arresto que se ordenó notificar a la ejecutada se ajusta plenamente a la 
legislación vigente en nuestro país, ya que no existe  vulneración de un tratado, al considerar el 
apremio, como “prisión por deudas”, pues estando vigentes el Pacto de San José de Costa Rica, el 
legislador dictó la Ley 19.260 el año 1993, que agregó el inciso final al Decreto Ley 3.500, 
estableciendo como delito, con las penas previstas en el artículo 467 del Código Penal, al que con 
perjuicio del trabajador, se apropiare o sustrajere el dinero proveniente de las cotizaciones, en 
consonancia con el artículo 19 número 18 de la Constitución Política de la República, en orden a 
que el Estado debe supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social; que en 
consecuencia no existe vulneración a la garantía constitucional contenida en el artículo 19 número 7 
de la Constitución Política de la República y se han cumplido todos los requisitos legales para 
despachar el arresto en el presente proceso. 
Para un mejor y acertado pronunciamiento se adjunta en dos cuadernos el referido proceso. Es todo 
cuanto puedo informar a Su Señoría Ilustrísima.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
04-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros Carcamo. 
Voto disidente a cargo del ministro Enrique Cury Urzúa.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 10.11.2005, 
y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Juan González 
Zúñiga, Juan Muñoz Pardo, y la abogada integrante Angela Radovic Schoepen. 
Bajo el numeral II se extractó informe del Juez Subrogante del Sexto Juzgado del Trabajo de 
Santiago, Víctor Bergamin Salinas, de fecha 09.11.2005. 
Ley 17.322, establece Normas para Cobranza Judicial de Cotizaciones, Aportes y Multas de las 
Instituciones de Seguridad Social. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 17.11.2005 
ROL= 5890-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 306 CPP 
DESCRIPTORES= Giro Doloso Cheques, Prisión. Giro Doloso Cheques, Arraigo. Prisión, Recurso 
de Amparo. Arraigo, Recurso de Amparo. Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, 
Presupuestos. Recurso de Amparo, Requisitos  
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: Del mérito del presente cuaderno, en especial informe que 
rola en autos y expediente individualizado en autos, que se tiene a la vista, aparece que la persona 
en cuyo favor se recurre de amparo se encuentra afecta a una orden de aprehensión, prisión, arraigo 
expedida por autoridad facultada para decretarla, en un caso previsto por la ley y existiendo 
antecedentes que la justifican. 
Atendido, también, lo que dispone el artículo 21 de la Constitución Política de la República, se 
rechaza el recurso de amparo deducido. 
II Informe Juez Recurrido: Juez Titular de este Decimo Séptimo Juzgado del Crimen, debidamente 
individualizada, viene en informar a Usía Ilustrísima lo siguiente al tenor del Recurso de Amparo 
que se señala en favor de la persona individualizada en autos: 



El amparado fue sometido a proceso y se despachó orden de aprehensión en su contra con fecha 19 
de Octubre recién pasado, como autor de giro doloso de cheques en perjuicio de las sociedades 
anónimas que se señalan. 
Los cheques cobrados por la primera de las sociedades anónimas señaladas son dos: por $1.711.000 
y por $1.416.000. Fueron protestados por orden de no pago por extravío con fecha 15 de mayo de 
2003. 
Los cheques cobrados por la segunda sociedad anónima señalada son tres: por $1.664.680, por 
$2.000.000 y por $2.000.000. Fueron protestados igualmente por orden de no pago por extravío. 
Todos los cheques son de la cuenta corriente que se señala del banco que se indica. Fue certificado 
por el Secretario del Tribunal Civil respectivo, el no pago de estos cheques en el término de tres 
días a su notificación, ocurrido el 7 y 28 de mayo de 2004 correspondiente a la primera y segunda 
querella de la causa, respectivamente, notificación practicada en el domicilio registrado en el banco, 
entidad que informó que efectivamente, la causal del protesto de los cheques, era por extravío, y 
que desconocía si se efectuaron las publicaciones legales, agregando que tampoco los fondos a la 
fecha, eran suficientes. 
Actualmente se está tramitando un incidente promovido por el mandatario del procesado, quien 
argumenta fraude del verdadero beneficiario de estos cheques. Es cuanto puedo informar a Usía 
Ilustrísima.   
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
04-07, 2005 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros Carcamo. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 14.11.2005, 
y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Jorge Dahm 
Oyarzún, Joaquín Billard Acuña, y la abogada integrante Angela Radovic Schoepen. 
Bajo el numeral II se extractó informe de la Juez Titular del Decimo Séptimo Juzgado del Crimen 
de Santiago, Patricia González Quiroz, de fecha 09.11.2005. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 21.11.2005 
ROL= 5392-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366; 481 CPP 
DESCRIPTORES= Tráfico Drogas, Acción Típica. Tráfico Drogas, Figura Típica. Tráfico Drogas, 
Legislación Aplicable. Tráfico Drogas, Participación. Participación Tráfico Drogas, Confesión. 
Tráfico Drogas, Pena. Casación en el Fondo Penal, Carácter. Casación en el Fondo Penal, 
Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, Requisitos 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa de los sentenciados ha recurrido de casación en el 
fondo en contra del fallo que confirmó y aprobó el de primera instancia, que los había condenado 
como autores de tráfico ilícito de estupefacientes, a penas de siete años de presidio mayor en su 
grado mínimo para uno de ellos y cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo para el 
otro de ellos, más las accesorias legales, multas y constas. 
Para fundar el recurso, invoca la causal prevista en el número 1 del artículo 546 del Código de 
Procedimiento Penal, estimando que al condenar a los recurrentes se ha infringido el artículo 456 
bis del mismo Código, porque se ha calificado un hecho punible y la participación que conforme a 
los antecedentes de hecho y de derecho no pudieron tenerse por formalmente acreditados. Sostiene 
que el primer encausado no tuvo participación, por lo que debió ser absuelto, pues la droga 
pertenecía a su padre. Respecto del segundo encausado, afirma que debió condenársele a una pena 
menor por estar vigente a la fecha de confirmación del fallo la Ley 20.000. 



En la forma que ha sido planteado, el recurso no puede admitirse, en lo que concierne al primero de 
los encausados, porque la causal invocada no es congruente con la petición de absolución: en 
efecto, ella se refiere a la circunstancia de haberse errado al calificar la participación de autor, 
cómplice o encubridor del delincuente, pero no es útil para sostener la ausencia de participación. A 
su vez, en lo referente al segundo encausado, el recurso aparece vago y confuso, desde que se funda 
en la vigencia de una ley cuya influencia en lo dispositivo del fallo impugnado no desarrolla, como 
tampoco las circunstancias fácticas ni normas legales que permitirían aplicarla a los hechos 
investigados; carece así el recurso de la certeza y precisión que su naturaleza de derecho estricto 
hace necesarias, lo que obsta a su admisibilidad.   
II Corte de Apelaciones: Los hechos descritos precedentemente, constituyen un delito de tráfico 
ilícito de estupefacientes previsto y sancionado en el artículo 5 en relación con el artículo 1 de la 
Ley número 19.366. 
El primer procesado de autos, en su declaración indagatoria expone que fue detenido el 11 de julio 
del 2003, a las 13:30 horas, en el lugar que señala cuando circulaba en vehículo junto a su tío, 
individualizado en autos y su amigo, individualizado en autos, ya que se dirigían a Investigaciones, 
que indica, donde estaba detenido su padre, por una orden que llegó de la ciudad que señala, por 
infracción a la Ley de Drogas. Su tío fue detenido porque tenía orden de aprehensión por la causa 
de la ciudad señalada. Paralelo a esto, allanaron su casa donde encontraron una caja plástica, para 
guardar herramientas, que su padre había guardado ahí, con droga, 9 bolsas con pasta base de 
cocaína, que pesaron en total, alrededor de 180 gramos, por lo que dijeron los detectives, ya que no 
sabe cuanta droga era. Además había una balanza digital y un paquete de bolsas de nylon 
transparentes pequeñas. Esa droga, la dejó su papá en la casa, unos 15 a 20 días antes de la 
detención, porque él no podía llevársela a su casa, ya que tenía miedo que lo detuvieran y por ese 
favor le iba a ayudar con el pago del arriendo de la casa. Su padre lo llamó por teléfono y le pidió 
que entregara dos bolsas con droga, a un muchacho que le dicen como señala, en una bomba de 
bencina que está en el lugar que señala; las que ya estaban listas en la caja, que no las confeccionó y 
por la cual recibió $100.000 que entregó a la mujer de su padre. Aclara, que antes ayudaba a su 
padre, en esto de la droga, pero se enojaron y solo ahora por necesidad lo hizo ya que la plata no le 
alcanzaba para vivir. No sabe de donde sacaba su padre la droga; al parecer hacía un contacto en la 
ciudad que señala. 
Tal declaración importa una confesión que por haber sido prestada en conformidad a la ley, 
reuniendo los requisitos exigidos por esta y por concordar con los demás elementos del proceso, 
hace prueba completa para comprobar la participación que le ha correspondido a la persona 
individualizada en autos como autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes artículo 5 en 
relación con el artículo 1 de la Ley número 19.366. 
El segundo procesado de autos, en su declaración indagatoria expone que la droga encontrada en la 
casa de su hijo, se la pasó unos 15 días antes de su detención un sujeto a quien conoce, como señala, 
de apellido que señala, en el lugar que señala, diciéndole que era de una quitada de droga y que la 
guardara por un par de días, pero nunca mas regresó. Esa maleta, con 7 bolsitas de pasta base las 
llevó a la casa de su hijo que señala, para que la guardara, porque su conviviente, que señala, no 
aceptó hacerlo y después fue detenido. Agrega, que esta fue la primera vez que hizo esto, nunca 
antes habían guardado droga. No entiende porque su hijo dice que la droga es de él, que lo hacían 
constantemente y que envolvíamos la droga lista para su venta. 
Del análisis de tal declaración se desprende que el procesado individualizado en autos reconoce 
haber entregado la droga a su hijo para que la guardara, pero no para comercializarla y que esta 
pertenecía a un tercero que nunca regresó a recuperarla, alegaciones que no serán escuchadas por 
cuanto se encuentran desvirtuadas con el mérito del proceso y no tienen sustento legal, motivos por 
los cuales se tendrá como autor al acusado individualizado en autos del delito tipificado en este 
fallo. 
Mediante presentación que rola en autos, el apoderado del segundo encausado de autos contesta la 
acusación de oficio y adhesión, pidiendo su absolución, los antecedentes reunidos en autos son 
insuficientes para adquirir la convicción de una sentencia condenatoria en contra de su defendido y 



que en sujeción a la sana crítica, y la experiencia, no se han reunido antecedentes valederos que 
puedan producir una convicción plena en el juzgador en cuanto a su participación en el delito de 
autos. 
Se rechazará la petición de absolución pedida por la defensa del procesado, toda vez que los 
elementos allegados en autos son suficientes para tener por acreditada su participación, acorde ello 
con lo concluido y ponderado en esta sentencia. 
El apoderado del primer encausado contesta la acusación de oficio y adhesión, pidiendo la 
recalificación del delito atendido a que su defendido el día de su detención no le encontraron droga 
en su poder, la que si bien estaba en su domicilio ello no implica que estemos ante un tráfico de 
droga, motivo por los cuales pide se califiquen los hechos dentro del tipo penal contemplado en el 
artículo 24 de la Ley 19.366, ya que los elementos encontrados en su casa hace presumir que iba a 
cometer el ilícito y no que éste se haya cometido. En subsidio, invoca la atenuante del artículo 33 de 
la Ley 19.366 y las atenuantes de responsabilidad criminal contempladas en los números 6 y 9 del 
artículo 11 del Código Penal. Finalmente, impetra en su favor la remisión condicional de la pena o 
alguno de los beneficios de la ley número 18.216. 
Se rechazará la petición de recalificación pedida por la defensa del procesado, ya que los hechos 
relacionados encuadran perfectamente dentro del tipo penal, por el cual se le acusó, sin perjuicio de 
tener presente que el procesado, reconoce haber vendido drogas a tercero a petición de su padre. 
Se rechaza la atenuante del artículo 33 de la Ley 19.366, por cuanto a juicio de esta sentenciadora 
no se dan en la especie los presupuestos para considerar que existió cooperación eficaz por parte del 
encausado. 
Se rechazará  asimismo la atenuante de responsabilidad contemplada en el número 9 del artículo 11 
del Código Penal, ya que no existen antecedentes suficientes para configurarla. 
En cambio cabe acoger respecto del primer encausado, la minorante de responsabilidad criminal 
establecida en el número 6 del artículo 11 del Código Penal, esto es, su irreprochable conducta 
anterior, la que se encuentra suficientemente acreditada, a juicio de esta sentenciadora, con el sólo 
mérito de su extracto de filiación y antecedentes, que no registra anotaciones anteriores. 
En cuanto a la concesión de alguno de los beneficios de la Ley 18.216, deberá estarse a lo resolutivo 
de este fallo. 
No existen otras modificatorias de responsabilidad criminal que analizar, por lo que al momento de 
determinar el quantum de la pena, se tendrá presente lo siguiente:  
a) La pena asignada al delito de tráfico ilícito de estupefacientes, previsto en el artículo 5 de la Ley 
19.366, es la de presidio mayor en su grados mínimo a medio y multa de cuarenta a cuatrocientas 
unidades tributarias mensuales.  
b) No concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad respecto del segundo encausado, 
por lo que se podrá recorrer la pena en toda su extensión.  
c) Favorece al primer encausado, una atenuante y no le perjudica una agravante, por lo que el 
tribunal no impondrá la pena correspondiente en su grado máximo. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
05-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros Cárcamo.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
26.09.2005, la cual confirmó y aprobó la sentencia de primera instancia, y quedó firme al declararse 
inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto.   
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Alejandro Madrid 
Crohare, Amanda Valdovinos Jeldes, y la abogada integrante Andrea Muñoz Sánchez. 
Ley 19.366, sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 



TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 21.11.2005 
ROL= 5003-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 402 inc. 2 CP; 535 CPP; 767 CPC  
DESCRIPTORES= Lesiones, Lesiones en Riña. Lesiones en Riña, Acción Típica. Lesiones en 
Riña, Figura Típica. Lesiones en Riña, Pena. Lesiones en Riña, Uso Armas. Casación en el Fondo 
Penal, Carácter. Casación en el Fondo Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, Causales 
Contradictorias. Casación en el Fondo Penal, Peticiones Subsidiarias   
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado ha recurrido de casación en el fondo en 
contra del fallo que, con mayores consideraciones, confirmó con declaración el de primera 
instancia, quedando en definitiva condenado como autor del delito de lesiones en riña previsto en el 
artículo 402 del Código Penal a la pena de 60 días de prisión en su grado máximo, accesorias y 
costas, pena que se le da por cumplida con el mayor tiempo que estuvo privado de libertad en la 
causa. 
El recurso se funda en las causales de los números 1 y 2 del artículo 546 del Código de 
Procedimiento Penal y, así planteado, no puede admitirse, porque la invocación de dichas causales 
resulta contradictoria anulándose mutuamente, desde que la primera supone que el delito ha sido 
calificado en forma acertada, que es precisamente lo que se pretende impugnar mediante la segunda. 
Ello lleva, como ocurre en la especie, al planteamiento de peticiones subsidiaras que no se avienen 
con la naturaleza de derecho estricto del recurso intentado. A mayor abundamiento, cabe señalar 
que las referencias que el recurso contiene tanto a la calificación del delito como a la pena impuesta 
son erradas, pues el fallo que se impugna confirmó el de primer grado con declaración en la cual 
precisamente se modificaron ambos aspectos, razón por la cual no resulta claro si el reproche que se 
le formula es fundado o se debe a una equivocada lectura de la sentencia, lo que constituye un 
obstáculo más a la admisibilidad del recurso. 
II Corte de Apelaciones: El hecho descrito configura un delito de lesiones graves toda vez que con 
un elemento ofensivo, idóneo para causarlo, se le infirió a una persona un daño físico considerable y 
de significativas consecuencias corporales en una conducta encaminada seria, y determinante a tal 
propósito. 
Prestando declaración indagatoria el acusado de autos señala lo indicado en autos. El acusado 
confiesa su participación pero le añade circunstancias encaminadas a eximirlo de responsabilidad o 
atenuar la que le corresponde. 
Contestando la acusación, la defensa dice que su patrocinado reconoce el hecho que se le atribuye, 
pero invoca haber actuado en legítima defensa, lo que reitera. 
Reproduce disposiciones referentes a la legítima defensa y termina su frugal recorrido doctrinario y 
normativo pidiendo se le absuelva. Subsidiariamente, invoca las atenuantes de los numerales 4 y 5 
del artículo 11 del Código Penal. 
Se rechazará la absolución pretendida por cuanto el encausado ha negado, pertinazmente y a lo 
largo de todo el proceso, haber herido a la víctima de autos con arma blanca careciendo de la más 
elemental coherencia con sus dichos el fundamento de los descargos que enuncia el defensor los 
que aparecen, por ende, carentes de toda idoneidad para desvirtuar la convicción condenatoria 
enunciada. 
Ha quedado debidamente acreditado en el proceso que el día 26 de septiembre de 1998, a raíz de 
una riña resultaron heridos la persona individualizada en autos, con herida cortante ciliar izquierda, 
la persona individualizada en autos, con heridas frontales y en la zona clavicular y escapular, y 
también, la persona individualizada en autos con una herida contusa en el labio superior. 
Así se expresa claramente por los funcionarios policiales que concurrieron frente al aviso enviado 
por a Central de Comunicaciones de Carabineros. 
Prestando declaración cuando se encontraba hospitalizado el ofendido individualizado en autos, 
señala que luego de la ingesta alcohólica, el inculpado “se puso violento y le tiró un combo a mi 
amigo, por nada, de prepotente y peleador que es”. Agrega, asimismo, que en esta situación una de 
las mujeres presentes en el lugar de los hechos, sacó al encausado de ese sitio, no obstante lo cual 



regresó y le tiró una patada; señala, también, “la persona que señala seguía golpeando 
insistentemente puertas y ventanas”.  
Prestando declaración siete meses después expone que el inculpado le pidió disculpas que él aceptó 
ya que ambos eran amigos. 
En esta instancia ante el ministro de fe el 8 de agosto del presente año, señala que el día de los 
hechos cuando se encontraba con sus amigos y el encausado participaron en una riña ya que estaban 
totalmente ebrios. 
De todos los antecedentes ya enunciados fluye en forma palmaria que el día 26 de septiembre de 
1998, cuando el ofendido y el encausado se encontraban junto a la persona individualizada en autos, 
se produjo entre ellos una riña, a consecuencia del alcohol que habían ingerido, resultando con 
lesiones no sólo el ofendido sino también el tercero señalado y el acusado de autos. 
En concepto del tribunal, atendida la calidad de las personas y circunstancias del hecho debe darse 
aplicación a la norma contenida en el inciso 2 del artículo 402 del Código Penal, por lo que se 
impondrá la pena inferior en dos grados al imputado de autos, disintiendo así esta Corte de la 
opinión del señor Fiscal Judicial, en cuanto estima mantener el fallo en todas sus partes. 
La Corte de este modo se ha hecho cargo de las alegaciones de la defensa del encausado y 
estimándolo inoficioso, no dará lugar a las peticiones formuladas en el escrito que rola en autos. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
05-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros Cárcamo.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
30.08.2005, la cual confirmó con declaración la sentencia de primera instancia, y quedó firme al 
declararse inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto.   
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Sonia Araneda 
Briones, María Kittsteiner Gentile, y el abogado integrante Luis Orlandini Molina. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 21.11.2005 
ROL= 5434-05 (Osorno) 
NORMA= Art. 391 No. 2 CP; 296 NCPP, 374 c) NCPP, 374 e) NCPP, 383 inc. 3 a) NCPP 
DESCRIPTORES= Homicidio, Homicidio Simple. Homicidio Simple, Acción Típica. Homicidio 
Simple, Figura Típica. Homicidio Simple, Grado Consumado. Homicidio Simple, Legislación 
Aplicable. Declaraciones Detenido, Requisitos. Derecho Guardar Silencio, Renuncia. Renuncia 
Derecho Guardar Silencio, Requisitos. Prueba, Admisibilidad. Admisibilidad Prueba, Competencia 
Juzgado de Garantía. Recurso de Nulidad, Causales. Causales Recurso de Nulidad, Causales  
Nulidad Absoluta. Causales Nulidad Absoluta, Impedimento Facultades Defensor. Causales 
Nulidad Absoluta, Omisión Requisitos Sentencia. Recurso de Nulidad, Tribunal Competente. 
Recurso de Nulidad, Remisión 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado ha interpuesto recurso de nulidad, 
pidiendo se declare la del juicio y la sentencia en la que fue condenado como autor de homicidio a 
la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias y costas, fundado 
en la causal prevista en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, estimando que en la 
realización del juicio y en la sentencia se ha vulnerado el artículo 19 número 3 de la Constitución 
Política, porque se impidió a su parte el acceso a las fotografías de personas que fueron 
empadronadas por la Policía y exhibidas a los testigos para la identificación del inculpado, las 
cuales fueron destruidas sin registrarse, constituyendo el reconocimiento posterior una prueba ilícita 
que el tribunal valoró. 



Los argumentos esgrimidos por el recurrente para invocar la causal de la letra a) del artículo 373 del 
Código Procesal Penal como fundamento de su recurso y de la competencia de esta Corte Suprema 
para conocerlo, se refieren a problemas relativos a la imposibilidad de adecuada defensa y a la 
valoración de la prueba y, aún cuando se les ha mencionado como constitutivos de infracción de 
garantías constitucionales, estima este Tribunal que ellos podrían configurar las causales de nulidad 
absoluta previstas en las letras c) o e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, por cuyo motivo 
se procederá en conformidad con lo dispuesto en el artículo 383 inciso tercero letra a) del mismo 
código. 
El conocimiento de las causales invocadas en subsidio corresponde naturalmente a las Cortes de 
Apelaciones. 
II Tribunal de Juicio Oral en lo Penal: El Tribunal, mediante veredicto notificado el día del juicio, 
ha decidido por unanimidad condenar al acusado, en calidad de autor del delito de homicidio en 
grado de consumado, previsto y sancionado en el artículo 391 número 2 del Código Penal, en la 
persona individualizada en autos, hecho ocurrido el día 26 de junio de 2004 en esta ciudad. Ello, de 
conformidad con los fundamentos principales expuestos en la oportunidad señalada y con el mérito 
de la prueba que en este fallo se analiza y pondera. 
Las pruebas reseñadas permiten establecer con claridad la efectividad del hecho que se ha tenido 
por acreditado, el cual tiene la relevancia de situar a los testigos en el lugar de los hechos; como 
todos ellos lo señalan y como lo ratifica el funcionario policial encargado de las primeras 
diligencias. Todo ello sirve para analizar y valorar adecuadamente los testimonios que respecto del 
delito mismo aportan los testigos señalados. 
El conjunto de la prueba reseñada permite justificar más allá de toda duda la existencia del hecho 
que se da por acreditado, sus circunstancias y la intervención específica del acusado de autos en el 
mismo. Ello, considerando que éste fue identificado por dos testigos, separada y reiteradamente, 
que la prueba de cargo es concordante; y teniendo presente que el procedimiento policial que dio 
con la identidad del acusado fue explicado detalladamente, valorándose como razonable por el 
Tribunal. Todo lo anterior, sin perjuicio de las consideraciones que más adelante se expondrán en lo 
relativo a las alegaciones de la defensa requiriendo la declaración de ilegalidad de parte de la prueba 
ofrecida por el persecutor; y considerando que la prueba de descargo no es suficiente para 
desvirtuar la imputación, por los motivos expuestos en su análisis. 
Sin perjuicio de no encontrarse controvertida la existencia del delito de homicidio, la declaración 
del legista, unida al mérito general de las pruebas presentadas por el Ministerio Público permiten 
establecer claramente la causa de la muerte de la víctima de autos, resultando ésta compatible con 
los términos de la acusación y de la prueba incriminatoria que inculpa al acusado. 
Habiéndose establecido la forma en que los hechos materia del juicio se desencadenaron, 
corresponde emitir pronunciamiento respecto de las alegaciones generales de la defensa, referidas a 
supuestos vicios que afectarían la licitud de la prueba del Ministerio Público por perturbación de 
garantías constitucionales del acusado. Al respecto, este Tribunal comparte con la defensa la 
preocupación por el resguardo del derecho a defensa  y del derecho a no autoincriminarse. En tal 
sentido, estos juzgadores entienden que la renuncia del acusado a su derecho a guardar silencio 
durante el período de investigación solo puede darse en un contexto de resguardo de tales garantías, 
resguardo que únicamente es posible ante una información certera de los derechos del acusado, 
circunstancia que siempre corresponde acreditar al Estado y sus órganos. En la misma línea, el 
Tribunal estima que probablemente una lectura formal de derechos, sin explicación detallada de los 
mismos, seguida de una firma eventualmente motivada por presión al menos psicológica derivada 
del contexto de la detención; no permite entender que exista efectiva información de los derechos 
resguardados por la Constitución. Consecuencialmente, una declaración obtenida en tales 
circunstancias debiera, en teoría, derivar en la ilicitud de la prueba conexa, particularmente si no ha 
mediado la intervención de un abogado defensor. 
Por otro lado, sin perjuicio de lo previamente señalado y en cuanto a las alegaciones concretas de la 
defensa, este Tribunal estima que en la medida en que la declaración del acusado ante el Ministerio 
Público se haya efectuado en las condiciones de resguardo de las garantías constitucionales que se 



han reseñado, previa información eficaz de derechos y en ejercicio pleno de la libertad del acusado 
en cuanto a declarar o no durante el procedimiento; entonces, por los mismos motivos señalados, la 
presencia de un funcionario policial durante la declaración del acusado no podrá entenderse como 
elemento necesariamente coercitivo; y en el mismo sentido, tampoco se observa impedimento legal 
o constitucional para recibir y valorar el testimonio de testigos de oídas que hubieren presenciado la 
referida declaración. Igualmente, no se observa impedimento legal o constitucional para que los 
órganos de la investigación efectúen diligencias en los momentos previos a la audiencia de control 
de detención del imputado, pues la norma citada por la defensa no obsta a ello; particularmente si se 
entiende que en un contexto de resguardo de los derechos del detenido, éste solo podrá declarar 
lícitamente en forma efectivamente voluntaria y libre. No obstante lo señalado, resulta evidente que 
el mayor resguardo de las garantías que pudiera procurarse durante la detención, sería el contacto 
del detenido con su abogado o al menos la información a éste respecto del hecho de la detención del 
sujeto. Sin embargo, ello no impide que ante la falta de defensor, igualmente se puedan efectuar 
diligencias investigativas y eventualmente registrar la declaración voluntaria del acusado, en cuanto 
se pueda acreditar y justificar el debido resguardo de garantías por parte del ente investigador. 
En el orden de ideas planteado, es opinión del Tribunal que el elemento determinante para admitir 
como lícita o no la declaración de un detenido (y las pruebas que de ello deriven) radica en la clara 
y exhaustiva información de derechos al mismo, debida y razonablemente acreditada por el 
persecutor. Luego, los factores de análisis señalados, necesariamente deberán ser verificados en 
cada caso por el Tribunal especializado y competente para conocer precisamente de tales asuntos: el 
Juzgado de Garantía. De acuerdo a ello, solo cabe concluir que efectuado el análisis de 
admisibilidad y legalidad de las pruebas por el Juez de Garantía competente, todas las 
circunstancias determinantes de la licitud de las mismas han debido ser consideradas por dicho 
Tribunal con pleno conocimiento de los antecedentes, particularmente si se considera que este 
Juzgado tiene acceso a elementos de la investigación que no pueden ser incorporados al juicio oral, 
los que pudieran referirse precisamente al punto analizado. En consecuencia, aquella prueba que ha 
sido admitida por el Juez de Garantía para ser rendida en el Juicio Oral, se encuentra revestida de 
rasgos de licitud que impiden admitir una nueva impugnación en sede del Tribunal del Juico Oral, 
salvo ante hipótesis excepcionales y frente a circunstancias que el Juez de Garantía no hubiere 
podido tener en consideración al resolver. Una postura contraria llevaría a concluir que este 
Tribunal de Juicio Oral está habilitado para modificar lo resuelto previamente por otro Juzgado de 
la misma jerarquía, dentro de sus facultades; el que por lo demás, tiene competencia especializada 
en la materia discutida y un acceso pleno a los elementos necesarios para fundar una decisión, 
posibilidad esta última, que no tiene el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. 
De acuerdo con el conjunto de razonamientos expuestos y más allá del evidente valor que subyace a 
las alegaciones de la defensa; por improcedentes en esta instancia procesal, se rechazan los 
argumentos planteados, en cuanto a la petición de no recibir primeramente; y luego, de no valorar 
los medios de prueba impugnados por el Señor Defensor Penal Público. 
Los hechos que se han tenido por acreditados precedentemente configuran el delito de homicidio, 
descrito por el artículo 391 número 2 del Código Penal, en cuanto no se ha controvertido la 
existencia de dicho ilícito; hecho que por lo demás fluye del conjunto de la prueba rendida y de la 
convención probatoria en el respectivo auto de prueba, la cual da cuenta de que la víctima de autos 
falleció el día 26 de junio de 2004, a las 05:30 am en la ciudad que se señala, siendo la causa de su 
muerte, una anemia aguda en razón de una lesión de tipo homicida. Por otra parte, se ha probado la 
participación dolosa del acusado en el delito referido, en calidad de autor del mismo, considerando 
que la prueba da cuenta de que solo él agredió al occiso de autos en los minutos previos a su 
fallecimiento, utilizando para ello un arma blanca, como se desprende de la naturaleza de las 
lesiones observadas en el cadáver de la víctima. Teniendo presente asimismo esta última 
circunstancia, se concluye que el delito en referencia se encuentra en grado de consumado, por 
haberse verificado el resultado previsto por la norma antes citada. 
En cuanto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, se debe considerar que 
concurre en la especie únicamente la atenuante descrita por el número 6 del artículo 11 del Código 



Penal. Ello en cuanto aparece del auto de apertura correspondiente, que los intervinientes 
convinieron en dar por acreditado, al tenor del artículo 275 del Código Procesal Penal, el hecho de 
que el acusado no registra antecedentes penales. Tal elemento es suficiente para considerar la 
minorante, en opinión del Tribunal. 
El resto de las convenciones probatorias planteadas en el auto de apertura no han sido incorporadas 
al fallo por carecer de pertinencia substancial respecto de los hechos controvertidos en el juicio. 
En cuanto a las penas aplicables en la especie, cabe señalar que la prueba rendida no ha permitido 
precisar las circunstancias anteriores al hecho punible, ni los motivos del hechor; razón por la cual, 
este Tribunal se encuentra limitado en su posibilidad de valorar adecuadamente la intensidad del 
reproche penal adecuado al delito. De acuerdo a ello, considerando la concurrencia de una atenuante 
y la ausencia de agravantes, se procederá a fijar la pena en su mínimum. 
El acusado de autos no puede ser objeto de medidas alternativas a la privación de libertad, 
atendiendo a la cuantía de la pena que le corresponde, razón por la que se omite pronunciamiento 
respecto de su informe presentencial, incorporado como prueba documental del Ministerio Público.   
RECURSO= Recurso de Nulidad 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
05-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros Cárcamo. 
Bajo el numeral II se extractó la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno, de 
fecha 05.10.2005, contra la cual se dedujo recurso de nulidad, el que fue remitido a la Corte de 
Apelaciones respectiva.  
El fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno fue pronunciado por los jueces Edmundo 
Moller Bianchi, Alberto Merino Lefenda y Marcelo Reuse Staub. 
Redacción a cargo del juez Alberto Merino Lefenda. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 21.11.2005 
ROL= 5912-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 442 CPP; 1 DS 1.152, 27.08.1936 
DESCRIPTORES= Proceso Extradición, Detención Previa. Detención Previa Ilegal, Recurso de 
Amparo. Arresto Ilegal, Recurso de Amparo. Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de 
Amparo, Presupuestos. Recurso de Amparo, Requisitos 
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: Recurre de amparo la persona individualizada en autos a 
favor de la persona individualizada en autos, y en contra de la Policía de Investigaciones, por 
haberse perturbado el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al igual que la libertad 
personal y la seguridad individual de la persona indicada, por afectarle una orden de detención 
emitida al margen de las disposiciones legales, pues no existía una anterior y la que se emitió de 
madrugada el día de la detención no fue notificada, por lo que no hubo emplazamiento, y el arraigo 
posteriormente decretado se basó en una presentación efectuada de madrugada y sin cumplir las 
formalidades pertinentes; todo lo cual importa que no se han respetado, a su respecto, la normas del 
debido proceso. 
Pide que se acoja el recurso y se declare que el amparado está exento de toda responsabilidad penal 
y que se deje sin efecto toda orden de detención en su contra, o bien, que si existe mérito para dictar 
cautelares en su contra, se lo haga cumpliendo con el ordenamiento jurídico. 
Informando, la Policía de Investigaciones, Oficina Central Nacional Interpol, señala que recepcionó 
diversos oficios que detalla, emanados de la Corte Suprema, Ministro Instructor señor que se señala, 
Rol que se señala, en virtud de los cuales procedió a arrestar a la persona en cuyo favor se recurre el 
07 de Noviembre de 2005, a las 01:15 am, en el Hotel que se señala y a trasladarlo a dependencias 
de la Escuela de Investigaciones de Chile; a notificarlo del arraigo decretado en su contra; y a 



trasladarlo, en calidad de detenido, a la Escuela de Gendarmería de Chile. Todo lo cual se ha hecho, 
como se dijo, por orden judicial, en el marco de los trámites de la detención previa solicitada por la 
República del Perú, dando cuenta inmediata al Tribunal. Acompaña los antecedentes documentales 
del caso. 
Atento a lo pedido por el recurrente y para mejor resolver, se pidió al señor Ministro Instructor el 
expediente sobre Extradición, o detención previa para extradición, que se señala, de la 
Excelentísima Corte Suprema, cuyo examen permite consignar, entre otros, los siguientes 
elementos: 
La Embajada del Perú, solicitó a la Corte Suprema por conducto del Ministro de Relaciones 
Exteriores chileno y acogiéndose al Tratado de Extradición vigente entre ambos países, la detención 
provisional con fines de extradición del ciudadano peruano que se señala (más otras 
denominaciones), por existir en su contra órdenes de detención emanadas de Tribunales peruanos, 
difundidas por Interpol, por circular “roja” vigente, por los delitos que se señala, prometiendo 
remitir los antecedentes que el Tratado exige dentro de los plazos que ese convenio contempla. 
Designado, conforme al turno, el Ministro señor que se indica dispuso el arraigo de la persona en 
cuyo favor se recurre y su arresto inmediato en dependencias de la Escuela de Investigaciones. 
Se cumplió por la Policía de Investigaciones, Oficina Central Nacional Interpol, lo ordenado por el 
señor Ministro, notificándose a la persona en cuyo favor se recurre, quien firmó el acta respectiva 
en la que consta que se le informó sus derechos, así como el acta de notificación a extranjero 
infractor (en la cual escribió en forma manuscrita “No deseo que mi situación sea comunicada al 
Cónsul del Perú en Chile”). En la misma oportunidad se le practicó examen médico, concluyendo el 
facultativo que “Se encuentra en buen estado de salud”. 
Previa la presentación de una nota complementaria de la Embajada requirente, con mayores datos 
de aquellos que exige el tratado respectivo, el señor Ministro decreta la detención de la persona en 
cuyo favor se recurre y su traslado a la Escuela de Gendarmería, lo que ocurre el mismo día del 
arresto referido. 
El artículo VII del Tratado de Extradición vigente entre Chile y Perú desde 1936, así como el 
artículo 442 del Código de Procedimiento Penal, autorizan expresamente la detención de la persona 
cuya extradición se requiere, en este caso por la República del Perú, por un plazo de hasta sesenta 
días o dos meses, según el texto, mientras se presentan formalmente antecedentes fundantes del 
requerimiento y que en éste se hayan ofrecido. 
De cuanto se ha relacionado y expresado, fluye que la detención, así como el arresto previo que la 
precedió, que afecta al amparado de autos no ha transgredido el ordenamiento constitucional y 
legal, tanto de fuente nacional como internacional, vigente en Chile, ni en su origen, al disponerse la 
orden judicial, ni en su cumplimiento, al materializarse ambas cautelares. 
En consecuencia, la acción constitucional intentada no puede prosperar, pues la privación de 
libertad que por ella se pretende revertir es consecuencia de una orden dada por autoridad con 
facultades para ello, en un caso en que procede, y que fue materializada en cumplimiento de tal 
orden y cumpliendo las formalidades pertinentes.    
II Informe Policía de Investigaciones: Esta Unidad ha recibido su oficio enunciado en el epígrafe, 
que incide en recurso de amparo que se señala, deducido a favor de la persona que se señala, 
ordenando informar a su tenor, cuya copia se acompaña, debiendo evacuarlo dentro de veinticuatro 
horas. Conjuntamente con nuestro informe, ordena remitir todos los antecedentes que existan en 
nuestro poder. 
En cumplimiento a lo anterior, se informa a Su Señoría Ilustrísima que: Con fecha 06 de Noviembre 
de 2005, a las 14:25 horas, llegó a nuestro país la persona en cuyo favor se recure junto a otras tres 
personas, en un vuelo privado matrícula que se señala, procedente del lugar que se señala, quien se 
hospeda en el Hotel que se señala. 
A las 00:40 horas del día 07 de Noviembre de 2005, se recepcionó Oficio Exento que se señala, 
Orden de Arresto, de fecha 06 de Noviembre de 2005, emanada por la Corte Suprema de Chile, 
Ministro Instructor que se señala, de fecha 06 de Noviembre de 2005, en los autos sobre Detención 
Previa de la persona en cuyo favor se recurre, rol que se señala, solicitada por la República del Perú, 



por el delito de asociación ilícita para delinquir y otros, donde se decretó el arresto del encausado 
por esta causa, debiendo cumplirse de inmediato. Habido sea, se le conduzca a dependencias de la 
Escuela de Investigaciones de Chile donde permanecerá en arresto, debiendo comunicar tal 
situación en la forma más pronta a dicho Tribunal. Debiendo la Policía de Investigaciones de Chile, 
Interpol, disponer de los medios necesarios para el cumplimiento de lo decretado. 
De igual manera se recepcionó Oficio Exento que se señala de fecha 06 de Noviembre de 2005 de la 
Corte Suprema de Chile, Ministro Instructor que se señala, en el que decreta arraigo de la persona 
en cuyo favor se recurre, rol que se señala, solcitada por la República del Perú, por delito de 
asociación ilícita para delinquir y otros, direccionado al señor Jefe de la Jefatura Nacional de 
Extranjería y Policía Internacional. 
El día 07 de Noviembre de 2005 en horas de la madrugada (01:15 am), en el Hotel que se señala, 
ubicado en el lugar que se señala, funcionarios de la Oficina Central Nacional Interpol Santiago, 
dieron cumplimiento a la Orden de Arresto antes mencionada, trasladando a la persona en cuyo 
favor se recurre, a las dependencias de la Escuela de Investigaciones de Chile, situación que fue 
oportunamente comunicada al máximo Tribunal a través de Parte Policial que se señala, de fecha 07 
de Noviembre de 2005 de esta Unidad. 
Se recepciona Oficio Exento que se señala sobre Orden de Traslado de fecha 07 de Noviembre de 
2005, emanada por la Corte Suprema de Chile, Ministro Instructor que se señala, en los autos sobre 
Detención Previa de la persona en cuyo favor se recurre, rol que se señala, solicitada por la 
República del Perú, por el delito de asociación ilícita para delinquir y otros, se ordena comunicar al 
señor Jefe de Interpol Santiago, que se dispuso el ingreso en calidad de detenido en las 
dependencias de la Escuela de Gendarmería de Chile, con esta fecha, para lo cual se dispondrá lo 
necesario para su oportuno traslado. 
En cumplimiento a lo ordenado en el párrafo anterior, la persona en cuyo favor se recurre, con 
Remisoria que se señala de fecha 07 de Noviembre de 2005 a las 15:45 horas es trasladado hasta la 
Escuela de Gendarmería de Chile, lo cual fue informado a la Excelentísima Corte Suprema, 
mediante informe Policial que se señala con la misma fecha. 
En conformidad a lo anterior, se adjunta al presente fotocopia de los documentos que se señalan.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
05-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros Cárcamo. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 15.11.2005, 
y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Hugo Dolmestch 
Urra, Lamberto Cisternas Rocha, y el abogado integrante Angel Cruchaga Gandarillas. 
Redacción a cargo del ministro Lamberto Cisternas Rocha. 
Bajo el numeral II se extractó informe de la Comisario Jefa Administrativa Oficina Central 
Nacional Interpol Santiago, Marianela Gómez Taboada, de fecha 09.11.2005.  
DS 1.152, 27.08.1936, promulga Tratado de Extradición entre Chile y el Perú.  
Tratado de Extradición entre Chile y el Perú, firmado en Lima el 05 de Noviembre de 1932. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 21.11.2005 
ROL= 5173-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 397 No. 2 CP; 481 CPP, 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Lesiones, Lesiones Graves. Lesiones Graves, Acción Típica. Lesiones Graves, 
Figura Típica. Lesiones Graves, Legislación Aplicable. Lesiones Graves, Pena. Participación, 
Prueba. Prueba Participación, Confesión Judicial. Casación en la Forma Penal, Admisibilidad. 



Casación en la Forma Penal, Requisitos. Requisitos Casación en la Forma Penal, Preparación 
Recurso. Casación en el Fondo Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, Requisitos. 
Casación en el Fondo Penal, Causales. Causales Casación en el Fondo Penal, Infracción Leyes 
Reguladoras Prueba. Causal Infracción Leyes Reguladoras Prueba, Procedencia   
EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en la Forma: La defensa del sentenciado ha recurrido de 
casación en la forma y en el fondo en contra del fallo que confirmó el de primera instancia, que lo 
había condenado como autor de lesiones graves a la pena de quinientos cuarenta y un días de 
presidio menor en su grado medio y accesorias legales y acogido una demanda civil deducida en su 
contra. 
El recurso de casación en la forma no puede ser admitido, por no cumplir con el requisito de 
haberse reclamado oportunamente de la falta, puesto que el fallo impugnado se limita a confirmar el 
de primer grado, en el cual se habrían cometido los errores u omisiones que se aducen para fundar 
el recurso, que no fue recurrido de casación en la forma. 
Casación en el Fondo: El recurso de casación en el fondo se funda en la causal del artículo 546 
número 7 del Código de Procedimiento Penal, estimando que en el fallo se ha infringido los 
artículos 451 a 488 del Código de Procedimiento Penal, los artículos contenidos en el libro II, juicio 
ordinario de mayor cuantía, por aplicación de los artículos 3 del Código de Procedimiento Civil y 
43 del Código de Procedimiento Penal, y de modo especial y particular el artículo 488 del Código 
de Procedimiento Penal, en cuanto dicha disposición establece los requisitos de las presunciones 
con arreglo a la norma también infringida en el número 1 del artículo 15 del Código Penal. 
Básicamente sostiene la inocencia del sentenciado, la existencia de circunstancias eximentes de 
responsabilidad penal como la legítima defensa y el miedo insuperable y la existencia de un error de 
prohibición. Afirma que los jueces han incurrido en error al apreciar la prueba, calificando el hecho 
como ilícito; en efecto, dice, de la sentencia recurrida se concluye que la condena se fundamenta 
única y exclusivamente en la prueba de presunciones; que la declaración del afectado se tiene como 
confesión calificada y se divide en su contra desvirtuando la veracidad de sus dichos con el atestado 
de los testigos; “que los hechos que, se dicen haber ocurrido, no ocurrieron de la forma que se dicen 
haber ocurrido por lo que la prueba de presunciones se estaría estableciendo en contravención a los 
requisitos que para la consideración de estas exige el artículo 488 del Código de Procedimiento 
Penal”, y que la sentencia recurrida y aquella que esta confirma, incurriría en un error de derecho al 
calificar como delito un hecho que no lo es. Expresa que pese a encontrase acreditada la 
participación del recurrente, no lo está la reprochabilidad de su acción, desde que obró en legítima 
defensa de su persona y bienes. Por último, afirma que el fallo se funda en presunciones que no 
tienen mérito suficiente para formular un juicio de reproche, por lo que pide sea invalidado 
dictándose la sentencia de reemplazo que proceda. 
El recurso carece de la precisión que su naturaleza de derecho estricto hace necesaria, puesto que 
plantea como primera alegación la completa inocencia del acusado, aunque reconociendo su 
participación en los hechos. A continuación alega las eximentes de legítima defensa y miedo 
insuperable, aparentemente como fundamento de la inocencia alegada y por último, reprocha la 
insuficiencia de la prueba, porque las presunciones en base a las cuales había sido condenado no 
reunían los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, alegación esta última que 
ha de entenderse referida al hecho punible ya que, como se dijo, el recurrente reconoce su 
participación en él. Respecto a lo anterior ha de decirse que, sin perjuicio de que la condena del 
recurrente no se funda en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, al cual ni siquiera se 
cita en el fallo, la sola mención de una violación de las normas reguladoras de la prueba haciendo 
referencia al hecho punible o a circunstancias eximentes de responsabilidad penal, pero sin invocar 
las causales sustantivas específicas que se relacionan con tales reproches, cuales son las de los 
números 3 y 1 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, privan al recurso del sustento 
necesario para modificar lo resuelto por los jueces del fondo, lo que constituye un obstáculo a su 
admisibilidad.  
II Corte de Apelaciones: Con el mérito de los antecedentes señalados en esta sentencia, los que 
apreciados en forma legal, son suficientes para tener por establecido que el día 08 de julio de 1997 



alrededor de las 13:00 horas, en el lugar que se señala, un individuo que se bajó de un jeep marca y 
modelo que se señalan golpeó en la cara al ofendido de autos. 
A raíz de la agresión recibida, el ofendido de autos sufrió equimosis en párpados superior e inferior 
izquierdo, herida contusa, contusión nasal, fractura piso órbita izquierdo, lesiones que, según 
informe del Servicio Médico Legal, son explicables por acción de elemento contundente, de 
pronóstico grave y que debiera sanar, previa intervención quirúrgica correctora en 32 a 35 días, con 
igual tiempo de incapacidad, salvo complicaciones. 
El hecho descrito anteriormente constituye el delito de lesiones graves en la persona individualizada 
en autos, hecho previsto y sancionado en el número 2 del artículo 397 del Código Penal y ocurrido 
el 08 de Julio de 1997. 
Al prestar indagatoria, el inculpado de autos, reconoce haber golpeado dos veces la cara del 
querellante y que efectivamente éste se encontraba con lentes ópticos puestos. 
La señalada constituye confesión judicial, la que reúne los requisitos del artículo 481 del Código de 
Procedimiento Penal y es suficiente para tener por establecida su participación como autor en el 
hecho, al haber participado en él de una manera inmediata y directa. 
No se acogerá lo solicitado por la parte querellante de calificar las lesiones del afectado como 
gravísimas, puesto que la brecha entre que una herida requiera de intervención para corrección a 
transformar la misma en de notable deformidad puede ser muy grande y en el caso de autos no se ha 
justificado. 
No se acoge lo pedido por la defensa del acusado en orden a absolver al inculpado, por tanto como 
se dijera precedentemente, tanto la comisión del hecho como la participación culpable, se encuentra 
debidamente justificada en autos. 
E cuanto al error de prohibición invencible y la irreprochabilidad por miedo insuperable, con el 
mérito del proceso, que demuestran los hechos en la forma que el tribunal los tuvo por establecidos, 
se descartan. 
Concurre como circunstancia que atenúa su responsabilidad, la contenida en el número 6 del 
artículo 11 del Código Penal, con el mérito del extracto de filiación del encartado agregado a los 
autos y las declaraciones de los testigos de conducta individualizados en autos. 
Las restantes no aparecen acreditadas en el mérito del proceso. 
Al no concurrir otras circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que considerar, la pena 
se aplicará conforme a las normas del artículo 67 del Código Penal.    
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
05-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros Cárcamo. 
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
13.09.2005, la cual confirmó la sentencia de primera instancia, y quedó firme al declararse 
inadmisibles los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Alfredo Pfeiffer 
Richter, Mario Rojas González, y el abogado integrante Hugo Llanos Mansilla. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 21.11.2005 
ROL= 5168-05 (Concepción) 
NORMA= Art. 2 Ley 19.366; 541 No. 10 CPP, 544 CPP; 775 CPC 
DESCRIPTORES= Cultivo Cannabis Sativa, Acción Típica. Cultivo Cannabis Sativa, Figura 
Típica. Cultivo Cannabis Sativa, Legislación Aplicable. Cultivo Cannabis Sativa, Pena. Cultivo 
Cannabis Sativa, Rebaja Pena. Participación, Prueba. Prueba Participación, Confesión Judicial. 
Casación, Casación de Oficio. Casación de Oficio, Procedencia. Casación de Oficio, Requisitos. 



Casación en la Forma Penal, Causales. Causales Casación en la Forma Penal, Ultrapetita. Casación 
en la Forma Penal, Admisibilidad. Casación en la Forma Penal, Requisitos. Requisitos Casación en 
la Forma Penal, Preparación Recurso 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en la Forma: La defensa del sentenciado individualizado 
en autos ha recurrido de casación en la forma y en el fondo en contra del fallo que, con mayores 
consideraciones y en lo que a él concierne, confirmó con declaración el de primera instancia, 
quedando en definitiva condenado como autor del delito de plantar especies vegetales del género 
cannabis sin autorización competente y sin que estuviesen destinadas al uso o consumo exclusivo y 
próximo en el tiempo a la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado 
medio, multa, accesorias legales y costas. 
El recurso de casación en la forma no puede ser admitido, por no cumplir con el requisito de 
haberse reclamado oportunamente de la falta, puesto que aún cuando la sentencia recurrida contiene 
mayores consideraciones, que llevaron a confirmar con declaración la anterior, los supuestos vicios 
que se aducen para fundar el recurso habrían afectado igualmente a la sentencia de primer grado, 
que no fue recurrida de casación en la forma.  
Casación en el Fondo: Tráiganse los autos en relación para conocer del recurso de casación en el 
fondo deducido. 
II Corte de Apelaciones: 
Casación de Oficio: Por sentencia de siete de agosto de dos mil tres, la Juez Subrogante del 
Segundo Juzgado del Crimen de la ciudad que se señala, individualizada en autos, ha condenado a 
las personas individualizadas en autos, a la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor 
en su grado medio, accesorias y costas, como autores del delito de tráfico ilícito de drogas, 
cometido en el año 2002, en el lugar señalado en autos. La Fiscalía Judicial fue de opinión de 
confirmar la sentencia apelada. 
Traídos los autos en relación para conocer del recurso de apelación de los sentenciados, en la vista 
de la causa el apoderado de éstos advirtió la existencia de un vicio de casación formal, ya que sus 
representados han sido condenados por un hecho diverso que motivara la acusación. 
El artículo 541 del Código de Procedimiento Penal en su número 10 contempla como causal del 
recurso de casación en la forma el vicio de ultrapetita, esto es, la extensión de la sentencia a puntos 
inconexos con los comprendidos en la acusación y la defensa. 
En el caso de autos la acusación y la defensa se refieren al delito contemplado en el artículo 2 de la 
Ley número 19.366 y la sentencia condena a los encausados como autores del delito de tráfico 
ilícito de drogas establecido en el artículo 1 del citado cuerpo legal. En consecuencia, al extenderse 
el fallo a hechos sobre los cuales no se ha trabado el verdadero juicio criminal, se ha configurado la 
causal de casación antedicha. 
Puede esta Corte, conociendo por vía de apelación, invalidar de oficio la sentencia cuando los 
antecedentes del recurso manifiesten que ella adolece de un vicio que da lugar a la casación en la 
forma. Así las cosas, se comparte la opinión del letrado defensor que alegara en la vista de la causa 
y se disiente de la emitida por la Fiscalía Judicial que en su dictamen proponía confirmar la 
sentencia apelada.  
Sentencia de Reemplazo: Los elementos de juicio que se analizan, consisten en partes policiales, 
periciales, declaraciones de funcionarios policiales, inspección del Tribunal, y declaraciones de 
testigos, que constituyen un conjunto de presunciones judiciales que, valoradas de acuerdo a las 
reglas de la sana crítica, por se graves, precisas y concordantes, acreditan legalmente que el día 17 
de abril de 2002, por una orden amplia de investigar diligenciada por la Policía de Investigaciones, 
terceros fueron sorprendidos en sus domicilios ubicados en el lugar señalado en autos cultivando y 
cosechando especies vegetales del género cannabis sativa, sin contar con la competente 
autorización; hecho que constituye el delito previsto y sancionado en el artículo 2 de la Ley 19.366. 
Las declaraciones de los procesados transcritas en autos, importan confesión judicial de los 
encausados, que ponderada de acuerdo a las reglas de la sana crítica por ser graves, precisas y 
concordantes, acredita legalmente que les cupo participación y responsabilidad de autores en este 
delito, por haber participado en su comisión de una manera inmediata y directa. 



Apreciada la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, resulta acreditado en autos el hecho 
que los encausados cultivaban especies vegetales del género Cannabis sin la competente 
autorización y sin que justificaran que estaban destinadas a su consumo personal exclusivo y 
próximo en el tiempo. 
Si bien la pena que corresponde a dicho ilícito penal es la de presidio menor en su grado máximo a 
presidio mayor en su grado mínimo y multa de 40 a 400 unidades tributarias mensuales, esta Corte 
estima que atendida la pequeña superficie agrícola de propiedad del encausado individualizado en 
autos y la calidad de trabajador agrícola del otro encausado individualizado de autos, la pena 
corporal puede ser rebajada en un grado y la multa aplicada en su mínimo, conforme lo señalado en 
el artículo 2 de la ley 19.366. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
05-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros Cárcamo. 
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, de fecha 
14.09.2005, la cual confirmó con declaración la sentencia de primera instancia, y quedó firme al 
declararse inadmisible el recurso de casación en la forma interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción fue pronunciado por los ministros Guillermo 
Silva Gundelach, Irma Bavestrello Bontá, y la abogada integrante Teresa Lobos del Fierro. 
Redacción a cargo de la ministra Irma Bavestrello Bontá.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 22.11.2005 
ROL= 4655-05 (Taltal) 
NORMA= Art. 25 CP, 31 CP, 50 CP, 59 CP, 60 inc.1 CP, 70 CP, 442 No. 1 CP, 456 bis No. 1 CP, 
456 bis No. 3 CP, 499 CP; 373 b) NCPP, 395 NCPP 
DESCRIPTORES= Robo, Robo Lugar No Habitado. Robo Lugar No Habitado, Acción Típica. 
Robo Lugar No Habitado, Figura Típica. Robo Lugar No Habitado, Grado Frustrado. Robo Lugar 
No Habitado Grado Frustrado, Pena. Agravantes Robo, Lugar Favorable a Impunidad. Agravantes 
Robo, Multiplicidad Malhechores. Procedimiento Simplificado, Aplicación. Procedimiento 
Simplificado, Resolución Inmediata. Resolución Inmediata, Procedencia. Resolución Inmediata, 
Requisitos. Resolución Inmediata, Efectos Pena. Resolución Inmediata, Efectos Tipo Penal. 
Comiso, Procedencia. Recurso de Nulidad, Causales. Causales Recurso de Nulidad, Errónea 
Aplicación Derecho 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La Defensoría Penal Pública ha fundado el recurso en el motivo de 
nulidad contemplado en el artículo 373, letra b) del Código Procesal Penal, esto es, cuando en el 
pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere 
influido substancialmente en lo dispositivo de esta, en concordancia con lo dispuesto en los 
artículos 395 del ordenamiento procesal penal y 25 inciso sexto, 31 y 499 del Código Penal.  
Un primer aspecto de la infracción alegada por la recurrente dice relación con la infracción al 
artículo 395 del Código Procesal Penal en relación con el artículo 25 inciso 6 del Código Penal, al 
imponerse respecto del imputado una pena superior de la que legalmente corresponde. 
En torno a este acápite, efectivamente como lo señala la recurrente, el artículo 395 aludido 
constituye un precepto normativo penal, que importa el establecimiento de una penalidad más 
benigna para el imputado, en tanto se den los supuestos de hecho que tal norma contempla, y que 
hace variar la penalidad original de la figura típica de que se trata, sin que se altere por ello la 
tipicidad del injusto, puesto que éste igualmente es sancionado por la ley.  Igualmente, dicha norma 
no admite distinción entre hechos penados como faltas o simples delitos y que en el contexto de las 
garantías y derechos procesales del imputado, la opción de resolución inmediata no puede resultar 



gratuita, desde que para su aplicación necesariamente debe producirse una autoincriminación y 
luego de renuncia al juicio, aceptando con ello necesariamente una sentencia condenatoria, 
situación que de alguna manera importa un apartamiento grave a la garantía prevista en el artículo 1 
del Código Procesal Penal. 
Así las cosas y contrariamente a lo razonado por el recurrente, se debe dejar en claro que ante el 
reconocimiento de responsabilidad de los inculpados en los hechos, el Juez de Garantía, al haber 
impuesto la pena de multa en un simple delito, como el de la especie, el cual se encontraba en grado 
de frustrado, razón por la que debió bajar en un grado la pena de prisión en grado mínimo que 
correspondía aplicar de haberse consumado el ilícito, efectuó una correcta aplicación del artículo 25 
del Código Penal, toda vez que la multa aplicable en este caso no podía exceder de 20 Unidades 
Tributarias Mensuales. Efectivamente, de acuerdo lo permite el artículo 60 del Código Penal, se 
autoriza rebajar la pena de prisión en su grado mínimo a la de multa, la que encuentra su límite en el 
artículo 25 del mismo cuerpo legal, pudiendo entonces, recorrerla en toda su extensión, tomando en 
consideración no sólo las circunstancias y atenuantes del hecho sino también el caudal y facultades 
del culpable según lo autoriza el artículo 70 del Código Penal. 
Un segundo aspecto de la referida impugnación, dice relación con la errónea aplicación del artículo 
395 del Código Penal, consistente en la imposición de una pena de comiso estimándola 
improcedente, conforme a los artículos 31 y 499 del Código Penal. En efecto, la recurrente alega 
que el Juez de Garantía aplicó la pena de comiso del camión que se señala de propiedad de uno de 
los imputados. 
Constituye un hecho establecido en el fallo impugnado que el día 3 de abril de 2005, alrededor de 
las 8:45 horas, en circunstancias que personal de la mina que se señala, de propiedad de la empresa 
que se señala, ubicada en el lugar que se señala, efectuaban labores al interior de la planta, 
sorprendieron a los requeridos, quienes junto con otros, se encontraban realizando labores de 
extracción de mineral oro, apropiándose con ánimo de lucro y sin autorización de su dueño, del 
referido mineral. Para lograr su objetivo, los requeridos procedieron mediante escalamiento a 
vencer el cierre perimetral de la mina o “Pretil”, accediendo al interior de la faena y desde ahí a la 
mina, lugar en el que mediante la utilización de cargas explosivas de baja intensidad extrajeron el 
mineral oro, utilizando para ejecutar su reprochable conducta, entre otros medios, explosivos, 
carretillas, palas, barretas, estacas, un camión y cuatro camionetas, en tanto que el valor de las 
especies fue avaluado por la ofendida en dieciséis millones setecientos mil pesos. 
Se hace necesario reiterar lo ya expresado por esta Corte en cuanto a la comprensión de la sustancia 
del precepto contenido en el artículo 395 aludido, en el sentido que siendo este precepto de 
naturaleza procesal, en cuanto a un procedimiento sancionatorio privilegiado, posee sin embargo, 
normas sustantivas penales, al señalar sanciones para ciertas faltas y simples delitos que, dados 
ciertos supuestos de hecho, permiten variar la penalidad original de la figura típica de que se trata, 
la que por este motivo no pierde nada de su tipicidad, puesto que se sanciona un hecho claramente 
descrito por la ley, y en que sólo se modifica la penalidad conforme a la situación particular que 
presenta el referido artículo 395 del Código citado. 
En efecto, es conveniente destacar que la opción de la resolución inmediata que prevé la norma del 
artículo 395 tantas veces citado, no resulta gratuita en el orden de los derechos y las garantías 
procesales a que tiene derecho el imputado, ya que para que ella opere, deberá primeramente 
reconocer su participación punible en el hecho ilícito, lo que importa una autoincriminación y luego 
de cumplido este requisito, renunciando consecuencialmente a la realización del juicio, debe aceptar 
que se dicte una sentencia soportando como sanción mínima la pena de multa, situación que 
evidentemente restringe severamente la norma de garantía señalada en el artículo 1 del Código 
Procesal Penal en cuanto dispone que toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral y público. 
De tal modo que esta sola circunstancia justifica la correcta interpretación dada por el Juez de 
Garantía al artículo 395 aludido en cuanto a la sanción aplicada que se encuentra prevista para la 
situación a que estaba sometido el imputado en este procedimiento especial. 
La sentencia impugnada, al sancionar con el referido comiso, en un procedimiento de resolución 
inmediata, ha aplicado correctamente el artículo 395 del Código Procesal Penal en relación a los 



artículos 31 y 499 del Código Penal, ya que toda pena que se imponga por un crimen o simple delito 
lleva consigo la pérdida de los efectos que de él provengan y de los instrumentos con que se 
ejecutó, a menos  que pertenezcan a un tercero no responsable del crimen o simple delito, cuyo no 
ha sido el caso, norma que, además, no se encuentra derogada como erróneamente arriba la 
recurrente. 
De esta manera, no habiéndose incurrido en el error de derecho denunciado, se puede determinar 
que ha existido una correcta interpretación y aplicación del expresado artículo 395 y por 
consiguiente, no se han quebrantado las normas alegadas, por lo que no han podido vulnerarse, por 
el fallo recurrido, los artículos 25 inciso 6, 31 y 499 del Código Penal que el recurso denuncia como 
quebrantados.  
Voto Disidente: Acordada con el voto en contra del Ministro Señor Rodríguez Espoz, quien estuvo 
por acoger el recurso de nulidad por la primera de las infracciones denunciadas, esto es, por 
infracción al artículo 395 del Código Procesal Penal, en razón de que dicha norma prescribe que en 
los casos de simples delitos, si se dan sus presupuestos, no podrá imponerse sino la pena privativa 
de libertad de prisión, lo que determina que, si se condena a sanción pecuniaria, ésta no puede 
exceder de los límites fijados en el artículo 25 inciso sexto del Código Penal para las multas propias 
de una falta, pues es esa clase de infracciones punibles a las que está asociada la pena privativa de 
libertad de prisión la cual, así, decidiría la posible cuantía de la multa. Por eso, este último castigo 
no podría exceder de 4 Unidades Tributarias Mensuales. 
II Juez de Garantía: Los requeridos en esta audiencia ante la consulta del Tribunal, advertidos de la 
pena asignada al delito y de las penas a imponer, libre y voluntariamente admitieron su 
responsabilidad en los hechos contenidos en el requerimiento. Por ello, se tendrá por establecido 
como cierto el hecho que se les imputare en el requerimiento. 
De los antecedentes esgrimidos y examinados en la presente audiencia valorados de la manera a que 
se refieren los artículos 297, 331 y 333 del Código Procesal Penal, se desprende que los hechos 
materia de esta investigación han acaecido de la manera que lo relata el requerimiento presentado 
por el Ministerio Público con fecha 13 de julio de 2005. 
Los hechos antes descritos y reconocidos por los imputados constituyen la figura típica descrita en 
el artículo 442 número 1 del Código Penal. En efecto, se verifican en la especie todos los elementos 
del tipo penal, el que se encontraría en grado de frustrado, toda vez que, los requeridos fueron 
detenidos al haberse fugado del lugar de los hechos, al notar la presencia policial, dejando en el 
lugar los minerales que se proponían sustraer, por lo tanto, existía la voluntad de apropiarse con 
ánimo de lucro de cosas muebles ajenas, sin la voluntad de su dueño, en un lugar no habitado 
mediando escalamiento, según se señala en el informe pericial suscrito por la persona 
individualizada en autos, Suboficial 2 de carabineros, en el que se concluye que los requeridos 
accedieron al interior de la propiedad, escalando el cierre perimetral o “pretil” de la mina, sin que la 
conducta de apropiación se consumase, habiendo puesto los requeridos todo lo necesario de su parte 
para la ejecución de los elementos del tipo penal, sin verificarse por causas independientes a su 
voluntad. Por su parte, el reconocimiento de responsabilidad que han efectuado los imputados 
revela su conciencia de tales elementos objetivos, permitiendo deducir la actitud dolosa de los 
agentes. 
Habiendo los imputados admitido su responsabilidad en los hechos materia del requerimiento 
presentado por el Ministerio Público, el Tribunal ha adquirido más allá de toda duda razonable la 
convicción de que a estos les ha correspondido una participación dolosa y penada por la ley. 
En la especie a los requeridos les favorece la circunstancia atenuante contemplada en el artículo 11 
número 6 del Código Penal, al tenor de sus extractos de filiación y antecedentes exentos de 
anotaciones pretéritas. 
En relación a la concurrencia de las circunstancias agravantes especiales contempladas por el 
artículo 456 bis del Código Penal, este sentenciador estima que concurre, aquella contemplada en el 
número 1 del artículo ya citado, esto es, ejecutar el delito en sitios faltos de vigilancia policial, 
oscuros, solitarios, sin tránsito habitual, o que, por cualquier otra condición, favorezcan la 
impunidad, toda vez que, los hechos que se han dado por acreditados ocurrieron en pleno desierto, 



como se observa en informe pericial del sitio del suceso y a una distancia respetable (62 kilómetros) 
del recinto policial más cercano, esto es, el Retén que se señala de la Primera Comisaría de la 
ciudad de autos, pudiendo observarse, como ya se dijo, las condiciones del lugar en el informe 
pericial del sitio del suceso acompañado por el Ministerio Público. Asimismo se estima que 
concurre la circunstancia agravante establecida en el número 3 del ya indicado artículo, toda vez 
que, se da multiplicidad de actores que han concurrido materialmente en la comisión del ilícito, 
desestimándose lo expuesto por el señor Defensor, en orden a que la agravante tiene su razón de ser 
en la intimidación que podría sentir la víctima en orden a repeler el ataque, ya que, la agravante esta 
contemplada como norma común para todos los tipos del robo, sin que se pueda hablar en este caso, 
robo en lugar no habitado, de una víctima de “cuerpo presente” al momento de ejecución del delito, 
sino que en este caso la razón de ser de la agravante encuentra su sustento en la mayor seguridad 
con que actúan los delincuentes en virtud de la multiplicidad de partícipes, en la especie, autores, 
sin que la habitualidad en la comisión de delitos sea un requisito para que un sujeto pueda ser 
considerado un malhechor. 
Este juez estima que concurren antecedentes calificados que aconsejan la imposición de una pena de 
prisión, en razón de la forma de comisión del ilícito, la gravedad de la pena asignada al delito, los 
medios empleados para cometerlo, las circunstancias agravantes que se han tenido por establecidas, 
aún cuando el hecho ilícito no se consumó, todos antecedentes que deben ser ponderados por el 
sentenciador, compartiendo la apreciación del señor Fiscal de que aplicar sólo una pena de multa no 
parece, en justicia, proporcionada a la gravedad de los hechos cometidos, y que el ilícito tiene cierta 
connotación, en razón de que la conducta desplegada por los requeridos, ha incidido en la actividad 
económica más importante en la región en que estamos insertos. 
Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 395 del Código Procesal Penal señala que concurriendo 
antecedentes calificados se debe aplicar pena de prisión, entendiéndose que es prisión en cualquiera 
de sus grados, por lo cual, al ser frustrado el delito debemos bajar en un grado en relación a la pena 
de prisión en su grado mínimo, quedando en definitiva, igualmente en pena de multa en atención a 
lo dispuesto por el inciso 1 del artículo 60 del Código Penal, al ser la pena de prisión en su grado 
mínimo el último grado de la escala gradual Número 1 contemplada en el artículo 59 del Código 
Punitivo. Por lo tanto, en la especie, encuentra aplicación lo dispuesto por el artículo 70 del Código 
Penal, en cuanto que, en la aplicación de las multas el tribunal deberá recorrer toda la extensión en 
que la ley permita imponerlas, consultando en cada caso para determinar su cuantía, no sólo las 
circunstancias atenuantes y agravantes del hecho sino principalmente el caudal o facultades del 
culpable, teniendo como base para determinar la multa, toda vez que, el tipo penal de robo en lugar 
no habitado no indica ninguna sanción pecuniaria, lo preceptuado por el artículo 25 del citado 
cuerpo de leyes en cuanto que la cuantía de la multa en el caso de los simples delitos no podrá 
exceder de las 20 Unidades Tributarias Mensuales, ya que este sentenciador estima que al no indicar 
el artículo 395 del Código Procesal Penal cual es la cuantía de la multa a aplicar por el juez, debe 
recurrirse a dicha norma como parámetro, respetando de tal forma lo preceptuado por el artículo 50 
del Código Punitivo, norma plenamente vigente, en cuanto que a los autores de delito se les aplicará 
la pena que para este señalare la ley, lo que está íntimamente vinculado a los principios de legalidad 
y certeza jurídica, principios rectores del Derecho Penal, a lo que se agrega que la aceptación de 
responsabilidad en caso alguno modifica la naturaleza del hecho ilícito, esto es el hecho que se ha 
dado por establecido sigue siendo un simple delito, no obstante la aceptación de responsabilidad de 
los requeridos, teniendo en consideración para fijar la cuantía de la multa la concurrencia de las 
circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal cuya presencia se ha establecido, y las 
facultades económicas de los requeridos en atención a los informes sociales acompañados a la 
audiencia respectiva, lo que se traducirá en el otorgamiento de plazo en el pago de la multa a la que 
se les condenará. 
El señor Defensor se ha opuesto también a la aplicación de la pena de comiso, señalando que no se 
puede considerar el camión de propiedad de uno de los imputados de autos un instrumento del 
delito, por cuanto estos deben ser medios materiales que dicen relación con los medios utilizados en 
la comisión, lo que no ocurriría en la especie, ya que el camión sólo les sirvió para desplazarse, 



agregando que la aplicación de una pena de falta, hace que se apliquen las normas relativas a ella, es 
así como, debería aplicarse el artículo 499 del Código Penal, que excluye e indica claramente cuales 
bienes son decomisables, no encontrándose entre aquellos los que sirvieron para desplazarse, y que 
el comiso es una pena respecto de la cual, es aplicable el principio de proporcionalidad de las penas, 
la que debe ser considerada en base al daño causado, en base al valor del bien decomisado y en 
relación a la pena principal a imponer y a que considera que la pena de comiso es improcedente, 
toda vez que, el artículo 395 del Código Procesal Penal, ha limitado las facultades punitivas de los 
jueces, en cuanto señala que deberá imponerse únicamente pena de multa. Frente a eso, y en 
relación a la procedencia de la pena de comiso, cabe señalar que si bien el artículo 395 del Código 
Procesal Penal, indica que en el caso que el requerido acepte responsabilidad se aplicará únicamente 
pena de multa, por lo tanto, otorgándosele un beneficio al imputado, este juez estima que en caso 
alguno dicha norma, de carácter procedimental ha derogado normas de fondo establecidas en el 
Código Penal, como la del artículo 31 del Código Punitivo, que preceptúa que toda pena que se 
imponga por un crimen o simple delito, lleva consigo la pérdida de los efectos que de el provengan 
y de los instrumentos con que se ejecutó, norma de carácter imperativo al tenor de su redacción, y 
que, como ya se señaló, la aceptación de responsabilidad que realiza el requerido en caso alguno 
importa una modificación de la naturaleza del delito, no pudiendo aplicarse en consecuencia, lo 
preceptuado por el artículo 499 del Código Penal, norma aplicable a las faltas y no a los simples 
delitos, como el que nos ocupa en esta audiencia y que el principio de proporcionalidad al cual ha 
hecho alusión la defensa dice relación con que cada ilícito tenga indicada en la ley una pena 
proporcionada a la gravedad del ilícito, armonía que a juicio de este sentenciador se ha roto por el 
legislador al hacer aplicable este procedimiento a simples delitos, sin contemplar la existencia de 
normas del Código Penal, como la del artículo 31, que entran en contradicción, sin que siquiera 
pueda hablarse de derogación tácita, pues subsisten plenamente en el caso de que no se acepte 
responsabilidad y se realice un juicio oral simplificado. Por último, este sentenciador estima que el 
camión de propiedad de uno de los requeridos, dada la naturaleza del hecho por el que ha sido 
requerido, es un instrumento del delito, ya que en atención a lo que se proponía sustraer requería un 
medio de transporte acorde con dicha circunstancia, pareciendo, lógicamente, un camión acorde con 
aquello, desestimándose lo señalado por el señor Defensor en cuanto a que sólo era un medio de 
transporte. 
RECURSO= Recurso de Nulidad 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
05-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Manuel Daniel Argandeña y René 
Abeliuk Manasevich. 
Voto disidente a cargo del ministro Jaime Rodríguez Espoz. 
Redacción a cargo del ministro Alberto Chaigneau del Campo y del voto disidente de su autor.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia del Juzgado de Letras y Garantía de Taltal, de fecha 
26.08.2005, la cual quedó firme al rechazarse el recurso de nulidad interpuesto.  
El fallo del Juzgado de Letras y Garantía de Taltal fue pronunciado por el juez Andrés Riveros 
Cáceres.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 22.11.2005 
ROL= 1581-05 
NORMA= Art. 1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366; 500 No. 4 CPP, 535 CPP, 541 No. 9 CPP; 775 CPC 
DESCRIPTORES= Tráfico Drogas, Acción Típica. Tráfico Drogas, Figura Típica. Tráfico Drogas, 
Legislación Aplicable. Tráfico Drogas, Pena. Pena Tráfico Drogas, Rebaja. Participación Tráfico 
Drogas, Prueba. Agravantes, Reincidencia. Casación, Casación de Oficio. Casación de Oficio, 



Procedencia. Casación de Oficio, Requisitos. Casación en la Forma Penal, Causales. Causales 
Casación en la Forma Penal, Sentencia Extendida en Forma Ilegal. Casación en la Forma Penal, 
Falta de Consideraciones Sentencia 
EXTRACTO= I La sentencia de segundo grado ha sido objeto de recurso de casación en la forma 
deducido por la parte querellante de autos, el que se funda en la causal número 9 del artículo 541, 
en relación con el número 3 del artículo 500, ambos del Código de Procedimiento Penal, esto es, no 
haber sido extendida en la forma dispuesta por la ley toda vez que carecería de una exposición 
breve y sintetizada de los hechos que dieron origen a la formación de la causa, de las acciones, de 
las acusaciones formuladas contra los procesados, de las defensas y de sus fundamentos. Argumenta 
que ello se ha producido por la eliminación que se hiciera del considerando 5 del fallo de primera 
instancia con lo cual  ha perdido los fundamentos de hecho sobre los cuales debe decidir, deducidos 
a partir de los elementos de convicción señalados en el considerando cuarto. Conforme a ello, pide 
anular dicha sentencia y que en la sentencia de reemplazo se proceda a confirmar la de primera 
instancia. 
La sentencia recurrida expresamente eliminó los fundamentos quinto y octavo a décimo tercero de 
la sentencia del juez de primer grado, y en lo que se refiere expresamente al primero dejó sin la 
determinación de los hechos que tuvo por acreditado con los antecedentes de prueba que hizo 
caudal en el cuarto y concluye en la calificación del delito de tráfico de estupefacientes previsto en 
el artículo 5 y sancionado en el artículo 1 inciso 2 de la Ley 19.366, que fuera tanto objeto de la 
acusación fiscal como de la adhesión del querellante recurrente. Sin embargo, la resolución 
impugnada dejó subsistente la parte expositiva de la del juez a quo que, como se aprecia con 
absoluta claridad, expone los hechos que dieron lugar al proceso, las acciones y acusaciones en 
contra del procesado, como asimismo las defensas fundadas de éste, es decir, los sentenciadores del 
fondo han cumplido en toda su extensión la exigencia que les formula el número 3 del artículo 500 
del Código de Procedimiento Penal mismo que el recurso considera conculcado, siendo esto 
sobrado motivo para el rechazo del recurso deducido. 
No obstante lo anterior, en la vista este tribunal advirtió a los abogados de las partes concurrentes, 
querellante y acusado, la posible procedencia de la causal de nulidad formal contemplada en el 
numeral 4 del señalado artículo 500, y se les invitó a extender consideraciones a este respecto, y 
ello a efectos del ejercicio eventual de la facultad del tribunal para proceder de oficio. En efecto, la 
norma exige que las sentencias deben contener las consideraciones en cuya virtud se dan por 
probados o por no probados los hechos atribuidos a los procesados; o las que éstos alegan en su 
descargo, ya para negar su participación, ya para eximirse de responsabilidad, ya para atenuar ésta, 
y esta exigencia no está satisfecha, como se pasa a explicar. La sentencia de la Corte en su único 
fundamento de sustento de su decisión de absolución del encausado, atiende a “la escasa cantidad 
de la droga incautada (18 gramos)…” y además “dadas las particulares circunstancias de la 
detención”, y por ello desprende que “aquella estaba destinada a su consumo personal y próximo en 
el tiempo, no resultando suficientes los elementos de cargo contenidos en el motivo cuarto del fallo 
en alzada para justificar la existencia del delito”. Pues bien, precisamente el considerando quinto de 
la resolución del juez a quo que la Corte eliminó, establecía como hechos acreditados tanto las 
circunstancias en que se produjo la detención del procesado como la cantidad de la droga incautada, 
amén de otros que le sirvieron para calificar el delito del modo como lo sostuvieron tanto el juez en 
su acusación fiscal, como la parte querellante al adherirse a ella, resultando así evidente el vacío 
fáctico del tribunal ad quem cuando funda su decisión en hechos que el mismo hizo desaparecer y 
no cuidó de establecer debidamente en razón de la exigencia legal que ha originado estas líneas, y 
que hace concurrente la causal. 
Esta Corte está facultada por el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la 
especie en razón de la norma expresa del artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, para 
invalidar de oficio las sentencias cuando conociendo también por la vía de la casación constate que 
adolecen de vicios a que dan lugar la casación de forma, después de oírse a este respecto a los 
abogados que concurrieron a alegar en la vista de la causa con indicación del posible vicio, como ya 
se proclamara cumplido anteriormente.  



II Sentencia de Reemplazo: Los elementos de juicio analizados en esta sentencia, apreciados según 
las reglas de la sana crítica, son suficientes en orden a tener por legalmente establecido que entre las 
21:00 a 21:30 horas del 15 de Abril del 2004, funcionarios de la Brigada Antinarcóticos que se 
señala de la Policía de Investigaciones, realizaban un patrullaje por el interior de la Población que 
se señala, cuando se percataron que en el interior de la plaza que se señala, ubicada en el lugar que 
se señala, un sujeto mayor se hallaba en pleno acto de comercialización de un paquete con 
marihuana que portaba a dos jóvenes que estaban con él y por el cual les cobraba la suma de 
$3.000. Con la irrupción del personal policial, se frustró la transacción antes referida, con la 
detención de dicho sujeto, quien los trasladó hasta su domicilio ubicado en  la calle que se señala de 
la misma población, en cuyo dormitorio y bajo el colchón de su cama los detectives encontraron un 
paquete de similares características y contenido que el anterior, los que pesaron en total 18 gramos, 
que enviaron a Asesoría de Farmacia del Servicio Salud que se señala, donde se tomaron dos 
muestras que analizadas farmacológica y químicamente, en forma separada resultaron ser Cannabis 
Sativa L., con los principios activos del Cáñamo Indiano. 
Estos hechos así descritos son legalmente constitutivos del delito de tráfico de estupefacientes, 
previsto en el artículo 5 y sancionado en el artículo 1 inciso 2 de la Ley 19.366. 
Al prestar declaración indagatoria el encausado de autos, ha negado toda participación en el delito, 
aduciendo para tal efecto que en la oportunidad caminaba por la calle que señala hacia su domicilio 
cuando se encontró con funcionarios de la Policía de Investigaciones que andaban realizando 
pesquisas por el lugar, los que procedieron a fiscalizarlo, encontrando en sus ropas un paquete de 
marihuana que había comprado para su consumo en la suma de $3.000, pero que jamás tuvo 
intención de vender, alegación que mantiene a través del proceso y que este tribunal, rechaza por 
encontrarse desvirtuada con los dichos de los funcionarios aprehensores individualizados en autos, 
testigos presenciales de la transacción que interrumpieron con su llegada al sitio del suceso, que éste 
último además ratifica en su presencia en la diligencia de careos, con su confesión extrajudicial que 
rola en autos, pero muy especialmente con los dichos de las personas individualizadas en autos, 
quienes no sólo confirman lo sostenido en el parte policial que rola en autos, sino que además 
precisan que éste les ofreció en venta la droga que portaba, en la suma de $3.000; antecedentes 
todos que unidos a los demás elementos de juicio analizados para el establecimiento del hecho 
punible, es más que suficiente en orden a tener por legalmente acreditada su participación de autor 
en el delito de tráfico ya antes referido. 
Se rechaza la petición de sentencia absolutoria efectuada por la defensa del procesado con el sólo 
mérito de los antecedentes ya analizados en esta sentencia y de los que ha quedado claramente 
demostrada no sólo la existencia del delito, sino que además la participación culpable y penada por 
la ley que a éste le ha correspondido en el mismo. A mayor abundamiento, este tribunal debe 
precisar que la cantidad de hierba con la que fuera habido era de suyo excesiva, en orden a 
considerar que alguien la portase para su propio consumo, máxime si en su domicilio y escondida 
bajo el colchón de su casa mantenía, una cantidad similar. 
Perjudica al encausado la agravante de responsabilidad penal contemplada en el artículo 12 número 
16 del Código Penal, por cuanto de su extracto de filiación y antecedentes allegado al proceso, del 
certificado que rola en autos y del informe del Centro de Cumplimiento Penitenciario, consta que 
éste fue condenado anteriormente en la causa que se señala, por el delito de tráfico de 
estupefacientes. 
Perjudicando al procesado una agravante y no beneficiándole atenuante alguna, este tribunal al 
momento de aplicar la pena que en definitiva se le impondrá lo hará en su máximum. 
La pena asignada al delito de tráfico de estupefacientes previsto en el artículo 5 y sancionado en el 
artículo 1 de la Ley 19.366, es la de presidio mayor en sus grado mínimo a medio y multa de 
cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales, sanción que este tribunal rebajará en dos 
grados en conformidad a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 1 ya antes referido. 
El encausado, conforme los antecedentes que se señalan en la sentencia, resulta haber sido antes 
condenado a sufrir por sentencia ejecutoriada precisamente la pena de cinco años y un día de 
presidio mayor en su grado mínimo, como autor del delito de tráfico de estupefacientes cometido en 



la ciudad que se señala el día 10 de noviembre de 1995, la que cumplió el día 31 de enero de 2000. 
Pues bien, precisamente la entidad de esta pena impide acordarle cualquier beneficio alternativo de 
la Ley 18.216, sobre lo cual está también de acuerdo el señor representante del Ministerio Público 
Judicial conforme lo expresa en su dictamen.  
RECURSO= Casación en la Forma  
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
05-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, y los abogados integrantes José Fernández Richard y Luz Jordán 
Astaburuaga.  
Redacción a cargo del ministro Nibaldo Segura Peña. 
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de reemplazo dictada por la Corte Suprema, de fecha 
22.11.2005.  
La sentencia de reemplazo dictada por la Corte Suprema fue pronunciada por los ministros  Alberto 
Chaigneau del Campo, Enrique Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, y los abogados integrantes José 
Fernández Richard y Luz Jordán Astaburuaga.  
Redacción a cargo del ministro Nibaldo Segura Peña.  
Ley 19.366, sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 22.11.2005 
ROL= 4359-05 
NORMA= Art. 21 CP, 25 CP, 31 CP, 50 CP, 59 CP, 60 CP, 70 CP, 442 No. 1 CP, 456 bis No. 1 
CP, 456 bis No. 3 CP; 373 b) NCPP, 385 NCPP, 395 NCPP 
DESCRIPTORES= Robo, Robo Lugar No Habitado. Robo Lugar No Habitado, Acción Típica. 
Robo Lugar No Habitado, Figura Típica. Robo Lugar No Habitado, Grado Frustrado. Robo Lugar 
No Habitado Grado Frustrado, Pena. Agravantes Robo, Lugar Favorable a Impunidad. Agravantes 
Robo, Multiplicidad Malhechores. Atenuantes, Irreprochable Conducta Anterior. Procedimiento 
Simplificado, Aplicación. Procedimiento Simplificado, Resolución Inmediata. Resolución 
Inmediata, Procedencia. Resolución Inmediata, Requisitos. Resolución Inmediata, Efectos Pena. 
Resolución Inmediata, Efectos Tipo Penal. Comiso, Regla General. Comiso, Excepción. Recurso de 
Nulidad, Causales. Causales Recurso de Nulidad, Errónea Aplicación Derecho 
EXTRACTO= I La Defensoría Penal Pública ha fundado el recurso en el motivo de nulidad 
contemplado en el artículo 373, letra b) del Código Procesal Penal, esto es, cuando en el 
pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere 
influido sustancialmente en lo dispositivo de esta, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 
395 del ordenamiento procesal penal y 21, 25 inciso sexto y 31 del Código Penal. 
Un primer aspecto de la infracción alegada por la recurrente dice relación con la infracción al 
artículo 395 del Código Procesal Penal en relación con el artículo 25 inciso 6 del Código Penal, al 
imponerse respecto del imputado una pena superior de la que legalmente corresponde. 
En torno a este acápite, efectivamente como lo señala la recurrente, el artículo 395 aludido 
constituye un precepto normativo penal, que importa el establecimiento de una penalidad más 
benigna para el imputado, en tanto se den los supuestos de hecho que tal norma contempla, y que 
hace variar la penalidad original de la figura típica de que se trata, sin que se altere por ello la 
tipicidad del injusto, puesto que éste igualmente es sancionado por la ley. Igualmente, dicha norma 
no admite distinción entre hechos penados como faltas o simples delitos y que en el contexto de las 
garantías procesales del imputado, la opción de resolución inmediata no puede resultar gratuita, 
desde que para su aplicación necesariamente debe producirse un acto de autoincriminación y luego 
de renuncia al juicio, aceptando con ello necesariamente una sentencia condenatoria, situación que 



de alguna manera importa un apartamiento grave a la garantía prevista en el artículo 1 del Código 
Procesal Penal. 
Así las cosas y contrariamente a lo razonado por el recurrente, se debe dejar en claro que ante el 
reconocimiento de responsabilidad de los inculpados en los hechos, el Juez de Garantía, al haber 
impuesto al pena de multa en un simple delito, como el de la especie, el cual se encontraba en grado 
de frustrado, razón por la que debió bajar en un grado la pena de prisión en grado mínimo que 
correspondía aplicar de haberse consumado el ilícito, efectuó una correcta aplicación del artículo 25 
del Código Penal, toda vez que la multa aplicable en este caso no podía exceder de 20 Unidades 
Tributarias Mensuales. Efectivamente, de acuerdo lo permite el artículo 60 del Código Penal, se 
autoriza rebajar la pena de prisión en su grado mínimo a la de multa, la que encuentra su límite en el 
artículo 25 del mismo cuerpo legal, pudiendo entonces, recorrerla en toda su extensión, tomando en 
consideración no sólo las circunstancias agravantes y atenuantes del hecho sino también el caudal y 
facultades del culpable según lo autoriza el artículo 70 del Código Penal. 
De acuerdo a lo razonado precedentemente, ya es bastante para que a este aspecto del recurso no 
prospere. 
Un segundo aspecto de la referida impugnación, dice relación con la errónea aplicación del artículo 
395 del Código Penal, consistente en la imposición de una pena de comiso recaída en bienes 
pertenecientes a un tercero no responsable en los hechos de la presente causa, infringiendo los 
artículos 21 y 31 del Código Penal. En efecto, la recurrente alega que el juez de garantía aplicó la 
pena de comiso de la camioneta que se señala, conducida por la persona individualizada en autos, 
que es de propiedad de la persona individualizada en autos, tercero, esta última, respecto de la cual 
no se requirió ni formalizó investigación en los hechos materia de autos. 
Constituye un hecho establecido en el fallo impugnado que el día 3 de abril de 2005, alrededor de 
las 8:45 horas, en circunstancias que personal de la mina que se señala, de propiedad de la empresa 
que se señala, ubicada en el lugar que se señala, efectuaban labores al interior de la planta, 
sorprendieron a los requeridos, quienes junto con otros, se encontraban realizando labores de 
extracción de mineral oro, apropiándose con ánimo de lucro y sin autorización de su dueño, del 
referido mineral. Para lograr su objetivo, los requeridos procedieron mediante escalamiento a 
vencer el cierre perimetral de la mina o “Pretil”, accediendo al interior de la faena y desde ahí a la 
mina, lugar en el que mediante la utilización de cargas explosivas de baja intensidad extrajeron el 
mineral oro, utilizando para ejecutar su reprochable conducta, entre otros medios, explosivos, 
carretillas, palas, barretas, estacas, un camión y cuatro camionetas, en tanto que el valor de las 
especies fue avaluado por la ofendida en dieciséis millones setecientos mil pesos. 
Se hace necesario reiterar lo ya expresado por esta Corte en cuanto a la comprensión de la sustancia 
del precepto contenido en el artículo 395 aludido, en el sentido que siendo este precepto de 
naturaleza procesal, en cuanto a un procedimiento sancionatorio privilegiado, posee sin embargo, 
normas sustantivas penales, al señalar sanciones para ciertas faltas y simples delitos que, dados 
ciertos supuestos de hecho, permiten variar la penalidad original de la figura típica de que se trata, 
la que por este motivo no pierde nada de su tipicidad, puesto que se sanciona un hecho claramente 
descrito por la ley, y en que sólo se modifica la penalidad conforme a la situación particular que 
presenta el referido artículo 395 del Código citado. 
En efecto, es conveniente destacar que la opción de la resolución inmediata que prevé la norma del 
artículo 395 tantas veces citado, no resulta gratuita en el orden de los derechos y las garantías 
procesales a que tiene derecho el imputado, ya que para que ella opere, deberá primeramente 
reconocer su participación punible en el hecho ilícito, lo que importa una autoincriminación y luego 
de cumplido este requisito, renunciando consecuencialmente a la realización del juicio, debe aceptar 
que se dicte una sentencia soportando como sanción mínima la pena de multa, situación que 
evidentemente restringe severamente la norma de garantía señalada en el artículo 1 del Código 
Procesal Penal en cuanto dispone que toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral y público. 
La sentencia impugnada, al disponer el comiso del vehículo de la persona individualizada en autos, 
quien no fue requerida ni se formalizó investigación en su contra por los hechos de autos, ha 
impuesto, con error de derecho, una pena distinta de aquellas accesorias que consulta el artículo 31 



del Código Penal. En efecto, la citada norma establece que toda pena que se imponga por un crimen 
o simple delito, lleva consigo la pérdida de los efectos que de él provengan y de los instrumentos 
con que se ejecutó, a menos que pertenezcan a un tercero no responsable del crimen o simple delito, 
cuyo es el caso de la camioneta que se señala, inscrita a nombre de la persona individualizada en 
autos. Así, al extender el comiso a un vehículo que se encuentra precisamente en la situación 
excepcional prevista en la parte final de dicha norma, se ha aplicado una pena que no corresponde, 
incurriendo así en un error de derecho que configura la causal de nulidad del artículo 373 letra b) 
del Código Procesal Penal, que faculta a este Tribunal para anular sólo el fallo recurrido y dictar 
sentencia de reemplazo de acuerdo a la ley, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 385 del 
referido código. 
Prevención: Se previene que el Ministro Señor Rodríguez Espoz no comparte lo expresado en los 
considerandos quinto y sexto de este fallo. 
II Sentencia de Reemplazo: Los requeridos en esta audiencia ante la consulta del Tribunal, 
advertidos de la pena asignada al delito y de las penas a imponer, libre y voluntariamente 
admitieron su responsabilidad en los hechos contenidos en el requerimiento. Por ello, se tendrá por 
establecido como cierto el hecho que se les imputare en el requerimiento. 
De los antecedentes esgrimidos y examinados en la presente audiencia valorados de la manera a que 
se refieren los artículos 297, 331 y 333 del Código Procesal Penal, se desprende que los hechos 
materia de esta investigación han acaecido de la manera que lo relata el requerimiento presentado 
por el Ministerio Público con fecha 13 de julio de 2005. 
Los hechos antes descritos y reconocidos por los imputados constituyen la figura típica descrita en 
el artículo 442 número 1 del Código Penal. En efecto, se verifican en la especie todos los elementos 
del tipo penal, el que se encontraría en grado de frustrado, toda vez que, los requeridos fueron 
detenidos al haberse fugado del lugar de los hechos, al notar la presencia policial, dejando en el 
lugar los minerales que se proponían sustraer; por lo tanto, existía la voluntad de apropiarse con 
ánimo de lucro de cosas muebles ajenas, sin la voluntad de su dueño, en un lugar no habitado 
mediando escalamiento, según se señala en el informe pericial suscrito por la persona 
individualizada en autos, Suboficial 2 de Carabineros, en el que se concluye que los requeridos 
accedieron al interior de la propiedad, escalando el cierre perimetral o “pretil” de la mina, sin que la 
conducta de apropiación se consumase, habiendo puesto los requeridos todo lo necesario de su parte 
para la ejecución de los elementos del tipo penal, sin verificarse por causas independientes a su 
voluntad. Por su parte, el reconocimiento de responsabilidad que han efectuado los imputados 
revela su conciencia de tales elementos objetivos, permitiendo deducir la actitud dolosa de los 
agentes. 
Habiendo los imputados admitido responsabilidad en los hechos materia del requerimiento 
presentado por el Ministerio Público, el Tribunal ha adquirido más allá de toda duda razonable la 
convicción de que a estos les ha correspondido una participación dolosa y penada por la ley. 
En la especie a los requeridos les favorece la circunstancia atenuante contemplada en el artículo 11 
número 6 del Código Penal, al tenor de sus extractos de filiación y antecedente exentos de 
anotaciones pretéritas, haciéndose presente que si bien no se cuenta con el extracto de filiación del 
señor individualizado en autos, el Servicio de Registro Civil e Identificación ha informado que este 
no ha podido ser emitido por el sistema computacional, toda vez que, dicha persona nunca ha 
obtenido cédula de identidad, circunstancia que permite sostener, igualmente, la irreprochable 
conducta anterior del requerido. 
En relación a la concurrencia de las circunstancias agravantes especiales contempladas por el 
artículo 456 bis del Código Penal, este sentenciador estima que concurre, aquella contemplada en el 
número 1 del artículo ya citado, esto es, ejecutar el delito en sitios faltos de vigilancia policial, 
oscuros, solitarios, sin tránsito habitual, o que, por cualquier otra condición, favorezcan la 
impunidad, toda vez que, los hechos que se han dado por acreditados ocurrieron en pleno desierto, 
como se observa en informe pericial del sitio del suceso y a una distancia respetable (62 kilómetros) 
del recinto policial más cercano, esto es, el Retén que se señala de la Primera Comisaría de la 
ciudad que se señala, pudiendo observarse, como ya se dijo, las condiciones del lugar en el informe 



pericial del sitio del suceso acompañado por el Ministerio Público. Asimismo se estima que 
concurre la circunstancia agravante establecida en el número 3 del ya indicado artículo, toda vez 
que, se da multiplicidad de actores que han concurrido materialmente en la comisión del ilícito, 
desestimándose lo expuesto por el señor Defensor, en orden que la agravante tiene su razón de ser 
en la intimidación que podría sentir la víctima en orden a repeler el ataque, ya que, la agravante está 
contemplada como norma común para todo los tipos de robo, sin que se pueda hablar en este caso, 
robo en lugar no habitado, de una víctima de “cuerpo presente” al momento de ejecución del delito, 
sino que en este caso la razón de ser de la agravante encuentra su sustento en la mayor seguridad 
con que actúan los delincuentes en virtud de la multiplicidad de partícipes, en la especie, autores, 
sin que la habitualidad en la comisión de los delitos sea un requisito para que un sujeto pueda ser 
considerado un malhechor. 
Este juez estima que concurren antecedentes calificados  que aconsejan la imposición de una pena 
de prisión, en razón de la forma de comisión del ilícito, la gravedad de la pena asignada al delito, 
los medios empleados para cometerlo, las circunstancias agravantes que se han tenido por 
establecidas, aún cuando el hecho ilícito no se consumó, todos antecedentes que deben ser 
ponderados por el sentenciador, compartiendo la apreciación del señor Fiscal de que aplicar sólo 
pena de multa no parece, en justicia, proporcionada a la gravedad de los hechos cometidos, y que el 
hecho ilícito tiene cierta connotación, en razón de que la conducta desplegada por los requeridos, ha 
incidido en la actividad económica más importante existente en la región en que estamos insertos. 
Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 395 del Código Procesal Penal señala que concurriendo 
antecedentes calificados se debe aplicar pena de prisión, entendiéndose que es prisión en cualquiera 
de sus grados, por lo cual, al ser frustrado el delito debemos bajar en un grado en relación a la pena 
de prisión en su grado mínimo, quedando en definitiva, igualmente en pena de multa en atención a 
lo dispuesto por el inciso 1 del artículo 60 del Código Penal, al ser la pena de prisión en su grado 
mínimo el último grado de la escala gradual Número 1 contemplada en el artículo 59 del Código 
Punitivo. Por lo tanto, en la especie, encuentra aplicación lo dispuesto en el artículo 70 del Código 
Penal, en cuanto que, en la aplicación de las multas el tribunal deberá recorrer toda la extensión en 
que la ley permita imponerlas, consultando en cada caso para determinar su cuantía, no sólo las 
circunstancias atenuantes y agravantes del hecho sino principalmente el caudal o facultades del 
culpable, teniendo como base para determinar la multa, toda vez que, el tipo penal de robo en lugar 
no habitado no indica ninguna sanción pecuniaria, lo preceptuado por el artículo 25 del citado 
cuerpo de leyes en cuanto que la cuantía de la multa en el caso de los simples delitos no podrá 
exceder de las 20 Unidades Tributarias Mensuales, teniendo en consideración para fijarla la 
concurrencia de las circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal cuya presencia se ha 
establecido, y las facultades económicas de los requeridos en atención a los informes sociales 
acompañados a la audiencia respectiva, lo que se traducirá en el otorgamiento de plazo en el pago 
de la multa a la que se les condenará. 
Los argumentos vertidos por la Fiscalía para obtener que el comiso incluya el vehículo que se 
señala inscrito a nombre de la persona individualizada en autos no son suficientes para desvirtuar la 
presunción de dominio que emana de la referida inscripción, de tal manera que dicho vehículo se 
encuentra en la situación de excepción prevista en la parte final del artículo 31 del Código Penal, 
siendo entonces improcedente considerarlo entre las especies afectadas por la pena accesoria que 
establece dicha norma.  
Prevención: Se previene que el Ministro Señor Rodríguez estuvo, además, por rebajar la multa en 
razón de que el artículo 395 del Código Procesal Penal prescribe que en los casos de simples 
delitos, si se dan sus presupuestos, no podrá imponerse sino la pena privativa de libertad de prisión, 
lo que a su juicio determina que, si se condena a sanción pecuniaria, ésta no puede exceder los 
límites fijados en el artículo 25 inciso sexto del Código Penal para las multas propias de una falta, 
pues es a esa clase de infracciones punibles a las que está asociada la pena privativa de libertad de 
prisión la cual, así, decidiría la posible cuantía de la multa. 
Por eso, este último castigo no podría exceder de 4 unidades tributarias mensuales. 
RECURSO=  Recurso de Nulidad 



PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
05-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Manuel Daniel Argandeña y René 
Abeliuk Manasevich.  
Prevención a cargo del ministro Jaime Rodríguez Espoz.  
Redacción a cargo del ministro Alberto Chaigneau del Campo. 
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de reemplazo dictada por la Corte Suprema, de fecha 
22.11.2005.  
La sentencia de reemplazo dictada por la Corte Suprema fue pronunciada por los ministros Alberto 
Chaigneau del Campo, Enrique Cury Urzúa, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes 
Manuel Daniel Argandeña y René Abeliuk Manasevich. 
Prevención a cargo del ministro Jaime Rodríguez Espoz.  
Redacción a cargo del ministro Alberto Chaigneau del Campo y de la prevención de su autor. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 22.11.2005 
ROL= 5964-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 3 Ley 18.216, 6 Ley 18.216; 306 CPP, 315 CPP 
DESCRIPTORES= Pena, Remisión. Remisión Pena, Revocación. Revocación Remisión Pena, 
Presupuestos. Revocación Remisión Pena, Recurso de Amparo. Recurso de Amparo, Libertad 
Personal.  
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: La persona individualizada en autos, abogado, deduce 
Recurso de Amparo a favor de la persona individualizada en autos, condenado rematado, y en 
contra de Gendarmería de Chile, por el mayor tiempo que éste permanece privado de libertad desde 
el 25 de octubre del año 2005, lo cual, en su concepto, constituye una prisión arbitraria, que debe 
ser reparada. 
Señala que el amparado fue condenado en los autos que se señalan, del 7 Juzgado del Crimen que se 
señala, por infracción a la Ley 19.366, a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, 
pena remitida por el mismo lapso de tiempo, según sentencia definitiva de primera instancia del 2 
de septiembre del año 2000, aprobada con fecha 7 de marzo del año 2001 por la Ilustrísima Corte de 
Apelaciones que se señala. 
En causa rol que se señala por infracción al artículo 5 de la Ley 19.366, del mismo Tribunal, resultó 
el amparado condenado a la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo, la cual fue 
rebajada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones que se señala a 3 años y 1 día de presidio menor en 
su grado máximo con fecha 14 de julio de 2004, oportunidad en la cual se declaró revocado el 
beneficio otorgado en la sentencia anterior, por el sólo ministerio de la ley, atendido al hecho de 
haber cometido nuevo delito antes de terminar el control administrativo al que fue sometido en su 
oportunidad. 
Funda su solicitud en lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley  número 18.216, que señala que se 
tendrá por cumplida la pena privativa o restrictiva de libertad si ha transcurrido el tiempo de 
cumplimiento de alguna de las medidas alternativas, sin que ella haya sido revocada. 
Gendarmería de Chile informa que el interno rematado en cuyo favor se recurre registra causas 
roles que se señalan en el 7 Juzgado del Crimen que se señala, en los cuales fue condenado a las 
penas privativas de libertad de 3 años y 1 día, 80 días, 541 días y 80 días, iniciando el cumplimiento 
de las mismas el día 22 de octubre de 2002, que concluirá el 14 de marzo de 2007. 
En atención a lo informado por Gendarmería y lo dispuesto en el artículo 315 del Código de 
Procedimiento Penal, esta acción cautelar es improcedente. 
II Informe de Gendarmería: Dando cumplimiento a la reglamentación vigente, se procede a emitir el 
siguiente informe, con relación a Recurso de Amparo presentado ante la Ilustrísima Corte de 



Apelaciones de Santiago, por parte del interno rematado de este Establecimiento Penal que se 
individualiza. 
Con respecto al fondo de esta queja cabe informar a Usía, que de acuerdo a lo señalado en recurso 
de Amparo que se señala y que dice relación con, la revocación del beneficio otorgado al 
condenado en la sentencia impuesta en la Causa Rol que se señala, es decir, en la primera causa que 
lo condenó a 541 días de presidio menor en su grado medio, otorgándosele el Beneficio de la Pena 
Remitida, bajo el control de Gendarmería de Chile. 
Sobre lo ya indicado, me permito informar que el citado interno ingresó a esta Unidad el día 21 de 
junio de 2005, proveniente del Centro de Detención Preventiva que se señala, para seguir 
cumpliendo su condena de acuerdo a lo señalado anteriormente, siendo derivado por la Oficina de 
clasificación a la Torre Número 4 A, sector que actualmente habita. 
En cuanto al fondo de la queja me permito señalar que, conforme a los antecedentes que obran en 
poder de la Unidad y de conformidad a la Resolución de fecha 14 de julio de 2004, de la Corte de 
Apelaciones que se señala, que en lo principal señala que, el condenado en cuyo favor se recurre, no 
ha dado cumplimiento a la pena que le fuere impuesta en la Causa Rol que se señala del 7 Juzgado 
del Crimen que se señala, en la cual fue favorecido con el beneficio de la Remisión Condicional de 
la pena, la cual se le entiende revocada por el solo ministerio de la ley al volver a delinquir antes de 
terminar los controles administrativos, deberá cumplir la pena impuesta en la presente sentencia 
Causa número que se señala, y a continuación los saldos de las penas impuestas en la Causa que se 
señala, con los eventuales abonos que se le hubieran reconocido. 
Para mayor conocimiento de éste caso se adjunta Fotocopia de la Resolución de fecha 14 de julio de 
2004 y Ficha Unica de Condenado. Es cuanto se informa y remite a usted para su conocimiento y 
fines. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
05-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros Cárcamo. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 17.11.2005, 
y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Gabriela Pérez, 
Patricio Villarroel, y el abogado integrante Benito Mauriz Aymerich. 
Bajo el numeral II se extractó informe del Sub Inspector Alcaide Centro de Cumplimiento 
Penitenciario de Colina I, Carlos Muñoz González, de fecha 14.11.2005. 
Ley 18.216, establece Medidas que indica como Alternativas a las Penas Privativas y Restrictivas 
de Libertad y deroga disposiciones que señala. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 22.11.2005 
ROL= 5955-05 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 4 Ley 19.856, 17 a) Ley 19.856 
DESCRIPTORES= Condena, Reducción. Reducción Condena, Quebrantamiento Condena. 
Quebrantamiento Condena, Efectos. Recurso de Amparo, Libertad Personal. Recurso de Amparo, 
Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos  
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: Comparece el abogado individualizado en autos, 
interponiendo recurso de amparo a favor de la persona individualizada en autos, y en contra de 
Gendarmería de Chile, en atención a que su actual privación de libertad es ilegal y arbitraria. 
Expone que consta de los documentos que acompaña, que el amparado fue condenado por el Juez 
del Cuarto Juzgado del Crimen que se señala, en causa rol que se señala, a la pena de 3 años y un 
día, como autor del delito de robo por sorpresa, el 5 de noviembre de 1997, confirmada por esta 



Ilustrísima Corte el 25 de febrero de 1998. A dicha condena se le debía agregar 1.797 días 
pendientes de una condena anterior. La fecha de inicio del cumplimiento de condena y el saldo 
anterior fue el 20 de mayo de 1997 y su término el 22 de abril de 2005. 
Señala que el 27 de diciembre de 2004, por decreto exento que se señala el Presidente de la 
República reconoció el beneficio de reducción de condena en 3 meses, de conformidad con la Ley 
número 19.856, siendo su nueva fecha de cumplimiento el 22 de enero de 2005. Por su parte, el 29 
de diciembre de 2005, dejó de cumplir condena mientras se encontraba en el medio libre con salida 
controlada. Con fecha 30 de septiembre de 2005, ingresó a cumplir nuevamente saldo de la condena 
referida. Para su cumplimiento restaban 23 días, toda vez que el beneficio de reducción de condena 
no ha sido revocado, por lo que su actual privación de libertad, que excede el plazo de 
cumplimiento, es ilegal y arbitraria, por lo que solicita que así se declare esta privación de libertad 
ordenando la inmediata libertad del amparado. 
Informa el Director Regional de Gendarmería de Chile, Región que se señala, señalando que el 
amparado es interno del Complejo Penitenciario que señala, ingresando a cumplir diversas 
condenas que detalla en certificado adjunto, cumpliendo condena con fecha 22 de abril de 2005, con 
fecha de egreso el 29 de diciembre de 2004, y el motivo de la cual es el quebrantamiento de 
condena, informada por el Fiscal Adjunto que se señala, mediante oficio ordinario de 30 de 
diciembre de 2004. 
Señala que conforme a certificado del Jefe del Complejo Penitenciario que se señala de 11 de 
octubre de 2005, en acta de sesión de la Ley número 19.856 de 13 de enero de 2004, el amparado 
fue calificado con conducta sobresaliente, el 11 de noviembre de 2004, fue elevada al Excelentísimo 
Señor Presidente de la República solicitud para que se le reconociera el beneficio de la reducción de 
la condena de 3 meses, el cual le fue reconocido el 27 de diciembre de 2004, siendo su nueva fecha 
de cumplimiento el 22 de enero de 2005. 
Sin embargo el 10 de enero de 2005, se remiten antecedentes al Secretario Regional Ministerial de 
la Región que se señala, para la revocación del beneficio de reducción por falta cometida y 
sancionada en el artículo 17 letra a) de la Ley número 19.856, cumpliéndose con el trámite normal 
para dicho evento. 
En la actualidad se encuentra cumpliendo condena de 115 días de privación de libertad, por 
disposición del Juzgado de Garantía que se señala, por el delito de quebrantamiento de condena, 
computándose como fecha de inicio el 29 de septiembre de 2005 y como fecha de término el 21 de 
enero de 2006. 
Sin perjuicio de no haber sido revocado el beneficio de reducción de condena concedido al 
amparado, cabe señalar que al tenor de lo que dispone el artículo 4 de la Ley número 19.856, dicho 
beneficio debía empezar a regir cuando terminara el último día de cumplimiento de la pena, 
descontada de la rebaja, esto es, el 22 de enero de 2005, condición que no se verificó, desde que a 
esa fecha el amparado no se encontraba cumpliéndola. 
Prevención y Voto Disidente: Acordada con el voto en contra del Ministro Señor Segura quien, por 
no existir constancia de haberse dictado un decreto que deje sin efecto aquel que había concedido el 
beneficio, estuvo por acoger el recurso y disponer la inmediata libertad del amparado. Ello, 
desechada que fue su indicación previa en orden a devolver los antecedentes a la Corte de 
Apelaciones que se señala para que resuelva derechamente lo planteado en el recurso, sobre lo cual 
a su juicio no se ha emitido pronunciamiento.  
II Informe de Gendarmería: Mediante el Oficio del antecedente, Su Señoría Ilustrísima ordenó a 
este Servicio ampliar informe evacuado al tenor del recurso de amparo deducido a favor del interno 
del Complejo Penitenciario que se señala, individualizado en autos, libelo en que se señala que éste 
es objeto de una privación arbitraria e ilegal de libertad toda vez que habiéndosele otorgado el 
beneficio de la rebaja de condena contemplada en la Ley 19.856, ingresó nuevamente a cumplir 
condena con fecha 30 de septiembre de 2005, no obstante no encontrarse revocado el beneficio 
concedido por el Señor Presidente de la República. 
Al respecto cumplo con ampliar la información evacuada conforme a lo solicitado por Vuestra 
Señoría Ilustrísima. 



El saldo de condena de 115 días que cumple la persona en cuyo favor se recurre, interno del 
Complejo Penitenciario que se señala, corresponde a la condena impuesta en causa Rol que se 
señala, seguida ante el Primer Juzgado del Crimen que se señala. 
La Orden de Ingreso que se señala, de fecha 29 de septiembre de 2005, despachada para que el 
interno en cuestión cumpliera el saldo de condena referida precedentemente, fue dispuesta por el 
Juzgado de Garantía que se señala, en Causa RIT que se señala. 
Se adjunta copia simple de Orden de Ingreso que se señala, de fecha 29 de septiembre de 2005, 
emanada del Juzgado de Garantía que se señala, Juez de Garantía que se señala. De igual manera, se 
adjunta copia simple de Oficio Ordinario que se señala de 30 de diciembre de 2004, del Jefe del 
Complejo Penitenciario que se señala, mediante el cual se informa al Fiscal Adjunto que se señala 
del lugar que se señala, del quebrantamiento de la condena impuesta en causa Rol que se señala, 
seguida ante Su Señoría del Primer Juzgado del Crimen que se señala, hecho que se verificó con 
fecha 29 de diciembre de 2004. 
La información sobre el quebrantamiento de condena en que incurrió el interno en cuyo favor se 
recurre fue despachada oportunamente al Fiscal Adjunto que se señala del lugar que se señala, por 
el oficio precitado, y al Secretario Regional Ministerial de Justicia, mediante Oficio Ordinario que 
se señala, de 10 de enero de 2005, del Jefe del Complejo Penitenciario que se señala, procediéndose 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 letra a) de la ley 19.856, en relación con el 
artículo 40 letra d) y artículo 175 letra a) del Código Procesal Penal, todo lo cual derivó en el inicio 
de la Causa RIT número que se señala, del Juzgado de Garantía que se señala, en el cual se dio la 
orden al interno según ya se señaló. Se adjuntan los documentos que se señalan. Es todo cuanto 
pedo informar. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
05-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros Cárcamo. 
Prevención y voto disidente a cargo del ministro Nibaldo Segura Peña. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con fecha 
11.11.2005, y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue pronunciado por los ministros Patricio 
Martínez Sandoval, Mónica González Alcaide, y el abogado integrante Eduardo Gertosio Ramírez. 
Redacción a cargo de la ministro Mónica González Alcaide. 
Bajo el numeral II se extractó informe del Inspector Director Regional de Gendarmería de Chile, 
Quinta Región, Henry Bravo González, de fecha 10.11.2005. 
Ley 19.856, crea un Sistema de Reinserción Social de los Condenados sobre la Base de la 
Observación de Buena Conducta. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 22.11.2005 
ROL= 767-03 (Temuco) 
NORMA= Art. 11 No. 6 CP, 51 CP, 391 No. 2 CP; 488 CPP, 546 No. 2 CPP, 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Homicidio Simple, Figura Típica. Homicidio Simple, Grado Frustrado. 
Homicidio Simple Grado Frustrado, Pena. Participación, Prueba. Prueba Participación, 
Presunciones. Presunciones, Requisitos. Requisitos Presunciones, Leyes Reguladoras Prueba. 
Casación en el Fondo Penal, Causales. Causales Casación en el Fondo Penal, Infracción Leyes 
Reguladoras Prueba. Causales Casación en el Fondo Penal, Calificación Equivocada Delito 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en la Forma: se declara inadmisible. 
Casación en el Fondo: El recurso se sustenta, en primer lugar, en la causal estatuida en el número 7 
del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, esto es, en haberse violado las leyes 



reguladoras de la prueba lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Explica el 
recurrente que el Tribunal de Alzada al confirmar, en lo pertinente, la sentencia de primer grado, 
hizo suyos los errores de derecho que ésta contiene infringiendo con ello lo dispuesto en el artículo 
488 del Código de Procedimiento Penal, números 1 y 2 en lo que hace al establecimiento de la 
participación de los encausados que se señalan; y, números 3 y 4, además, respecto de uno de ellos; 
números 2, 3 y 4 en lo que se refiere al encausado que se señala; y número 4, respecto del 
encausado que se señala. 
En lo tocante a este primer capítulo del recurso, cabe precisar que, como ha sostenido 
reiteradamente esta Corte, en el orden de la prueba de las presunciones judiciales, constituyen leyes 
reguladoras de la prueba, y por ende constituyen límites susceptibles de controles objetivos que 
sobrepasados constituyen errores de derecho enmendables por la vía de la casación, las que 
disponen que aquellas deben fundarse en hechos reales y probados y ser múltiples, esto es, las 
establecidas en los números 1 y 2 del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, desde que en 
ambas situaciones, la potestad de los sentenciadores está limitada por ley en el sentido de que no 
deben fundarse en otras presunciones, sean legales o judiciales, y de que una sola presunción es 
ineficaz para constituir la prueba completa de un hecho. Las restantes exigencias establecidas en la 
norma en estudio, relativas a la gravedad y precisión de las presunciones y a sus características de 
ser directas y concordantes, se encuentran fuera del ámbito del recurso de casación, ya que caen 
dentro de la esfera de las facultades privativas de los jueces de la instancia, a cuyo criterio exclusivo 
ha quedado su apreciación. 
En consecuencia, habida consideración de lo antes precisado, en tanto cuanto el recurso se funda en 
la vulneración de las leyes reguladoras de la prueba invocándose al efecto el artículo 488 del 
Código de Procedimiento Penal, número 2, en lo que hace a la gravedad, y 3 y 4 de la misma 
norma, debe ser desestimado desde luego. 
En seguida, en lo que se refiere al estudio de la infracción de las leyes que tienen el carácter de 
reguladoras de la prueba, baste considerar para el rechazo del recurso que los fundamentos 
esgrimidos sobre el particular no son efectivos. En efecto, las presunciones con que los jueces del 
fondo dieron por establecidos los hechos y que se expresan en el fallo de primer grado, respecto de 
cada uno de los encausados, hecho suyo por el Tribunal de Alzada al confirmar la sentencia, 
corresponden a deducciones logradas dentro de un proceso de razonamiento lógico y de orden 
enteramente subjetivo, en uso de sus facultades soberanas, a partir de los antecedentes que constan 
en el proceso como son la declaración de testigos, las declaraciones indagatorias de cada uno de 
ellos, la inculpación proveniente de uno de los acusados y la circunstancia, en su caso, de haber sido 
encontrados en el lugar de los hechos especies y documentación de uso personal y de encontrarse en 
la zona de los hechos, el día de ocurrencia de los mismos. En consecuencia, tales presunciones 
emanan, sin duda, de hechos reales y comprobados y no de otras presunciones, y ellas resultan ser 
múltiples, con lo que se tiene que los jueces del mérito no han cometido error de derecho. 
Por el recurso, en un segundo capítulo, invocándose la causal contenida en el número 2 del artículo 
546 del Código de Procedimiento Penal, se alega que la sentencia, haciendo una calificación 
equivocada del delito, ha aplicado la pena conforme a esa errada calificación, para terminar 
solicitando se invalide aquella impugnada y, dictándose sentencia de reemplazo, se absuelva a todos 
los encausados. 
El recurso tampoco puede admitirse en lo relativo a este capítulo, debido a que la causal sustantiva 
invocada no resulta congruente con la petición de absolución que en él se formula; en efecto, 
aquélla discurre sobre la circunstancia de haberse calificado erróneamente el delito, pero no sobre la 
inexistencia de un ilícito, de modo que la pretensión que naturalmente deriva de ella es la aplicación 
de una pena diversa, pero no la absolución como se ha solicitado. Queda así el recurso privado de 
causal sustantiva lo que impide sea acogido sin perjuicio de señalar que los hechos en que se funda 
la causal, cual es una supuesta incompetencia del tribunal de primer grado por estar conociendo otro 
tribunal de los mismos hechos objeto del presente sumario, tampoco la constituye. 
Por las razones dadas precedentemente, sólo cabe desestimar el recurso de casación en estudio.  



II Corte de Apelaciones: Los hechos acreditados y señalados anteriormente tipifican el delito de 
homicidio, en grado de frustrado, en las personas individualizadas en autos, previsto y sancionado 
en el artículo 391 número 2, en relación con el artículo 51, ambos del Código Penal, porque los 
antecedentes existentes y previamente señalados, constituyen presunciones múltiples, graves y 
precisas que conducen obligadamente a adquirir convicción que los terceros que lanzaron las 
bombas molotov, lo hicieron con la intención de provocar riesgo vital a los brigadistas que se 
encontraban dentro del vehículo, al que vieron en movimiento y el que se detuvo por un obstáculo, 
zanja, puesto en su camino precisamente con la finalidad de inmovilizarlo y lanzar líquido 
inflamable dentro de él, a sabiendas que en su interior habían personas, las que lograron escapar por 
sus propios medios a pesar de sus graves quemaduras, lo que les evitó la muerte. 
Todos los encartados niegan haber participado en los hechos, sin embargo no serán oídos porque 
obran en su contra los antecedentes que se indicará, los que constituyen un conjunto de 
presunciones que cumplen los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal y 
permiten tener por acreditada su participación como autores de homicidio en grado de frustrado de 
las personas individualizadas en autos a que se refiere está sentencia, por haber tomado parte en la 
ejecución de los hechos señalados en esta sentencia de una manera inmediata y directa. 
No se accederá a la petición de absolución de la Defensa basada en que no se encuentra acreditada 
la participación de los acusados en el delito por lo señalado en este fallo en que se detallan uno a 
uno los indicios que hacen adquirir convicción de la participación de cada uno de ellos en el ilícito. 
Sí favorece la atenuante del artículo 11 número 6 del Código Penal, esto es, irreprochable conducta 
anterior a los acusados que se señalan. 
Se rechazará la atenuante del artículo 11 número 1 en relación con la del artículo 10 número 1, 
ambas del Código Penal, alegada por la defensa del procesado que se señala por no encontrarse 
acreditado en autos, ya que el mérito del informe psiquiátrico que rola en autos (nivel intelectual 
normal promedio y personalidad de tipo enequetico, no presenta patología de importancia médico 
legal) y del Informe de lesiones que rola en autos que describe lesiones que difícilmente podrían 
provocarle perdida de memoria, no logra ser desvirtuado por los informes que rolan en autos 
evacuados tiempo después de la ocurrencia de los hechos y del momento en que el acusado prestó 
declaración. 
Así respecto a los encausados que se señalan, concurre una atenuante y ninguna agravante y siendo 
la pena aplicable al delito de homicidio en grado de frustrado la de presidio menor en su grado 
máximo, esto es, un grado de una divisible, se aplicará en su mínimum. 
Respecto al encausado que se señala no concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad 
penal por lo que el tribunal puede recorrer toda su extensión al aplicarla. 
Teniendo presente que resulta más condigno con la participación y antecedentes del sentenciado, se 
elevará la pena impuesta al acusado que se señala dentro del grado que le corresponde. 
Y se tendrá presente para los efectos de la declaración que se consignará al final, lo informado por 
el señor fiscal respecto de la petición que rola en autos, resuelta en autos y que se ha confirmado 
precedentemente.  
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
05-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Domingo Kokisch Mourgues, María 
Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y los abogados integrantes Manuel Daniel Argandeña 
y José Fernández Richard. 
Redacción a cargo del abogado integrante Manuel Daniel Argandeña.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, de fecha 
31.01.2003, la cual confirmó con declaración la sentencia de primera instancia, y quedó firme al 
rechazarse el recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco fue pronunciado por los ministros Archibaldo 
Loyola López, Víctor Reyes Hernández y Julio Grandón Castro.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 



EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 22.11.2005 
ROL= 5807-05 
NORMA= Art. 548 inc. 3 COT, 549 a) COT 
DESCRIPTORES= Recurso de Queja, Admisibilidad. Recurso de Queja, Escrito. Escrito Recurso 
de Queja, Requisitos. Requisitos Escrito Recurso de Queja, Resolución Impugnada  
EXTRACTO= El recurso de queja interpuesto no reúne los requisitos exigidos por el artículo 548 
inciso 3 del Código Orgánico de Tribunales, desde que no transcribe ni acompaña copia de la 
resolución en que se habrían cometido las faltas y abusos que se denuncian. 
Y visto, además, lo dispuesto en la letra a) del artículo 549 del Código Orgánico de Tribunales, se 
declara inadmisible el recurso de queja interpuesto. 
RECURSO= Recurso de Queja 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
05-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros Cárcamo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 22.11.2005 
ROL= 4014-05 
NORMA= Art. 657 No. 4 CPP, 659 CPP 
DESCRIPTORES= Recurso de Revisión, Procedencia. Recurso de Revisión, Requisitos. Recurso 
de Revisión, Causales. Causales Recurso de Revisión, Nuevos Antecedentes 
EXTRACTO=Los hechos que sirven de fundamento a la presentación de autos no constituyen la 
causal invocada del número 4 del artículo 657 del Código de Procedimiento Penal. 
Y de conformidad, además, a lo prevenido en el artículo 659 del ordenamiento citado, se desecha de 
plano el recurso antes aludido interpuesto. 
RECURSO= Recurso de Revisión 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
05-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros Cárcamo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 23.11.2005  
ROL= 1974-05 (Estados Unidos) 
NORMA= Art. 391 CDIP, 392 CDIP; 43 CPP; 76 CPC 
DESCRIPTORES= Exhortos, Exhorto Internacional. Exhorto Internacional, Tramitación. Exhorto 
Internacional, Materia Penal. Exhorto Internacional,  Chile Estados Unidos. Exhorto Chile Estados 
Unidos, Materia Penal. Exhorto Chile Estados Unidos, Legislación Aplicable. Exhorto Chile 
Estados Unidos, Normativa Aplicable 
EXTRACTO= I De acuerdo a lo dictaminado por la señora Fiscal Judicial, dése curso al presente 
exhorto en la forma solicitada. Remítanse estos antecedentes al Ministerio de Relaciones Exteriores 
para que, tramitándose por la vía ordinaria y cumpliendo con la diligencia que es de rigor, se envíe 
al Tribunal correspondiente de los Estados Unidos de Norteamérica. 



II Informe del Fiscal: El Juez Suplente del Trigésimo Sexto Juzgado del Crimen de la ciudad que se 
señala, debidamente individualizado, ha enviado a Vuestra Excelentísima el oficio que se señala de 
04 de Octubre en curso, mediante el cual le remite un Cuaderno de Exhorto, Ingreso que se señala, a 
fin de que se dé curso a un exhorto internacional dirigido al Señor Director del Departamento de 
Justicia, Oficina de Asuntos Internacionales, número 1301 New York Avenue, NW Washington DC 
20530, Estados Unidos de Norteamérica, en autos que se señalan, proceso que se señala , a fin de 
que se cite a la presencia judicial al Señor que se señala, en su calidad de Chief Executive Officer 
de la empresa que se señala, con domicilio en el lugar que se señala, en los Estados Unidos de 
Norteamérica, con el objeto que responda en calidad de testigo y bajo juramento de decir la verdad, 
el cuestionario cuya copia se acompaña a estos antecedentes y relacionado con la querella cuya 
copia se adjunta. Se ha dado vista a esta Fiscalía Judicial. 
La tramitación de esta carta rogatoria se atiene a lo dispuesto en el artículo 76 del Código de 
Procedimiento Civil, aplicable en materia penal conforme lo establece el artículo 43 del Código de 
Procedimiento del ramo, y 391 y 392 del Código de Derecho Internacional Privado por no ser 
aplicables en la especie las normas contenidas en la Convención Interamericana de Tramitación de 
Exhortos o Cartas Rogatorias suscrita en Panamá el 30 de enero de 1975, ratificada por Chile y por 
los Estados Unidos de Norteamérica, ni tampoco el protocolo Adicional suscrito en Montevideo el 8 
de mayo de 1979, y no existir sobre esta materia otro Tratado y ser dichos preceptos los aceptados 
generalmente por el Estado. 
En atención a lo expuesto y a la materia de que se trata, esta fiscalía estima del caso que Vuestra 
Excelentísima dé curso a este exhorto, remitiendo los antecedentes al Ministerio de Relaciones 
Exteriores para su envío a los Estados Unidos de Norteamérica. 
RECURSO= Exhorto Internacional 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
06-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, y los abogados integrantes Manuel Daniel Argandeña y Luz 
Jordán Astaburuaga.  
Bajo el numeral II se extractó informe de la Fiscal Judicial de la Corte Suprema, Mónica 
Maldonado Croquevielle, de fecha 31.10.2005. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 23.11.2005 
ROL= 5546-05 (Argentina) 
NORMA= Art. 1 DS 92, 19.04.1963; 1 DS 644, 18.10.1976; 1 DS 108, 08.07.2004; 43 CPP; 76 
CPC;  
DESCRIPTORES= Exhortos, Exhorto Internacional. Exhorto Internacional, Tramitación. Exhorto 
Internacional, Materia Penal. Exhorto Internacional,  Argentina Chile. Exhorto Argentina Chile, 
Materia Penal. Exhorto Argentina Chile, Legislación Aplicable. Exhorto Argentina Chile, 
Normativa Aplicable 
EXTRACTO= I En mérito de los antecedentes y lo dictaminado por la señora Fiscal Judicial, dése 
curso al presente exhorto internacional, debiendo remitirse los antecedentes al Primer Juzgado del 
Crimen que se señala y al Juzgado de Letras de la ciudad que se señala que corresponda, a fin de 
que de cumplimiento a las diligencias solicitadas en la carta rogatoria. 
II Informe del Fiscal: El Director de Asuntos Jurídicos Subrogante del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, debidamente individualizado, mediante el oficio público que se señala de 27 de Octubre 
de 2005, ha enviado al Secretario de la Corte Suprema a objeto de que adopte las medidas que 
estime pertinentes para su diligenciamiento, un exhorto internacional librado por las personas que se 
individualizan, Titulares de la Fiscalía para la investigación del atentado contra la sede que se 



señala, Ministerio Público de la Nación, de la República Argentina, dirigido al Fiscal Penal en turno 
en la ciudad que se señala, en autos Rol que se señalan, proceso que se señala. 
El exhortante manifiesta que se está desarrollando una línea de investigación tendiente a esclarecer 
la posible participación de personas asentadas en la zona de la Triple Frontera, sospechosas de 
desarrollar actividades terroristas y que habrían participado en la comisión del atentado contra las 
sedes que se señalan. Se intenta, agrega, establecer la red de conexiones entre las distintas personas 
sospechosas, ya sea a través de sus comunicaciones telefónicas o de sus relaciones comerciales en la 
zona mencionada. Señala que alguna de esas personas son las que se señalan, entre otros. Añade 
una lista de personas contra las cuales se ha despachado orden de captura internacional. 
“Teniendo en consideración que a lo largo de la instrucción se ha determinado la existencia de 
numerosos llamados telefónicos, desde abonados cuyos titulares se encuentran sospechados de 
haber participado y/o colaborado en el hecho investigado, hacia abonados de la ciudad que se señala 
de Chile”, solicita que el tribunal exhortado informe las titularidades y domicilios de radicación, 
durante el período 01 de enero de 1994 al 31 de diciembre de 1994, de los abonados telefónicos que 
se señalan. Además pide se le remita copia certificada de la causa que se lleva en la ciudad que se 
señala, acerca de la investigación de “células terroristas asentadas en dicha zona, de la que surgiría 
información relacionada con la Triple Frontera y con el atentado aquí investigado”, mencionando al 
respecto las “comunicaciones mantenidas con el Doctor que se señala, Ministro de la Corte de 
Justicia de la República de Chile, durante los meses de octubre y noviembre de 2002”. Se dio vista a 
esta Fiscalía Judicial. 
La tramitación de esta carta rogatoria se atiene a lo dispuesto en el artículo 76 del Código de 
Procedimiento Civil y 43 del Código de Procedimiento Penal, aplicándose además, las normas 
contenidas en el Convenio sobre Tramitación de Exhortos Judiciales suscrito por Chile y Argentina 
el 2 de Julio de 1935, promulgado por Decreto número 92 del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de 15 de Febrero de 1963 y publicado en el Diario Oficial de 19 de Abril del mismo año; en lo 
pertinente en la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias suscrita en Panamá 
el 30 de Enero de 1975, ratificada por Chile el 13 de Agosto de 1976 y por Argentina el 17 de Julio 
de 1987; y finalmente, la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, 
adoptada en Nassau, Commonwealth of  Bahamas, el 23 de Mayo de 1992, ratificada por Chile el 
28 de Abril de 2004 y firmado por Argentina el 6 de Junio de ese mismo año. 
En atención a lo expuesto y a la materia de que se trata, esta fiscalía estima del caso que Vuestra 
Excelentísima dé curso a este exhorto, remitiendo los antecedentes al Primer Juzgado del Crimen de 
la ciudad que se señala y Juzgado de Letras de la ciudad que se señala que corresponda.  
RECURSO= Exhorto Internacional 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
06-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, y los abogados integrantes Manuel Daniel Argandeña y Luz 
Jordán Astaburuaga.  
Bajo el numeral II se extractó informe de la Fiscal Judicial de la Corte Suprema, Mónica 
Maldonado Croquevielle, de fecha 08.11.2005. 
DS 92, 19.04.1963, promulga Convenio sobre Tramitación de Exhortos Judiciales suscrito por 
Chile y Argentina. 
Convenio sobre Tramitación de Exhortos Judiciales entre Chile y Argentina, suscrito el 2 de julio de 
1935. 
DS 644, 18.10.1976, promulga Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias. 
Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, suscrita en Panamá el 30 de enero 
de 1975. 
DS 108, 08.07.2004, promulga Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia 
Penal. 
Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, adoptada en Nassau, 
Bahamas, el 23 de mayo de 1992. 



FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 23.11.2005 
ROL= 5567-05 (Estados Unidos) 
NORMA= Art. 391 CDIP, 392 CDIP; 43 CPP; 76 CPC 
DESCRIPTORES= Exhortos, Exhorto Internacional. Exhorto Internacional, Tramitación. Exhorto 
Internacional, Materia Penal. Exhorto Internacional,  Chile Estados Unidos. Exhorto Chile Estados 
Unidos, Materia Penal. Exhorto Chile Estados Unidos, Legislación Aplicable. Exhorto Chile 
Estados Unidos, Normativa Aplicable 
EXTRACTO= I De acuerdo con lo dictaminado por la señora Fiscal Judicial, dése curso al presente 
exhorto en la forma solicitada. Remítanse estos antecedentes al Ministerio de Relaciones Exteriores 
para que, tramitándose por la vía ordinaria y cumpliendo con la diligencia que es de rigor, se envíe 
al Tribunal correspondiente de los Estados Unidos de Norteamérica. 
II Informe del Fiscal: La Juez Subrogante del Vigésimo Juzgado del Crimen de la ciudad que se 
señala, debidamente individualizada, ha enviado a Vuestra Excelentísima el Oficio que se señala de 
27 de Octubre de 2005, mediante el cual le solicita que, conforme a la legislación nacional e 
internacional aplicable al caso, dé curso a un exhorto internacional dirigido a la autoridad judicial 
competente en Redmond, WA 98052, Estados Unidos de Norteamérica, en autos rol que se señala, 
caratulados como se señala. 
El tribunal exhortante ha instruido proceso penal Rol que se señala, en que se investigan supuestos 
delitos de pornografía infantil y pedofilia, sancionados en Chile por la Ley número 19.927, 
ocurridos a partir del 21 de Enero de 2005 y en los cuales habrían tenido participación funcionarios 
de la Brigada Criminal que se señala de la Policía de Investigaciones de Chile. Manifiesta que “en 
los archivos temporales del computador de una funcionaria, trasladada a la ciudad que se señala, se 
encontraron fotos explícitas de actos sexuales con menores de edad, particularmente del sexo 
masculino”. Dice que el acceso a Internet se realizaba “a través de una suscripción contratada y 
cancelada por lo funcionarios investigados en forma particular, y a través del cual, manteniendo 
cuentas personales en el proveedor de correo electrónico que se señala, habrían ingresado a páginas 
relacionadas con pornografía infantil y pedofilia”; para ingresar a estas páginas, se requiere de una 
autorización o “código de acceso especial”. 
A objeto de tener éxito en las diligencias de investigación que permiten determinar el hecho punible 
y los autores, cómplices y/o encubridores del mismo, y conforme los fundamentos de hecho y 
derecho expuestos, solicita la divulgación de información acerca de las cuentas de clientes que se 
señalan. 
En consecuencia, el tribunal exhortante ha decretado como diligencia probatoria de carácter 
fundamental, obtener información sobre registro de clientes y contenidos de las cuentas de correo 
electrónico señaladas anteriormente, “por cuanto, serían las cuentas utilizadas para la obtención, y 
eventual intercambio, de material pornográfico y pedofílico que involucra la participación de niños 
y adolecentes”. 
Respecto del registro de clientes referidos a cada una de las cuentas antes indicadas, el tribunal 
exhortante solicita la siguiente información: 1) Registro de usuario, nombre y dirección del 
suscriptor o cliente; 2) Hora y duración de sesiones; 3) Período del servicio con indicación de la 
fecha en que comenzó; 4) Tipo de servicio usado; 5) Número de teléfono o dispositivo que 
identifique al suscriptor; 6) Dirección de red asignada temporalmente, en caso de existir; 7) Medios 
y origen del pago del servicio, incluyendo número de tarjeta de crédito o bancaria; 8) Fechas y 
registros de conexiones IP; y 9) Cualquier otra información disponible, relacionadas con las 
materias cuya información es requerida. 
Respecto del contenido de comunicaciones referidas a cada una de las cuentas indicadas, el tribunal 
exhortante solicita la siguiente información: 1) Contenido y en lo posible, copia íntegra de todos los 
e mails recibidos o enviados de cada una de las cuentas indicadas durante el período comprendido 



entre el mes de Enero y Octubre del año 2005; 2) Línea “RE” de los mensajes recibidos por cada 
una de las cuentas indicadas, con identidad de los remitentes y receptores; 3) Libreta de direcciones 
de contacto (Adressbook) de cada una de las cuentas indicadas, y las líneas de contacto; 4) Copia de 
archivos anexos de cada una de las cuentas indicadas, especialmente fotos o de otro tipo, que haya 
enviado o recibido el suscriptor de la cuenta o que se hayan puesto en el grupo o comunidad MSN y 
que estén disponibles; 5) Información sobre Passport, si está disponible. 
Respecto del grupo o comunidad MSM que se señala y a fin de entender el modus operandi de estas 
informaciones delictuales y los alcances y características de los delitos investigados, el tribunal 
exhortante solicita información sobre el contenido ubicado en el grupo o comunidad e información 
de los miembros, la información e individualización completa del administrador registrado del sitio, 
como información, el tipo de información que se intercambia entre los visitantes, en particular de 
nacionalidad chilena o desde cuentas registradas en Chile de la referida página web, especialmente 
la que se señala. 
Asimismo si las cuentas indicadas pertenecen a otra comunidad de la red, informar respecto de los 
datos antes especificados respecto de la comunidad indicada. Se ha dado vista a esta Fiscalía 
Judicial. 
La tramitación de esta carta rogatoria se atiene a lo dispuesto en el artículo 76 del Código de 
Procedimiento Civil, aplicable en materia penal conforme lo establece el artículo 43 del Código de 
Procedimiento del Ramo, 391 y 392 del Código de Derecho Internacional Privado y no existir sobre 
esta materia otro Tratado y ser dichos preceptos los aceptados generalmente por el Estado, no 
siendo aplicable en la especie ni las normas contenidas en la Convención Interamericana sobre 
Exhortos o Cartas Rogatorias, suscrita en Panamá el 30 de enero de 1975, ratificada por Chile el 13 
de agosto de 1976 y por los Estado Unidos de Norteamérica el 28 de julio de 1988, ni las contenidas 
en su Protocolo Adicional, suscrito en Montevideo, Uruguay, el 8 de Mayo de 1979, respecto de los 
cuales Estados Unidos al ratificar ambos instrumentos internacionales, efectuó reserva en el sentido 
que “conforme al Artículo 2 (b) de la Convención Interamericana sobre Cartas Rogatorias, las 
cartas rogatorias que tengan por objeto la recepción de pruebas quedarán excluidas de los derechos, 
obligaciones y aplicaciones de esta Convención entre los Estados Unidos y otro Estado Parte”. 
En atención a lo expuesto y a la materia de que se trata, esta Fiscalía estima del caso que Vuestra 
Excelentísima dé curso a este exhorto, remitiendo los antecedentes al Ministro de Relaciones 
Exteriores, para su envío a Estados Unidos de Norteamérica. 
RECURSO= Exhorto Internacional 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
06-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, y los abogados integrantes Manuel Daniel Argandeña y Luz 
Jordán Astaburuaga.  
Bajo el numeral II se extractó informe de la Fiscal Judicial de la Corte Suprema, Mónica 
Maldonado Croquevielle, de fecha 08.11.2005. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 23.11.2005 
ROL= 5382-05 (Perú) 
NORMA= Art. 1 DS 644, 18.10.1976; 1 DS 1.879, 02.02.1999; 43 CPP; 76 CPC 
DESCRIPTORES= Exhortos, Exhorto Internacional. Exhorto Internacional, Tramitación. Exhorto 
Internacional, Materia Penal. Exhorto Internacional,  Perú Chile. Exhorto Perú Chile, Materia Penal.  
Exhorto Perú Chile, Legislación Aplicable. Exhorto Perú Chile, Normativa Aplicable 
EXTRACTO=I En mérito de los antecedentes y lo dictaminado por la señora Fiscal Judicial, dése 
curso al presente exhorto internacional, debiendo remitirse los antecedentes al primer Juzgado del 



Crimen de la ciudad que se señala a fin de que de cumplimento a las diligencias solicitadas en la 
carta rogatoria. 
II Informe del Fiscal: El Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
debidamente Individualizado, mediante Oficio Publico que se señala de 20 de Octubre de 2005, ha 
enviado al Secretario de la Corte Suprema a objeto que adopte las medidas pertinentes para su 
diligenciamiento, un exhorto internacional remitido por la Fiscal Provincial Titular Especializada, 
Doctora que se individualiza, de la Tercera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, Lima, República de Perú, dirigido a la autoridad judicial competente en la ciudad que 
se señala, en autos que se señalan, a fin de que el tribunal exhortado oficie a la Empresa que se 
señala, a objeto se informe a la exhortante “respecto de los Despachos Diesel 2 efectuados a la 
empresa que se señala, entre los meses de Septiembre 2003 y Febrero del año 2004, así como los 
Buques que empleó dicha empresa para retirar el producto en mención”. Se ha dado vista a esta 
Fiscalía Judicial. 
La tramitación de esta carta rogatoria se atiene a lo dispuesto en el artículo 76 del Código de 
Procedimiento Civil y 43 del Código de Procedimiento Penal, aplicándose además las normas del 
Convenio sobre Tramitación de Exhortos Judiciales suscrito por Chile y Perú el 5 de Julio de 1935 
y promulgado el 16 de enero de 1948; en lo pertinente, a lo acordado en la Convención 
Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias suscrito en Panamá el 30 de Enero de 1975, 
ratificada por Chile el 13 de Agosto de 1976 y por Perú el 25 de Agosto de 1977, y la Convención 
Interamericana contra la Corrupción, adoptada en Caracas, República de Venezuela el 29 de Marzo 
de 1996, ratificada por Chile el 27 de Octubre de 1998 y por Perú el 28 de Enero de 1997. 
En atención a lo expresado, esta Fiscalía estima del caso que Vuestra Excelentísima dé curso a este 
exhorto, remitiendo los antecedentes al Primer Juzgado del Crimen de la ciudad que se señala. 
RECURSO= Exhorto Internacional 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
06-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, y los abogados integrantes Manuel Daniel Argandeña y Luz 
Jordán Astaburuaga.  
Bajo el numeral II se extractó informe de la Fiscal Judicial de la Corte Suprema, Mónica 
Maldonado Croquevielle, de fecha 07.11.2005. 
DS 644, 18.10.1976, promulga Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias. 
Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, suscrita en Panamá el 30 de enero 
de 1975. 
DS 1.879, 02.02.1999, promulga Convención Interamericana contra la Corrupción. 
Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptada en Caracas, Venezuela, el 29 de Marzo 
de 1996.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 23.11.2005 
ROL= 5379-05 (Japón) 
NORMA= Art. 391 CDIP, 392 CDIP; 43 CPP; 76 CPC 
DESCRIPTORES= Exhortos, Exhorto Internacional. Exhorto Internacional, Tramitación. Exhorto 
Internacional, Materia Penal. Exhorto Internacional, Chile Japón. Exhorto Chile Japón, Materia 
Penal. Exhorto Chile Japón, Legislación Aplicable. Exhorto Chile Japón, Normativa Aplicable 
EXTRACTO= I De acuerdo con lo dictaminado por la señora Fiscal Judicial, dése curso al presente 
exhorto en la forma solicitada. Remítanse estos antecedentes al Ministerio de Relaciones Exteriores 
para que, tramitándose por la vía ordinaria y cumpliendo con la diligencia que es de rigor, se envíe 
al Tribunal correspondiente de Japón. 



II Informe del Fiscal: La Juez Interina del Tercer Juzgado de Letras que se señala, debidamente 
individualizada, ha enviado a Vuestra Excelentísima el Oficio que se señala de 19 de Octubre de 
2005, mediante el cual le solicita que, conforme lo establece el artículo 76 del Código de 
Procedimiento Civil, dé curso a un exhorto internacional dirigido al juez competente en Tokio, 
Japón, en autos Rol que se señala, proceso caratulado como se señala, a objeto se notifique la 
querella que en fotocopia autorizada se adjunta a estos antecedentes y se interrogue al tenor de la 
minuta que se acompaña, al presidente de la empresa que se señala, que se individualiza, o a quien 
ejerza dicho cargo a la época de recepción del presente exhorto, con domicilio en el lugar que se 
señala, Tokio 108, Japón. Se acompaña copias autorizadas de la querella, minuta y piezas 
pertinentes. Se ha dado vista a esta Fiscalía. 
La tramitación de esta carta rogatoria se atiene a lo dispuesto en el artículo 76 del Código de 
Procedimiento Civil y 43 del Código de Procedimiento Penal, aplicándose además, las normas 
contenidas en los artículos 391 y 392 del Código de Derecho Internacional Privado, por no existir 
entre Chile y Japón Tratado sobre Tramitación de Exhortos Judiciales y ser estas normas de general 
aplicación. 
En atención a lo expresado y a la materia de que se trata, esta Fiscalía estima del caso que Vuestra 
Excelentísima dé curso a este exhorto, remitiendo los antecedentes al Ministerio de Relaciones 
Exteriores para su envío a Japón.  
RECURSO= Exhorto Internacional 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
06-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, y los abogados integrantes Manuel Daniel Argandeña y 
Fernando Castro Alamos.  
Bajo el numeral II se extractó informe de la Fiscal Judicial de la Corte Suprema, Mónica 
Maldonado Croquevielle, de fecha 05.11.2005. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 23.11.2005 
ROL= 5378-05 (Argentina) 
NORMA= Art. 1 DS 92, 19.04.1963; 1 DS 644, 18.10.1976; 76 CPC 
DESCRIPTORES= Exhortos, Exhorto Internacional. Exhorto Internacional, Tramitación. Exhorto 
Internacional, Materia Penal. Exhorto Internacional, Chile Argentina. Exhorto Chile Argentina, 
Materia Penal. Exhorto Chile Argentina, Legislación Aplicable. Exhorto Chile Argentina, 
Normativa Aplicable 
EXTRACTO=I Habiendo pasado la fecha de la audiencia para la cual se pedía el despacho del 
presente exhorto, con lo cual ha perdido oportunidad, devuélvaselo al tribunal exhortante para los 
fines que procedan. 
II Informe del Fiscal: La Presidente (S) del Comité de Jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal 
que se señala, debidamente individualizada, ha enviado a Vuestra Excelentísima Oficio que se 
señala de 14 de Octubre de 2005, mediante el cual le solicita disponga el diligenciamiento de los 
exhortos internacionales que adjunta y dirigidos al juez competente en Río Gallegos, República 
Argentina, en autos caratulados como señala, a objeto se notifique en forma personal la resolución, 
que en copia autorizada se acompaña a estos antecedentes y que cita en calidad de Testigo de la 
Fiscalía, a la audiencia de Juicio Oral fijada para el día 14 de Noviembre de 2005, a las 8:30 horas 
en el lugar de asiento del Tribunal, a la persona individualizada en autos, Médico Psiquiatra, y a la 
persona individualizada en autos, Neuróloga, ambas domiciliadas en el lugar que se señala, Río 
Gallegos, República Argentina. Se dio vista a esta Fiscalía Judicial. 
La tramitación de esta carta rogatoria se atiene a lo dispuesto en el artículo 76 del Código de 
Procedimiento Civil, y las normas contenidas en el Convenio sobre Tramitación de Exhortos 



Judiciales suscrito por Chile y Argentina el 2 de julio de 1935, promulgado por Decreto número 92 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de 15 de Febrero de 1963 y publicado en el Diario Oficial 
de 19 de Abril del mismo año, y en lo pertinente en la Convención Interamericana sobre Exhortos o 
Cartas Rogatorias suscrita en Panamá el 30 de Enero de 1975, ratificada por Chile el 13 de Agosto 
de 1976 y por Argentina el 17 de Julio de 1987. 
En atención a lo expresado y a la materia de que se trata, esta Fiscalía estima del caso que Vuestra 
Excelentísima dé curso a este exhorto remitiendo los antecedentes al Ministerio de Relaciones 
Exteriores para su envío a la República Argentina, salvo que Vuestra Excelentísima fuera de 
parecer de devolver estos antecedentes al juzgado remisor a fin de que fije un nuevo plazo para la 
audiencia de Juicio Oral, dado que éste se encuentra próximo a su cumplimiento.  
RECURSO= Exhorto Internacional 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
06-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, y los abogados integrantes Manuel Daniel Argandeña y Luz 
Jordán Astaburuaga.  
Bajo el numeral II se extractó informe de la Fiscal Judicial de la Corte Suprema, Mónica 
Maldonado Croquevielle, de fecha 08.11.2005. 
DS 92, 19.04.1963, promulga Convenio sobre Tramitación de Exhortos Judiciales suscrito por 
Chile y Argentina. 
Convenio sobre Tramitación de Exhortos Judiciales entre Chile y Argentina, suscrito el 2 de julio de 
1935. 
DS 644, 18.10.1976, promulga Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias. 
Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, suscrita en Panamá el 30 de enero 
de 1975. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 23.11.2005 
ROL= 5270-05 (España) 
NORMA= Art. 1 DS 644, 18.10.1976; 43 CPP; 76 CPC 
DESCRIPTORES= Exhortos, Exhorto Internacional. Exhorto Internacional, Tramitación. Exhorto 
Internacional, Materia Penal. Exhorto Internacional,  España Chile. Exhorto España Chile, Materia 
Penal. Exhorto España Chile, Legislación Aplicable. Exhorto España Chile, Normativa Aplicable 
EXTRACTO= I En mérito de los antecedentes y lo dictaminado por la señora Fiscal Judicial, dése 
curso al presente exhorto internacional, debiendo remitirse los antecedentes al primer Juzgado de 
Crimen de Santiago y a los Juzgados de Letras que se señalan, a fin de que de cumplimiento a las 
diligencias solicitadas en la carta rogatoria.  
II Informe del Fiscal: El Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
debidamente individualizado, mediante Oficio Público que se señala de 14 de Octubre de 2005, ha 
remitido al Secretario de la Corte Suprema a fin de que adopte las medidas que estime pertinentes 
para su diligenciamiento, un exhorto internacional librado por el Juzgado de Primera Instancia 
Número 1 de Pontevedra, España, dirigido a las autoridades judiciales que correspondan en Chile, 
en autos Rol que se señala, proceso caratulado como se indica, a objeto de solicitar la declaración 
testimonial conforme el pliego de preguntas que se adjunta, a las personas que se señalan. Se dio 
vista a esta Fiscalía Judicial. 
La tramitación de esta carta rogatoria se atiene a lo dispuesto en el artículo 76 del Código de 
Procedimiento Civil y 43 del Código de Procedimiento Penal, aplicándose además las normas 
contenidas en la Convención Interamericana sobre Tramitación de Exhortos o Cartas Rogatorias 
suscrita en Panamá el 30 de enero de 1975, ratificada por Chile el 13 de agosto de 1976 y por 
España el 14 de julio de 1987. 



En atención a lo expresado, esta Fiscalía estima del caso que Vuestra Excelentísima dé curso a este 
exhorto, remitiendo los antecedentes al primer Juzgado del Crimen de la ciudad que se señala y 
Juzgados de Letras que se señalan. 
RECURSO= Exhorto Internacional 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
06-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, y los abogados integrantes Manuel Daniel Argandeña y Luz 
Jordán Astaburuaga.  
Bajo el numeral II se extractó informe de la Fiscal Judicial de la Corte Suprema, Mónica 
Maldonado Croquevielle, de fecha 08.11.2005. 
DS 644, 18.10.1976, promulga Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias. 
Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, suscrita en Panamá el 30 de enero 
de 1975. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 23.11.2005 
ROL= 4329-05 
NORMA= Art. 3 CJM, 5 CJM; 191 inc. 3 COT 
DESCRIPTORES= Competencia, Contienda. Contienda de Competencia, Fallo. Tribunales 
Militares, Jurisdicción 
EXTRACTO= Entendiéndose trabada la contienda y atendido el mérito de los antecedentes, lo 
dispuesto en los artículos 3 y 5 del Código de Justicia Militar, lo dispuesto en el artículo 191 inciso 
3 del Código Orgánico de Tribunales y lo dictaminado por la Señora Fiscal Judicial, se declara que 
es competente para conocer de estos autos el Juzgado de Garantía de Molina, a quien deberán 
remitírsele los antecedentes. 
Se observa al Señor Juez del Juzgado de Garantía que del tenor de su resolución que rola en autos, 
pareciera desprenderse que ha dirimido la contienda de competencia, para lo cual carece de 
facultades. 
RECURSO= Contienda de Competencia 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
06-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, los abogados integrantes Manuel Daniel Argandeña, Luz Jordán 
Astaburuaga, y el Auditor General del Ejercito Subrogante Juan Arab N. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.11.2005 
ROL= 6032-05 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 19 No. 18 CPR 1980, 21 CPR 1980; 12 Ley 17.322, 13 Ley 17.322, 18 Ley 17.322; 
19 inc. 17 DL 3.500, 1980 
DESCRIPTORES= Deuda Ejecutiva Previsional, Apremio. Deuda Ejecutiva Previsional, Arresto. 
Apremio Deuda Previsional, Procedencia. Arresto Deuda Previsional, Procedencia. Representante 
Legal Ejecutada, Deberes. Representante Legal Ejecutada, Responsabilidad. Amenaza Ilegítima 
Libertad Personal, Recurso de Amparo. Pago Compulsivo Cotización Previsional, Recurso de 
Amparo. Pago Compulsivo Cotización Previsional, Prisión por Deudas. Prisión por Deudas, 
Alcance. Prisión por Deudas, Recurso de Amparo. Recurso de Amparo, Amparo Preventivo. 
Amparo Preventivo, Procedencia  



EXTRACTO= I Recurso de Amparo: Con la presente acción se pretende dejar sin efecto las 
medidas de apremio que fueron dictadas por la Señora Secretaria del Segundo Juzgado del Trabajo 
que se señala, en las causas antes individualizadas. 
Las referidas órdenes de arresto se han dictado en causas sobre cobro ejecutivo de cotizaciones 
previsionales, tramitadas de conformidad con lo dispuesto en la Ley 17.322, sobre Normas para la 
Cobranza Judicial de Imposiciones, Aportes y Multas de las Instituciones de Previsión, la que en su 
artículo 12 expresa que “el empleador que no consignare las sumas descontadas o que debió 
descontar de la remuneración de sus trabajadores y sus reajustes e intereses penales, dentro del 
término de quince días, contado desde la fecha del requerimiento de pago si no opuso excepciones, 
o desde la fecha de la notificación de la sentencia de primera instancia que niegue lugar a ellas, será 
apremiado con arresto, hasta por quince días”, el que podrá repetirse hasta obtener el pago de las 
sumas retenidas, disposición que concuerda con lo establecido en el artículo 19 inciso 17 del 
Decreto Ley 3.500 que establece un nuevo sistema de pensiones. 
En lo relativo al primer reproche de ilegalidad, que se hace consistir en la circunstancia que las 
deudas cuyo cobro se persigue, corresponden a períodos en los cuales la calidad de representante 
legal de la ejecutada, fue detentada por una persona distinta de la cual se ha solicitado la medida de 
apremio, siendo la misma ilegal, pues se le está privando de libertad, teniendo como antecedente la 
conducta de un tercero, resulta del todo improcedente dicha argumentación, debido a que con ella 
resultaría la imposibilidad de imponer el pago compulsivo a una sociedad o, para el caso de autos , a 
la Corporación Municipal ejecutada, si ésta, mediante sucesivas designaciones de nuevos 
representantes legales, impidiera de esta forma el objetivo previsto por el legislador. Todo lo cual se 
ve corroborado con lo prescrito en el artículo 18 de la ley 17.322, que obliga a las personas jurídicas 
a declarar ante las entidades previsionales el nombre de sus representantes, con el objeto de 
perseguir el pago de las cotizaciones previsionales respectivas. 
En cuanto al segundo argumento invocado por el recurrente, concerniente a que el apremio 
decretado vulneraría la garantía constitucional del artículo 19 número 7 de la Constitución Política 
de la República, ya que el pago compulsivo de una obligación previsional constituye una prisión por 
deudas, proscrita de nuestro sistema jurídico, de acuerdo con el artículo 7 número 7 del Pacto de 
San José de Costa Rica, en relación con lo dispuesto por el artículo 5 del referido cuerpo 
constitucional, debe decirse, que el régimen de pensiones vigente en nuestro país, consiste en la 
deducción que el empleador realiza al trabajador de las cotizaciones previsionales destinadas a 
financiar su jubilación y en la obligación del primero de enterar dichos dineros en la administradora 
de fondos de pensiones respectiva. Por lo tanto, en el presente caso, se está en presencia de dineros 
de propiedad del trabajador, suma que cuando el empleador no consigna en el organismo respectivo, 
puede ser compelido a ello por medio de un apremio personal, como es el que se ha resuelto en las 
causas tenidas a la vista, no relativo a una supuesta deuda contraída por el empleador, sino en su 
carácter de retenedor o depositario de dineros ajenos, esto es, de sus trabajadores, cuya obligación 
legal es la de enterarlos en el organismo previsional respectivo, lo que no ha hecho, constituyendo 
dicha circunstancia un delito, consagrado por el artículo 13 de la Ley 17.322, todo lo cual está muy 
lejos de la prisión por deudas a la que alude el citado pacto. 
A mayor abundamiento, se hace necesario destacar, que la Ley 20.023, vigente a partir de marzo de 
2006, que introduce modificaciones a la citada Ley 17.322, dejó incólume el artículo 12 de éste 
último cuerpo legal, lo que demuestra el propósito del legislador de mantener la medida de apremio 
referida en el presente recurso. 
Los antecedentes expuestos, permiten estimar que la medida de apremio que motiva la presente 
acción, fue dictada por autoridad competente, dentro de sus facultades legales, existiendo, además, 
fundamentos que la justifican, todo lo cual lleva a concluir que el acto impugnado no es arbitrario ni 
ilegal.  
Voto Disidente: Acordada contra el voto del Ministro Señor Cury y del abogado integrante Señor 
Fernández, quienes estuvieron por revocar la resolución en alzada y acoger el recurso de amparo, 
estimando que el apremio decretado constituye una amenaza ilegítima a la libertad personal del 
recurrente ya que el pago compulsivo de una cotización previsional deriva de una actuación que 



importa una prisión por deuda que en nuestro sistema jurídico está proscrita y, en atención a lo 
dispuesto en el artículo 7 número 7 del Pacto de San José de Costa Rica en relación a lo establecido 
en el artículo 5 de la Constitución Política de la República. 
II Informe Funcionario Recurrido: Secretaria Titular del Segundo Juzgado del Trabajo de la ciudad 
que se señala, debidamente individualizada, a Su Señoría Ilustrísima respetuosamente digo: 
Vengo en informar al tenor del Recurso de Amparo Preventivo que se señala, deducido por los 
abogados individualizados en autos a favor de la persona individualizada en autos, Gerente General 
de la Corporación Municipal de la ciudad que se señala y que incide en los autos que se señalan. 
Al respecto, debo manifestar que se han cumplido todos los requisitos legales para dictar la 
resolución en que incide el recurso que Vuestra Señoría Ilustrísima podrá comprobar al tener a la 
vista el proceso individualizado y las causas seguidas entre las mismas partes que se remiten junto 
con el presente informe. 
En primer lugar cabe advertir que la resolución objeto de este recurso ordenó que se notificara por 
cédula el apremio a que se conminó al representante de la ejecutada para consignar la suma de 
$19.974.950, bajo apercibimiento de arresto por 3 días (tres) si no pagare en el acto la suma 
indicada, que descontó de las remuneraciones de sus trabajadores. 
En consecuencia, la finalidad de esta resolución fue que el representante de la ejecutada tomara 
conocimiento de la solicitud de apremio como precedente a seguir adelante con el procedimiento de 
ejecución, apremio, que no importa por si mismo, una limitación a la libertad personal del 
apremiado sino que significa imponerle en términos categóricos, la carga procesal de responder a un 
deber incumplido. 
El apremio establecido en el artículo 12 inciso 2 de la Ley número 17.322 y artículo 19 inciso 17 
del Decreto Ley número 3.500 es una disposición imperativa “El apremio será decretado”. Consta 
en autos que el representante actual de la Corporación es la persona individualizada en autos, de 
manera que, conforme a estas disposiciones, las acciones ejecutivas en su contra deben ser dirigidas 
a él, sin que obste el hecho que originariamente no hubiera tenido la representación de la ejecutada 
al momento de interponer la demanda. 
Una argumentación diversa, como la sustentada por la ejecutante, conduciría a la imposibilidad 
absoluta de imponer el pago compulsivo, si por medio de sucesivas designaciones se evadiera tal 
acto. Sin perjuicio que vulnera todo principio de la institución jurídica de la representación, que 
precisamente contempla personas físicas que tomen el lugar de una persona jurídica que haga 
frente, en este caso de sus obligaciones como tal. 
La relación laboral existente entre trabajadores y empleadores, no deriva de una relación de derecho 
privado generadora de obligaciones de naturaleza patrimonial, sino que deviene del incumplimiento 
de la carga, función pública legal e imperativa asignada a los empleadores por el Decreto Ley 
Número 3.500 y Ley número 17.322 consistente en la recaudación de las cotizaciones previsionales 
y su entero en la entidad correspondiente elegida por el trabajador a objeto de obtener la finalidad 
de asegurar que todos éstos coticen en el sistema previsional. 
Lo impago, por tanto, no es consecuencia de incumplimiento de obligaciones de índole civil, sino la 
omisión de enterar dineros ajenos que nunca ingresaron al patrimonio del empleador y que 
continúan siendo del patrimonio de los trabajadores, 453 trabajadores, en el proceso rol  que se 
señala. 
Siendo el empleador un mero retenedor, ante la omisión de su entero en la Institución 
correspondiente, el legislador ha dispuesto las sanciones que ha estimado pertinentes. 
Por lo expuesto, las sanciones referidas no se contraponen a la norma prescrita en el artículo 7 
número 7 del Pacto de San José de Costa Rica, que se refiere específicamente a la prisión por 
deudas, en consideración a que el caso sublite se refiere al pago de cotizaciones previsionales que 
fueron declaradas y descontadas a cada uno de los trabajadores individualizados sobre la base de 
sus remuneraciones imponibles. 
Finalmente, cabe señalar que no existe vulneración al Tratado citado, referente al “apremio por 
deudas”, pues estando vigente este Pacto, el legislador dictó la Ley número 19.260 de 4 de 
diciembre de 1993 que agregó el inciso final al artículo 19 del Decreto Ley número 3.500, 



estableciendo un delito con las penas previstas en el artículo 467 del Código Penal que sanciona al 
que con perjuicio del trabajador se apropiare o sustrajere el dinero proveniente de las cotizaciones 
previsionales, lo que está en concordancia con el artículo 19 número 18 de la Constitución Política 
de la República, en orden a que el estado debe supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la 
seguridad social. 
Se remiten procesos entre las mismas partes, en los cuales se han dictado resoluciones del mismo 
tenor por esta Secretaria Titular. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
06-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, y los abogados integrantes José Fernández Richard y Oscar 
Carrasco Acuña.  
Voto disidente a cargo del ministro Enrique Cury Urzúa y del abogado integrante José Fernández 
Richard.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con fecha 
14.11.2005, y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue pronunciado por los ministros Luis Alvarado 
Thimeos, María Ríos Quiñones y Alejandro García Silva. 
Redacción a cargo del ministro suplente Alejandro García Silva. 
Bajo el numeral II se extractó informe de la Secretaria Titular del Segundo Juzgado del Trabajo de 
Valparaíso, Janet Rodríguez Moraleda. 
Ley 17.322, establece Normas para Cobranza Judicial de Cotizaciones, Aportes y Multas de las 
Instituciones de Seguridad Social. 
DL 3.500, 1980, establece Nuevo Sistema de Pensiones. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.11.2005 
ROL= 6045-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 5 inc. 2 CPR 1980, 21 CPR 1980; 12 Ley 17.322 
DESCRIPTORES= Deuda Ejecutiva Previsional, Apremio. Deuda Ejecutiva Previsional, Arresto. 
Apremio Deuda Previsional, Procedencia. Arresto Deuda Previsional, Procedencia. Representante 
Legal Ejecutada, Deberes. Representante Legal Ejecutada, Responsabilidad. Amenaza Ilegítima 
Libertad Personal, Recurso de Amparo. Pago Compulsivo Cotización Previsional, Recurso de 
Amparo. Pago Compulsivo Cotización Previsional, Prisión por Deudas. Prisión por Deudas, 
Recurso de Amparo. Tratados, Tratados Derechos Humanos. Tratados Derechos Humanos, 
Jerarquía. Soberanía, Limitaciones. Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, 
Requisitos 
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: Del mérito de los antecedentes reunidos, de lo informado por 
el Juez del Séptimo Juzgado de Letras del Trabajo y de los autos traídos a la vista, se desprende que 
la orden de arresto despachada en contra de la persona individualizada en autos, en cuyo favor se 
recurre, fue dispuesta por orden de autoridad competente y dentro de los casos previstos en la ley. 
Voto Disidente: Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante señor Llanos, quien fue de 
parecer de acoger el referido recurso, teniendo para ello en consideración: 
Al inciso 2 del artículo 5 de la Constitución Política de la República que se refiere al ejercicio de la 
soberanía por el pueblo, se agregó, en 1989, la siguiente frase: “Es deber de los órganos del Estado 
respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados 
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. 
El artículo 5 le otorga así, rango constitucional a los tratados que garantizan el respeto a los 
derechos humanos, concediéndoles una jerarquía mayor que a los demás tratados internacionales. 



Francisco Cumplido C., que intervino en la redacción de la reforma del artículo 5, señala lo 
siguiente: “La Constitución de 1980 reforzó el carácter de los derechos humanos en el sistema 
constitucional chileno. En efecto, el inciso segundo del artículo 5 establece, nada menos, que el 
ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan 
de la naturaleza humana. Coloca pues sobre la soberanía a tales derechos. Por su parte, el artículo 1 
prescribe que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, afirmación contenida en 
varias Convenciones sobre derechos humanos. Agrega que el Estado está al servicio de la persona 
humana. En la historia fidedigna de esta disposición constitucional quedó expresa constancia que la 
protección constitucional se refiere no sólo a los derechos establecidos en ella, sino a todos los que 
son inherentes a la naturaleza humana, como asimismo se reconoció que tales derechos no sólo son 
los enumerados en el texto de la Constitución, en los capítulos segundo y tercero, sino también los 
que formen parte del acervo cultural de la humanidad y que son propios de la naturaleza humana”. 
(Actas de la Comisión de la Nueva Constitución, sesión 203). 
“¿Por que resolvimos, entonces, aceptar incorporar expresamente, a lo menos, los derechos 
contenidos en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes? 
En primer término, porque sólo esporádicamente los tribunales aplicaban directamente las normas 
de la Constitución y, también, frecuentemente, exigían que la legislación recepcionara lo convenido 
en los tratados internacionales. 
En segundo término, se había producido durante el gobierno militar la suscripción, ratificación y 
promulgación de tratados sobre derechos humanos y, al no ser publicados en el Diario Oficial, los 
tribunales no los aplicaban por estimar que no estaban vigentes. Así ocurrió con el Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos promulgado en 1976, y publicado sólo en el mes de abril de 1989, con 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, ratificado en 1976 y promulgado y 
publicado el 27 de mayo de 1989, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto 
de San José de Costa Rica, sólo publicada en 1991. 
Los que negociamos la reforma entendimos que con la frase agregada por ella se lograba que los 
derechos garantizados por la Constitución y por los tratados ratificados y vigentes, tuvieran la 
misma jerarquía en el ordenamiento jurídico. En este sentido incorporábamos los derechos 
asegurados por los tratados a la Constitución. En segundo término les dábamos a los referidos 
tratados el carácter de vinculantes para todos los órganos del Estado, ya que debían no sólo 
respetarlos, sino que también promoverlos. Lo incorporado a la Constitución son los derechos 
sustantivos, no la parte adjetiva del tratado. 
El enunciado de los derechos esenciales de la persona humana asegurados por la Constitución de 
1980, no es taxativo, es decir, no sólo son tales los regulados por la Constitución y por los tratados 
internacionales ratificados por Chile y vigentes, sino todos los que sean necesarios para proteger la 
dignidad humana, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 1, incisos 1 y 4, artículo 5 inciso 2, 
ambos Bases de la Institucionalidad, y el artículo 19 inciso 1 y número 26”. (En Seminario 
Internacional sobre Derechos Humanos, Constitución y Tratados Internacionales, organizado por la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Talca, en mayo de 2003). 
La jurisprudencia de los tribunales chilenos ha asimilado el tratado a una ley, y si los tratados de 
derechos humanos fueron incluidos en la modificación constitucional citada, se infiere que estos 
últimos necesariamente han de tener una mayor jerarquía en el ordenamiento jurídico nacional, que 
el resto de los tratados internacionales. 
Como lo señala, asimismo, el profesor constitucionalista, Humberto Nogueira (“Los tratados 
internacionales en el ordenamiento jurídico chileno”. En la Revista Chilena de Derecho. Volumen 
23 números 2 y 3. Tomo I. Mayo, Agosto, 1996, páginas 351 y siguientes), “el constituyente, a 
través de estas disposiciones, se refiere a los artículos 1 inciso 4, artículo 5 inciso 2, y artículo 19 
inciso 1 y número 26 de la Constitución Política de la República, en una interpretación armónica y 
finalista, reconoce que los derechos no los crea ni establece el Estado, sino que ellos emanan 
directamente de la dignidad y la naturaleza del ser humano; por lo tanto, el constituyente sólo se 
limita a reconocer tales derechos y a asegurarlos, a darles protección jurídica, a garantizarlos. Si 
tales derechos emanan de la naturaleza humana, ellos pertenecen al hombre por el sólo hecho de ser 



persona y, por lo tanto, tales derechos tienen la característica de ser universales, absolutos, e 
imprescriptibles. Puede sostenerse, además, que los derechos que emanan de la naturaleza humana 
no pueden ser enumerados taxativamente de una vez y para siempre, por cuanto los seres humanos 
en el desarrollo histórico y de su conciencia podrán ir perfeccionando los existentes y desarrollando 
otros nuevos. De ello se dejó expresa constancia en las actas oficiales de la Comisión de Estudios de 
la Nueva Constitución, en su sesión 203 de mayo de 1961: “La protección constitucional se refiere 
no sólo a los derechos establecidos en ella, sino que todos los que son inherentes a la naturaleza 
humana”, como asimismo se reconoció que tales derechos no son sólo los enumerados en el texto 
de la Constitución, en los capítulos segundo y tercero, “sino también los que formen parte del 
acervo cultural de la humanidad y que son propios de la naturaleza humana”. Una afirmación 
similar hace el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 5, pudiendo ser 
ampliados los derechos contenidos a otros que establezcan otros pactos posteriores. Así, la 
Constitución establece en su artículo 5 inciso 2, en forma expresa, dos modalidades de 
institucionalización de derechos naturales, la propia norma constitucional y el tratado internacional, 
siendo esta última la modalidad que permite incorporar a la constitución material los derechos 
naturales que no están expresamente contenidos en el texto constitucional o no se hayan 
incorporados formalmente a ella a través del procedimiento de reforma de la Ley Suprema”. Mas 
adelante se refiere a la institucionalización de derechos humanos mediante tratados internacionales, 
señalado lo siguiente: “Ratificado un tratado internacional en materia de derechos humanos, previa 
aprobación del Congreso, y siempre que el tratado se encuentre vigente en el ámbito internacional y 
nacional, ello produce las siguientes consecuencias en el ordenamiento jurídico nacional: 
De acuerdo al artículo 5 inciso 2 de la Constitución, los derechos naturales asegurados en el tratado 
se incorporan al ordenamiento jurídico interno, formando parte de la constitución material y 
adquiriendo plena vigencia, validez y eficiencia jurídica, no pudiendo ningún órgano del Estado 
desconocerlos y debiendo todos ellos respetarlos y promoverlos, como asimismo, protegerlos a 
través del conjunto de garantías constitucionales destinadas a asegurar el pleno respeto de los 
derechos. Esta obligación no sólo se deriva del artículo 5 de la Constitución, sino también de los 
mismos tratados internacionales, entre éstos del artículo 1 común a los Cuatro Convenios de 
Ginebra, de 1949, que establece el deber de los Estados Partes de respetar y hacer respetar el 
Derecho Internacional Humanitario, lo que ha sido judicialmente reconocido por la Corte 
Internacional de Justicia de la Haya, en el caso de Nicaragua Estados Unidos, donde la Corte 
estableció el deber de los Estados Unidos de respetar y hacer respetar dichos convenios “en todas 
las circunstancias”, lo que deriva no sólo de tales convenios, sino de los principios generales del 
derecho humanitario, a los cuales los convenios dan expresión concreta (Citando a Antonio 
Cancado Trindade en “Desarrollo de las relaciones entre el Derecho Internacional Humanitario y la 
Protección Internacional de los Derechos Humanos en su amplia dimensión”. Revista IIDH número 
16, San José de Costa Rica, 9 párrafos 181, 182, Páginas 73, 74). 
Más adelante, Nogueira se refiere a la diferenciación entre tratados y tratados de derechos humanos, 
señalando lo siguiente: “En materia de tratados sobre derechos humanos, éstos tienen características 
especiales que los diferencian de otro tipo de tratados, como lo ha señalado la Corte Internacional 
de Justicia, “en ellos los Estados contratantes no tiene intereses propios, tiene solamente, todos y 
cada uno de ellos, un interés común, que es el de preservar los fines superiores que son la razón de 
ser de la Convención. En una Convención de este tipo no puede hablarse de ventajas o desventajas 
individuales de los Estados, ni de mantener un equilibrio contractual exacto entre derechos y 
deberes. La consideración de los fines superiores de la Convención es, en virtud de la voluntad de 
las partes, el fundamento y medida de todas sus disposiciones”. 
Esta concepción de los tratados en materia de derechos humanos es sostenida también por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, al establecer “que estos instrumentos no son tratados 
multilaterales de tipo tradicional concluido en función de un intercambio recíproco de derechos, 
sino el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los 
derechos fundamentales de los seres humanos independientes de su nacionalidad tanto frente a su 
propio Estado como frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos 



humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen 
varias obligaciones, no en relación con los Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción”. 
A su vez, es necesario precisar desde la perspectiva del derecho convencional internacional 
establecido en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, de 1969, el que se encuentra 
ratificado por Chile y vigente, que establece en el artículo 60, que se excluye todo tipo de 
reciprocidad para las disposiciones relativas a protección de las personas en los tratados 
humanitarios, lo que se aplica a la Convenciones de Derechos Humanos.  
La Corte Permanente de Justicia Internacional ha resuelto que “es un principio de Derecho de 
Gentes generalmente reconocido que, en las relaciones entre potencias contratantes, las 
disposiciones del derecho interno no pueden prevalecer sobre las de un tratado” (Serie B número 17 
página 32. Ver, asimismo, los artículos 27 y 46 de las Convención de Viena sobre el derecho de los 
tratados, de 1969); y que “Un Estado no puede invocar frente a otro su propia Constitución para 
sustraerse a las obligaciones que impone el Derecho Internacional a los tratados vigentes”. 
A mayor abundamiento, los fallos de los tribunales de justicia que se señalan demuestran que a los 
tratados de derechos humanos se les ha dado un rango superior a la ley. 
De lo expuesto, cabe concluir que el Pacto de San José de Costa Rica tiene una jerarquía superior a 
la Ley número 17.322 y que, por lo demás, al haber sido esta ley publicada en 1970, fue derogada 
por el Pacto, cuya publicación, en el Diario oficial, fue posterior: el 5 de enero de 1991. 
El Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 7 número 7, al señalar que “nadie puede ser 
detenido por deudas”, admitió una sola excepción: “los mandatos de autoridad jurisdiccional 
competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios”, por lo que no puede ampliarse 
su interpretación para incluir, además, las deudas previsionales.   
Acordada, además, contra el voto del Ministro Señor Cury y del abogado integrante Señor 
Fernández, quienes estuvieron por revocar la resolución en alzada y acoger el recurso de amparo, 
estimando que el apremio decretado constituye una amenaza ilegítima a la libertad personal del 
recurrente ya que el pago compulsivo de una cotización previsional deriva de una actuación que 
importa una prisión por deuda que en nuestro sistema jurídico está proscrita y, en atención a lo 
dispuesto en el artículo 7 número 7 del Pacto de San José de Costa Rica en relación a lo establecido 
en el artículo 5 de la Constitución Política de la República. 
II Informe Juez Recurrido: En Recurso de Amparo que se señala, interpuesto en favor de la persona 
que se señala con respeto me permito informar a Su Señoría Ilustrísima, lo siguiente: En la causa 
ejecutiva rol que se señala, caratulada como se indica, sobre cobro de cotizaciones previsionales 
deducidas de las remuneraciones de los trabajadores afiliados a la institución que se señala, 
notificada dicha demanda y requerido personalmente de pago el representante legal con fecha 20 de 
octubre de 2004, estando esta causa actualmente en tramitación, y sin que se opusieran excepciones 
dentro del plazo legal, luego del procedimiento que acuerda la Ley, y realizado la certificación 
correspondiente por no pago del monto adeudado y a petición fundada de la ejecutante se despacho 
orden de arresto por el suscrito en contra del representante legal de la demandada por concurrir los 
requisitos legales contemplados en la Ley 17.322. 
Todo lo anterior según resolución de fecha 17 de enero de 2005, por el término de dos días, por la 
suma de $4.354.401, siendo notificada por cédula con fecha 16 de marzo de 2005, orden que quedó 
suspendida al interponer el ejecutado un incidente de nulidad de todo lo obrado el día 14 de 
septiembre de 2005. Y por último señalo a Usía Ilustrísima que al despacharse las ordenes de 
arresto, se dio cumplimiento a lo ordenado en la Ley 17.322, considerando para ello que se señaló 
en autos que la persona en cuyo favor se recurre era representante legal de la demandada.   
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo  
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
06-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, y los abogados integrantes José Fernández Richard y Oscar 
Carrasco Acuña.  



Voto disidente a cargo del ministro Enrique Cury Urzúa y del abogado integrante José Fernández 
Richard.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 18.11.2005, 
y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Alfredo Pfeiffer 
Richter, Mario Rojas González, y el abogado integrante Hugo Llanos Mansilla.  
Voto disidente a cargo del abogado integrante Hugo Llanos Mansilla.  
Bajo el numeral II se extractó informe del Juez Titular del Séptimo Juzgado del Trabajo de 
Santiago, René Amiot Dahm, de fecha 14.11.2005. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 24.11.2005 
ROL= 1119-03 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 14 CP, 15 CP, 16 CP, 235 CP, 467 No. 1 CP, 470 No. 1 CP; 38 inc. 2 DL 3063, 
1979; 12 DFL 1-3063, 13.06.1980; 481 CPP, 488 CPP, 546 No. 7 CPP 
DESCRIPTORES= Malversación Caudales Públicos, Elementos Tipo. Malversación Caudales 
Públicos, Pena. Malversación Caudales Públicos, Legislación Aplicable. Apropiación Indebida, 
Elementos Tipo. Apropiación Indebida, Pena. Apropiación Indebida, Legislación Aplicable. 
Participación, Autor. Autor, Características. Participación, Cómplice. Cómplice, Características. 
Participación, Prueba. Prueba Participación, Confesión Judicial. Presunciones Judiciales, 
Requisitos. Requisitos Presunciones, Leyes Reguladoras Prueba. Casación en el Fondo Penal, 
Causales. Causales Casación en el Fondo Penal, Infracción Leyes Reguladoras Prueba. Leyes 
Reguladoras Prueba, Concepto 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El recurso en análisis se ha fundado, en la causal séptima del 
artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, esto es, en que la sentencia impugnada habría 
violado las leyes reguladoras de la prueba, influyendo esta infracción sustancialmente en lo 
dispositivo del fallo. La parte recurrente estima que se ha cometido error de derecho al aplicar los 
artículos 473, 481, 482 y 488 del Código de Procedimiento Penal. 
De las disposiciones que la recurrente da por infringidas, deben descartarse, desde luego, las 
contenidas en los artículos 473, 481 y 482 del Código de Procedimiento Penal, pues ninguna de 
ellas constituye una autentica ley reguladora de la prueba. En efecto, en todos esos preceptos, el 
legislador se limita a conferir a los jueces la facultad de dar o no valor a ciertas probanzas cuando se 
reúnen unos determinados requisitos y, por consiguiente, ninguno responde al concepto de ley 
reguladora de la prueba que doctrina y jurisprudencia han desarrollado desde hace ya largo tiempo, 
con arreglo al cual sólo son tales aquellas normas fundamentales impuestas por la ley a los 
sentenciadores y que importan verdaderas prohibiciones, limitaciones o parámetros dirigidos a 
asegurar una decisión correcta en el juzgamiento, ya para evitar el rechazo de una prueba que la ley 
admite o para no permitir se acepte una que la legislación repudia, bien para que no se le otorgue a 
alguna un distinto valor que el asignado expresamente. 
En consecuencia, de las citadas por el recurso únicamente puede atribuirse la cualidad de ley 
reguladora de la prueba a las contempladas en los números 1 y 2 del artículo 488 del Código de 
Procedimiento Penal, que, por lo demás, la recurrente no se cuida de identificar precisamente, 
relativas a los requisitos objetivos que deben reunir las presunciones judiciales para que puedan 
producirla en forma plena. Ahora bien, basta echar una ojeada de conjunto al libelo, cuya confusa 
argumentación se ha intentado sintetizar en este fallo de casación, para advertir que en él no se 
especifica en forma alguna la manera en que las exigencias de dichas disposiciones habrían sido 
quebrantadas ni la forma en que ello habría incidido en la resolución del asunto. 
Aún cuando lo expresado precedentemente sería suficiente para desestimar el recurso, no está de 
más señalar, a mayor abundamiento, que si bien en él se pretende impugnar la participación del 
procesado de autos en los ilícitos a que se refiere la causa, en realidad su argumentación esta 



dirigida, más bien, a negar la cualidad de delito a tales hechos. Pero, para que esas alegaciones 
tuvieran posibilidades de éxito, habría sido necesario que la recurrente invocara no sólo la causal de 
casación en el fondo consagrada en el artículo 546 número 7 del Código de Procedimiento Penal 
sino, además, la sustantiva a que se refiere esa misma disposición en su número 3. Como no se hizo 
así, esta Corte no puede hacerse cargo de dichos razonamientos, pues en un recurso de derecho 
estricto como el que nos ocupa tales omisiones son inexcusables. 
II Corte de Apelaciones: En cuanto al delito de malversación de caudales públicos. Con los 
elementos probatorios resumidos en la sentencia apelada, que reúnen los requisitos exigidos por la 
ley, se encuentra demostrado que el 26 de octubre de 1988, un individuo, que se desempeñaba como 
alcalde de la Ilustre Municipalidad que se señala, obtuvo que otro, que trabajaba en la Corporación 
Municipal que se señala, en adelante, la Corporación, luego de hacer girar un cheque de la cuenta 
corriente de dicha Corporación, por la suma de $6.512.835, lo cobrara y le pasara el dinero en 
efectivo; que con el dinero, el Alcalde concurrió al banco que se señala y tomó el depósito número 
que se señala, a su nombre, a treinta días no renovables, por idéntica cantidad; que con este 
depósito, el Alcalde completó los requisitos para ser nombrado Martillero Público y, una vez 
obtenido dicho nombramiento, el 9 de noviembre de 1988 pidió nuevamente al mismo empleado de 
la Corporación que cobrara el depósito antes de su vencimiento, dinero que dicho empleado 
redepositó en la cuenta corriente de la Corporación, también el día 9 de noviembre. 
Los hechos precedentemente descritos, configuran el delito de malversación de caudales públicos, 
contemplado en el artículo 235 inciso 1 del Código Penal y sancionado en el inciso 3 del mismo, 
por no constar que se hubiese producido daño o entorpecimiento en el servicio. 
La declaración del procesado individualizado en autos, que se resume en el fallo en alzada, 
constituye una confesión judicial, la cual por reunir los requisitos exigidos por la ley, acredita la 
participación que en calidad de autor le cupo en el ilícito que se ha dado por establecido. Así, ha 
reconocido haber sido, a esa época, Alcalde de la Ilustre Municipalidad que se señala y haber 
optado al cargo de Martillero Público, para lo cual se le exigía, entre otros requisitos, tener la 
cantidad de 1500 Unidades de Fomento disponibles, por lo que el 26 de octubre de 1988, tomó un 
depósito a su nombre en el banco que señala, a treinta días no renovables, por la suma de 
$6.512.835; asimismo ha reconocido que, después de obtenida su designación como Martillero, el 9 
de noviembre de 1988 envió al Jefe de Finanzas de la Corporación a retirar el deposito a plazo. 
Esta confesión concuerda con todas las circunstancias y accidentes del delito que se ha dado por 
establecido y, si bien se agregan por este encausado, otras que podrían eximirlo de responsabilidad, 
como lo sería el hecho que el dinero no lo habría obtenido de la Corporación, sino que se lo habría 
facilitado su amigo que señala, tal situación, fuera de no encontrarse suficientemente comprobada, 
se ve contradicha con el mérito del proceso. 
El otro procesado individualizado en autos, tenía la calidad de empleado de la Corporación, con una 
relación laboral regida, por mandato de la ley, por las normas del sector privado, sin perjuicio que, 
además, su empleadora es una corporación de derecho privado, sometida a las normas del Código 
Civil. En consecuencia, al no encontrarse este enjuiciado en ninguna de las situaciones que 
contempla el artículo 260 del Código Penal, no puede ser considerado empleado público para los 
efectos penales, de manera que tampoco puede tener la calidad de autor del delito de malversación 
de caudales públicos. 
Por otra parte, no podría estimarse, como lo pidiera en estrados en forma subsidiaria el abogado del 
Fisco, que fuese autor de estafa, pues, como se estableciera precedentemente, no está acreditado 
algún supuesto perjuicio. 
Como se dice en la sentencia de primera instancia, el mencionado procesado reconoce que el 26 de 
octubre de 1988, se giró un cheque de la Corporación por $6.512.835, el que posteriormente 
redepositó en dicha cuenta el 9 de noviembre de ese mismo año. Agrega que el dinero se mantuvo 
siempre en la caja de fondos de la Corporación, lo que se hizo “para tener una seguridad para 
responder a los acreedores” y que lo redepositó nuevamente en la cuenta corriente de la 
Corporación, “puesto que el dinero no se ocupó como se había pensado inicialmente”. También 
confiesa que el 9 de noviembre de 1988, fecha en que redepositó la suma antes señalada en la 



cuenta corriente de la Corporación, le cobró al Alcalde de esa época, en el Banco que señala, un 
vale vista por $6.512.835. 
La justificación que pretende dar este encausado a los hechos en que participara y que confiesa, 
como se ha visto, resulta totalmente inverosímil, a lo que se suma que no probó las circunstancias 
por él aludidas y que está probado que fue él quien cobró el cheque de la Corporación. De esta 
manera, si bien no puede ser considerado autor del delito, como colaboró a la ejecución del ilícito 
por hechos anteriores y simultáneos, se concluye que tiene responsabilidad de cómplice. 
En cuanto al delito de fraude. Con los elementos probatorios reseñados en el fallo recurrido, que 
reúnen los requisitos legales, se encuentra acreditado que el 12 de diciembre de 1989, en la 
Corporación Municipal que se señala de la Ilustre Municipalidad que se señala, el Encargado de 
Finanzas, junto al Secretario, giró el cheque de la cuenta corriente de dicha Corporación, por la 
suma de $751.680, abierto al portador, con la supuesta finalidad de pagar trabajos realizados por el 
contratista que se señala, en la Escuela que se indica, en circunstancias que esos trabajos habían 
sido pagados por el Centro de Padres y Apoderados de la Escuela, quienes recibieron de la 
Municipalidad sólo 30 sacos de cemento y una camioneta de ripio. El cheque fue cobrado por un 
tercero, que usualmente concurría a la Corporación y aceptaba hacer “mandados”, pues se 
encontraba sin trabajo y entregó su montó en efectivo al Jefe de Finanzas, quien lo esperaba en la 
calle en un auto, con todo lo cual la Corporación se vio ilegítimamente privada de tal cantidad de 
dinero, sufriendo, en consecuencia, un perjuicio equivalente al monto del cheque, que recibiera el 
Jefe de Finanzas. 
Los hechos recién descritos, configuran el delito de apropiación indebida de dinero, previsto en el 
artículo 470 número 1 del Código Penal y que sancionaba el artículo 467 número 1 del mismo 
cuerpo legal de esa época, con presidio menor en su grado medio a máximo. 
La recalificación de los hechos, que en el auto acusatorio se estimaron como fraude del artículo 239 
del Código Penal, se realiza, en atención a que, como ya se expresara en esta sentencia, el Jefe de 
Finanzas de la mencionada Corporación, tenía la calidad de empleado del sector privado, sometido 
a las normas del Código del Trabajo, sin perjuicio que, además, la Corporación se rige por las 
normas del Código Civil, de modo que aquél no se encontraba en ninguna de las situaciones 
previstas por el artículo 260 del Código Penal, como para poder ser considerado, para los efectos 
penales, como empleado público. 
El acusado individualizado en autos, en su indagatoria que se resume en la sentencia de primera 
instancia, junto con reconocer todos los hechos que se han dado por establecidos, agrega que el 
dinero se lo entregó al proveedor en efectivo, porque así lo había solicitado éste; que no le consta 
que el contratista individualizado en autos haya realizado los trabajos ni que los materiales hayan 
sido ocupados en ese establecimiento, explicaciones que se desestiman, tanto por no encontrarse 
probadas, como porque no parecen veraces. Efectivamente, el contratista que se individualiza en 
autos no ha expresado que hubiera pedido el pago efectivo, lo que, además, resulta dudoso por el 
monto de la factura a esa época y por el proceder tan anómalo de un Jefe de Finanzas, lo que se 
ratifica en el informe de Contraloría. En consecuencia, con los antecedentes con que se ha dado por 
establecido el hecho punible, más las propias declaraciones de este encartado, resulta legalmente 
probada la participación que en calidad de autor le cupo en este delito. 
No obsta a esta conclusión el hecho de haber señalado el contratista individualizado en autos que 
todos los trabajos le fueron pagados, puesto que, como se ha visto, los trabajos que realizara en la 
Escuela que se señala, le fueron cancelados, pero por los apoderados. 
La defensa del encartado que se señala, se analiza en el fallo de primera instancia, a lo que debe 
agregarse que el cargo de Presidente de la Corporación, lo detentaba en su condición de Alcalde, 
puesto que así lo exige la ley (artículo 12 del Decreto con Fuerza de Ley número 1-3063 de 1980, 
reglamentario del inciso 2 del artículo 38 del Decreto Ley 3063, de 1979, sobre servicios 
traspasados), sin perjuicio que los fondos que reciben estas corporaciones, están destinados a la 
prestación de un servicio público que se realiza a través de ellas; y ello explica que Contraloría deba 
comprobar el correcto uso que de esos fondos se haga, tanto por su origen como por el destino que 
tienen. En consecuencia, no puede discutirse la calidad de empleado público que, para los efectos 



penales tenía este encausado, a la luz de los claros y amplios términos del artículo 260 del Código 
Penal.  
Asimismo debe desestimarse el planteamiento de no haber existido daño, puesto que la ley también 
se coloca en esta situación, la que también sanciona, aunque con una pena inferior a cuando ese 
daño existe. Por último, la argumentación en el sentido que fue su amigo que señala quien le prestó 
el dinero, ya fue analizada al estudiarse su participación, por lo que la documentación agregada para 
demostrar la solvencia de éste, en nada altera lo concluido. 
En cuanto a la defensa del otro enjuiciado, su alegación en el sentido que no era empleado público, 
debe entenderse acogida, pero en la forma que se ha expresado en este fallo, vale decir, que sólo 
tuvo la calidad de cómplice en el primer ilícito y que, el segundo, se calificó como de apropiación 
indebida, por lo que deben desecharse sus peticiones de absolución y de sobreseimiento. 
En cuanto a que en el segundo delito no habría existido perjuicio, ya fue analizada tal circunstancia 
al darse por establecido el hecho punible, puesto que la Corporación se vio ilegítimamente privada 
del valor del cheque girado irregularmente, ya que los trabajos habían sido pagados por los 
apoderados de la escuela en que se realizaron. 
Con lo expuesto en este fallo, los sentenciadores disienten de la opinión del Señor Fiscal, quien fue 
de parecer de confirmar sin modificaciones. 
La prueba aportada en el plenario y la agregada después del fallo de primer grado, en nada altera las 
conclusiones a que se llega en esta sentencia; por el contrario, la copia de nombramiento de Alcalde 
del encartado de autos y la finalización del contrato como empleado municipal del otro encartado 
ocurrida antes de que acaecieran los hechos investigados, reafirman lo aquí expuesto; la testigo que 
se señala está contradicha por el resto de los antecedentes del proceso y los documentos que 
demostrarían la solvencia de la persona individualizada en autos, no es necesariamente indicativa 
que hubiese prestado el dinero al encartado que se señala.       
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
06-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y el abogado integrante Emilio Pfeffer 
Pizarro.  
Redacción a cargo del ministro Enrique Cury Urzúa. 
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 
31.12.2002, la cual confirmó con declaraciones la sentencia de primera instancia, y quedó firme al 
rechazarse el recurso de casación en el fondo interpuesto.   
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue pronunciado por los ministros Dinorah 
Cameratti Ramos, Mónica González Alcaide, y el abogado integrante Enrique Aimone Gibson. 
Redacción a cargo de la ministro Dinorah Cameratti Ramos. 
DL 3063, 1979, Ley de Rentas Municipales. 
DFL 1-3063, 13.06.1980, reglamenta Aplicación del inciso 2º del Artículo 38 del DL 3063, de 
1979. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 28.11.2005 
ROL= 5954-05 
NORMA= Art. 63 No. 1 a) COT, 545 COT; 387 NCPP; 158 CPC 
DESCRIPTORES= Recurso de Nulidad, Naturaleza Jurídica. Recurso de Nulidad, Naturaleza 
Procesal. Recurso de Nulidad, Fallo. Fallo Recurso Nulidad, Naturaleza Jurídica. Fallo Recurso 
Nulidad, Procedencia Recursos. Fallo Recurso Nulidad, Procedencia Recurso de Queja. Recurso de 
Queja, Procedencia. Recurso de Queja, Resoluciones Impugnables. Recurso de Queja, Resoluciones 
Recurribles 



EXTRACTO= En conformidad a lo que dispone el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, 
el recurso de queja sólo procede en contra de las sentencias definitivas o de las interlocutorias que 
ponen término al juicio o hacen imposible su continuación. 
Sentencia definitiva es aquella que pone fin a la instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha 
sido objeto del juicio, e interlocutoria la que falla un incidente del mismo estableciendo derechos 
permanentes a favor de las partes o resuelve sobre un trámite que deba servir de base en el 
pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria, según las define el artículo 158 del 
Código de Procedimiento Civil. 
La naturaleza procesal del recurso de nulidad no constituye propiamente la apertura de instancia, 
toda vez que el artículo 63 número 1 letra a) del Código Orgánico de Tribunales, dispone que debe 
ser conocido en única instancia. Tampoco constituye cuestión accesoria del juicio oral, requisito 
especial que define lo que es una sentencia interlocutoria. 
Conforme a lo relacionado, la naturaleza de la resolución que decide sobre un recurso de nulidad es 
de carácter especial, diferente de las señaladas, de modo que no resulta procedente un recurso de 
queja en su contra, sin perjuicio de las facultades disciplinarias de los Tribunales Superiores. 
Y atento, además, lo expresamente dispuesto por el artículo 387 del Código Procesal Penal, se 
declara improcedente el recurso de queja deducido en contra de la resolución que rechazó un 
recurso de nulidad interpuesto por el quejoso. 
Prevención: Se previene que el Ministro Señor Rodríguez Espoz no acepta la referencia al artículo 
387 del Código Procesal Penal, por cuanto la improcedencia de recurso alguno en contra de las 
resoluciones que fallan los recursos de nulidad es exactamente una de las causales que autorizan el 
recurso de queja, en los términos prescritos en el inciso primero del artículo 545 del Código 
Orgánico de Tribunales, de modo que su aplicación se torna preferente por tratarse de una norma 
especial propia del recurso de queja. 
RECURSO= Recurso de Queja 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
06-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Nibaldo 
Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Luz 
Jordán Astaburuaga.  
Prevención a cargo del ministro Jaime Rodríguez Espoz.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 28.11.2005 
ROL= 5394-05 (San Miguel) 
NORMA= Art. Art. 5 CPR 1980; 93 No. 3 CP, 93 No. 6 CP, 391 No. 1 CP; 418 CJM; 1 DL 3, 
1973; 1 DL 5, 1973; 1 DL 2191, 1978; 1 DS 752, 20.04.1951; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Homicidio, Homicidio Calificado. Homicidio Calificado, Elementos Tipo. 
Homicidio Calificado, Legislación Aplicable. Sobreseimiento, Sobreseimiento Definitivo. 
Sobreseimiento Definitivo, Causales. Causales Sobreseimiento Definitivo, Extinción 
Responsabilidad Penal. Extinción Responsabilidad Penal, Causales. Causales Extinción 
Responsabilidad Penal, Amnistía. Causales Extinción Responsabilidad Penal, Prescripción Acción 
Penal. Estado de Guerra Interna, Legislación Aplicable. Estado de Guerra Interna, Prohibición 
Autoexoneración. Prohibición Autoexoneración, Alcance. Sanción Penal, Funciones. Funciones 
Sanción Penal, Prevención General. Soberanía, Límites. Límites Soberanía, Derechos Esenciales. 
Casación en el Fondo Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, Procedencia. Casación en 
el Fondo Penal, Resoluciones Casables. Casación en el Fondo Penal, Resoluciones Recurribles  
EXTRACTO= I Corte Suprema: El querellado individualizado en autos recurre de casación en el 
fondo en contra de la resolución que, revocando el sobreseimiento definitivo dictado en primera 



instancia, declaró que no se le sobreseía total y definitivamente por amnistía ni prescripción de la 
acción penal, debiendo proseguirse con la tramitación de la causa. 
La naturaleza de la resolución recurrida no es de aquellas que hagan procedente la casación en los 
términos establecidos en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, por lo que el recurso no 
puede admitirse. 
II Corte de Apelaciones: En cuanto al sobreseimiento de fecha treinta de marzo del presente año. La 
señora juez a quo tuvo por acreditado los siguientes hechos: “en horas de la mañana del 13 de 
agosto de 1974 un patrulla perteneciente a la Compañía de Morteros de la Escuela de Infantería que 
se señala, al mando de un subteniente, por orden su capitán, el que a su vez la recibió del Director 
del Instituto, hoy fallecido, se dirigió al lugar que se señala con el fin de detener a un médico de esa 
comuna que pretendería, junto a otras personas, envenenar el pan y el agua de dicha localidad, de lo 
que tuvieron conocimiento por cometarios, interrogando en horas de la madrugada en su domicilio 
y aprehendiendo luego a la persona individualizada en autos, desde el hospital local, el que fue 
trasladado al cuartel dos de la Escuela, no reconocido como tal por el Ejército, a las dependencias 
que ocupaba esa Compañía, lugar en que fue golpeado y llevado al camino a las minas  de sapolio 
que bordea el cerro que se señala, lugar en el que la persona individualizada en autos resultó muerta 
debido a heridas de bala tóraco abdominal con salida de proyectil y en la región nasal con salida en 
el dorso producida por un conscripto, hoy fallecido, después de lo cual su cadáver fue llevado al 
Instituto Médico Legal. Hecho el descrito que en esta etapa procesal, resulta constitutivo del delito 
de homicidio calificado en la persona individualizada en autos que contempla y sanciona el artículo 
391 del Código Penal, en su numerando primero. 
Los elementos de convicción antes relacionados, propias declaraciones del encartado de autos; 
diligencia de reconocimiento; careos, son bastantes para establecer que existen presunciones 
fundadas para estimar que el antes nombrado encartado ha tenido participación de autor en el hecho 
ilícito reseñado anteriormente en la presente resolución. 
El ilícito y la autoría descritos en dicha resolución constituye un delito de homicidio calificado 
cometido en circunstancias que nuestro país se encontraba bajo “situación de conmoción interna”, el 
que debía entenderse como “estado o tiempo de guerra” vigente a la fecha de ocurrencia de los 
hechos investigados, agosto de 1974, por la prorroga del Estado de Sitio en todo el territorio de la 
República hecha por el Decreto Ley número 360 de 16 de marzo de 1974, acorde a lo que se 
razonará más adelante sobre este punto. En estas circunstancias tienen plena aplicación Las 
Convenciones de Ginebra que en su disposición del artículo 3 parte común, sobre Conflictos no 
Internacionales impone a los Estados Contratantes que:  
1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las 
fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por 
enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas 
con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o 
la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. 
A este respecto se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba 
mencionadas: a) Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio 
en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; b) la toma de 
rehenes; c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y 
degradantes; d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal 
legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los 
pueblos civilizados. 
En estas condiciones se ha vulnerado no sólo la norma penal chilena señalada por la señora Juez a 
quo, sino también los Convenios de Ginebra, ratificados por Chile, toda vez que, miembros del 
Ejercito de Chile detuvieron a una persona que no participaba directamente en las hostilidades, lo 
mantuvieron detenido en un lugar clandestino, negado por ellos como centro de detención, Cuartel 
Dos de la Escuela, atentaron contra su dignidad personal dándole un trato humillante y degradante, 
lo torturaron y finalmente lo asesinaron, conductas todas expresamente prohibidas por la norma 



citada, y que impone al Estado Chileno la obligación de sancionar, en cualquier circunstancia, las 
conductas descritas. 
Establecidos los hechos en la forma antes señalada es necesario dirimir sobre la aplicación del 
Decreto Ley número 2191, amnistía, y sobre la prescripción de la acción penal y para ello se tendrá 
en consideración lo sostenido en el voto de minoría de la causa rol que se señala de la Excelentísima 
Corte Suprema cuyos razonamientos y conclusión estas sentenciadoras comparten plenamente 
siendo su tenor el siguiente: “como lo reconoce también el voto de mayoría, en la fecha de los 
hechos sobre que versa esta causa se encontraba vigente en Chile el Decreto Ley número 5, de 12 
de septiembre de 1973, el cual, fundado en “la situación de conmoción interna en que se encuentra 
el país” y en “la necesidad de reprimir en la forma más drástica posible las acciones que se están 
cometiendo contra la integridad física del personal de las Fuerzas Armadas, de carabineros y de la 
población en general” declaró, interpretando el artículo 418 del Código de Justicia Militar, que el 
estado de sitio impuesto por conmoción interna según el Decreto Ley número 2 del día anterior, 
debía entenderse como “estado o tiempo de guerra” para los efectos de la aplicación de la penalidad 
de ese tiempo contenida en el referido Código y demás leyes penales y para todos los efectos de 
dicha legislación. 
En consecuencia, el día en que ocurrieron los acontecimientos que dan origen a esta causa, el 
territorio nacional se encontraba jurídicamente en estado de guerra interna. Es verdad, ciertamente, 
que la situación no reunía los requisitos de orden fáctico exigidos por autores, como Eduardo 
Montealegre, citado a este respecto por el voto de mayoría, para apreciar un auténtico estado de 
guerra de acuerdo a los criterios imperantes en la doctrina y los instrumentos internacionales sobre 
la materia. Pero Montealegre lo ponía de relieve en esa publicación, precisamente para destacar la 
arbitrariedad en que incurría el gobierno de facto al imponer el reconocimiento de tal estado no 
obstante la inexistencia de los presupuestos de hecho en que podía habérselo fundado 
correctamente, y con la esperanza de que quienes ostentaban el poder, o los tribunales de justicia o, 
cuando menos, la opinión ilustrada de la nación se hiciera eco de su reclamo y abogara por el 
restablecimiento de la recta doctrina. Como es de sobra sabido, nada de eso ocurrió, y el país 
prosiguió sometido al estado de guerra declarado por el Decreto Ley número 5 hasta mucho después 
de ocurridos los hechos que aquí se están juzgando. 
No es admisible que los mismos que se asilaron en las ventajas que les concedía la referida 
declaración de estado de guerra, establecido por el único instrumento legislativo disponible luego de 
haberse producido el quebrantamiento de la institucionalidad constitucional vigente hasta entonces, 
pretendan ahora desconocer su valor para ignorar las sanciones que al quebrantamiento de las leyes 
de tal estado y las limitaciones que a la autoexoneración respecto de ellas imponen los Convenios 
de Ginebra y los otros instrumentos internacionales ya entonces en vigor sobre la materia. Si 
valiéndose de la superioridad de la fuerza se consagró un estado de guerra para facilitar la lucha 
contra los que se oponían al gobierno de facto, hay que estarse también a las consecuencias que se 
siguen de haber quebrantado la normativa que regula los conflictos bélicos y de hacer víctima de 
represiones brutales como aquella de que dan cuenta los antecedentes de este proceso. Una de las 
mencionadas consecuencias es, precisamente, la prohibición de autoexoneración por los crímenes 
de guerra que se hubieren cometido en esas circunstancias, contemplada expresamente en los 
Convenios de Ginebra. 
La mentada prohibición de autoexoneración no se refiere sólo a las consecuencias civiles de las 
infracciones en que se hubiere incurrido, sino también, y de manera primordial, a las sanciones 
penales contempladas para ellas; pues es claro que, respecto de hechos de esta clase, cobra un 
importancia fundamental la función de prevención general de las reacciones punitivas, la cual exige 
que las amenazas contenidas en las normas correspondientes se hagan efectivas en cualquier 
momento en que la persecución de los responsables se haga posible y aunque la de prevención 
especial parezca ya satisfecha porque el transcurso del tiempo haya convertido a los infractores en 
ciudadanos inofensivos. La sociedad, en efecto, no toleraría que transgresiones de tal magnitud 
queden definitivamente impunes, con el pretexto de que el castigo ya no puede resocializar al que 
no está más en condiciones de reincidir pues, no obstante ello, sí puede actuar reforzando para el 



futuro en los ciudadanos el respeto por los valores elementales sobre los que descansa la posibilidad 
de una convivencia pacífica (prevención general positiva) y disuadiendo a quienes se sientan 
inclinados a incurrir en hechos semejantes (prevención general negativa). Seguramente los 
Convenios de Ginebra así lo tenían presente cuando establecieron la prohibición examinada. 
Por las mismas razones expuestas en el razonamiento anterior, la referida prohibición de 
autoexoneración no atañe sólo a situaciones obvias, en las que los detentadores del poder han 
aprovechado la situación ventajosa en que se encontraban para concederse extinciones de 
responsabilidades, como amnistías autoconcedidas, sino que implica también una suspensión de la 
vigencia de instituciones preexistentes, como la prescripción de la acción penal, que fueron 
concebidas para operar en un estado de paz social al cual estaban llamadas a servir, pero no en 
situaciones de quebrantamiento de todas las instituciones sobre las cuales dicho estado se erigía, y 
en beneficio precisamente de quienes provocaron esa infracción. 
Coincidiendo con los planteamientos recién expuestos, expresa uno de los representantes de la 
mejor doctrina contemporánea que la contradicción entre derecho y ley, y entre derecho nacional y 
supranacional, adquiere una actualidad trágica cuando el Estado que se cree inspirado por una 
misión, contrapone su ley positiva a la idea del derecho y a la conciencia cultural supranacional, 
insistiendo, por una parte, en la obediencia a sus mandatos contrarios a la moral y pretendiendo, por 
la otra, certificar la juridicidad de la actuación del ejecutor de sus mandatos atentatorios contra la 
moral. Desde un punto de vista histórico, el Estado totalitario del nacionalsocialismo constituyó un 
ejemplo de este conflicto; aún en la actualidad somos testigos de procedimiento similares, en los 
cuales los mandatos estatales están en abierta contradicción con elementales derechos del hombre y 
principios procesales del Estado de derecho. La libertad de un Estado para determinar qué es 
derecho y qué es ilícito dentro de su territorio, puede ser muy amplia, más no así ilimitada. Pese a 
todas las diferencias existentes entre los diversos ordenamientos jurídicos nacionales, en la 
conciencia de todos los pueblos civilizados existe un cierto núcleo del derecho, el que, de acuerdo a 
un principio jurídico general, no puede ser lesionado por ninguna ley ni por ninguna otra clase de 
medidas autoritarias. Este núcleo abarca determinados principios básicos de la conducta humana 
que son considerados inviolables, que a partir de ideas morales básicas coincidentes se han 
desarrollado en el tiempo, con validez para todos los pueblos y culturas, principios a los cuales cabe 
reconocer vinculatoriedad jurídica, aún cuando disposiciones particulares de ordenamientos 
jurídicos nacionales autoricen un desconocimiento aparente de ellos (Reinhart Maurach y Heinz 
Zipf, Derecho Penal. Parte General, traducido de la 7 edición alemana por Jorge Bofil y Enrique 
Aimone, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1994, tomo I, 25, IV, números marginales 16 y 17, página 
430. Subrayados en el original)”. 
Refuerza lo antes concluido lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución Política de la República 
en orden a que “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos 
esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y 
promover tales derecho, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados 
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”, 
De esta forma, compartiendo en todo la opinión del señor Fiscal Judicial vertida en su dictamen, 
resulta inaplicable en la especie el artículo 1 del Decreto Ley número 2191 de 1978, no 
configurándose, en consecuencia las causales de exención de responsabilidad penal contempladas 
en el artículo 93 número 3 del Código Penal, ni la de prescripción de la acción penal prevista en el 
numeral 6 de la norma citada.        
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
06-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Nibaldo 
Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Luz 
Jordán Astaburuaga.  



Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, de fecha 
23.09.2005, la cual quedó firme al declararse inadmisible el recurso de casación en el fondo 
interpuesto.   
El fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel fue pronunciado por las ministras Carmen 
Miranda Parraguez, Lya Cabello Abdala y Lilian Medina Sudy. 
DL 3, 1973, declaró Estado de Sitio en todo el territorio de la República, en virtud de lo establecido 
en el artículo 72 No. 17 de la Constitución Política de 1925, por la causal de conmoción interior. 
DL 5, 1973, establece Alcance del Estado de Sitio declarado por el DL No. 3 publicado en el D.O. 
el 18 de septiembre de 1973. 
DL 2191, 1978, concede Amnistía a las personas que indica por los delitos que señala. 
DS 752, 20.04.1951, promulga IV Convenio de Ginebra de 1949.  
IV Convenio de Ginebra, 1949, relativo a la Protección Debida a las Personas Civiles en Tiempos 
de Guerra, publicado en Diario Oficial de 20 de abril de 1951. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 28.11.2005 
ROL= 5774-05 (San Miguel) 
NORMA= Art. 11 No. 6 CP, 68 CP, 432 CP, 436 inc. 1 CP, 456 bis No. 3 CP; 535 CPP, 546 No. 7 
CPP; 772 CPC 
DESCRIPTORES= Robo, Robo con Intimidación. Robo con Intimidación, Figura Típica. Robo con 
Intimidación, Legislación Aplicable. Robo con Intimidación, Pena. Absolución, Procedencia. Robo, 
Agravantes. Agravantes Robo, Multiplicidad Malhechores. Atenuantes, Irreprochable Conducta 
Anterior. Casación en el Fondo Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, Naturaleza 
Jurídica. Casación en el Fondo Penal, Escrito. Escrito Casación en el Fondo Penal, Requisitos. 
Casación en el Fondo Penal, Causales. Causales Casación en el Fondo Penal, Infracción Leyes 
Reguladoras Prueba 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa el sentenciado ha recurrido de casación en el fondo en 
contra del fallo que con mayores consideraciones, confirmó el de primera instancia, que la había 
condenado como autora del delito de robo con intimidación a la pena de cinco años y un día de 
presidio mayor en su grado mínimo y accesorias legales. 
Para fundar el recurso, se ha invocado la causal prevista en el número 7 del artículo 546 del Código 
de Procedimiento Penal, estimando que se han infringido los artículos 456 bis y 488 del Código de 
Procedimiento Penal y 432 en relación con el 436 del Código Penal, porque se dio por establecido 
un hecho, que constituye uno de los elementos del tipo penal y ello influyó sustancialmente en lo 
dispositivo del fallo. A continuación, el recurso hace un análisis conceptual y citas doctrinarias, 
transcribiendo después el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, sin ninguna referencia a 
los hechos de la causa, a los errores que se habría cometido eventualmente en la sentencia ni a la 
forma en que ellos influirían en su parte dispositiva. 
El referido escrito contiene apreciaciones de carácter general en las cuales podría encuadrarse 
cualquier reproche, siendo así sus menciones insuficientes para tener por cumplidos adecuadamente 
los requisitos que, para resguardar la naturaleza de derecho estricto del recurso, establece el artículo 
772 del Código de Procedimiento Civil, en tales condiciones, el recurso no podrá admitirse. A 
mayor abundamiento, la vaga alusión al hecho punible no se apoya en la causal sustantiva 
específica que se relaciona con ese reproche, lo que constituye un obstáculo más a su admisibilidad.  
II Corte de Apelaciones: Los hechos descritos en este fallo a juicio de esta sentenciadora son 
constitutivos del delito de robo con intimidación ilícito previsto en el artículo 432 del Código Penal, 
y sancionado en el artículo 436 inciso primero del mismo texto legal, en las personas 
individualizadas en autos. 
En cuanto al delito de robo con intimidación en la persona individualizada en autos, esta 
sentenciadora estima que tal ilícito no se encuentra suficientemente establecido, habida 



consideración que para su acreditación el tribunal sólo cuenta con la declaración del afectado, quien 
ha expuesto en estos autos que habría sido asaltado por dos hombres que circulaban en una 
camioneta color blanco de la cual también aporta su placa de patente única. No obstante estos 
antecedentes, las diligencias decretadas por este tribunal y tendientes al establecimiento de este robo 
fueron estériles, pues no aportaron nombres de testigos, así como tampoco se ubicó a los 
funcionarios policiales que habrían adoptado el procedimiento denunciado por el afectado 
individualizado en autos. Por otra parte, es necesario hacer hincapié en que a pesar de haber sido 
detenidos los procesados minutos después del supuesto delito, esto es, alas 03:45 horas, éstos no 
portaban las especies que se le habrían sustraído al denunciante. 
Por tales razonamientos, los que a juicio de esta sentenciadora no producen la convicción exigida 
por el legislador para condenar, se procederá a dictar sentencia absolutoria respecto del delito de 
robo con intimidación en la persona individualizada en autos, a favor de los acusados 
individualizados en autos por estimarse que el hecho delictivo no se encuentra suficientemente 
acreditado. 
Prestando declaración indagatoria el procesado individualizado en autos, en principio niega 
completamente su participación y expresa lo que se señala en autos. Tal declaración constituye una 
negativa de responsabilidad criminal, la que el tribunal obviará en base a los antecedentes que se 
allegaron al proceso. Con estos fundamentos, el tribunal tiene por comprobada la participación del 
acusado señalado en el delito de robo con intimidación en las personas individualizadas en autos.  
Prestando declaración indagatoria el procesado individualizado en autos manifiesta lo señalado en 
autos. Al tenor de lo expuesto por el encausado señalado, se constata que él ha negado su 
participación en el delito investigado, sin embargo se han reunido en su contra los elementos de 
cargo señalados en autos. Estos antecedentes son bastantes para tener por acreditada la participación 
del procesado señalado en el robo con intimidación en las personas individualizadas en autos. 
Prestando declaración indagatoria el procesado individualizado en autos señala lo que se indica en 
autos. En la declaración prestada por el encausado señalado, se constata que este niega su 
responsabilidad en el ilícito que se investiga, participación que el tribunal tendrá por acreditada con 
los elementos que en el proceso obran en su contra. Estos antecedentes resultan suficientes para 
tener por establecida la participación en calidad de autor del procesado señalado en el delito 
investigado. 
Prestando declaración indagatoria la procesada individualizada en autos, expresa lo señalado en 
autos. La declaración prestada por la procesada señalada constituye una negativa de responsabilidad 
criminal, sin embargo en autos se allegaron los elementos inculpatorios que se señalan. Estos 
elementos son bastantes para tener por acreditada la participación culpable de la procesada señalada 
en el delito de robo con intimidación en las personas individualizadas en autos. 
Perjudica a todos los encausados la agravante de pluralidad de malhechores contenida en el artículo 
456 bis número 3 del Código Penal, la que será compensada racionalmente con la atenuante del 
artículo 11 número 6 del mismo cuerpo legal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 del Código 
Punitivo, respecto de los acusados que se señalan, respecto de los cuales el tribunal quedará 
facultado para recorrer la pena en toda su extensión. 
Respecto del acusado que se señala a este sólo le perjudica una agravante, sin beneficiarle ninguna 
atenuante, por lo que el tribunal no aplicará la pena en su mínimo. 
La participación de los procesados que se señalan que se da por establecida en el fallo en revisión, 
es la de autores del delito en perjuicio de las personas individualizadas en autos. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
06-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Nibaldo 
Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Luz 
Jordán Astaburuaga.  



Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, de fecha 
11.10.2005, la cual aprobó en lo consultado y confirmó en lo apelado la sentencia de primera 
instancia, quedando firme al declararse inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel fue pronunciado por los ministros Carmen Rivas 
González, Roberto Contreras Olivares, y el abogado integrante Rodolfo Figueroa Figueroa. 
Redacción a cargo de la ministra Carmen Rivas González. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 28.11.2005 
ROL= 5451-05 (Concepción) 
NORMA= Art. 1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366; 4 Ley 20.000; 535 CPP; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Tráfico Drogas, Figura Típica. Tráfico Drogas, Legislación Aplicable. Tráfico 
Drogas, Pena. Tráfico Drogas, Pequeñas Cantidades. Tráfico Drogas Pequeñas Cantidades, Figura 
Típica. Tráfico Drogas Pequeñas Cantidades, Legislación Aplicable. Tráfico Drogas Pequeñas 
Cantidades, Pena. Casación en el Fondo Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, 
Requisitos. Casación en el Fondo Penal, Resoluciones Casables. Casación en el Fondo Penal, 
Resoluciones Recurribles  
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa de la sentenciada ha recurrido de casación en el fondo 
en contra de la resolución que confirmó aquella que no había dado lugar a rebajarle la condena que 
se le había impuesto como autora de tráfico de estupefacientes, lo que había solicitado por estimar 
que las penas asignadas al tráfico de pequeñas cantidades de droga en la Ley 20.000 hacían 
aplicable a su respecto lo dispuesto en el artículo 18 inciso tercero del Código Penal. 
La naturaleza de la resolución recurrida no es de aquellas que hagan procedente la casación en los 
términos establecidos en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, por lo que el recurso no 
puede admitirse. 
II Corte de Apelaciones: La ley no define lo que debe entenderse por “pequeñas cantidades” de las 
drogas a que se refiere, de tal manera que esta calificación la ha dejado al criterio de los jueces en 
cada caso concreto, y conforme a ello es necesario tener en consideración que la cantidad de 
Cannabis es de 24,1 gramos y que anteriormente la sentenciada fue condenada por tráfico ilícito de 
Cannabis Sativa, de tal manera que en estas condiciones esta cantidad importa una grave 
peligrosidad o riesgo potencial en el tráfico. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
06-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Nibaldo 
Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Luz 
Jordán Astaburuaga.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, de fecha 
23.09.2005, la cual confirmó la sentencia de primera instancia, y quedó firme al declararse 
inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción fue pronunciado por los ministros Sara Herrera 
Merino, Jaime Solis Pino, y la abogada integrante Teresa Lobos del Fierro. 
Ley 19.366, sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 
Ley 20.000, sustituye la Ley No. 19.366, que sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Psicotrópicas.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 28.11.2005 



ROL= 4740-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 11 No. 6 CP; 1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366; 481 CPP, 535 CPP, 546 No. 1 CPP; 767 
CPC 
DESCRIPTORES= Tráfico Drogas, Figura Típica. Tráfico Drogas, Pena. Tráfico Drogas, 
Legislación Aplicable. Tráfico Drogas, Participación. Participación Tráfico Drogas, Confesión. 
Atenuantes, Irreprochable Conducta Anterior. Casación en el Fondo Penal, Admisibilidad. Casación 
en el Fondo Penal, Requisitos. Requisitos Casación en el Fondo Penal, Influencia Parte Dispositiva 
Fallo. Casación en el Fondo Penal, Causales. Causales Casación en el Fondo Penal, Error de 
Derecho Pena 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa de la sentenciada de autos ha recurrido de casación en 
el fondo en contra del fallo que confirmó el de primera instancia, que la había condenado como 
autora de tráfico ilícito de estupefacientes a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su 
grado mínimo, accesorias legales y multa. 
Para fundar el recurso, se ha invocado la causal prevista en el  número 1 del artículo 546 del Código 
de Procedimiento Penal, estimando que ella se ha configurado, básicamente, por la circunstancia de 
no habérsele considerado la atenuante del artículo 11 número 8 del Código Penal que se 
configuraría en la especie. 
En la forma en que ha sido planteado, el recurso no puede admitirse, por carecer la supuesta 
infracción denunciada de influencia en lo dispositivo de la sentencia: en efecto, incluso de 
considerarse una segunda atenuante, puesto que ya se había reconocido a favor del recurrente la 
prevista en al artículo 11 número 6 del Código Penal, igualmente habrían podido los sentenciadores 
arribar a la condena que efectivamente impusieron, desde que la rebaja de pena que la ley autoriza 
para el evento de existir dos o más atenuantes y ninguna agravante, es facultativa, no pudiendo 
estimarse que cometan error de derecho los jueces que no hace uso de dicha facultad. 
II Corte de Apelaciones: Los antecedentes reseñados en este fallo importan un conjunto de 
presunciones que se estiman de acuerdo con las reglas de la sana crítica, permitiendo al Tribunal dar 
por legalmente acreditado el siguiente hecho: Con fecha 26 de abril de 2001 arribaron al país, a las 
22:30 horas, en vuelo de línea aérea que se señala, procedente de la ciudad y país que se señalan, 
dos pasajeras que fueron controladas por personal de la Brigada Antinarcóticos del aeropuerto que 
se señala, comprobándose que transportaban en sus zapatos, vagina y calzones una sustancia en 
polvo que al ser sometida a la prueba de campo narco test, arrojó coloración azul positiva para 
cocaína, con un peso bruto de 2.917 gramos. 
El hecho antes descrito constituye el delito de tráfico ilegal de estupefacientes, previsto en el 
artículo 5 de la ley 19.366, y sancionado en el artículo 1 del mismo cuerpo legal. 
Las declaraciones de ambas acusadas reúnen los requisitos exigidos por el artículo 481 del Código 
de Procedimiento Penal, revisten pleno valor probatorio y por ende, autorizan al tribunal para dar 
por legalmente acreditada su participación como coautoras en el delito de tráfico de drogas por el 
que se les formuló el cargo en la causa. Esa confesión, por lo demás, se halla acorde con el resto de 
los antecedentes allegados a los autos, en especial el hecho de que la droga transportada desde el 
país que se señala a Chile fue habida precisamente en poder de las acusadas. 
Se considerará en favor de las encausadas su irreprochable conducta previa, que se halla legalmente 
comprobada con el mérito de sus extractos de filiación agregados a los autos, que no registran 
anotaciones. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
06-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Nibaldo 
Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Luz 
Jordán Astaburuaga.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
08.08.2005, la cual confirmó la sentencia de primera instancia, y quedó firme al declararse 
inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto.  



El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Juan Muñoz 
Pardo, Raquel Lermanda Spichiger, y la abogada integrante Angela Radovic Schoepen. 
Ley 19.366, sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 28.11.2005 
ROL= 5788-05 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 11 No. 6 CP, 68 CP, 361 No. 2 CP, 368 inc. 1 CP; 535 CPP; 767 CPC, 772 CPC 
DESCRIPTORES= Violación, Acción Típica. Violación, Figura Típica. Violación, Pena. 
Violación, Legislación Aplicable. Agravante Violación, Deber de Cuidado. Atenuantes, 
Irreprochable Conducta Anterior. Casación en el Fondo Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo 
Penal, Naturaleza Jurídica. Casación en el Fondo Penal, Escrito. Escrito Casación en el Fondo 
Penal, Requisitos 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El sentenciado recurre de casación en el fondo en contra del fallo 
que, con mayores consideraciones, conformó con declaración el de primera instancia, quedando en 
definitiva condenado como autor de violación a la pena de siete años de presidio mayor en su grado 
mínimo, accesorias y costas, además de acogerse parcialmente una demanda civil en su contra. 
El recurso no expresa la causal en que se funda ni las normas legales supuestamente vulneradas, 
salvo en cuanto señala que ha existido infracción a las normas reguladoras de la prueba, 
especialmente al artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, menciones que son insuficientes 
para tener por cumplidos adecuadamente los requisitos que establece el artículo 772 del Código de 
Procedimiento Civil para el escrito que contiene el recurso. A mayor abundamiento el recurso 
sostiene que no se analizaron las presunciones de inocencia a favor del recurrente y que no hay 
prueba del delito u objetos que permitan presumirlo, lo cual impide distinguir si el reproche que por 
él se plantea se orienta a la forma como se tuvo por establecido el hecho punible o la participación 
del recurrente. Tales omisiones e imprecisiones atentan contra la naturaleza de derecho estricto del 
recurso  intentado, motivo por el cual no podrá ser admitido. 
Del estudio de los antecedentes no se divisa motivo para que esta Corte deba revisar de oficio lo 
actuado. 
II Corte de Apelaciones: Los antecedentes reseñados precedentemente, los que se aprecian de 
conformidad con las reglas de la sana crítica, permiten tener por acreditados como hechos de la 
causa que en fechas no precisadas, entre los años 2000 a 2002, un tercero a determinar, 
aprovechando la circunstancia que vivía sólo en compañía de su hija individualizada en autos, cuya 
edad fluctuaba en esa época entre los 13 y 14 años de edad, quien padecía de un trastorno mental 
que la privaba de sentido, procedió a acostarse en la misma cama en que ésta dormía, accediéndola 
carnalmente por vía vaginal y anal; que tales sucesos son constitutivos del delito de violación, 
previsto y sancionado en el número 2 del artículo 361 del Código Penal. 
Pese a que el encartado niega su participación de autor en el delito que se le atribuye, obran en su 
contra una serie de elementos inculpatorios que permiten tenerla por acreditada. 
Beneficia al nombrado sentenciado la atenuante de su irreprochable conducta anterior, la que se 
encuentra acreditada en autos con el mérito de su extracto de filiación y antecedentes que sin 
anotaciones pretéritas se agrega a los autos, unido al dicho que sobre su intachable comportamiento 
pasado prestan en autos, las personas que se señalan. 
Se dará aplicación a lo dispuesto en la norma contenida en el inciso 1 en el artículo 368 del Código 
Penal, por encontrase suficientemente acreditado en el proceso que el acusado era quien se 
encontraba encargado de la educación y cuidado de la ofendida (la víctima vivía bajo la custodia del 
acusado de autos, quien también era su apoderado en el establecimiento educacional en el que 
aquella cursaba su educación básica), lo que hace procedente lo ordenado por la mencionada norma 
legal, sin perjuicio de que, además, el tipo penal específico que se atribuye al encartado no se 
encuentra en la excepción contemplada en el inciso 2 del nombrado artículo 368, toda vez que los 



hechos fueron encuadrados en el número 2 del artículo 361 del Código del ramo, o sea, “cuando la 
víctima se halla privada de sentido, o cuando se aprovecha su incapacidad para oponer resistencia”, 
es decir, el delito no es de aquellos que “la ley describe y pena expresando las circunstancias de 
usarse fuerza o intimidación, abusarse de una relación de dependencia de la víctima o abusarse de 
autoridad o confianza”, por lo que al fijarse la pena con que corresponde sancionarse al acusado se 
excluirá el grado mínimo de la misma. 
El parentesco del ofensor y acusado con la víctima, es decir, padre de ésta, le permitió tenerla a su 
cuidado, como se acreditó en el proceso, de suerte que no cabe considerar dicha relación para 
configurar la circunstancia modificatoria de responsabilidad penal establecida en el artículo 13 del 
Código Penal, considerando que el artículo 368 de este cuerpo legal dispone no imponer el grado 
mínimo de la pena asignada al delito. 
Por concurrir una circunstancia atenuante a favor del encartado y ninguna agravante no podrá 
imponérsele el grado máximo por mandato del artículo 68 del citado Código Punitivo.  
RECURSO= Casación en el Fondo  
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
06-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Nibaldo 
Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Luz 
Jordán Astaburuaga.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 
08.08.2005, la cual, con mayores consideraciones, confirmó con declaración la sentencia de primera 
instancia, y quedó firme al declararse inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue pronunciado por los ministros Julio Torres 
Allu, Mario Gómez Montoya, y el abogado integrante Carlos Oliver Cadenas. 
Redacción a cargo del ministro Mario Gómez Montoya. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 28.11.2005 
ROL= 5320-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 11 No. 6 CP, 67 CP, 440 No. 1 CP, 450 CP; 535 CPP; 767 CPC, 772 CPC 
DESCRIPTORES= Robo, Robo Lugar Destinado Habitación. Robo Lugar Destinado Habitación, 
Acción Típica. Robo Lugar Destinado Habitación, Figura Típica. Robo Lugar Destinado 
Habitación, Legislación Aplicable. Robo Lugar Destinado Habitación, Grado Frustrado. Robo 
Lugar Destinado Habitación Grado Frustrado, Pena. Atenuantes, Irreprochable Conducta Anterior.  
Casación en el Fondo Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, Escrito. Escrito Casación 
en el Fondo Penal, Requisitos 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado ha recurrido de casación en el fondo en 
contra del fallo que confirmó el de primera instancia, que lo había condenado como autor del delito 
frustrado de robo en lugar destinado a la habitación a la pena de cinco años y un día de presidio 
mayor en su grado mínimo, accesorias y costas. 
El recurso se funda en las causales de los números 2 y 7 del artículo 546 del Código de 
Procedimiento Penal y señala que se han infringido los artículos 432, 436, y 456 bis del Código 
Penal y 488 del Código de Procedimiento Penal, al establecer como figura penal el robo con 
intimidación en circunstancias que la intimidación no existió; asimismo al aplicar la agravante de 
pluralidad de malhechores en circunstancias que tiene irreprochable conducta anterior  y tampoco se 
da la pluralidad de sujetos en contrapartida a la individualidad de la víctima, por lo que pide 
invalidar el fallo y calificar el delito como uno de hurto. 
Como se advierte de lo relacionado, el recurso no tiene relación alguna con la realidad del proceso, 
puesto que alude a un robo con intimidación, materia que no se investiga en esta causa, y a la 
agravante de pluralidad de malhechores, en circunstancias que en estos autos existe un solo 



imputado. De tales referencias se puede deducir que el reproche que se pretende formular a la 
sentencia deriva más bien de una equivocada lectura que de los eventuales defectos que ella pudiera 
contener. Obviamente, en tales condiciones el escrito que contiene el recurso no reúne los requisitos 
que para él establece el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, por lo que no puede ser 
admitido. 
Del estudio de los antecedentes no se advierte motivo alguno para que esta Corte entre a revisar de 
oficio lo actuado.   
II Corte de Apelaciones: Con los elementos de juicio reseñados precedentemente, pruebas 
producidas en forma legal y que se aprecian en conciencia, ha quedado establecido que, el 26 de 
Marzo de 2005, aproximadamente a las 02:00 horas, en circunstancias que el domicilio de la 
persona individualizada en autos, ubicado en el lugar que se señala, se encontraba sin moradores, un 
vecino se percató que tres o cuatro individuos habían saltado, en su huída, la reja exterior de la 
mencionada casa, por lo que llamó al celular del plan cuadrante de Carabineros, los que llegaron al 
instante, logrando la detención de uno de los sujetos que habían huido, dejando abandonadas en el 
antejardín de la casa, varias especies que iban a sustraer. Los hechos descritos son constitutivos del 
delito de robo con fuerza en las cosas cometido en lugar destinado a la habitación, en grado de 
frustrado, en perjuicio de la persona individualizada en autos, previsto y sancionado en el artículo 
440 número 1 del Código Penal.  
Pese a la negativa del procesado de autos de reconocer su participación en los hechos, existen para 
convencerlo, los antecedentes que se señalan, antecedentes todos que son suficientes para tener al 
procesado de autos, como autor del delito de robo, precedentemente acreditado. 
Favorece al encausado la atenuante del número 6 del artículo 11 del Código Penal, por encontrarse 
probada su irreprochable conducta anterior, con la agregación de su extracto de filiación exento de 
anotaciones penales y con los testimonios de las personas individualizadas en autos. 
Beneficiando al encausado una circunstancia atenuante, sin que le perjudiquen agravantes, al aplicar 
la pena el Tribunal lo hará en el mínimo, según lo dispone el artículo 67 del Código Penal. 
Pese a que el delito  de autos se cometió en grado de frustración, debe castigarse como consumado 
desde que se encuentra en grado de tentativa, según lo dispone el artículo 450 del Código Penal.   
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
06-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Nibaldo 
Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Luz 
Jordán Astaburuaga.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
30.08.2005, la cual confirmó la sentencia de primera instancia, y quedó firme al declararse 
inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Mario Rojas 
González, Humberto Provoste Bachmann, y el abogado integrante Roberto Mayorga Lorca. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 28.11.2005 
ROL= 5444-05 (Arica) 
NORMA= Art. 68 CP; 1 Ley 19.366, 5 Ley 19.366, 40 Ley 19.366; 481 CPP, 535 CPP, 546 No. 1 
CPP; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Tráfico Drogas, Figura Típica. Tráfico Drogas, Presunción Legal. Presunción 
Tráfico Drogas, Procedencia. Tráfico Drogas, Pena. Tráfico Drogas, Legislación Aplicable. Tráfico 
Drogas, Participación. Participación Tráfico Drogas, Confesión Judicial. Casación en el Fondo 
Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, Naturaleza Jurídica. Casación en el Fondo Penal, 
Causales. Causales Casación en el Fondo Penal, Error de Derecho Pena 



EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado de autos ha recurrido de casación en el 
fondo en contra del fallo que confirmó el de primera instancia, que lo había condenado como autor 
de tráfico ilícito de estupefacientes a la pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo, 
accesorias legales, multa y costas. 
Para fundar el recurso, invoca la causal prevista en el número 1 del artículo 546 del Código de 
Procedimiento Penal, estimando que al condenar al recurrente se han infringido las normas que 
indica, porque no se ha acreditado legalmente su participación, pues no basta para ello su confesión, 
menos cuando fue prestada en un contexto de careos con sus padres y hermana, lo que resultó 
intimidante para él, quién se inculpó para evitar que el delito se imputara a sus parientes. Por ello, 
pide la invalidación de la sentencia y la dictación de una de reemplazo en que sea absuelto. 
En la forma en que ha sido planteado, el recurso no puede admitirse, porque la causal invocada no 
es congruente con la petición de absolución: en efecto, ella se refiere a la circunstancia de haberse 
errado al calificar la participación de autor, cómplice o encubridor del delincuente, pero no es útil 
para sostener la ausencia de participación. Carece así el recurso de la certeza y precisión que su 
naturaleza de derecho estricto hace necesarias, lo que obsta a su admisibilidad.  
II Corte de Apelaciones: Los hechos descritos en esta sentencia son constitutivos del delito de 
tráfico de estupefacientes tipificado en el artículo 5 de la Ley número 19.366, toda vez que dicho 
ilícito se configuró en el caso de autos por el hecho de portar 2 kilos y 81 gramos de clorhidrato de 
cocaína, 300 gramos de pasta base de cocaína y guardar 907 gramos, aproximadamente, de 
clorhidrato de cocaína, substancias estupefacientes que reúnen los requisitos establecidos en el 
artículo 1 del mismo cuerpo legal, y que por su cantidad resulta evidente que estaba destinada al 
tráfico, por cuanto la droga decomisada no contaba con la competente autorización, sin que, 
además, se acreditara por el procesado que dicha sustancia estuviere destinada a la atención de un 
tratamiento médico o a su uso personal exclusivamente, circunstancias que hacen aplicable en la 
especie la presunción contemplada en el inciso segundo del artículo 5 de la Ley 19.366, conducta 
que se encuentra sancionada en el inciso 1 del artículo 1 de la citada Ley con penas de presidio 
mayor en sus grados mínimo a medio y multa  de cuarenta a cuatrocientas Unidades Tributarias 
Mensuales. 
La declaración del procesado reseñada en esta sentencia constituye una confesión judicial, que 
apreciada de conformidad a la Ley, ya que ha sido prestada ante el juez de la causa, libre y 
conscientemente, siendo el hecho confesado posible y verosímil, atendida las circunstancias y 
condiciones personales del procesado y que el cuerpo del delito está legalmente comprobado por 
otros medios y la confesión concuerda con las circunstancias y accidentes de aquél, permiten 
acreditar que el procesado de autos participó de una manera inmediata y directa en calidad de autor 
en el delito de tráfico ilícito de estupefacientes. 
Encontrándose acreditado el delito y habiéndose establecido la responsabilidad que en calidad de 
autor le ha correspondido al procesado de autos en el mismo conforme a lo razonado en este fallo, 
no se acogerá las peticiones de absolución, como tampoco la atenuante de la locura o demencia 
solicitada, dado que en autos no hay elementos suficientes para así decirlo, ni menos su calificación, 
como lo solicita su defensa, conforme al mérito de estos autos. 
 No existiendo otras circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que ponderar respecto 
del acusado, y consistiendo la pena señalada por la ley al delito de tráfico ilícito de estupefacientes 
de dos grados de una pena divisible y, no beneficiándole circunstancia alguna, sin que le perjudique 
agravante, el tribunal al aplicar la pena podrá recorrer toda su extensión, según lo preceptuado en el 
artículo 68 inciso primero del Código Penal. 
Atendida la extensión de la pena que deberá imponerse al acusado, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 40 de la Ley 19.366, no se le concederá ninguno de los beneficios alternativos al 
cumplimiento de la pena privativa o restrictiva de libertad previsto en la Ley número 18.216.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
06-07, 2005  



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Nibaldo 
Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Luz 
Jordán Astaburuaga.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica, de fecha 
04.10.2005, la cual confirmó la sentencia de primera instancia, y quedó firme al declararse 
inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Arica fue pronunciado por los ministros Marcelo Urzúa 
Pacheco, Jorge Cañón Moya y Lidia Villagrán Hormazábal.  
Ley 19.366, sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 28.11.2005 
ROL= 4839-05 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 11 No. 6 CP, 11 No. 7, 11 No. 8; 467 CP; 22 DFL 707, 07.10.1982; 509 CPP, 527 
CPP, 535 CPP, 541 No. 9 CPP; 766 CPC, 767 CPC 
DESCRIPTORES= Giro Doloso Cheques, Legislación Aplicable. Giro Doloso Cheques, Acción 
Típica. Giro Doloso Cheques, Pena. Delito, Reiteración. Delito Reiterado, Pena. Participación, 
Prueba. Prueba Participación, Confesión Judicial. Atenuantes, Irreprochable Conducta Anterior. 
Atenuantes, Reparación Mal Causado. Atenuantes, Colaboración Sustancial. Casación en la Forma 
Penal, Admisibilidad. Casación en la Forma Penal, Causales. Causales Casación en la Forma Penal, 
Sentencia Extendida en Forma Ilegal. Casación en el Fondo Penal, Admisibilidad. Casación en el 
Fondo Penal, Peticiones Subsidiarias 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en la Forma: El recurso de casación en la forma se funda 
en la causal del artículo 541 número 9 en relación con el 500 número 4, pero no especifica el 
reproche que pretende efectuar al fallo que impugna, limitándose a exponer los efectos que sobre 
delitos como el investigado en autos han tenido las leyes adecuatorias dictadas a raíz de la entrada 
en vigencia de la reforma procesal penal, sin precisar la forma en que afectarían a las conductas del 
recurrente; luego hace una referencia al informe de la Fiscal Judicial, que la Corte no compartió, y 
señala que todas las normas invocadas fueron violadas, una a una. Por ello, pide la absolución del 
sentenciado. 
De la forma en que ha sido planteado el recurso aparece como vago e impreciso pues al amparo de 
la causal invocada, que apunta al hacho de no haberse extendido la sentencia en la forma dispuesta 
por la ley, se insinúan alegaciones que parecen más propicias de un recurso de casación de fondo, 
que tampoco se explican con claridad. No se advierte ni se explica la alusión a normas legales, que 
no ha mencionado, violadas una a una, ni se formula precisión alguna respecto de las situaciones 
concretas del proceso. Tales imprecisiones obstan a la inteligencia del recurso en términos que 
impiden a esta Corte admitirlo a tramitación, atendida su naturaleza de derecho estricto.  
Casación en el Fondo: El recurso de casación en el fondo deducido, se funda en las causales número 
3 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, estimando que se han infringido los 
artículos 11, 22 y 42 de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques en relación con el 
artículo 467 del Código Penal, en síntesis porque se trata de cheques personales del recurrente 
entregados en banco para garantizar una deuda correspondiente a compra de materiales por empresa 
constructora, lo que constituye una deuda ajena. Por tal motivo, pide la invalidación del fallo y la 
dictación de uno de reemplazo en que se absuelva al recurrente o en su defecto de declare 
abandonada la acción penal privada y se sobresea la causa. 
Sin perjuicio de la vaguedad del recurso, que impide su adecuada inteligencia, cabe señalar que el 
planteamiento de peticiones alternativas como las que se formulan en la especie, no se avienen con 
la naturaleza de derecho estricto del recurso que, en las condiciones en que se lo ha planteado, no 
puede admitirse. 



II Corte de Apelaciones: Los hechos descritos en este fallo configuran delitos de giro doloso de 
cheque, previstos en el artículo 22 de la ley del ramo y sancionados en el artículo 467 del Código 
Penal. 
Prestando declaración indagatoria el procesado de autos, expone que era gerente de la Sociedad que 
señala y los cheques materia de autos, fueron girados para cancelar estructuras metálicas, por 
arriendo de maquinarias, materiales de construcción, compra de computadores, documentos que no 
pudo cubrir porque muchas obras no pudieron ser vendidas, por lo tanto no le pagaron y él tampoco 
pudo pagar. Dicha declaración constituye una confesión judicial pura y simple de su participación 
en calidad de autor de una manera inmediata y directa en los hechos que se le imputan. 
No se accederá a la petición principal de la defensa, en orden a librar sentencia absolutoria, en 
atención al mérito del proceso y en cuanto a las peticiones accesorias, se dirá lo pertinente en lo 
resolutivo del fallo. 
Favorece al encausado la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior, la que se 
encuentra acreditada con su extracto de filiación agregado a los autos libre de anotaciones pretéritas 
y con los dichos de los testigos que se señalan. Favorece al encartado la atenuante contemplada en 
el número 7 del artículo 11 del Código Penal, consistente en el intento celoso de reparar el mal 
causado, la que se acredita con las consignaciones que rolan en autos. También favorece al 
encartado la atenuante contemplada en el número 8 del artículo 11 del Código Penal, consistente en 
el hecho de haberse presentado voluntariamente al Tribunal, colaborando de esta manera a la 
instrucción del proceso.  
Favorecen al procesado tres circunstancias atenuantes sin que lo perjudique ninguna agravante, por 
lo que se rebajará la pena que le corresponda en dos grados, sancionándosele, en todo caso, en la 
forma prevista en el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, por resultarle más favorable. 
Si bien es efectivo que la sentencia en alzada no contiene pronunciamiento sobre el delito de giro 
doloso de cheque del documento extendido por $165.434 (ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos 
treinta y cuatro pesos) esta Corte no invalidará de oficio el fallo, en atención a que el artículo 527 
del Código de Procedimiento Penal permite a este Tribunal pronunciarse sobre dicho hecho punible, 
completando el aludido fallo. 
Esta Corte discrepa también de la opinión del Ministerio Público en cuanto solicita que se absuelva 
al procesado respecto de los cheques que se mencionan por cuanto las personerías para cobrar los 
documentos que hecha de menos la Señora Fiscal son materia de excepciones dilatorias que 
debieron oponerse en las gestiones civiles de las notificaciones de protestos de los referidos 
documentos, lo que no ocurrió en la especie, precluyendo en consecuencia las excepciones que 
pudo oponer el girador de dichos documentos. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
06-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Nibaldo 
Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Luz 
Jordán Astaburuaga.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 
29.07.2005, la cual, con mayores consideraciones, confirmó la sentencia de primera instancia, y 
quedó firme al declararse inadmisibles los recursos de casación en la forma y en el fondo 
interpuestos.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue pronunciado por los ministros Julio Torres 
Allu, Mónica González Alcaide, y el abogado integrante Fernando Farren Cornejo.  
DFL 707, 07.10.1982, fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley sobre Cuentas 
Corrientes Bancarias y Cheques. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 



FECHA= 28.11.2005 
ROL= 5313-05 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 11 No. 6 CP, 13 CP, 363 No. 4 CP, 366 bis CP; 535 CPP; 767 CPC, 772 CPC 
DESCRIPTORES= Acción Sexual Distinta Acceso Carnal, Acción Típica. Acción Sexual Distinta 
Acceso Carnal, Figura Típica. Acción Sexual Distinta Acceso Carnal, Legislación Aplicable. 
Acción Sexual Distinta Acceso Carnal, Pena. Acción Sexual Distinta Acceso Carnal, Prueba. 
Agravantes, Parentesco. Atenuantes, Irreprochable Conducta Anterior. Casación en el Fondo Penal, 
Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, Escrito. Escrito Casación en el Fondo Penal, 
Requisitos. Casación en el Fondo Penal, Causales. Causales Casación en el Fondo Penal, 
Inexistencia Delito 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado ha recurrido de casación en el fondo en 
contra del fallo que confirmo el de primera instancia que lo había condenado como autor del delito 
de acción sexual distinta del acceso carnal, precisando que la pena a que quedaba condenado es la 
de quinientos cuarenta y un días de reclusión menor en su grado medio, accesorias y costas, 
aplicándose también las inhabilidades e interdicciones previstas en los artículos 370 bis y 372 del 
Código Penal. 
El recurso se funda en la causal del artículo 546 número 3 del Código de Procedimiento Penal, 
sosteniendo que se ha condenado al recurrente con los solos dichos de la víctima, que no son 
suficientes para tener por probado el delito, además de que los actos acreditados no pueden 
subsumirse en el tipo penal. Señala que se han infringido los artículos 1, 15 y 52 del Código Penal 
por falsa aplicación y el 366 bis del mismo código por considerar como delito de abuso sexual 
hechos que no lo son. 
Tales menciones son insuficientes para tener por cumplidos adecuadamente los requisitos que 
establece el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil para el escrito que contiene el recurso 
que, en tales condiciones, no podrá admitirse. 
Del estudio de los antecedentes no se divisa motivo para que esta Corte deba revisar de oficio lo 
actuado. 
II Corte de Apelaciones: Los elementos reseñados en este fallo se encuentran constituidos por 
informes periciales, declaraciones y documentos los que apreciados conforme a la sana critica 
permiten al tribunal dar por establecido que desde el año 2000 hasta el año 2002 en reiteradas 
ocasiones en los domicilios que se señalan, la menor que se señala, nacida el 20 de febrero de 1994, 
encontrándose al cuidado de su abuelo paterno, este le pasaba sus manos por los senos y vagina, 
hecho que constituye el delito de acción sexual distinta del acceso carnal, previsto y sancionado en 
el artículo 366 bis del Código Penal. 
No obstante negar el acusado su participación en el delito no será creído ya que obran en su contra 
los dichos de la menor que lo sindica como la persona que le tocaba la vagina, los propios dichos 
del acusado en la Policía de Investigaciones que concuerdan con la declaración prestada ante el 
tribunal, en cuanto a que banaba a su nieta pasándole las manos por los glúteos y vagina relatando 
que la mantuvo sobre su cuerpo moviéndose sobre él y el informe psicológico que rola en autos en 
el que se consigna que se aplico a la menor la prueba de veracidad Sex Abuse Legitimacy 
obteniéndose una alta validez al relato respecto de la situación de abuso sexual vivida en el que 
menciona como autor de los abusos sexuales a su abuelo materno individualizado en autos, 
antecedentes que apreciados conforme a la sana critica convencen al sentenciador de la 
participación que como autor le cupo en el delito legalmente establecido con cuyos accidentes y 
circunstancias en todo concuerda con lo ya indicado. 
La solicitud de absolución se rechaza, acreditado está el hecho punible y la participación con lo 
expuesto en esta sentencia. 
Se acoge la atenuante del artículo 11 número 6 del Código Penal acreditada con el extracto de 
filiación que rola en autos sin anotaciones pretéritas y la declaración de los testigos individualizados 
en autos quienes deponen sobre irreprochable conducta anterior del encausado. 
Concurre la agravante del artículo 13 del Código Penal acreditada con el certificado de nacimiento 
de la menor y el certificado de nacimiento de la madre. 



El tribunal compensara racionalmente la atenuante con la agravante, resultando el hecho sin 
modificaciones de responsabilidad penal. 
Atendida la edad de la menor, la relación de parentesco con el acusado se ha configurado la 
situación del número 4 del artículo 363 del Código Penal por lo que se impondrá la pena conforme 
al inciso 2 del artículo 366 bis del Código Penal. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
07-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Nibaldo 
Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Luz 
Jordán Astaburuaga.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 
20.09.2005, la cual confirmó con declaración la sentencia de primera instancia, y quedó firme al 
declararse inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue pronunciado por los ministros Hugo 
Fuenzalida Cerpa, Mónica González Alcaide, y el abogado integrante Eduardo Gertosio Ramírez.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 28.11.2005 
ROL= 5350-05 (Arica)  
NORMA= Art. 93 CP, 97 CP; 168 inc. 3 DFL 30, Hacienda, 2004, 176 No. 1 DFL 30, Hacienda, 
2004, 182 DFL 30, Hacienda, 2004; 9 (T) Ley 19.738; 408 No. 5 CPP 488 CPP, 535 CPP; 767 CPC 
146 CJM 
DESCRIPTORES= Contrabando, Figura Típica. Contrabando, Legislación Aplicable. Contrabando, 
Pena. Contrabando, Participación. Participación Contrabando, Confesión Judicial. Participación 
Contrabando, Presunciones Judiciales. Participación Contrabando, Presunción Legal Culpabilidad. 
Contrabando, Prueba. Prueba Contrabando, Presunciones Judiciales. Presunciones Judiciales, 
Requisitos. Atenuantes, Irreprochable Conducta Anterior. Sobreseimiento, Sobreseimiento 
Definitivo. Sobreseimiento Definitivo, Causales. Causales Sobreseimiento Definitivo, Extinción 
Responsabilidad Penal. Casación en el Fondo Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, 
Carácter. Casación en el Fondo Penal, Causales Contradictorias. Casación en el Fondo Penal, 
Peticiones Subsidiarias 
EXTRACTO= I Corte Suprema: la defensa del sentenciado de autos ha recurrido de casación en el 
fondo en contra del fallo que con mayores consideraciones, confirmo el de primera instancia, que lo 
había condenado como autor del delito de contrabando a la pena de quinientos cuarenta y un días de 
presidio menor en su grado medio, accesorias, costas y comiso de mercadería, además de acoger 
una demanda civil del Fisco en su contra. 
El recurso se funda en las causales de los números 7 y 1 del artículo 546 del Código de 
Procedimiento Penal, la primera de las cuales se habrían configurado, básicamente, por haberse 
condenado al recurrente en circunstancias que no habría tenido participación en el delito, por 
ignorar el contenido de los camiones de su coimputada; y, la segunda, por no habérsele reconocido 
en la sentencia las circunstancia atenuantes que menciona. 
El recurso así planteado no puede admitirse, porque los fundamentos de ambas causales resultan 
contradictorias, anulándose mutuamente, desde que por la primera se sostiene que no está 
acreditada la participación del recurrente, lo que de ser efectivo llevaría a su absolución, y no 
resulta congruente con la petición de reconocimiento de circunstancias modificatorias de 
responsabilidad que se formula por la segunda causal invocada, puesto que ellas solo han de tener 
lugar en caso de emitirse un fallo condenatorio. Ello conduce, como concurre en la especie, al 
planteamiento de peticiones subsidiarias que no se avienen con la naturaleza de derecho estricto del 
recurso intentado, constituyendo un obstáculo a su admisibilidad. 



II Corte de Apelaciones: Los elementos de convicción relacionados en esta sentencia, constitutivos 
de parte policial, declaraciones de testigos y orden de investigar, constituyen un conjunto de 
presunciones judiciales que, por reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos por el artículo 
488 del Código de Procedimiento Penal, esto es, se fundan en hechos reales y probados, son 
múltiples, graves, precisas, directas y concordantes, permiten concluir que: el 14 de octubre de 
1998, funcionarios de la Policía de Investigaciones del lugar que se señala, en el interior de la 
parcela individualizada en autos, de propiedad de un sujeto, procedieron a incautar 193 cajas con un 
total de 750 cartones de cigarrillos marca que se señala, todas de procedencia extranjera, las que 
fueron llevadas a ese lugar por una mujer transportada en camiones y que se mantenían ocultas, 
cigarrillos estos que habían ingresado a territorio nacional eludiendo el pago de derechos, 
impuestos, tasas y demás gravámenes, por haberlas pasado de un territorio de régimen tributario 
especial a otro de mayores gravámenes o al resto del país en la forma indicada anteriormente, en 
una fecha indeterminada. El hecho antes descrito configura el delito de contrabando, previsto y 
sancionado en los artículos 168 inciso 3 y 176 número 1 de la Ordenanza de Aduanas. 
Las declaraciones del encausado de autos constituyen, en concepto de este juzgador, una confesión 
de la participación que a este encartado le cupo en calidad de autor en los hechos investigados, dado 
que fue prestada ante el juez de la causa, libre de todo apremio y se encuentra corroborado con los 
demás elementos probatorios allegados a estos antecedentes. En cuanto a lo aseverado 
posteriormente por el acusado, en orden a que desconocía por completo el contenido de los bultos 
que en esa oportunidad descubrió la Policía de Investigaciones de Chile, aseveración esta que 
podría modificar la participación que se le atribuye, es del caso señalar que tal versión será 
desestimada por el tribunal, en primer lugar, por lo narrado por el mismo acusado, en cuanto señala 
que vio que algunas caja contenían cigarros por la impresión externa que tenían y, además, en 
cuanto señala que no tiene una explicación satisfactoria que ofrecer respecto al hecho de no haberle 
preguntado a la procesada de autos acerca del contenido de los paquetes que ‘esta tapaba y 
quedaban en su domicilio. Por último, parece poco razonable e infantil observar cómo se descargan 
bultos de gran tamaño o volumen en una propiedad que le pertenece, sin preguntar siquiera sobre el 
contenido de dichos bultos. 
La encausada niega su participación en el delito de contrabando por el que se la acusa, pese a lo 
cual el juzgador dará por establecida su responsabilidad en calidad de autora del delito señalado, 
considerando para ello las declaraciones de su coprocesado, en cuanto este categóricamente afirma 
en la diligencia de careo mencionada en este fallo, que ella es la persona a que se ha referido en sus 
declaraciones anteriores como señala, a la que ha visto anteriormente como seis o siete veces y a 
quien le arrendo su sitio para que guardara mercadería en el mismo, las que posteriormente ella 
retiraba para ser llevadas a su local en la ciudad que se señala, sin poder precisar la ubicación del 
local o locales respectivos. A lo anterior, deben añadirse las declaraciones de las personas 
individualizadas en autos, el primero de los cuales señala que el encartado le conto que arrendaba 
parte de su propiedad para que una mujer de nombre que señala descargara mercadería que llegaba 
en camiones y, el segundo de los nombrados, precisa que por las circunstancias que describe, tuvo 
la oportunidad de conocerla físicamente, descripción que coincide a todas luces con la apariencia 
física de la encausada, conforme a la fotografía que en su oportunidad se agrego a la causa. Los 
antecedentes descritos precedentemente son constitutivos de presunciones judiciales de tal entidad 
que permiten acreditar legalmente la participación que a la procesada de autos le ha cabido en el 
ilícito investigado, en calidad de autora del mismo, tal como ha sido acusada judicialmente. Lo 
anterior, sin perjuicio de considerar que no se advierte el motivo que pudiera tener el coprocesado 
para incriminar en el delito a la señalada encausada. 
Aún cuando la defensa no lo solicito, el tribunal le tendrá por reconocida  en su favor la atenuante 
de su irreprochable conducta anterior, establecida en el proceso con su prontuario penal y la 
certificación secretarial que rola en autos, según las cuales la causa anterior que tenia dicha 
encausada tiene su fallo ejecutoriado con fecha 17 de febrero de 2004, esto es, con fecha posterior a 
la comisión del presente delito. En cuanto a concederle algún beneficio establecido en la Ley 
número 18.216 el juzgador emitirá pronunciamiento al respecto en lo declarativo de esta sentencia. 



Corresponde dejar sentado, que en virtud de lo dispuesto en el artículo noveno transitorio de la Ley 
19.738, los delitos de fraude y contrabando cometidos con anterioridad a la fecha de publicación de 
dicha ley, que lo fue el 19 de junio de 2001, sea que estén siendo conocidos o no por los tribunales 
competentes, se regirán por el actual artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas. 
En virtud de lo reseñado en la sentencia de primera instancia, al encartado de autos le afecta la 
presunción legal de culpabilidad no desvirtuada, estatuida en el artículo 180 de la Ordenanza de 
Aduanas, en el sentido que se le aplicaran las penas establecidas, en este caso, para el delito de 
contrabando, al que reciba mercancías, sabiendo o debiendo presumir que han sido o son objeto de 
tal delito, presumiéndose dicho conocimiento de parte de las personas por el solo hecho de 
encontrarse en su poder las mercancías objeto del contrabando. 
En relación al sobreseimiento definitivo pronunciado por el Segundo Juzgado Militar  de la ciudad 
que se señala en virtud de lo previsto en el artículo 146 del Código de justicia Militar, 408 número 5 
del Código de Procedimiento Penal, 93 y 97 del Código Penal, en la causa rol que se señala de la 
Fiscalía Militar de la ciudad que se señala, seguida en contra del procesado de autos, por el delito de 
tenencia ilegal de arma de fuego, cometido el 4 de julio de 1980, declarando extinguida la 
responsabilidad penal del procesado señalado, según certificado que rola en autos, corresponde 
señalar que, el artículo del Código de Enjuiciamiento Criminal citado no establece como 
fundamento de sobreseimiento la prescripción de la pena, toda vez que el numeral 5 del artículo 
408, está relacionado solamente con las causales 1, 3, 5 y 6 del artículo 93 del código punitivo que 
se refieren a la muerte del responsable, su amnistía, el perdón del ofendido y la prescripción de la 
acción penal, por lo que para los efectos de las atenuantes que pudieren beneficiar al encausado no 
se le tendrá en cuenta, por no corresponder dictar sobreseimiento definitivo por encontrarse 
prescrita la pena impuesta a una persona.     
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
07-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Nibaldo 
Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Luz 
Jordán Astaburuaga.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica, de fecha 
20.09.2005, la cual con mayores consideraciones confirmó con declaración la sentencia de primera 
instancia, y quedó firme al declararse inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Arica fue pronunciado por los ministros Marcelo Urzua 
Pacheco, Jorge Canon Moya y Lidia Villagrán Hormazabal. 
DFL 213, Hacienda, 1953, aprueba Ordenanza de Aduanas. 
DFL 2, Hacienda, 1997, aprobó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ordenanza de 
Aduanas. 
DFL 30, Hacienda, 2004, aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ordenanza 
de Aduanas.  
Ley 19.738, sobre Normas para Combatir la Evasión Tributaria.   
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 28.11.2005 
ROL= 5331-05 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 467 No. 1 CP; 22 DFL 707, 07.10.1982, 26 DFL 707, 07.10.1982; 535 CPP; 766 
CPC 
DESCRIPTORES= Giro Doloso Cheques, Figura Típica. Giro Doloso Cheques, Legislación 
Aplicable. Giro Doloso Cheques, Pena. Participación, Confesión Judicial. Casación en la Forma 
Penal, Admisibilidad. Recepción Causa a Prueba, Segunda Instancia. Recepción Causa a Prueba 



Segunda Instancia, Requisitos. Casación en la Forma Penal, Requisitos. Requisitos Casación en la 
Forma Penal, Preparación Recurso 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Casación en la Forma: La defensa del sentenciado ha recurrido de 
casación en la forma y en el fondo en contra del fallo que, revocando la condena a multa, confirmo 
con declaración el de primera instancia, quedando en definitiva condenado como autor de infracción 
al artículo 22 de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques a la pena de quinientos cuarenta 
y un días de presidio menor en su grado medio, accesorias legales y costas, además de acogerse una 
demanda civil en su contra. 
El recurso de casación en la forma se ha fundado, en su aspecto penal, en las causales números 2 y 9 
del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal y no puede ser admitido, en lo que se refiere a 
la primera causal, en virtud de lo previsto en esa misma disposición, desde que no cumple con el 
requisito de haberse pedido en segunda instancia que se recibiera la causa a prueba; y, en cuanto a 
la segunda causal, por no cumplir con el requisito de haberse reclamado oportunamente de la falta, 
puesto que aún cuando la sentencia recurrida contiene consideraciones, que llevaron a confirmar 
con declaración la anterior, los supuestos vicios que se aducen para fundar el recurso habrían 
afectado igualmente a la sentencia de primer grado, que no fue recurrida de casación en la forma.  
Casación en el Fondo: Tráiganse los autos en relación para conocer del recurso de casación en el 
fondo deducido en el primer otrosí del mismo escrito en contra del referido fallo. 
II Corte de Apelaciones: De los antecedentes de la causa resulta acreditado que con fecha 22 de 
Junio de 1999, se giro el cheque individualizado en autos, por la suma de $7.000.000, el que al ser 
presentado para su cobro, fue protestado por Orden de no pago por incumplimiento comercial y 
habiendo sido notificado dicho protesto a su girador, no pago en el plazo de tres días el valor del 
referido documento, intereses y costas, lo que constituye el delito de Giro Doloso de Cheque, 
contemplado en el artículo 22 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, sancionado 
en el artículo 467 número 1 del Código Penal. 
La declaración indagatoria del procesado de autos, constituye confesión judicial que permite dar por 
establecido que el acusado ha tenido participación como autor del delito de Giro Doloso de Cheque 
por cuanto el cheque protestado materia de la acusación lo fue por una causal distinta a las 
señaladas en el artículo 26 de la Ley sobre Cuentas Bancarias y Cheques. 
Este sentenciador no acogerá las alegaciones efectuadas por la defensa del acusado, toda vez que no 
se ha probado en autos sus alegaciones en orden a que el cheque materia de la acusación haya sido 
entregado en garantía ya que en las probanzas aportadas no se probo esta circunstancia, asimismo 
los testigos que deponen en el probatorio se limitan a decir que el cheque fue entregado en esa 
circunstancia sin dar razón de sus dichos. En cuanto a las demás argumentaciones de la defensa no 
son atingentes respecto de probar que las acusaciones no se ajustan a los hechos. Por otra parte, no 
existe en el documento en sí, ningún antecedente fehaciente que permita concluir que este fue 
entregado en garantía. Por lo señalado se rechazaran las defensas absolutorias del acusado. 
En cuanto a las atenuantes invocadas por la defensa, no se dará lugar a considerarlas, por cuanto, de 
su extracto de filiación y antecedentes se desprende que este fue condenado anteriormente por el 
primer Juzgado del Crimen que se señala por el delito de Manejo en estado de ebriedad tampoco 
puede considerarse que el abono efectuado a una deuda puede constituir la reparación del mal 
causado, asimismo el encausado fue detenido en el cumplimiento de una orden de detención librada 
en su contra en un lugar distinto a su domicilio sin que se haya presentado voluntariamente al 
Tribunal, asimismo no se configura en autos la atenuante contemplada en el número 9 del artículo 
11 del Código Penal. 
El tribunal al aplicar la pena se estará a lo dispuesto en el artículo 68 del Código Penal, por cuanto 
esta disposición autoriza al Tribunal al aplicarla recorrer toda su extensión. 
RECURSO= Casación en la Forma y en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
07-07, 2005  



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Nibaldo 
Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Luz 
Jordán Astaburuaga.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 
20.09.2005, la cual revocando la condena a multa confirmó con declaración la sentencia de primera 
instancia, y quedó firme al declararse inadmisible el recurso de casación en la forma interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue pronunciado por los ministros Patricio 
Martínez Sandoval, María Valle Vásquez, y el abogado integrante Waldo del Villar Brito.  
DFL 707, 07.10.1982, fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley sobre Cuentas 
Corrientes Bancarias y Cheques.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 28.11.2005 
ROL= 5332-05 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 467 No. 2 CP; 22 DFL 707, 07.10.1982; 481 CPP, 535 CPP; 158 CPC, 767 CPC 
DESCRIPTORES= Giro Doloso Cheques, Figura Típica. Giro Doloso Cheques, Legislación 
Aplicable. Giro Doloso Cheques, Pena. Participación, Confesión Judicial. Confesión Judicial, 
Requisitos. Casación en el Fondo penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, Resoluciones 
Casables. Casación en el Fondo Penal, Resoluciones Recurribles 
EXTRACTO= I Corte Suprema: el sentenciado recurre de casación en el fondo en contra del fallo 
que confirmo con declaración el de primera instancia, quedando en definitiva condenado como 
autor de giro doloso de cheque a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio y 
accesorias legales, pero sustituyo el beneficio de libertad vigilada que se le había concedido por el 
de reclusión nocturna. 
El recurso sostiene que la sustitución del beneficio que se le había concedido configura un vicio 
casable en el fallo de segunda instancia, puesto que sobre la base de un error de derecho se ha 
impuesto al recurrente una pena más gravosa en su modalidad de ejecución de la que legalmente 
correspondía. 
El recurso no puede prosperar en atención a la naturaleza de la resolución recurrida, puesto que lo 
que en esencia se pretende es la sustitución del beneficio alternativo que se otorgo al recurrente para 
el cumplimiento de la pena que le fuera impuesta, materia que no es revisable por esta vía pues, si 
bien las peticiones relativas a tales beneficios se resuelven y consignan materialmente en la 
sentencia condenatoria, no participan del carácter de sentencia definitivas, puesto que no resuelven 
la cuestión que ha sido objeto del juicio, por lo que no son susceptibles de casación en el fondo en 
los términos del artículo 767 del Código de Procedimiento Civil.  
II Corte de Apelaciones: Se acuso en esta causa a la persona individualizada en autos, como autor 
del giro doloso de los documentos señalados en autos. 
La existencia del mencionado delito se dio por justificada con los cheques individualizados en 
autos, girados contra cuentas corrientes de los bancos señalados en autos, documentos a los cuales 
se les dio orden de no pago, al que se refieren  las actuaciones civiles compulsadas de autos, en las 
cuales consta que los respectivos protestos se notificaron judicialmente al librador, sin que este 
hubieses consignado fondos dentro del plazo legal, para el pago del capital, intereses y costas de los 
aludidos documentos. 
La declaración indagatoria del procesado contiene una confesión judicial, la cual reúne los 
requisitos exigidos por el artículo 481 del Código de Procedimiento Penal y, permite dar por 
acreditada la participación que como autor le ha cabido en estos hechos al procesado de autos, 
legalmente establecidos con los elementos de juicio a que se refiere esta sentencia, con cuyas 
circunstancias y accidentes en todo concuerda lo expuesto. 
No procede absolver al encartado de la acusación que lo afecta, por cuanto su participación culpable 
en estos hechos se encuentra acreditada con lo expuesto en esta sentencia, no encontrándose 



acreditado en autos que los cheques hayan sido entregados en garantía como argumenta la defensa, 
aún más, se alzan en su contra los dichos del propio querellante estampados en autos, quien asevera 
que realizo las acciones judiciales que se le solicitaron, que los cheques fueron dados en pago de sus 
honorarios, y, que el propio abogado del querellado lo llamo en dos o tres ocasiones para proponerle 
un convenio de pago a lo que el accedió, no arribándose sin embargo a una solución. 
No beneficiando al procesado atenuantes y no perjudicándolo agravantes, el Tribunal, pudiendo 
recorrer toda la extensión del grado al aplicar la pena, lo hará en su mínimo.  
En la especie el acusado de autos es responsable de un delito a la Ley de Cuentas Corrientes 
Bancarias y Cheques, toda vez que los restantes que se entendían con dicha sentencia, han sido 
materia de sobreseimiento definitivo, el que se encuentra firme, de manera entonces que se disiente 
de la opinión de la Señora Fiscal Judicial, contenida en el dictamen que rola en autos, en cuanto fue 
de parecer de confirmar sin modificaciones la sentencia en alzada. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
07-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Nibaldo 
Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Luz 
Jordán Astaburuaga.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 
21.09.2005, la cual confirmó con declaración la sentencia de primera instancia, y quedó firme al 
declararse inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue pronunciado por los ministros Patricio 
Martínez Sandoval, María Valle Vásquez, y el abogado integrante Waldo del Villar Brito. 
DFL 707, 07.10.1982, fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley sobre Cuentas 
Corrientes Bancarias y Cheques. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 28.11.2005 
ROL= 5017-05 (Temuco) 
NORMA= Art. 11 No. 7 CP, 467 No. 2 CP, 467 No. 3 CP; 22 DFL 707, 07.10.1982; 481 CPP, 509 
inc. 2 CPP; 535 CPP; 767 CPC 
DESCRIPTORES= Delitos, Delitos Reiterados. Delitos Reiterados, Pena. Delitos Reiterados, Giro 
Doloso Cheque. Giro Doloso Cheques, Figura Típica. Giro Doloso Cheques, Legislación Aplicable. 
Giro Doloso Cheques, Pena. Giro Doloso Cheque, Reparación Mal Causado. Reparación Mal 
Causado, Requisitos. Participación, Confesión Judicial. Confesión Judicial, Requisitos. Casación en 
el Fondo Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, Requisitos. Requisitos Casación en el 
Fondo Penal, Influencia Parte Dispositiva Fallo 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado ha recurrido de casación en el fondo en 
contra del fallo que, con mayores consideraciones y en lo que concierne al recurso, confirmo con 
declaración el de primera instancia, quedando en definitiva condenado como autor del delito 
reiterado de giro doloso de cheque a la pena de cinco anos y un día de presidio mayor en su grado 
mínimo, accesorias legales y costas, además de acogerse demandas civiles en su contra. 
Para fundar el recurso, se ha invocado la causal prevista en el número 1 del artículo 546 del Código 
de Procedimiento Penal, estimando que ella se ha configurado, básicamente, por la circunstancia de 
no habérsele mantenido la atenuante del artículo 11 número 7 del Código Penal que se le había 
reconocido en primera instancia, lo cual redundo en la imposición de una pena mayor, lo que a su 
vez impidió la concesión de beneficios alternativos para su cumplimiento. 
En la forma en que ha sido planteado, el recurso no puede admitirse, por carecer la supuesta 
infracción denunciada de influencia en lo dispositivo de la sentencia: en efecto, incluso de 
considerarse una segunda atenuante, puesto que ya se había reconocido a favor del recurrente la 



prevista en el  artículo 11 número 6 del Código Penal, igualmente habrían podido los sentenciadores 
arribar a la condena que efectivamente impusieron, desde que la rebaja de pena que la ley autoriza 
para el evento de existir dos o más atenuantes y ninguna agravante, es facultativa, no pudiendo 
estimarse que cometan error de derecho los jueces que no hacen uso de dicha facultad.  
II Corte de Apelaciones: Los hechos reseñados en esta sentencia tipifican el delito reiterado de giro 
doloso de cheques, previsto y sancionado por los artículos 22 de la Ley de Cheques y artículo 467 
números 2 y 3 del Código Penal. 
Las declaraciones indagatorias del procesado de autos, por contener las exigencias procesales del 
artículo 481 del Código de Procedimiento Penal, importan una confesión judicial, plena prueba para 
tenerlo como autor de los ilícitos. 
En lo referente a las excepciones opuestas a las demandas señaladas por la defensa, respecto al 
primer delito: no se acogerá lo alegado por la defensa respecto al cheque que se señala por la suma 
de $1.065.988, ya que consta que la persona individualizada en autos le endoso el cheque en 
comisión de cobranza a la persona individualizada en autos el que en definitiva fue cobrado por el 
abogado individualizado en autos y todo ha sido hecho de acuerdo con los mandatos que contempla 
la ley de cuentas corrientes y cheques. Respecto a los abonos no se encuentra comprobado en autos 
el pago de estos cheques y que esos depósitos que constan en autos fueran para la cancelación de 
dichos documentos. Segundo delito: Nada probo la defensa que el lleno del cheque hubiera sido 
incorrecto y el hecho que tenga tres caligrafías no prueba que haya habido algo delictuoso en ello o 
que hubiera sido dado en garantía. Respecto a su alegación señalada en la contestación de la 
acusación, se rechaza dicha alegación de falta de poder, debiendo este haber deducido el incidente 
de nulidad que correspondía durante el procedimiento. Tercer delito: Respecto a este delito, cheque 
que se señala por la suma de $483.000 este cheque fue cancelado según consta  de escrito que rola 
en autos del 30 de enero de 2001 del expediente rol que se señala, sobre notificación de protesto de 
cheque caratulado como se señala, cancelado con sus respectivos intereses y costas. Cuarto Delito: 
Respecto al cheque que se señala por la suma de $669.647 la acción no ha sido declarada 
abandonada ya que el abogado se adhirió a la acusación y nada probo la defensa sobre sus 
alegaciones, que el vehículo había sido devuelto a la Sociedad señalada. Quinto delito: Respecto al 
cheque que se señala por la suma de $1.715.708, no se acogerá lo señalado por la defensa, ya que 
nada probo en autos de la negociación efectuada con la persona individualizada en autos o que 
dicho cheque hubiera sido girado con otro fin. Por lo que dicho documento fue girado en pago de 
obligaciones o comisión de cobranza. Sexto delito: Cheque que se señala por la suma de $705.134, 
cheque que se señala por la suma de $714.963, la defensa nada probo de su alegación de la entrega 
del camión por lo que no se acogerá lo señalado por la defensa que el cheque no se debe. Octavo 
delito: Cheque que se señala por la suma de $4.361.280. Tampoco se dará lugar a las alegaciones de 
la defensa ya que no se probaron en autos las negociaciones que las partes hubieren celebrado 
respecto a dicho documento y que este se encontraría cancelado. Noveno delito: Tampoco se dará 
lugar a las alegaciones de la defensa respecto a este cheque por la suma de $1.680.000, tampoco se 
probó nada en autos respecto a las negociaciones que hubieren tenido las partes, respecto a dicho 
documento. Decimo delito: La defensa nada probo en autos que la madera que el señala no se 
hubiera entregado y no hizo comparecer tampoco al beneficiario, por lo que no se dará lugar a sus 
alegaciones. Decimo primer delito: Respecto a estos cheques tampoco se acogerá la excepción 
alegada por la defensa, señalando que dichos documentos estaban caducados, porque el de Febrero 
y todos los demás fueron cobrados sin respetar las fechas para el que fueron girados, pero como en 
nuestra legislación no existe el cheque a fecha estos pueden ser cobrados con anterioridad. 
El Tribunal, teniendo presente que nuestro ordenamiento jurídico penal, en materia de cheques, 
además de señalar que el giro de un cheque es un acto voluntario que solo se permite que se realice 
un pago de obligaciones o en comisión de cobranza, presume en el artículo 22 inciso 1 de la Ley de 
Cheques, que si no hay provisión de fondos o se gira contra cuenta corriente cerrada hay un actuar 
doloso que es sancionado por el Código Penal. 



Le favorece al enjuiciado la atenuante del artículo 11 número 6 del Código Penal acreditado en 
autos con el extracto de filiación que rola en autos y declaración de los testigos individualizados en 
autos, quienes deponen acerca de su irreprochable conducta. 
Al querellante que se señala se le tuvo por abandonada la acción al no haber ejercido sus derechos 
dentro de plazo legal, por lo que resulta redundante emitir nuevo pronunciamiento en la sentencia 
sobre esta materia. 
De los antecedentes reunidos en el proceso, en especial lo consignado por el defensor respecto del 
cheque girado por la suma de $483.800, donde el querellante es la persona que se señala, y como 
asimismo se señala en el fallo recurrido, tercer delito, tal documento se encuentra pagado en capital, 
intereses y costas, se deberá absolver al encausado en relación con esta materia.  
Por otro lado, habiéndose acreditado la existencia del delito de giro fraudulento de cheque en 
perjuicio de la persona individualizada en autos y donde le cupo participación de autor al encausado 
de autos, y no habiéndose incluido este querellante en la parte decisoria del fallo de primera 
instancia, se le agregara a la lista de los perjudicados mencionados en la resolución del aquel fallo. 
No se dará lugar a tener por configurada la atenuante de responsabilidad criminal del artículo 11 
número 7 del Código del ramo, alegada a favor del acusado, pues los cheques que este pago en su 
integridad solo tuvieron el mérito de resarcir los daños a sus respectivos dueños, pero de ninguna 
manera se puede hacer extensiva esa reparación al resto de los afectados por otros delitos de que es 
responsable y a los cuales ni siquiera realizo abonos que demostraran el celo que la ley exige para 
los efectos de la aminorarte. 
Siendo el encausado reiterante en delitos de la misma especie, que por su naturaleza no pueden 
estimarse como uno solo, resulta más beneficioso para el sancionarlo de conformidad con lo 
establecido en el inciso 2 del artículo 509 del Código de Procedimiento Penal que hacerlo según la 
normativa contenida en la disposición 74 del Código Penal. 
Atendida la naturaleza y la extensión de la pena que corresponde aplicar en el caso subjudice no se 
le otorgara al sentenciado  ninguno de los beneficios acordados en la Ley número 18.216. 
Con lo expuesto en las reflexiones precedentes se da respuesta a lo informado por el señor fiscal 
judicial de esta Corte, quien fue de parecer de conformar la sentencia sin reparo alguno. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
07-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Nibaldo 
Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Luz 
Jordán Astaburuaga.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, de fecha 
20.07.2005, la cual con mayores consideraciones confirmó con declaración la sentencia de primera 
instancia, y quedó firme al declararse inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco fue pronunciado por los ministros Archibaldo 
Loyola López, Julio Grandon Castro, y el abogado integrante Gabriel Montoya León. 
Redacción a cargo del ministro Julio Grandon Castro. 
DFL 707, 07.10.1982, fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley sobre Cuentas 
Corrientes Bancarias y Cheques. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 28.11.2005 
ROL= 5352-05 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 11 No. 6 CP, 12 No. 17 CP, 432 CP, 442 CP, 456 bis No. 3 CP; 481 CPP, 535 CPP; 
767 CPC 
DESCRIPTORES= Robo, Robo Lugar No Destinado Habitación. Robo Lugar No Destinado 
Habitación, Figura Típica. Robo Lugar No Destinado Habitación, Legislación Aplicable. Robo 



Lugar No Destinado Habitación, Pena. Robo Lugar No Destinado Habitación, Escalamiento. 
Escalamiento, Concepto. Participación, Confesión Judicial. Agravantes Robo, Multiplicidad 
Malhechores. Agravantes, Lugar Culto Permitido. Atenuantes, Irreprochable Conducta Anterior. 
Casación en el Fondo Penal, Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, Requisitos. Requisitos 
Casación en el Fondo Penal, Influencia Parte Dispositiva Fallo 
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa del sentenciado que se señala ha recurrido de casación 
en el fondo en contra del fallo que confirmó el de primera instancia, que lo había condenado como 
autor de dos delitos de robo en lugar no habitado a la pena única de tres años y un día de presidio 
menor en su grado máximo, accesorias legales y costas. 
Para fundar el recurso, se han invocado las causales previstas en los números 2 y 7 del artículo 546 
del Código de Procedimiento Penal, estimando que ella se ha configurado, básicamente, por la 
circunstancia de haberse cometido error en la calificación del delito, pues debió condenársele 
solamente como autor del delito de receptación previsto en el artículo 456 bis del Código Penal, que 
tiene una pena que recorre toda la escala del presidio menor y no la de presidio menor en su grado 
máximo que le aplica la sentencia, más aún considerando el valor de las especies y que el delito no 
daño a personas ni propiedad porque ingresaron por ventanas sin seguros. Además, dice, se habrían 
infringido las normas reguladoras de la prueba porque no se tuvo en cuenta diversos medios de 
prueba como las declaraciones de los compradores de las especies, el hecho de que el parte policial 
señale como autor al otro procesado, el que los denunciantes se refieran a “desconocidos”, e incluso 
que el otro procesado reconoce haber actuado solo. 
Además de que no menciona las normas legales que habrían sido infringidas, el recurso no puede 
admitirse, porque la supuesta infracción denunciada carece de la influencia en lo dispositivo de la 
sentencia. En efecto, teniendo en cuenta que el reproche solo se orienta a la posibilidad de aplicar 
una pena menor atendido el rango establecido para el delito de receptación, cabe señalar que, dentro 
de tal rango y considerando las modificatorias que pudieren existir, la determinación de la cuantía 
de la pena es facultativa para los jueces del fondo quienes, en caso de haber recalificado como lo 
pide el recurrente, podían aplicar cualquier pena de presidio menor, de manera que igualmente 
habrían podido arribar a la condena que efectivamente impusieron por los delitos de robo, además 
de la multa con que la ley grava al de receptación. 
II Corte de Apelaciones: Los elementos de convicción señalados en este fallo, constituyen 
presunciones judiciales que apreciadas en conciencia, permiten dar por acreditados los siguientes 
hechos: A. Con fecha 25 de julio de 2002, terceros ingresaron al Colegio señalado en autos, a través 
de una ventana que tenía el vidrio quebrado ubicada en la parte posterior y desde la dependencia del 
comedor sustrajeron un horno microondas marca que se señala y desde la cocina un reloj mural sin 
marca y una malla de cinco kilos de papas, siendo recuperado por la Policía el reloj mural. B. El 25 
de julio de 2002, terceros ingresaron a la Capilla señalada en autos, a través de una ventana ubicada 
en la parte posterior que se encontraba sin seguro y desde la dependencia de la cocina sustrajeron 
dos tubos de gas de 15 kilos, 14 tazas, 14 platillos, 16 platos bajos, una fuente de vidrio, un jarro 
azul de vidrio de dos litros, 38 cucharas chicas, una bandeja de color azul plástica y 13 pocillos de 
postre, de vidrio. 
La declaración del procesado señalado en autos constituye una confesión judicial que por reunir los 
requisitos legales hace plena prueba en su contra y permite dar por probado en autos que el 
nombrado acusado intervino de una manera inmediata y directa, esto es, en calidad de autor en el 
hecho acreditado en la letra A precedente. 
La declaración del otro procesado de autos se le tendrá como una confesión judicial que por reunir 
los requisitos legales hace plena prueba en su contra y permite dar por probado en autos que el 
nombrado acusado intervino de una manera inmediata y directa, esto es, en calidad de autor en el 
hecho acreditado en la letra A precedente. 
La declaración del procesado señalado en autos constituye una confesión judicial que por reunir los 
requisitos legales hace plena prueba en su contra y permite dar por probado en autos que el 
nombrado acusado intervino de una manera inmediata y directa, esto es, en calidad de autor en el 
hecho acreditado en la letra B precedente. 



La declaración del otro procesado de autos constituye una confesión judicial que por reunir los 
requisitos legales hace plena prueba en su contra y permite dar por probado en autos que el 
nombrado acusado intervino de una manera inmediata y directa, esto es, en calidad de autor en el 
hecho acreditado en la letra B precedente. 
Los hechos probados y que se consignan en las letras A y B precedentes, en los cuales participaron 
los procesados de autos como autores, cabe calificarlos como delitos de robo con escalamiento en 
lugar no destinado a la habitación tipificados en el artículo 432 en relación con el artículo 442 del 
Código Penal y sancionados con las penas señaladas en la última disposición citada, pues resultó 
probado que los procesados se apropiaron de cosa mueble ajena, con ánimo de lucro, sin voluntad 
de su dueño y con fuerza en las cosas (escalamiento), siendo su accionar antijurídico y culpable. 
Favorece al procesado individualizado en autos la atenuante contemplada en el número 6 del 
artículo 11 del Código Penal, esto es su irreprochable conducta anterior, la que se encuentra 
acreditada con el mérito de su extracto de filiación y antecedentes que no contiene anotaciones 
penales anteriores y con los testigos de conducta individualizados en autos, quienes acreditan que su 
conducta anterior ha estado exenta de reproche. 
La defensa del procesado que se señala, solicita se recalifique el delito signado en la letra A 
precedente de Robo a Hurto, por no haber existido fuerza, ya que su defendido entró por una 
ventana que tenía el vidrio quebrado, petición que será rechazada, pues se entiende que hay 
escalamiento cuando se entra por vía no destinada al efecto, por forado o con rompimiento de pared 
o techos o fracturas de puertas o ventanas, encontrándonos en presencia de la primera situación 
descrita. 
Favorece al señalado procesado la circunstancia atenuante contemplada en el número 6 del artículo 
11 del Código Penal, la que se encuentra acreditada con su extracto de filiación y antecedentes, en 
el cual, si bien registra causa rol que se señala del Primer Juzgado del Crimen de la ciudad que se 
señala por delito de Robo con fuerza en las cosas en lugar destinado a la habitación, condenado a la 
pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, aparece de la certificación que 
rola en autos que dicha sentencia se encuentra elevada ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones en 
apelación del fallo, por lo que no se encuentra firme. 
Perjudica a los procesados la circunstancia agravante contemplada en el artículo 456 bis número 3 
del Código Penal, esto es ser dos o más los malhechores. 
Perjudica a ambos procesados con respecto del delito contemplado en la letra B precedente la 
circunstancia agravante contemplada en el artículo 12 número 17 del Código Penal, por ser el sitio 
del hecho un lugar destinado al ejercicio de un culto permitido en la República. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
07-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Nibaldo 
Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Luz 
Jordán Astaburuaga.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 
14.09.2005, la cual confirmó la sentencia de primera instancia, y quedó firme al declararse 
inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue pronunciado por los ministros Mónica 
González Alcaide, María Valle Vásquez, y el abogado integrante Germán Luhrs Antoncich. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 28.11.2005 
ROL= 4840-05 (Valparaíso) 
NORMA= Art. 11 No. 6 CP, 432 CP, 436 inc. 1 CP, 456 bis No. 3 CP; 535 CPP, 546 No. 2 CPP; 
767 CPC 



DESCRIPTORES= Robo con Intimidación, Figura Típica. Robo con Intimidación, Legislación 
Aplicable. Robo con Intimidación, Pena. Atenuantes, Irreprochable Conducta Anterior. Robo, 
Agravantes. Agravantes Robo, Multiplicidad Malhechores. Casación en el Fondo Penal, 
Admisibilidad. Casación en el Fondo Penal, Peticiones Subsidiarias. Casación en el Fondo Penal, 
Causales. Causales Casación en el Fondo Penal, Calificación Equivocada Delito  
EXTRACTO= I Corte Suprema: La defensa de sentenciado individualizado en autos ha recurrido de 
casación en el fondo en contra del fallo que, con mayores consideraciones, confirmó el de primera 
instancia, que lo había condenado como autor de robo con intimidación a la pena de cinco años y un 
día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales y costas. 
Para fundar el recurso se han invocado las causales previstas en los números 7 y 2 del artículo 546 
del Código de Procedimiento Penal, estimando que se han infringido los artículos 456 bis y 109 del 
mismo código, y 16 y 460 número 1 del Código Penal. Señala básicamente que la prueba ha sido 
insuficiente para condenar, porque el reconocimiento en rueda de presos carece de mérito 
probatorio, por haber sido exhibidos con anterioridad los inculpados; porque sólo lo imputa la 
víctima; porque se recibió la declaración de un testigo inhábil en razón de su edad; porque nunca se 
encontró el arma blanca con que habrían actuado y porque no se consideró la declaración de una 
testigo que vio conversar a los inculpados con la víctima quien les habría entregado el dinero sin 
mediar intimidación. Sostiene que se ha cometido error al calificar al recurrente de autor, en 
circunstancias que según declaraciones de la propia víctima, sólo acompañaba al otro imputado. 
Además, asevera que se han dado en la especie los elementos del robo por sorpresa, pero no del 
robo con intimidación. Por ello, pide invalidar el fallo y dictar sentencia de reemplazo en que se 
absuelva al recurrente o se le califique de cómplice de robo por sorpresa. 
El sólo hecho de plantear en el recurso peticiones alternativas le priva de la certeza y precisión que 
su naturaleza de derecho estricto hace necesarias, obstando a su admisibilidad. A mayor 
abundamiento, la causal  sustantiva invocada no resulta útil para revisar la calidad con que el 
recurrente participó en el delito, puesto que sólo atiende a un posible error en la calificación de éste, 
lo que constituye un obstáculo más a la admisibilidad del recurso. 
II Corte de Apelaciones: Si bien en su oportunidad se calificaron los hechos señalados en esta 
sentencia como constitutivos del delito de robo con violencia previsto y sancionado en el artículo 
433 del Código Penal, siendo esta la oportunidad y teniendo presente las circunstancias como los 
inculpados se apropiaron del dinero del ofendido, intimidando al ofendido con un arma blanca, se 
califican como constitutivos del delito de robo con intimidación, previsto y sancionado en los 
artículos 432 y 436 inciso 1° del Código Penal, cometido el día 30 de enero del 2003. 
Aún cuando los encausados niegan la participación en los hechos, en contra de uno de los 
encausados, aparece la imputación directa del testigo individualizado en autos, quien en diligencia 
de reconocimiento en rueda de presos que rola en autos, lo reconoce y sindica directamente como 
uno de los sujetos que acompañaba al otro que asaltó al ofendido, imputación directa del ofendido 
de autos quien en diligencia de reconocimiento en rueda de presos que rola en autos sindica al 
encausado, como quien acompañaba al sujeto que lo asaltó, la imputación directa del testigo 
individualizado en autos quien en diligencia de reconocimiento en rueda de presos que rola en autos 
sindica al encausado como quien acompañaba al sujeto que intimidó a su amigo. En contra del otro 
encausado, aparece la imputación del ofendido quien en diligencia de reconocimiento en rueda de 
presos que rola en autos, lo sindica como el individuo que estuvo atrás de él y le puso una cuchilla 
en las costillas, diciéndole que le entregara el dinero, imputación directa del testigo individualizado 
en autos quien en diligencia de reconocimiento en rueda de presos que rola en autos sindica al 
encausado como el individuo que ese día asaltó al denunciante, le puso una cuchilla en las costillas 
y la imputación directa del testigo individualizado en autos quien en diligencia de reconocimiento 
en rueda de presos que rola en autos reconoce al inculpado como quien amenazó con cuchillo a su 
amigo. 
Tales antecedentes, unidos a lo señalado en el parte que rola en autos y lo declarado por los 
funcionarios aprehensores individualizados en autos, en cuanto ratifican el parte en el cual se da por 
establecida dicha responsabilidad y reiteran que los encausados fueron detenidos ese día en la calle 



que señalan, por las características que le habían dado, permiten a esta sentenciadora adquirir la 
convicción que a los encausados de autos, les ha correspondido participación en calidad de autores 
del delito de robo con intimidación, señalado en los motivos de la presente resolución. 
La defensa de uno de los encausados, contesta la acusación, solicitando que se dicte sentencia 
absolutoria, por cuanto no se da ninguna de las circunstancias que señala el artículo 433 del Código 
Penal, en subsidio recalificarlo como delito de robo con intimidación previsto y sancionado en el 
artículo 436 inciso 1 del Código Penal, asimismo, pide se le considere la atenuante de 
responsabilidad penal del artículo 11 número 6 del Código Penal. 
La defensa del otro encausado, solicita que se absuelva a su representado y se le considere la 
atenuante de responsabilidad del artículo 11 número 6 del Código Penal, finalmente pide para su 
patrocinado alguno de los beneficios de la Ley 18.216. 
No se dictará sentencia absolutoria por cuanto se encuentra acreditado el hecho y la participación de 
los encausados, como quedo asentado en la presente resolución. 
En cambio, se acogerá a favor de los encausados, la circunstancia atenuante de responsabilidad 
penal establecida en el número 6 del artículo 11 del Código Penal, la que se le tiene por acreditada 
con el mérito de su extracto de filiación y antecedentes agregado a los autos, exento de anotaciones 
prontuariales pretéritas a la causa. 
Perjudica a los encausados la circunstancia agravante de responsabilidad establecida en el número 3 
del artículo 456 bis del Código Penal, esto es, ser dos o más los malhechores. 
Al momento de fijar el quantum de la pena a aplicar deberá tenerse presente que a los encausados 
les beneficia una atenuante y les perjudica una agravante de responsabilidad penal, por lo que el 
Tribunal luego de compensarlas, queda facultado para recorrer la escala en toda su extensión, 
acorde lo dispuesto en el artículo 68 del Código Penal. 
Se tiene además presente: Los procesados junto con negar la comisión del delito agregaron que el 
día de los hechos abordaron al denunciante y otro individuo en la calle que señalan, porque uno de 
ellos se acordó que su madre quería vender un teléfono celular, por lo que se lo ofreció en la suma 
de diez mil pesos, que después de manifestar el denunciante que no tenía dinero, se les acercaron 
nuevamente, manifestando que se lo iban a comprar. Como el procesado no portaba el celular, le 
entregaron la suma de diez mil pesos, se dirigió a su casa a buscar la especie ofrecida, pero su 
madre se desistió de la venta y se quedó con el billete de diez mil pesos, pues manifestó que ella se 
lo devolvería al presunto comprador. 
Dicha versión resulta inverosímil, ya que no es creíble que el denunciante haya comprado a un 
desconocido un teléfono celular sin verlo previamente y más aún, entregado el precio por 
adelantado para que el procesado lo fuera a buscar a su casa. 
Refuerza la conclusión anterior que la madre del procesado, que depone en autos ratificando la 
versión de este, no acreditó debidamente la propiedad del teléfono celular mencionado, ya que 
acompañó un documento que da cuenta de una compraventa de un teléfono celular adquirido a un 
tercero con fecha 12 de mayo de 2003, es decir, con posterioridad al delito denunciado, que fue el 
30 de enero de ese año, aunque se deja constancia que la entrega material se habría efectuado el 15 
de marzo de 2002, sobre la que no hay mayores antecedentes, llamando la atención además, que 
habría adquirido dicha especie en la suma de $ 56.229, en circunstancias que su intención había sido 
vender la especie solo en la suma de diez mil pesos, todo lo cual le resta veracidad a la versión de 
los procesados. 
La irreprochable conducta anterior de los imputados se acredita con sus prontuarios que no registran 
antecedentes penales anteriores, y con las declaraciones de los testigos individualizados en autos y 
que deponen en el proceso. 
Perjudica a ambos encausados la agravante de pluralidad de malhechores, ya que la palabra 
"malhechor" esta empleada por la ley para designar a los que cometen un delito, sin considerar sus 
antecedentes anteriores como lo sostiene la defensa. 
La declaración de la testigo individualizada en autos, quien expresa que el día de los hechos vio al 
procesado de autos, a quien conoce por vivir cerca de su domicilio, que conversaba con un joven 



delgado y que al pasar cerca de ellos, oyó que platicaban sobre un celular y que el joven le pasaba 
dinero al procesado, no desvirtúan los hechos establecidos en el proceso. 
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
07-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Nibaldo 
Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Luz 
Jordán Astaburuaga.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 
30.08.2005, la cual confirmó la sentencia de primera instancia, y quedó firme al declararse 
inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue pronunciado por los ministros Julio Torres 
Allú, Alejandro García Silva, y el abogado integrante Bernardino Muñoz Sánchez. 
Redacción a cargo del ministro Julio Torres Allú.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.11.2005 
ROL= 6112-05 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 274 No. 2 CPP, 306 CPP 
DESCRIPTORES= Auto de Procesamiento, Requisitos. Requisitos Auto de Procesamiento, 
Presunciones Fundadas Participación. Auto de Procesamiento, Prisión Preventiva. Prisión 
Preventiva Arbitraria, Recurso de Amparo. Prisión Preventiva Ilegal, Recurso de Amparo. Recurso 
de Amparo, Presupuestos. Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos 
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: Los antecedentes hasta ahora producidos en el juicio 
respectivo no constituyen las presunciones fundadas a que se refiere el artículo 274 número 2 del 
Código de Procedimiento Penal para imputar responsabilidad en los hechos que se investigan en la 
causa que se señala del Tercer Juzgado del Crimen que se señala, por lo que el procesamiento, en lo 
que se refiere a la participación, ha sido dictado sin mérito ni antecedentes suficientes y la prisión 
consecuente resulta de esta manera arbitraria e ilegal, procediendo entonces acoger la acción 
constitucional intentada. 
Voto Disidente: Acordado con el voto en contra del Ministro Señor Ballesteros, quien estuvo por 
confirmar la resolución en alzada, en virtud de sus propios fundamentos. 
II Informe Juez Recurrido: Juez Subrogante, del Tercer Juzgado del Crimen de la ciudad que se 
señala, debidamente individualizada, en los antecedentes sobre Recurso de Amparo que se señala, 
deducido a favor de la persona que se individualiza, cumplo con informar a Usía Ilustrísima. 
Ante este Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, se dio inicio a la causa que se señala, en virtud de 
querella por el delito de estafa, en contra de las personas que se señalan y de todos aquellos quienes 
resulten responsables.  
La causa se encuentra en estado de sumario, pendiente la notificación de auto de procesamiento. 
Durante el transcurso del proceso y las pruebas aportadas aparecen antecedentes en contra de la 
persona en cuyo favor se recurre, en calidad de autor del delito de estafa de los hechos investigados 
en autos. 
De fecha uno de septiembre de 2005 se dictó autoprocesamiento en contra de la persona en cuyo 
favor se recurre, como autor del delito de estafa previsto y sancionado en el artículo 468 en relación 
al inciso final del artículo 467 del Código Penal, ordenándose notificación por cédula al abogado de 
la causa y despachándose orden de aprehensión en contra del encausado en atención a la pena 
asignada al delito. 
Se agrega orden de aprehensión dando cuenta que habiéndose concurrido al domicilio del abogado 
del encausado manifestó no conocer al requerido. 



Con fecha 15 de noviembre de 2005, se constituye nuevo patrocinio y poder a través de mandato 
judicial, notificándose con fecha 16 del presente del autoprocesamiento en forma personal en 
Secretaría del tribunal. 
Se acompaña al presente informe, causa que se señala, para mayor ilustración de Su Señoría 
Ilustrísima. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
07-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Milton Juica Arancibia, María Morales 
Villagrán, Rubén Ballesteros Cárcamo, y los abogados integrantes Manuel Daniel Argandeña y 
Emilio Pfeffer Pizarro.  
Voto disidente a cargo del ministro Rubén Ballesteros Cárcamo.  
Bajo el numeral II se extractó informe de la Juez Subrogante del Tercer Juzgado del Crimen de 
Santiago, Paula Jara Concha, de fecha 19.11.2005. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 30.11.2005 
ROL= 5505-05 (Argentina)  
NORMA= Art. 43 CPP; 76 CPC; 1 DS 92, 19.04.1963; 1 DS 644, 18.10.1976   
DESCRIPTORES= Exhortos, Exhorto Internacional. Exhorto Internacional, Tramitación. Exhorto 
Internacional, Materia Penal. Exhorto Internacional, Argentina Chile. Exhorto Argentina Chile, 
Materia Penal. Exhorto Argentina Chile, Legislación Aplicable. Exhorto Argentina Chile, 
Normativa Aplicable 
EXTRACTO= I El mérito de los antecedentes y lo informado por el señor Fiscal Subrogante en su 
dictamen, y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de 
Procedimiento Civil, dése curso al exhorto internacional decretado en los autos que se señala, a fin 
de que se practique la diligencia allí solicitada, si el estado de la causa así lo permitiere. Al efecto, 
remítanse los antecedentes al Segundo Juzgado del Crimen que se señala. 
II Informe del Fiscal: El Director de Asuntos Jurídicos Subrogante del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, que se señala, mediante Oficio Público de 26 de Octubre de 2005, ha enviado al 
Secretario de la Corte Suprema a objeto de que adopte las medidas que estime pertinentes para su 
diligenciamiento, un exhorto internacional librado por la Doctora que se señala, Jueza a cargo del 
Vigésimo Tercer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas de la ciudad que se señala, de la 
República Argentina, dirigido al juez del Segundo Juzgado del Crimen que se señala, en autos que 
se señala, a fin de que el tribunal exhortado remita al exhortante, “copia certificada en su 
autenticidad de las constancias del expediente penal que se señala; que tramita ante el Juzgado a su 
cargo”. El domicilio del tribunal exhortado es el que se señala. Se dio vista a esta Fiscalía Judicial. 
La tramitación de esta carta rogatoria se atiene a lo dispuesto en el artículo 76 del Código de 
Procedimiento Civil, aplicable en materia penal según lo establece el artículo 43 del Código de 
Procedimiento del Ramo, las normas contenidas en el Convenio sobre Tramitación de Exhortos 
Judiciales suscrito por Chile y Argentina el 2 de Julio de 1935, promulgado por Decreto número 92 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de 15 de Febrero de 1963 y publicado en el Diario Oficial 
de 19 de Abril del mismo año; y lo pertinente en la Convención Interamericana sobre Exhortos o 
Cartas Rogatorias suscrita en Panamá el 30 de Enero de 1975, ratificada por Chile el 13 de Agosto 
de 1976 y por Argentina el 17 de Julio de 1987. 
En atención a lo expuesto y a la materia de que se trata, esta fiscalía estima de caso que Vuestra 
Excelentísima dé curso a este exhorto, remitiendo los antecedentes al Segundo Juzgado del Crimen 
que se señala. 
RECURSO= Exhorto Internacional 



PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
07-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros José Pérez Zañartu, Urbano Marín 
Vallejo, Jorge Medina Cuevas, y los abogados integrantes Juan Infante Philippi y Ricardo Peralta 
Valenzuela. 
Bajo el numeral II se extractó informe del Fiscal Judicial Subrogante de la Corte Suprema, Carlos 
Meneses Pizarro, de fecha 22.11.2005. 
DS 92, 19.04.1963, promulga Convenio sobre Tramitación de Exhortos Judiciales suscrito por 
Chile y Argentina. 
Convenio sobre Tramitación de Exhortos Judiciales entre Chile y Argentina, suscrito el 2 de julio de 
1935. 
DS 644, 18.10.1976, promulga Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias. 
Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, suscrita en Panamá el 30 de enero 
de 1975. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 30.11.2005 
ROL= 6141-05 (Santiago) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980 
DESCRIPTORES= Delito Falsificación, Arresto. Arresto, Recurso de Amparo. Recurso de 
Amparo, Presupuestos. Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos  
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: El mérito de los antecedentes, informes que rolan en autos, de 
los que se desprende que al amparado le fue despachada orden de arresto, emanada de tribunal 
competente en un caso contemplado por la ley, existiendo mérito bastante que la justifica. 
II Informe Policía de Investigaciones: Refiriéndome al documento señalado, que dice relación con 
Recurso de Amparo interpuesto en favor de la persona individualizada en autos, donde esa 
Ilustrísima Corte, solicita se informe al tenor del citado documento. 
Al respecto, se informa que personal institucional de la Brigada de Investigación Criminal que se 
señala, concurrió el día 10 de Noviembre de 2005, a las 11:10 horas, hasta el primer domicilio 
señalado en el decreto ubicado en la dirección que se señala, en virtud a Orden de Aprehensión de 
fecha 18 de Octubre, emanada del 23 Juzgado del Crimen que se señala, por delito de Falsificación 
de Documento Público, en causa que se señala, en contra del amparado, lugar que se encontró 
cerrado y aparentemente sin moradores, concurriendo nuevamente a ese domicilio el día 14 de 
Noviembre de 2005, a las 16:55 horas, donde no fue habido, consultada su cónyuge que se 
individualiza, señaló que se encuentra separada de hecho con el amparado, hace unos nueve años y 
desde ese tiempo que su esposo abandonó ese domicilio, ignorando su actual paradero. El 16 de 
Noviembre de 2005, a las 12:15 horas, se concurrió al segundo domicilio que se señala, donde no 
fue habido, correspondiendo a una oficina de abogados, consultada la secretaria que se 
individualiza, expuso que el requerido trabajaba como abogado en esa oficina pero abandonó el 
lugar hace unos seis meses, para irse a trabajar fuera de la ciudad que se señala, de todo lo anterior 
se informó al citado tribunal mediante parte que se señala, del 18 de Noviembre de 2005. 
Además, se hace presente que Oficiales Policiales de la Brigada de Ubicación de Personas, dando 
cumplimiento a Orden de Trámite emanada del 3 Juzgado del Crimen que se señala en causa que se 
señala, recepcionada con fecha 31 de Octubre de 2005, que ordenaba ubicar y citar al requerido, 
concurrieron el día 16 de Noviembre de 2005 a las 11:00 horas, al domicilio del amparado, no 
siendo habido, puesto que el inmueble se encontró cerrado y sin moradores. En el lugar se conversó 
con un vecino identificado como se señala, residente del departamento número que se señala del 
mismo edificio, quien manifestó conocer al buscado, pero que desde hace tiempo no se divisa en el 
lugar, ignorando mayores antecedentes respecto a su paradero. Indicando la citada Brigada que 
solamente se ha concurrido en una ocasión al domicilio. 



En el Departamento V “Asuntos Internos”, con fecha 03 de Febrero de 2005, se recepcionó Orden 
de Aprehensión emanada del 23 Juzgado del Crimen que se señala, en causa que se señala, por 
delito de Falsificación de Instrumento Público, en contra del amparado. Decreto que fue remitido a 
la Jefatura Nacional Contra el Crimen Organizado y Asuntos Especiales, siendo detenido el 
amparado por personal de la Brigada Investigadora de Asuntos Especiales y de Derechos Humanos, 
con fecha 16 de marzo de 2005, y puesto a disposición del referido tribunal con parte que se señala, 
de la misma fecha. 
Se hace presente que la Orden de Aprehensión, señalada anteriormente, se encuentra vigente en el 
Departamento de Asesoría Técnica, Sección Informática Policial de nuestra Institución. 
III Informe Juez Recurrido: En respuesta a su oficio fax que se señala, Secretaria Criminal, 
relacionado con el Recurso de Amparo que se señala deducido a favor de la persona que se señala, 
me permito informar a Usía Ilustrísima lo siguiente: 
Se sigue ante este tribunal la causa que se señala, por el delito de falsificación y uso malicioso de 
instrumento público y suplantación de persona, iniciada por querella presentada ante este tribunal, 
el día 19 de mayo de 2004, por la persona individualizada en autos, empresario, en calidad de hijo 
de la persona individualizada en autos, propietaria el bien raíz que se señala, (fallecida el 5 de 
noviembre de 1993). 
Consta de los documentos acompañados a la querella que la persona individualizada en autos era 
dueña de la propiedad que se señala, por compra que hizo el día 18 de febrero de 1964, la adquirió 
por compraventa que hizo a la persona individualizada en autos, ante la Notaría que se señala. 
Dicha propiedad está inscrita a fojas y número que se señalan del año 1964 del Registro de 
Propiedades del Conservador de Bienes Raíces que se señala. 
La señalada propietaria, falleció el día 5 de noviembre de 1993 alas 10:20 horas en el Hospital 
Cínico que se señala. 
El querellante fue la persona individualizada en autos, actual poseedor de la casa, al tratar de 
obtener la posesión efectiva de los bienes de su madre y obtener certificación del bien raíz, se 
encuentra con que el inmueble había sido traspasado en el año 2001, por escritura de fecha 12 de 
diciembre de 2001, ante la Notaría que se señala, por poder de representación de su madre y en 
escritura de resciliación de promesa de compraventa a un señor que se individualiza y este último 
vende a la persona que se individualiza, hecho efectuado en la Notaría que se señala. 
El 9 de abril de 2002, por escritura pública de la Notaría que se señala, el último comprador 
señalado vendió la propiedad a la persona que se señala. 
Revisadas las escrituras de resciliación de compraventa ante la Notaría que se señala, no aparece la 
firma de la primitiva dueña, porque es de fecha 12 de diciembre de 2001, cuando la afectada habría 
fallecido el 5 de noviembre de 1993. Al buscar el archivo de escritura en la Notaría que se señala, 
no existe tal firma en la resciliación. 
Posteriormente se suscribe un contrato de compraventa del bien raíz en la Notaría que se señala, 
entre las personas que se señalan del bien raíz indicado, por compra que hace a la propietaria 
afectada, según consta de escritura otorgada ante Notario que se señala, el 12 de diciembre de 2001. 
Además manifestó en su querella, el afectado que en la escritura figura la persona que se señala, 
atendió a las partes la ex funcionaria de la Notaría que se señala y actual empleada de la Notaría que 
se señala y figura como redactor de la escritura el abogado amparado. 
Proveyendo la querella se dio orden de investigar simple a la Brigada de  Delitos Económicos de 
Policía de Investigaciones, quien consultados por los presuntos imputados, se trata de ubicar a la 
persona que se señala, quien vende a la persona que se señala, quien dice que no ha comprado 
ninguna propiedad y no tiene recursos para adquirir la propiedad de que se trata. 
Además redacta las escrituras correspondientes el abogado amparado, quien registra órdenes de 
aprehensión, además de este tribunal en causa que se señala de fecha 17 de marzo de 2004, del 3 
Juzgado del Crimen que se señala por falsificación de instrumento público, quien registra como 
domicilio las direcciones que se señalan donde no fue ubicado. 
Con fecha 18 de marzo del año en curso prestó declaración en este tribunal dando como dirección la 
que se señala, lugar donde no fue ubicado. 



Con fecha 31 de marzo, alegó prescripción del delito materia de autos y en el otrosí alega 
incompetencia, señalando que los hechos tuvieron origen en la Notaría que se señala, cuya oficina 
está ubicada en la dirección que se señala lugar donde se habría cometido el ilícito investigado, ante 
tal solicitud el tribunal no dio lugar ni a la prescripción ni a la incompetencia, resolución de la cual 
apeló el imputado, elevándose compulsas a la Ilustrísima Corte de Apelaciones con fecha 16 de 
mayo de 2005, encontrándose pendiente la resolución. 
Posteriormente citado el imputado amparado de autos para practicar diligencias de careo, no ha 
podido ser ubicado en los domicilios registrados en la causa, despachándose orden de arresto para 
asegurar su competencia y hasta la fecha no ha concurrido a la diligencia de careo decretada. 
La causa se encuentra en sumario y solo tiene conocimiento de sumario la parte querellante y con 
orden de arresto el amparado de autos para asegurar su comparecencia. Es todo cuanto puedo 
informar a Su Señoría Ilustrísima.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
07-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros Cárcamo.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 24.11.2005, 
y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Carlos Gajardo 
Galdames, Amanda Valdovinos Jeldes, y el abogado integrante Luis Orlandini Molina. 
Bajo el numeral II se extractó informe del Prefecto Inspector Jefe de la Región Policial 
Metropolitana de Santiago, Sergio Paredes Fuentes, de fecha 22.11.2005. 
Bajo el numeral III se extractó informe de la Juez Titular del Vigésimo Tercer Juzgado del Crimen 
de Santiago, Lucía Vaganay Troncoso, de fecha 19.11.2005. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 30.11.2005 
ROL= 6134-05 (Temuco) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 12 Ley 17.322 
DESCRIPTORES= Deuda Ejecutiva Previsional, Apremio. Deuda Ejecutiva Previsional, Arresto.  
Apremio Deuda Previsional, Procedencia. Arresto Deuda Previsional, Procedencia. Amenaza 
Ilegítima Libertad Personal, Recurso de Amparo. Pago Compulsivo Cotización Previsional, 
Recurso de Amparo. Pago Compulsivo Cotización Previsional, Prisión por Deudas. Prisión por 
Deudas, Alcance. Prisión por Deudas, Recurso de Amparo. Recurso de Amparo, Presupuestos. 
Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos  
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: Del mérito de los antecedentes que suministra el recurso, y lo 
informado por la Juez recurrida, se desprende que no se da en la especie supuesto alguno de los 
exigidos en el artículo 21 de la Constitución Política de la República para que pueda prosperar un 
recurso como el deducido, pues la orden de arresto ha sido dictada por autoridad competente, no 
encontrándose el amparado actualmente arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto 
en la Constitución o en las leyes, como así tampoco sufriendo ilegalmente privación, perturbación o 
amenaza en su derecho a la libertad personal o seguridad individual, pues en el caso de autos, la 
orden de arresto contra el amparado no encuentra su fundamento en el cumplimiento de 
obligaciones de naturaleza civil del amparado, sino que en el incumplimiento de obligaciones 
legales que impone el Decreto Ley 3.500 a todos los empleadores, y que consiste en la omisión de 
enterar dineros ajenos, que nunca ingresaron al patrimonio del amparado empleador y que 
continúan siendo de dominio de los trabajadores, a la institución previsional respectiva, por lo cual 
el caso de autos no se enmarca en el supuesto de prisión por deudas que proscribe en general el 
Pacto de San José de Costa Rica, razón por la cual se rechazará el recurso de amparo.  



Voto Disidente: Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante Señor Sergio Oliva 
Fuentealba, quien fue del parecer de acoger el recurso de amparo por estimar que el Pacto de San 
José de Costa Rica, en su artículo 7 número 7, dispone que: nadie puede ser detenido por deudas, 
admitiendo una sola excepción, “los mandatos de la autoridad competente dictado por 
incumplimiento de deberes alimentarios”, por lo que no puede ampliarse su interpretación para 
incluir además las deudas previsionales, por lo que el pago compulsivo de una cotización 
previsional, constituye prisión por deuda, proscrita de nuestro sistema jurídico.  
Acordada, además, contra el voto del Ministro Señor Cury, quien estuvo por revocar la resolución 
en alzada y acoger el recurso de amparo, estimando que el apremio decretado constituye una 
amenaza ilegítima a la libertad personal del recurrente ya que el pago compulsivo de una cotización 
previsional deriva de una actuación que importa una prisión por deuda que en nuestro sistema 
jurídico está proscrita y, en atención a lo dispuesto en el artículo 7 número 7 del Pacto de San José 
de Costa Rica en relación a lo establecido en el artículo 5 de la Constitución Política de la 
República. 
II Informe Juez Recurrido: Juez Titular del Segundo Juzgado Civil que se señala, debidamente 
individualizada, informando en cumplimiento a lo ordenado según en Oficio que se señala, sobre 
Recurso de Amparo a favor de la persona individualizada en autos, Rol que se señala, a Su Señoría 
Ilustrísima, respetuosamente, digo: 
En causa de ingreso laboral rol que se señala, caratulada como se indica, iniciada mediante 
demanda ejecutiva en contra del ejecutado antes mencionado. Se funda la demanda en las 
resoluciones que acompaño, por no pago de cotizaciones previsionales por la suma de $1.498.370. 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 17.322 se decretó apremio consistente 
en el arresto del representante del ejecutado, el amparado, por 15 días. La última reliquidación de lo 
adeudado en la causa de fecha 12 de septiembre de 2005, asciende a suma de $1.386.898. Consta 
del expediente individualizado que el demandado con fecha 27 de octubre de 2005 ha pagado la 
suma de $580.000; ha solicitado reliquidación del crédito y ha pedido la suspensión del apremio. 
Encontrándose pendiente la reliquidación y como del mérito de los antecedentes aparece que no 
pagó la totalidad del crédito, no se dio lugar a la suspensión del apremio solicitada. Para mejor 
ilustración de Su Señoría Ilustrísima se remite la causa aludida. Es todo cuanto puedo informar a Su 
Señoría Ilustrísima en relación a lo solicitado.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
07-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros Cárcamo.  
Voto disidente a cargo del ministro Enrique Cury Urzúa. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Temuco, con fecha 21.11.2005, 
y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco fue pronunciado por los ministros Lenin Lillo 
Hunzinker, Julio Grandón Castro, y el abogado integrante Sergio Oliva Fuentealba. 
Voto disidente a cargo del abogado integrante Sergio Oliva Fuentealba. 
Bajo el numeral II se extractó informe de la Juez Titular del Segundo Juzgado Civil de Temuco, 
María Santibáñez Chesta, de fecha 17.11.2005. 
Ley 17.322, establece Normas para Cobranza Judicial de Cotizaciones, Aportes y Multas de las 
Instituciones de Seguridad Social. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 30.11.2005 
ROL= 5848-05 (Iquique) 



NORMA= Art. 19 No. 7 c) CPR 1980, 19 No. 7 e) CPR 1980, 21 CPR 1980; 38 Ley 19.366; 160 
COT; 252 CPP, 270 bis CPP, 272 CPP, 306 CPP, 356 CPP, 503 CPP  
DESCRIPTORES= Detención, Procedencia. Detención, Duración. Detención, Computo Pena. 
Prisión Preventiva, Procedencia. Prisión Preventiva, Duración. Prisión Preventiva, Computo Pena. 
Libertad Provisional, Procedencia. Acumulación Causas, Acumulación Causas Tráfico. 
Acumulación Causas Tráfico, Procedencia. Acumulación Causas Tráfico, Computo Pena. Recurso 
de Amparo, Admisibilidad. Recurso de Amparo, Procedencia. Recurso de Amparo, Presupuestos. 
Recurso de Amparo, Requisitos 
EXTRACTO= Atendido el mérito de los antecedentes de los que aparece que no consta 
precisamente los actos u omisiones arbitrarios o ilegales que perturben o amenacen la garantía 
constitucional contemplada en el numerando 7 del artículo 19 de la Constitución Política de la 
República, por lo que no se dan los supuestos del artículo 21 de la Carta Fundamental y de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 306 y siguientes del Código de Procedimiento Penal se declara 
inadmisible el recurso interpuesto. 
De innumerables disposiciones constitucionales y legales, de entre las cuales cabe mencionar las 
letras c) e i) del número 7 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, artículos 252, 
270 bis, 272, 306, 356, 360 y 503 del Código de Procedimiento Penal y 160 del Código Orgánico 
de Tribunales, se desprende en forma inequívoca que la detención y prisión preventiva de un reo, 
para nuestro legislador, debe durar solo “mientras subsistan los motivos que la hubieren 
ocasionado”, debiendo ser “puesto en libertad en cualquier estado en que aparezca su inocencia”, y 
que todos los funcionarios que intervengan en un proceso “están obligados a dilatar lo menos 
posible la detención de los inculpados y la prisión preventiva de los reos (incisos 2, 3, 4, del artículo 
356 del Código de Procedimiento Penal), para lo cual el legislador ha establecido la libertad 
provisional como un derecho reconocido constitucionalmente, ha creado el recurso de amparo 
cuando se ve amagada la libertad, y dispone la acumulación de causas (artículo 160 del Código 
Orgánico de Tribunales) y autoriza, en casos justificados, la acumulación de los procesos por tráfico 
de estupefacientes (artículo 38 de la Ley 19.366) con el objeto de que todos los juicios en contra de 
una persona sean materia de un solo fallo y en caso de haberse desacumulado, al fallarlas, se 
consideren las sentencias ya dictadas. 
En este aspecto es útil tener presente, además, que el inciso 2 del artículo 503 del Código de 
Procedimiento Penal establece que en las causas acumuladas y desacumuladas la detención o 
prisión preventiva que haya sufrido un reo en cualquiera de ellas se tomara en consideración para el 
computo de la pena, aunque resulte absuelto o sobreseído respecto de uno o más delitos que 
motivaron la privación de libertad. 
En el caso que nos preocupa, y de acuerdo a los antecedentes expuestos en este fallo, cabe tener 
presente que ambas causas por infracción a la Ley 19. 366, que se señalan, se mantuvieron en el 
hecho, en tramitación paralela, en lo que respecta a la persona en cuyo favor se recurre, entre el 18 
de marzo de 2002, fecha de inicio de la ultima, el 17 de Septiembre de 2002, fecha en que quedo 
ejecutoriada la sentencia recaída en los autos ya referidos, y en consecuencia, de acuerdo con la 
normativa establecida en el artículo 38 de la ley precedentemente citada, en estos procesos pudieron 
eventualmente ser anulados. 
Aunque ello no haya ocurrido, pero al haber sido absuelto en uno de ellos, resulta de toda justicia la 
aplicación del principio contenido en el inciso 2 del artículo 503 del Código de Procedimiento 
Penal, en el sentido que el tiempo que permaneció privado de libertad la persona en cuyo favor se 
recurre en la causa en que en definitiva fue absuelto, y que corresponde a novecientos un días le sea 
imputado a la pena de ocho anos que debe cumplir en la causa que se señala. 
El planteamiento antes enunciado y la solución señalada precedentemente ya ha sido resuelto en 
esta forma por esta Excelentísima Corte por sentencia de 14 de Marzo de 2001, Rol que se señala; y 
por fallo de quince de julio de dos mil tres, en los autos que se señalan. 
Voto Disidente: Acordada esta última decisión, con el voto en contra de los Ministros Señores 
Chaigneau y Ballesteros, quienes estuvieron por no entrar de oficio en esta parte. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 



PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
07-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros Carcamo.  
Voto disidente a cargo de los ministros Alberto Chaigneau del Campo y Rubén Ballesteros 
Carcamo. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Iquique, con fecha 08.11.2005, 
y confirmado por la Corte Suprema.  
Ley 19.366, sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 30.11.2005 
ROL= 6133-05 (Talca) 
NORMA= Art. 21 CPR 1980; 274 CPP, 313 bis CPP 
DESCRIPTORES= Auto de Procesamiento, Carácter. Auto de Procesamiento, Requisitos. Auto de 
Procesamiento, Recurso de Amparo. Recurso de Amparo, Presupuestos. Recurso de Amparo, 
Procedencia. Recurso de Amparo, Requisitos. Recurso de Amparo, Facultades Disciplinarias 
EXTRACTO= I Recurso de Amparo: De los antecedentes allegados a estos autos, y en especial, a 
lo manifestado en estrados por el abogado del Fisco de Chile, que el auto de procesamiento dictado 
en la causa que se señala del Juzgado de Letras que se señala, fue dejado sin efecto por el Ministro 
de Fuero que se señala de la Corte de Apelaciones que se señala, y la orden de citación despachada 
contra el amparado, como además aparece de la fotocopia simple que rola en autos. 
En consecuencia, no existe orden de arresto, arraigo, detención o prisión en contra de la persona en 
cuyo favor se recurre, que haga procedente la acción de amparo deducida, motivo por el que se 
desestimara. 
Prevención: Se previene que los Ministros Señores Cury y Segura concurren a la confirmatoria 
teniendo además presente que la resolución cuestionada, auto de procesamiento, es de carácter 
eminentemente provisional, de suerte que los jueces ejercen sus facultades privativas tanto al 
dictarla como al modificarla o dejarla sin efecto. 
Se previene que el Ministro Señor Rodríguez Espoz concurre al rechazo del recurso teniendo 
únicamente presente que, aún cuando el auto de procesamiento impugnado fue dejado sin efecto 
con posterioridad a su interposición y el recurrido se encuentra en libertad, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 313 bis del Código de Procedimiento Penal, no es posible su acogimiento 
por cuanto los antecedentes no revelan infracciones o irregularidades que autoricen el uso de las 
facultades disciplinarias respecto de la juez recurrida.  
II Informe Juez Recurrido: Juez Titular del Juzgado de Letras que se señala, debidamente 
individualizada, en antecedentes sobre Recurso de Amparo que se señala, y por lo que se me pide 
informe mediante oficio que se señala de fecha 8 de septiembre, cúmplase con señalar a Usía 
Ilustrísima, lo siguiente: 
En la causa Rol que se señala sobre Asociación Ilícita, con fecha 5 de septiembre del presente año 
se dicto auto de procesamiento como autor del delito de Asociación Ilícita en contra de la persona 
en cuyo favor se recurre por estimar que existe mérito para ello y que existen presunciones fundadas 
de su participación en dicho ilícito. 
En el día de ayer fui notificada vía fax a través del oficio que se señala de fecha 7 de septiembre, de 
la resolución pronunciada por la Excelentísima Corte Suprema en virtud de la cual se le asigna al 
Ministro de la Corte de Apelaciones, que se individualiza, el conocimiento y sustanciación de la 
antedicha causa, razón por la cual no puedo pronunciarme sobre los antecedentes que tuve en 
consideración así como tampoco puedo remitir procesos y documentos atingentes pues estos obran 
en poder del Ministro que se señala. Es todo cuanto puedo informar. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Amparo 



PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
07-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz y Rubén Ballesteros Carcamo. 
Prevención a cargo de los ministros Enrique Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña y Jaime Rodríguez 
Espoz. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Talca, con fecha 17.11.2005, y 
confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Talca fue pronunciado por los ministros Luis Carrasco 
González, Eduardo Meins Olivares, y el abogado integrante Roberto Salazar Muñoz. 
Bajo el numeral II se extractó informe de la Juez Titular del Juzgado de Letras de Parral, Jimena 
Pérez Pinto, de fecha 08.09.2005. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 30.11.2005 
ROL= 2369-05 
NORMA= Art. 432 CP, 440 No. 1 CP, 494 No. 19 CP; 535 CPP, 546 No. 2 CPP, 547 CPP; 786 
CPC 
DESCRIPTORES= Hurto, Acción Típica. Hurto, Figura Típica. Hurto, Legislación Aplicable. 
Hurto, Pena. Robo, Robo Lugar Destinado Habitación. Robo Lugar Destinado Habitación, Figura 
Típica. Robo Lugar Destinado Habitación, Escalamiento. Escalamiento, Alcance. Escalamiento, 
Concepto. Escalamiento, Elementos. Casación en el Fondo Penal, Causales. Causales Casación en 
el Fondo Penal, Calificación Equivocada Delito 
EXTRACTO= I El recurso de casación en el fondo interpuesto por la defensa del condenado se 
funda en la causal 2 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, esto es, en que la 
sentencia, haciendo una calificación equivocada del delito, aplique la pena en conformidad a esa 
calificación. 
El recurrente expresa que la sentencia impugnada tuvo por establecidos los siguientes hechos: “Con 
el mérito de los elementos de prueba precedentemente relacionados y analizados en conformidad a 
la ley, se ha logrado establecer que un sujeto, acompañado de otro, procedió a escalar el balcón del 
departamento ubicado en la dirección que se señala, de propiedad de la persona individualizada en 
autos y desde allí sustrajo un coche de guagua, dándose a la fuga, siendo posteriormente 
aprehendido por la policía y se recupero de su poder la especie reclamada; hechos que a juicio del 
tribunal constituyen la figura penal de robo con fuerza en las cosas en lugar destinado a la 
habitación, previsto y sancionado en el artículo 432 y 440 número 1 del Código Penal, toda vez que 
se ha acreditado la apropiación clandestina de cosa mueble ajena, sacada del ámbito de protección 
patrimonial de su dueña, sin la concurrencia de su voluntad y con ánimo de lucro, empleando su 
autor fuerza en las cosas consistente en el escalamiento hasta el balcón del segundo piso del 
establecimiento de la afectada”. 
El recurrente argumenta que uno de los requisitos exigidos por los artículos 432 y 440 número 1 del 
Código Penal es el escalamiento, que consiste en emplear, para entrar al lugar habitado, una vía que 
no ha sido destinada por sus moradores a ese efecto y que, no habiéndose comprobado el ingreso al 
balcón, los hechos descritos en la sentencia recurrida constituyen delito de hurto y no delito de robo 
con fuerza en lugar habitado, siendo por tanto errónea la calificación hecha por los sentenciadores, 
lo que le causa un grave perjuicio al aplicársele una pena mayor que aquella que en derecho 
corresponde. 
Sostiene que la sentencia recurrida ha infringido el principio indubio pro reo, porque en el fallo no 
se han descrito hechos constitutivos del delito de robo con fuerza en lugar habitado y existiendo una 
duda razonable respecto de la calificación típica de los hechos, el interprete debe tenerlos por 
acreditados del modo que mas favorezca al reo, lo que no ha ocurrido en el caso de que se trata. 



También estima infringido el artículo 19 número 3 inciso 7 de la Constitución Política, porque se ha 
castigado un delito con una pena distinta de la establecida por la ley; el artículo 440 número 1 del 
Código Penal, porque erróneamente se lo ha aplicado a los hechos investigados, y el artículo 446 
número 3 del mismo Código, porque se ha dejado de aplicarlo debiendo hacerlo. Solicita que se 
anule el fallo y se dicte sentencia de reemplazo. 
Conforme a lo previsto en el número 1 del artículo 440 del Código Penal, hay escalamiento cuando 
“se entra por vía no destinada al efecto”, lo que parte de la doctrina ha interpretado como exigencia 
de que el delincuente introduzca todo su cuerpo en la intimidad de la morada, desestimando la 
existencia del escalamiento cuando se ha sacado la cosa ajena por vías no autorizadas por el dueño 
o morador del lugar habitado, como ser introduciendo un brazo o mediante un dispositivo especial 
(gancho). (Mario Garrido Montt, Derecho Penal, Editorial Jurídica de Chile, 2000, Tomo IV, pagina 
227). 
Esta Corte comparte la interpretación de la norma señalada precedentemente, teniendo en 
consideración que lo que el legislador ha pretendido es sancionar con una pena mayor  a quien 
emplea un mayor esfuerzo o destreza para vencer los medios de protección de la cosa ajena, en los 
que hay una mayor audacia de su parte porque no solo se apropia de la especie, sino que, a su vez 
infringe los resguardos de la privacidad de la víctima. (Mario Garrido Montt, obra citada, Tomo IV, 
pagina 226). 
Los sentenciadores tuvieron por establecido que un sujeto procedió a “escalar el balcón del 
departamento” y que dicho sujeto empleo fuerza en las cosas consistente en “el escalamiento hasta 
el balcón del segundo piso del departamento de la afectada”, sin expresar si el autor había entrado a 
dicho balcón o si, por el contrario, había accedido a la especie para sacarla de la esfera de resguardo 
de la victima sin haber introducido todo su cuerpo en el. 
No encontrándose establecida la “entrada” del autor al balcón del departamento desde donde se 
sustrajo la especie, ni ninguna otra forma de fuerza en las cosas, no es posible calificar la 
sustracción como constitutiva del delito robo con fuerza en las cosas tipificado en el artículo 440 
número 1 del Código Penal, razón por la cual se acogerá el recurso de casación interpuesto por la 
defensa del condenado. 
Voto Disidente: Acordada con el voto en contra del Ministro don Alberto Chaigneau del Campo 
quien fue de opinión de que existía el escalamiento y que, en consecuencia, los sentenciadores no 
habían cometido error alguno al calificar la conducta del condenado de autos.  
II Sentencia de Reemplazo: Aún cuando los funcionarios aprehensores suponen que el procesado de 
autos accedió al coche de guagua que estaba en el balcón del departamento ubicado en el segundo 
piso de un edificio mediante escalamiento y que la afectada declara que los testigos 
individualizados en autos, vecinos del block, vieron a dos sujetos uno de los cuales se subía por la 
reja del balcón de su departamento para tomar el referido coche de guagua, no es posible tener por 
acreditado el escalamiento porque los testigos mencionados por la afectada nunca declararon en la 
causa y las expresiones de los funcionarios aprehensores, que no estaban presentes en el lugar de los 
hechos en el momento en que estos tuvieron lugar, solo constituyen meras suposiciones, 
insuficientes para tener por acreditada la entrada al balcón en alguna de las formas descritas en el 
número 1 del artículo 440 del Código Penal. 
Constando que el coche de guagua se encontraba en el balcón del departamento ubicado en el 
segundo piso de un edificio y que fue posteriormente encontrado en la calle, a unos metros el 
procesado de autos, quien lo dejo en el suelo al percatarse de la presencia de los funcionarios 
aprehensores, solo cabe concluir que dicha especie fue hurtada, pero no robada, porque no existen 
elementos de convicción suficientes para tener por acreditada la fuerza en las cosas, en concreto, el 
escalamiento. 
 La afectada avalúa el coche de guagua en la suma de $20.000, cantidad que este tribunal tendrá 
como valor de la especie hurtada, por estimarla razonable y no existir prueba alguna en contrario. 
Dicha suma es inferior a una unidad tributaria mensual del mes de Noviembre de 2003, época de 
comisión del ilícito en la que dicha unidad tenía el valor de $29.799. 



Con el mérito de los elementos de prueba relacionados en la sentencia en alzada, analizados 
precedentemente, se ha logrado establecer que el día 17 de Noviembre de 2003, alrededor de las 
22:00 horas un sujeto, acompañado de otro que se dio a la fuga, sustrajo del balcón del 
departamento ubicado en la dirección que se señala, un coche de guagua de propiedad de la persona 
individualizada en autos, cuyo valor no excede de una unidad tributaria mensual, hecho que 
constituye delito de hurto, previsto en el artículo 432 del Código Penal, toda vez que se ha 
acreditado que se apropio de cosa mueble ajena, sin la voluntad de su dueña y con ánimo de 
lucrarse, y sancionado como falta en el artículo 494 número 19 del Código penal, en su versión 
vigente a la época de comisión de los hechos. 
El procesado reconoce que los aprehensores lo detuvieron alrededor de las 22:00 horas, a una 
distancia de unos 10 metros del lugar donde se encontraba el aludido coche de la guagua. Explica 
que momentos antes de ser detenido “había pasado corriendo un cabro de la Población que señala al 
que le dicen como señala, de quien ignora nombres y domicilio, quien boto este coche en el lugar”, 
explicación que se contradice con las declaraciones de los funcionarios aprehensores, razón por la 
cual será desechada y se considerara que el procesado de autos es el autor del delito de hurto falta 
referido anteriormente. 
Por las razones ya expresadas esta Corte disiente de la opinión de la señora fiscal judicial en su 
informe. 
Voto Disidente: Acordada con el voto en contra del Ministro Señor Alberto Chaigneau del Campo 
quien fue de opinión de confirmar la sentencia en alzada con la declaración contenida en la 
sentencia que se anula.  
RECURSO= Casación en el Fondo 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
07-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes Fernando Castro Alamos y Luz 
Jordán Astaburuaga. 
Voto disidente a cargo del ministro Alberto Chaigneau del Campo.  
Redacción a cargo de la abogada integrante Luz Jordán Astaburuaga.   
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de reemplazo dictada por la Corte Suprema, de fecha 
30.11.2005.  
La sentencia de reemplazo dictada por la Corte Suprema fue pronunciada por los ministros Alberto 
Chaigneau del Campo, Enrique Cury Urzúa, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes 
Fernando Castro Alamos y Luz Jordán Astaburuaga. 
Voto disidente a cargo del ministro Alberto Chaigneau del Campo.  
Redacción a cargo de la abogada integrante Luz Jordán Astaburuaga. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 30.11.2005 
ROL= 4715-05 (Rancagua) 
NORMA= Art. 15 No. 1 CP, 432 CP, 436 inc. 1 CP, 439 CP, 456 bis No. 3 CP; 33 Ley 19.640; 227 
NCPP, 259 inc. 2 NCPP, 329 NCPP, 372 NCPP, 373 a) NCPP, 374 NCPP 
DESCRIPTORES= Robo, Robo con Intimidación. Robo con Intimidación, Figura Típica. Robo con 
Intimidación, Legislación Aplicable. Robo con Intimidación, Pena. Robo con Intimidación, Grado 
Consumado. Robo con Intimidación, Intimidación. Intimidación, Concepto. Participación, Autor. 
Robo, Agravantes. Agravantes Robo, Multiplicidad Malhechores. Agravante Multiplicidad 
Malhechores, Interpretación. Proceso Penal, Etapas. Etapa Investigación, Registro Diligencias. 
Diligencias Investigación, Valor Probatorio. Prueba, Declaración Testigos. Declaración Testigos, 
Requisitos. Declaración Testigos, Preparación Testigos. Preparación Testigos, Concepto. Ministerio 
Público, Deberes. Deberes Ministerio Público, Deber de Objetividad. Recurso de Nulidad, 



Oportunidad. Recurso de Nulidad, Procedencia. Recurso de Nulidad, Causales. Causales Recurso de 
Nulidad, Infracción Derechos Constitución 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El arbitrio descansa única y exclusivamente en la contravención 
sustancial de derechos o garantías aseguradas por la Constitución o por los tratados internacionales 
ratificados por Chile y en actual vigor, consagrada en la letra a) del artículo 373 del Código 
procedimental penal, que advierte el compareciente desde la etapa de la investigación formalizada 
hasta el juicio oral mismo, estimando conculcados los artículos 7 y 19, número 3, inciso quinto, de 
la Carta Política y 227 del Código adjetivo criminal. 
Como lo ha reiterado en diversos veredictos este mismo tribunal, nuestra legislación concede el 
recurso de nulidad para invalidar el juicio oral y la sentencia definitiva, o solamente ésta, cuando las 
deficiencias denunciadas se cometen dentro del juicio oral o en el pronunciamiento de la sentencia, 
como se desprende con particular claridad de los artículos 372, 373 y 374 del cuerpo procesal penal 
por lo que, por ende, deben excluirse los hechos y eventuales acciones ocurridos en la etapa previa 
de la investigación o en algún acto de procedimiento anterior al juicio oral propiamente tal, por los 
cuales, de haber ocurrido de este modo, debió haberse reclamado en forma y oportunamente, de 
suerte tal que, por esta sola consideración, este arbitrio no puede prosperar. 
Sin perjuicio del defecto recién anotado, se procederá a examinar el recurso y verificar si se han 
producido las anomalías denunciadas para la invalidación que se pretende. 
El primer acápite de nulidad que se levanta por los encartados, consiste en la violación de lo 
dispuesto en el artículo 227 del Código Procesal Penal respecto de reuniones celebradas en las 
dependencias de la fiscalía local que se señala con anterioridad al juicio oral, es oportuno recordar 
que el ordenamiento procesal criminal que hoy nos rige, considera tres faces sucesivas, a saber: 
investigación, etapa intermedia y juicio oral, amén de la existencia de salidas alternativas o de 
resoluciones que puedan ponerle término anticipadamente y que forman parte de la pluralidad de 
soluciones al problema penal que ofrece el novel modelo. 
En cada una de aquellas se establecen derechos y obligaciones para los intervinientes, que sólo 
tienen sentido dentro del estadio en el cual se hallan insertas, siendo un criterio decisivo su 
ubicación dentro del texto procesal penal. En este orden de ideas, la norma cuya inobservancia se 
reclama se encuentra en el Libro II (Procedimiento Ordinario), Titulo I (Etapa de Investigación), 
Párrafo IV, bajo el epígrafe “Registros de la Investigación”, el cual ordena el registro de las 
diligencias persecutorias que lleve a efecto el ministerio público, pero sólo dentro del periodo de 
instrucción, las cuales carecen, salvo excepciones muy estrictas, de todo valor probatorio. Por 
consiguiente, el ente acusador no debe cumplir con la disposición mencionada respecto de 
actividades que realice con posterioridad al cierre de la investigación, ni menos luego de finalizada 
la etapa intermedia, como ocurre en la especie, más aún cuando sólo se trata de reuniones cuyo 
único objetivo era alistar a los testigos de cargo. 
Aún en la improbable situación que tales reuniones se hubieran llevado a cabo durante el transcurso 
de la etapa de investigación del asunto sub judice, esa carencia de registros de atestados previos no 
produce los efectos planteados por el impugnante, en orden a afectar la garantía constitucional 
invocada, por cuanto el derecho procesal penal no los exige como requisito esencial o habilitante 
para que luego aquellos puedan comparecer durante la audiencia del juicio oral en calidad de 
testigos. Es más, el artículo 329 expresamente dispone que el atestado personal del testigo durante 
la audiencia del juicio oral “no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que constaren 
anteriores declaraciones o de otros documentos que las contuvieren, sin perjuicio de lo dispuesto en 
los artículos 331 y 332”. Excepciones que no corresponden al caso de autos. 
Confirma este acerto, lo prevenido en el artículo 259 del estatuto procedimental penal, sobre 
preparación del juicio oral, que considera en su inciso segundo, los presupuestos que deben acatarse 
para el evento que el fiscal quisiera rendir prueba testifical, dentro de los cuales no figura la 
circunstancia que previamente deban prestar declaración escrita ante el organismo acusador. 
En lo atinente a la presunta ilegalidad de la actividad desplegada por el ministerio público al 
aprestar a los testigos que luego presentó durante el juicio oral, lo que asocia el recurrente con 
ciertas prácticas que presentan serios problemas de ilicitud, haciéndolas aparecer como actos 



tendientes a construir testigos perjuros, esta Corte estima que el testimonio ampliamente concebido 
como declaración de testigos, perito o de la propia víctima, constituye uno de los más importantes 
medios de convicción en la lógica del actual sistema de persecución criminal, por lo que se precisa 
una serie de actividades previas a su presentación en el juicio oral, debiendo el órgano público 
ilustrar al deponente acerca de su rol en la litis y del marco general en que éste se desarrollará, 
dándole toda la información que sea necesaria para que tenga claridad acerca de lo que hará en la 
sala de audiencia, cómo se inserta aquello en el contexto general del juicio y cuáles son sus 
derechos y obligaciones, así como las expectativas del sistema frente a su atestado, siendo necesario 
que pueda experimentar el escenario que enfrentará en el juicio oral revisando sus dichos, actos 
todos que se comprenden en la noción denominada “preparación de testigos”. 
La indicada actividad es fundamental para asegurar que la información de que dispone el declarante 
posee el carácter de relevante y sea presentada a los magistrados de forma entendible y clara, a fin 
de evitar narraciones plagadas de circunstancias accidentales carentes de mayor importancia para la 
resolución de la controversia y cuya demostración tiende muchas veces al entorpecimiento de los 
objetivos perseguidos por el proceso penal. Es por ello que están en la razón los sentenciadores 
cuando en el dictamen cuestionado expresamente dejan sentado que parece “oportuno y necesario 
orientar a los testigos para que tengan noticia o información mínima del escenario en el cual 
deberán prestar sus declaraciones, siendo en consecuencia, una diligencia tolerada para la eficacia 
de la presentación del caso de cualquier interviniente y de la recepción de la prueba por parte del 
Tribunal”. Esta preparación profesional, legal y necesaria, deviene en ilícita, cuando se entregan 
argumentos, datos o detalles de los hechos que no hayan sido previamente manifestados por el 
propio testigo, incorporando de esta manera información no percibida por él a su declaración. 
La alegación de existir una preparación ilegal de testigos, como en el caso de marras, constituye una 
aseveración que por su entidad requiere que el recurrente compruebe la existencia de los hechos en 
que se funda, obligación que se incumplió. 
 A lo anterior debe agregarse que no consta que se hubiesen entablado los medios procesales que le 
franquea la ley para salvar la irregularidad que alega por intermedio de este recurso. Por lo tanto, 
ahora resulta absolutamente extemporáneo e impertinente el recurso de nulidad, al fundarse en la 
causal letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal. 
En relación al segundo orden de alegaciones, relativas al desconocimiento del principio de 
objetividad que gobierna al organismo público de persecución penal, es menester destacar que dicha 
máxima no se ubica dentro de las garantías constitucionales que nuestra carta fundamental enumera, 
sino que conforma uno de los criterios que orientan la instrucción criminal y es una obligación del 
fiscal enmarcar su actuación dentro de dicho axioma, bajo su propia responsabilidad y con las 
sanciones que la ley asigna al efecto, entre las que no se consigna la anulación del juicio por 
atropello de  dicha norma, en caso de haber existido, más aún si se repara en la carencia de pautas, 
parámetros o instrucciones de índole reglamentario para determinarlo. Si la defensa entiende 
vulnerado el deber funcionario de “objetividad” que ha dicho agente le imponen la Constitución y 
las leyes, puede impugnar su actuación, mediante el reclamo hecho valer, por escrito, ante la 
autoridad superior del ente inculpador, quien deberá resolver la cuestión en el lapso de cinco días, 
de acuerdo con el artículo 33 del la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, sin que 
esta Corte tenga atribuciones para ponderar su cumplimiento por esta vía. 
Las reflexiones precedentemente anotadas son suficientes para desestimar en todas sus partes el 
motivo de nulidad descrito en la letra a) del artículo 373 del Código adjetivo penal invocado por el 
compareciente en el presente arbitrio procesal. 
II Tribunal de Juicio Oral en lo Penal: Los hechos descritos en esta sentencia, tal como lo sostuvo el 
Ministerio Público en su acusación, configuraron el delito de robo con intimidación, previsto y 
sancionado en el artículo 436 inciso primero, con relación al artículo 432, ambos del Código Penal, 
ejecutado en grado de consumado.  
En efecto, resultó acreditado que los autores, con ánimo de lucro, se apropiaron de especies muebles 
ajenas, a saber, el dinero y las mercaderías de la tienda, para lo cual ejercieron intimidación sobre 
los empleados y clientes de la misma, consistente, como se dijo, en las amenazas con armas de 



fuego, amarrarlos de pies y manos y dejarlos inmovilizados en la bodega de la tienda ubicada en la 
parte posterior, logrando, así, eliminar toda resistencia u oposición de los ofendidos a la sustracción 
de las especies, vías de hecho y amenazas que encuadraron, de esta forma, en el concepto de 
intimidación que exige el artículo 439 del citado Código. 
A su turno, la participación del acusado individualizado en autos en calidad de autor del delito 
establecido, surgió de la misma prueba de cargo y en especial, del reconocimiento indubitado 
efectuado en la audiencia por los ofendidos, quienes no sólo estuvieron en condiciones de verlo y 
oírlo el día de los hechos, sino que además, dieron razón de ello, señalando que estuvieron a corta 
distancia del acusado y expresaron las características que les permitieron efectuar la identificación. 
De esta forma, la prueba de cargo antes analizada permitió acreditar, más allá de toda duda 
razonable, la participación que le cupo al acusado señalado, en calidad de autor ejecutor material y 
directo del delito de robo establecido, en los términos del artículo 15 número 1 del Código Penal, en 
cuanto con ella se demostró que realizó las acciones de intimidación descritas, las que resultaron 
idóneas para lograr la sustracción de las especies, pues lograron impedir o evitar toda resistencia u 
oposición de parte de las víctimas a la manifestación o entrega de las especies. 
La autoría del otro acusado de autos, se demostró a partir de las mismas probanzas y en especial, 
con el reconocimiento preciso efectuado por la testigo que se señala, quien lo sindicó como el sujeto 
que se encontraba sentado al volante de la camioneta estacionada fuera del local comercial donde se 
ejecutaba el delito, correspondiente al vehículo placa patente que se señala, móvil que según el 
propio reconocimiento efectuado por el acusado, fue conducido por éste en todo momento desde la 
ciudad que se señala a la ciudad que se señala y viceversa, sin que resultara creíble ni verosímil la 
explicación dada por éste de haber realizado un flete al sur para un sujeto apodado como se señala, 
pues no pareció plausible que dicho flete lo haya efectuado a un destino desconocido como dijo, ni 
tampoco que no haya tenido conocimiento de las especies que constituirían la carga a transportar, ni 
menos que por ello haya cobrado una suma fija de dinero, a saber $30.000. A su vez, también 
resultó indiciario de su conocimiento y participación en el delito, la circunstancia de que los autores 
directos de la sustracción y que el propio acusado dijo ser como se señala y otros tres sujetos más, 
se desplazaron en el móvil que conducía antes y después del robo, cargando en el mismo las 
especies que sustrajeron. 
Asimismo, fue demostrativo del concierto o acuerdo para la ejecución del delito, la actitud nerviosa 
que pudo apreciar en él la testigo y el hecho de que la camioneta estaba estacionada al frente de la 
tienda donde se ejecutaba el robo con sus puertas traseras abiertas, es decir, en una actitud clara de 
espera de los sujetos que cometían la sustracción, entre los que se encontraba, como se acreditó, su 
tío coprocesado, intervención que evidentemente resultó relevante para el éxito del plan. También 
fue indicativo del concierto por parte del procesado señalado en la comisión del delito, el llamado 
telefónico que recibió su coprocesado mientras ejecutaba el delito, y del que nos dieron noticia los 
testigos protegidos, pues éste, en los términos que fue escuchado, esto es, “si estaban listos”, no 
pudo sino provenir del exterior del inmueble, donde se encontraba el señalado acusado esperándolos 
en la camioneta. 
De esta forma resultó demostrado que el acusado tomó parte en la ejecución del delito, a través de 
actos que no sólo se enmarcaron en una facilitación de medios, sino que también de una manera 
directa, al instar por medio de los llamados por la pronta y eficaz concreción de la sustracción, con 
lo cual se impidió cualquier acción destinada a evitarlo, concurriendo así con su voluntad a la 
comisión del delito, concurso que también se reflejó en el hecho de haberse encontrado en un cajón 
de la cómoda de su dormitorio un buzo deportivo nuevo, sin uso, envuelto en una bolsa con etiqueta 
de la tienda que se señala, en la que precisamente se cometió el delito, circunstancia que más allá 
del reconocimiento efectuado por el imputado sobre su tenencia, fue acreditada con los dichos del 
funcionario policial individualizado en autos, quien dio cuenta de la detención del mismo y de la 
incautación de tales especies, las que, a su vez, fueron reconocidas por los testigos protegidos, 
dependientes del local, como parte de las sustraídas el día de los hechos. La tenencia de dicha 
evidencia resultó así demostrativa del reparto del botín entre los autores y en este contexto, pareció 



también carente de credibilidad su versión de haberlas recibido en parte de pago por el flete 
realizado. 
Conforme a lo anterior, acreditada su autoría en los términos solicitados por el Ministerio Público, 
se descartó la figura residual de complicidad, y más aún, de encubrimiento a que aludieron los 
defensores en sus alegatos. 
Favorece al señalado acusado la atenuante de responsabilidad penal del número 6 del artículo 11 del 
Código Penal, consistente en su irreprochable conducta anterior, acreditada con el mérito de su 
extracto de filiación y antecedentes libre de anotaciones penales y de los dichos de los testigos de 
conducta que se presentaron en su favor. 
Perjudica a ambos acusados la agravante del artículo 456 bis número 3 del Código Penal, 
consistente en ser dos o más los malhechores, por haberse demostrado que actuaron conjunta y 
concertadamente en la ejecución el delito. Para así decidirlo se tuvo en consideración, además, lo 
resuelto por la Excelentísima Corte Suprema, en sentencia de 6 de mayo de 2003, causa que se 
señala, en la que se señaló “Para que proceda la agravante del artículo 456 bis número 3 del Código 
Penal solo se requiere que dos o más personas hayan intervenido materialmente en el hurto o robo 
aunque no hubiera delinquido con anterioridad. Como dijo la doctrina, la razón de ser de esta 
agravante es siempre el debilitamiento de la defensa privada, el aumento del peligro que corren las 
víctimas y la mayor seguridad con que actúan los delincuentes amparados en el número. Para el 
legislador lo trascendente es la circunstancia de que sean dos o más los agresores, siendo irrelevante 
si han o no cometido delitos con anterioridad”. 
RECURSO= Recurso de Nulidad  
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
07-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes José Fernández Richard y Emilio 
Pfeffer Pizarro. 
Redacción a cargo del ministro Jaime Rodríguez Espoz.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, de 
fecha 30.08.2005, la cual quedó firme al rechazarse el recurso de nulidad interpuesto.  
El fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua fue pronunciado por los jueces 
Gustavo Vega Belmonte, Marcos Kusanovic Antinopai y Pedro Caro Romero. 
Redacción a cargo del juez Pedro Caro Romero. 
Ley 19.640, establece la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 30.11.2005 
ROL= 4656-05 (Chillán) 
NORMA= Art. 11 No. 6 CP, 11 No. 9 CP, 15 No. 1 CP, 391 No. 2 CP; 297 NCPP, 334 NCPP, 336 
NCPP, 340 NCPP, 342 c) NCPP, 373 a) NCPP, 374 e) NCPP 
DESCRIPTORES= Homicidio, Homicidio Simple. Homicidio Simple, Figura Típica. Homicidio 
Simple, Grado Consumado. Homicidio Simple, Legislación Aplicable. Participación, Autor. 
Atenuantes, Irreprochable Conducta Anterior. Atenuantes, Colaboración Sustancial. Recurso de 
Nulidad, Causales. Causales Recurso de Nulidad, Infracción Debido Proceso. Causal Infracción 
Debido Proceso, Titularidad. Causal Infracción Debido Proceso, Legitimación Activa. Causales 
Recurso de Nulidad, Causales Nulidad Absoluta. Causales Nulidad Absoluta, Omisión Requisitos 
Sentencia. Causales Nulidad Absoluta, Omisión Valoración Prueba. Prueba, Rendición Nueva 
Prueba. Prueba, Valoración. Prueba, Convicción Tribunal 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El Ministerio Público sustenta el recurso en primer lugar en la 
causal de la letra a) artículo 373 del Código Procesal Penal, alegando infracción sustancial al 
derecho y garantía del debido proceso; en subsidio, invoca la letra b) de la citada norma aduciendo 



una errónea aplicación del derecho; y en subsidio, también, se funda en el motivo absoluto de 
nulidad contemplado en el artículo 374 e) en relación con el artículo 342 letra c) y 297, todos del 
Código Procesal Penal, denunciando que en la sentencia impugnada se ha efectuado una valoración 
errónea y parcial de la prueba rendida en juicio. 
Como cuestión previa y reiterando lo ya asentado por esta Corte, el Ministerio Público está 
perfectamente legitimado por la ley para invocar la garantía del debido proceso en su favor. 
En efecto, se ha sostenido “Si bien es cierto el derecho a un debido proceso nace y evoluciona con 
el objeto de proteger al perseguido frente al poder de persecución punitiva del Estado, es preciso 
distinguir entre la garantía referente a las características del proceso de persecución y, por otra 
parte, la garantía al respeto de dicho proceso, que se refiere a la legalidad de los actos del 
procedimiento. Distinción que aparece claramente en la norma constitucional mencionada, que 
consagra como deber del legislador establecer las garantías de un procedimiento racional y justo, y 
declara que “toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso 
previo legalmente tramitado”.  
Y que “La legalidad de los actos del procedimiento es un principio consustancial al Estado de 
Derecho que rige no sólo aquello que pueda afectar directamente al imputado, sino a cualquiera que 
intervenga en dicho procedimiento, pues es una condición general de legitimidad de la actuación de 
cualquier órgano del Estado y, por cierto, también de los que intervienen en el proceso punitivo”. 
En consecuencia, se ha dicho: “Una interpretación teleológica del principio consagrado en nuestra 
Carta Fundamental en estudio, permite  concluir que si bien la legalidad es una exigencia que se 
interpone como una barrera a la pretensión punitiva del Estado, ocurre que al asumir éste la 
condición de una parte litigante privada de prerrogativas y sometida a las reglas del juicio y al 
dictamen de los jueces, tal como el propio acusado, necesariamente ha de reconocérsele como 
contrapartida institucional el derecho a que le sean respetadas las posibilidades de actuación que 
dichas reglas le reconocen y a que, en caso de transgresión substancial de las mismas, pueda hacer 
uso de los mecanismos correctivos que el mismo sistema establece”. 
En lo tocante al primer capítulo de invalidación, baste considerar para su rechazo que no se dan los 
presupuestos de la misma. Desde luego el artículo 334 del Código procesal penal faculta al tribunal 
para, excepcionalmente, pronunciarse sobre la prueba, y uno de los casos en que le está 
expresamente permitido lo constituye el contemplado en el artículo 336 del referido cuerpo legal, 
esto es, si con ocasión de la rendición de una prueba surgiere una controversia relacionada 
exclusivamente con su veracidad, como aconteció en la especie. Es la propia ley la que faculta al 
tribunal a autorizar nueva prueba, no ofrecida oportunamente, de cara a establecer los puntos sobre 
los que surgió la controversia. En consecuencia y, desde un punto de vista estrictamente procesal, 
no se advierte conculcación de derecho o garantía alguna al recurrente por el hecho de autorizar la 
incorporación de un medio de prueba contemplado en la ley, en un caso previsto por ella, y después 
de haberse producido debate sobre el punto. Cuestión distinta es la ponderación que los jueces 
hagan con posterioridad de esa prueba, pero ello tampoco puede ser causa de perjuicio para el 
recurrente desde que, atento al claro mandato del artículo 340 del código adjetivo señalado, la 
convicción que la ley exige al tribunal debe emanar de toda la prueba producida legalmente en el 
juicio oral, incluida la producida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 336 del Código Procesal 
Penal cuyo fin no es otro que esclarecer puntos no pacíficos relativos a ella. Con todo, la valoración 
de la prueba producida que corresponde hacer a los jueces de la instancia con la libertad que les 
confieren los artículos 297 y 342 del Código Procesal penal, no puede ser analizado por esta Corte 
por esta vía y constituirse así en un tribunal de apelación. 
Lo anterior conduce al necesario rechazo del recurso en cuanto invoca esta causal. 
El segundo capítulo de nulidad en tanto cuanto se funda en la misma alegación que el primero, debe 
igualmente ser desestimado. 
Por último, en la que hace a la tercera causal invocada subsidiariamente y por la cual se alega el 
motivo absoluto de nulidad contemplado en la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, 
en relación con los artículos 342 letra c) y 297 del mismo cuerpo legal, cabe señalar que, como ha 
sostenido reiteradamente esta Corte, el legislador otorga a los jueces plena libertad respecto de la 



valoración de la prueba, y no resulta posible que a través de este recurso se discuta la apreciación 
que ellos de manera libre han efectuado, correspondiéndole a esta Corte revisar si el fallo ha 
cumplido o no con los requisitos formales. De la sentencia en estudio es posible constatar que ella 
cumple sin merecer reproche tales exigencias según se lee de sus considerandos, en los que se hace 
cargo de la prueba rendida en el juicio oral de forma coherente y racional. Así, el que sus 
argumentos no resulten convincentes para el recurrente eso no constituye causal para invalidarlos y 
por ende, el recurso debe ser desestimado también por este capítulo. 
Prevención: Se previene que los ministros señor Chaigneau y señor Cury, estuvieron por rechazar el 
recurso en lo que hace al primer capítulo de nulidad invocado, fundados exclusivamente en que, a 
su parecer, las infracciones al debido proceso como causales de nulidad se encuentran establecidas 
sólo en beneficio del imputado, a fin de protegerlo de posibles abusos por parte del poder punitivo 
estatal, motivo por el cual no puede ser alegada por el Ministerio Público.      
II Tribunal de Juicio Oral en lo Penal: El Tribunal, apreciando libremente la prueba rendida, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, tiene por acreditado, más allá de 
toda duda razonable, lo siguiente: El día 2 de octubre de 2004, en el lugar que se señala, alrededor 
de las 02:00 horas, en circunstancias que la persona individualizada en autos caminaba por la calle 
que se señala en dirección al sur y poco antes de la intersección con la calle que se señala, el 
acusado individualizado en autos en compañía de otro individuo interceptó a la señalada persona 
continuando los tres hacia el sur, doblando al oriente por la calle que se señala lugar donde 
procedieron a golpearlo, provocándole diversas lesiones y en especial un traumatismo raquimedular 
complicado que fue la causa principal de su muerte. 
El hecho referido constituye el delito de homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo 391 
número 2 del Código Penal, ilícito que se encuentra en grado de consumado y en cuya ejecución ha 
correspondido al encartado individualizado en autos una participación de autor, según lo dispone el 
artículo 15 número 1 del Código Penal, esto es, de una manera inmediata y directa. 
Por lo anterior, se discrepa de lo sostenido por el persecutor y por el acusador particular en el 
sentido que los hechos fueren constitutivos del delito de robo con homicidio, por no haberse 
acreditado que el acusado ejecutara el ilícito con la intención de apropiarse de especies muebles 
ajenas con ánimo de lucro y contra la voluntad de su dueño, como se sostuvo en la acusación del 
Ministerio Público y en la del acusador particular, teniéndose, además, especialmente presente, que 
si bien, el cuerpo del occiso presentaba en su vestimenta sus bolsillos invertidos, documentos 
dispersos a su alrededor, y sus zapatillas separadas de sus pies y acordonadas, el sitio del suceso 
estuvo desprotegido por cerca de una hora, en una calzada por donde transitaron, al menos dos 
vehículos, según el testigo que se señala, lo que permite concluir, al menos, que se encontraba 
alterado, para las exigencias investigativas y, además, el largo tiempo que el cadáver permaneció en 
la vía pública, sin protección, hacen nacer la posibilidad que hayan sido otras personas los que 
registraron sus ropas. 
En efecto, la prueba de cargo descrita anteriormente, no deja ninguna duda acerca de la 
participación de autor del acusado individualizado en autos, quien ha reconocido haber estado en el 
lugar de los hechos, acompañando a otro sujeto en la ejecución del ilícito, y que por su ebriedad no 
ha podido identificar, haberlo golpeado, causándole lesiones que concluyeron con la muerte de la 
persona individualizada en autos a consecuencia de un traumatismo raquimedular sufrida en esa 
agresión, antecedentes todos estos que llevan a concluir que autor material del ilícito es el señalado 
acusado de autos. 
Debiendo estarse a la convención probatoria recogida en este fallo, en orden a que el extracto de 
filiación y antecedentes del acusado de autos  no registra anotaciones prontuariales pretéritas, se 
estima que concurre y atenúa su responsabilidad criminal la circunstancia prevista en el artículo 11 
número 6 del Código Penal, esto es, que la conducta anterior del enjuiciado ha sido irreprochable. 
El tribunal comparte lo sostenido por la defensa del acusado de autos, en cuanto a éste lo favorece, 
además, la circunstancia atenuante del artículo 11 número 9, del Código Penal, esto es, que ha 
colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, pues aportó antecedentes fidedignos a 
la investigación policial, antecedentes que si bien la Fiscalía no incorporó ni reconoció en su 



acusación, la admitió en la audiencia, cuando en su alegato de apertura refiere que el Ministerio 
Público contó con la declaración de uno de los acusados, quién se acercó días después de ocurridos 
los hechos, en señal de arrepentimiento, les relata antecedentes reveladores en cuanto a los motivos 
y circunstancias del hecho, por lo que le señalan que, en su  oportunidad, por su colaboración, de 
acuerdo al principio de objetividad le valdría una atenuante, antecedentes éstos que la Fiscalía no ha 
desmentido en la audiencia, y en consecuencia, siendo su aporte sustancial para la investigación de 
ellos, le será acogida.  
Voto Disidente: Acordada en cuanto a la concesión del beneficio de la Libertad vigilada, con el 
voto en contra de la Magistrado Claudia Montero Céspedes, quien fue de opinión de no conceder el 
aludido beneficio considerando las circunstancias y modalidades en que se desarrolló el delito. 
RECURSO= Recurso de Nulidad 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
07-07, 2005  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Jaime Rodríguez Espoz, y los abogados integrantes José Fernández Richard y Emilio 
Pfeffer Pizarro. 
Prevención a cargo de los ministros Alberto Chaigneau del Campo y Enrique Cury Urzúa.  
Redacción a cargo del abogado integrante José Fernández Richard.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán, de 
fecha 29.08.2005, la cual quedó firme al rechazarse el recurso de nulidad interpuesto.  
El fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán fue pronunciado por los jueces Claudia 
Montero Céspedes, Jorge Quintana Miranda y Jorge Muñoz Guíñez. 
Voto disidente a cargo de la magistrada Claudia Montero Céspedes. 
Redacción a cargo del juez Jorge Muñoz Guíñez y del voto disidente de su autora.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 30.11.2005 
ROL= 4141-05  
NORMA= Art. 3 Ley 17.798, 18 Ley 17.798; 44 No. 1 DS 77, 14.08.1982, 44 No. 2 DS 77, 
14.08.1982; 3 CJM, 5 CJM; 191 inc. 3 COT 
DESCRIPTORES= Armas, Armas Prohibidas. Armas, Armas de Fuego. Armas de Fuego, Posesión 
Prohibida. Armas de Fuego, Posesión Permitida. Armas de Fuego, Escopetas. Competencia, 
Contienda 
EXTRACTO= I Atendido el mérito de los antecedentes, lo dispuesto en los artículos 3 y 5 del 
Código de Justicia Militar, lo dispuesto en el artículo 191 inciso 3 del Código Orgánico de 
Tribunales y oída la Señora Fiscal Judicial, se declara que es competente para conocer de estos 
autos el Juzgado de Garantía que se señala, a quien deberán remitírsele los antecedentes. 
Comuníquese lo resuelto al Juzgado Militar que se señala.  
II Informe del Fiscal: Se ha trabado contienda de competencia entre el Juzgado Militar que se señala 
y el Juzgado de Garantía que se señala para seguir conociendo de los hechos investigados por el 
segundo de los nombrados en sus autos RIT y RUC que se señalan y por el primero en los 
antecedentes Rol Provisorio que se señala, que dicen relación con la existencia del delito de porte 
de un arma de fuego de fabricación artesanal. 
Esta contienda se origina en una cuestión de competencia por declinatoria promovida por el tribunal 
de fuero por la resolución que se señala mediante la cual no aceptó la declinatoria de competencia 
dictada por el Juez de Garantía y remitió los antecedentes a Vuestra Excelentísima para que la 
dirimiera, disponiéndose la vista a esta Fiscalía. 
Mediante el parte que se señala se puso a disposición del Juzgado de Garantía que se señala al 
imputado individualizado en autos porque fue sorprendido por personal de Carabineros el día 10 de 
abril de 2004 alrededor de las 06:30 horas en la esquina de las calles que se señalan portando en sus 



manos una escopeta hechiza formada por dos tubos de fierro, que había sido disparado 
recientemente. 
La contienda se ha producido debido al diferente criterio que han tenido los Tribunales en la 
calificación del arma que fue puesta a disposición del Tribunal como la que habría disparado y 
portado el imputado, en el sentido que se trata de un arma hechiza cuya tenencia o porte da origen a 
un delito de competencia de la justicia militar de acuerdo al artículo 18 de la Ley 17.798, como lo 
sostiene la Señora Juez de Garantía, o bien se trata de un arma que no puede ser considerada como 
de posesión prohibida como lo señala el Tribunal Militar de acuerdo con los informes periciales. 
Sobre el arma en referencia se han evacuado los informes periciales que se señalan, de los que se 
desprende que se trata de un artificio que presenta los elementos básicos para funcionar como arma 
de fuego, con menor poder de fuego que una escopeta de fabricación industrial, de calibre 12, y en 
el segundo se concluye que no se encuentra enmarcada en el artículo 3 de la Ley de Control de 
Armas, es decir, no se trata de un arma de tenencia o porte prohibido. 
De acuerdo con estos dictámenes periciales, el Señor Juez Militar concluye que no existen 
elementos que inequívocamente permitan concluir que el arma incautada sea de aquellas que el 
legislador califica como de prohibidas en el artículo 3 de la Ley número 17.798, sino que se 
encuentra dentro de la normativa que regula los ilícitos respecto del armamento en general, y por 
tanto el conocimiento de los delitos de tenencia y porte ilegal, corresponde a la Justicia Ordinaria. 
A juicio de esta Fiscalía la interpretación de las normas de los artículos 3 de la Ley número 17.798 
y artículo 44 número 1 y 2 del Reglamento que ha hecho el Señor Juez Militar en su resolución es 
acertada; en efecto, el legislador en el artículo 3 de la ley referida ha establecido taxativamente las 
armas cuya tenencia se encuentra prohibida y en lo tocante a las armas largas que no son 
automáticas, solamente menciona aquellas cuyos cañones han sido recortados, circunstancia que no 
concurre respecto del arma a que se refiere el proceso; la disposición del artículo 44 número 1 letra 
f) del Decreto Supremo 77 de 1982, que contiene el Reglamento de la Ley de Control de Armas, 
que califica como armas prohibidas “toda arma de fuego no incluida en el número 2 de este 
artículo” no permite concluir que las escopetas hechizas tengan la calidad de armas prohibidas, 
porque en el número 2 del artículo 44 se hace expresa mención a las escopetas sin que se distinga 
entre las fabricadas en forma industrial y aquellas que han sido hechas en forma artesanal lo que 
conduce inequívocamente a considerar que este tipo de arma es de aquellas cuya tenencia es 
permitida independientemente de la manera como fueron elaboradas; además la norma del artículo 
44 del Reglamento, en caso alguno puede modificar, ampliar o restringir la disposición legal del 
artículo 3 de la Ley número 17.798 en su texto vigente a la fecha de los hechos. 
Los hechos materia de este proceso ocurrieron el 10 de abril de 2004, es decir, con antelación a la 
dictación de la Ley número 20.014 publicada en el Diario Oficial de 13 de mayo último, que 
modificó el artículo 3 de la Ley de Control de Armas, agregando como inciso tercero el siguiente: 
“Además ninguna persona podrá poseer o tener armas de fabricación artesanal ni armas 
transformadas de su condición original, sin autorización de la Dirección Nacional de Movilización 
Nacional”; por lo tanto esta nueva norma no resulta aplicable a los hechos investigados en esta 
causa, sin perjuicio de señalarse que conforme con esta nueva normativa la tenencia o porte de 
armas artesanales sin la competente autorización da origen a los delitos contemplados en los 
artículos 13 y 14 de la Ley número 17.798 cuyo conocimiento también corresponde a la Justicia 
Ordinaria conforme lo dispone el artículo 18 inciso primero de la misma en su nueva redacción. 
Por las razones anotadas, esta fiscalía es de opinión que Usía Excelentísima dirima la contienda 
declarando que es competente para seguir conociendo de esta causa, la Señora Juez del Juzgado de 
Garantía que señala, a quien deberán remitirse los antecedentes, comunicándose lo resuelto al Señor 
Juez del Juzgado Militar que se señala.   
RECURSO= Contienda de Competencia  
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Criminales de la Corte Suprema, Noviembre, 
07-07, 2005  



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Alberto Chaigneau del Campo, Enrique 
Cury Urzúa, Nibaldo Segura Peña, Jaime Rodríguez Espoz, Rúben Ballesteros Carcamo, y el 
Auditor General del Ejército Juan Romero R. 
Bajo el numeral II se extractó informe de la Fiscal Judicial de la Corte Suprema, Mónica 
Maldonado Croquevielle, de fecha 31.08.2005. 
Ley 17.798, sobre Control de Armas. 
DS 77, 14.08.1982, aprueba Reglamento Complementario de la Ley 17.798, que establece el 
Control de Armas y Explosivos. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 



TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.06.2006 
ROL= 2311-06 
NORMA= Art. 19 No. 3 inc. 4 CPR 1980, 20 CPR 1980; 2 CTRAB, 420 CTRAB, 474 CTRAB 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Juzgamiento Comisiones Especiales. Recurso de 
Protección, Naturaleza Jurídica. Inspección del Trabajo, Atribuciones. Inspección del Trabajo, 
Competencia. Inspección del Trabajo, Facultades. Inspectores del Trabajo, Atribuciones. Inspectores 
del Trabajo, Competencia. Inspectores del Trabajo, Facultades. Inspectores del Trabajo, Funciones. 
Sanción Laboral, Procedencia. Sanción Laboral, Presupuestos. Relación Laboral, Existencia. Relación 
Laboral, Determinación. Relación Laboral, Establecimiento. Contrato de Trabajo, Existencia. Contrato 
de Trabajo, Determinación. Contrato de Trabajo, Establecimiento. Asuntos Laborales, Tribunal 
Competente. Cuestiones Laborales, Tribunal Competente. Controversias Laborales, Tribunal 
Competente 
EXTRACTO= Tal como este tribunal ha venido sosteniendo en forma reiterada, conociendo de asuntos 
como el presente, y se ve en la necesidad de consignarlo también en esta sentencia, con la finalidad de 
mantener al uniformidad de la jurisprudencia sobre este particular, el artículo 2 del Código del Trabajo, 
junto con reconocer la función social que cumple el trabajo, otorga al Estado la misión de amparar al 
trabajador en su derecho a elegir libremente su empleo y, también, la de velar por el cumplimiento de la 
normas que regulan la prestación de los servicios, labor esta última que corresponde cautelar, en 
representación del Estado, a la Dirección del Trabajo y en cuya virtud, especialmente en lo que al 
presente recurso interesa, ésta debe fiscalizar la aplicación de la ley laboral.  
Sin embargo, tales facultades deben ejercerse sólo cuando dicho servicio se encuentre frente a 
situaciones de infracción a las normas laborales, o sea, cuando con su actividad de fiscalización se 
sorprendan ilegalidades claras, precisas y determinadas, que le competa sancionar.  
Mediante la presentación que rola en autos compareció el representante de la Fundación 
individualizada en autos, interponiendo recurso de protección contra el fiscalizador de la Inspección 
Provincial del Trabajo individualizada en autos y de la Inspección Provincial del Trabajo 
individualizada en autos, en razón de que producto de una fiscalización practicada al establecimiento 
individualizado en autos, “dependiente de su representada”, se le impuso una multa mediante 
Resolución, por no escriturar el contrato de trabajo respecto de las personas que allí indicó y que se 
desempeñan como docentes en dicha entidad, las cuales tienen la calidad de socios de la Fundación 
señalada y, por ende, según reclama, no son sus trabajadores, de manera que no corresponde celebrar 
contratos de trabajo ni es obligación efectuarles cotizaciones, citando como ejemplo que en la 
actualidad existen 877 socios entre activos e inactivos que en muchos casos llevan 20 y hasta 35 años 
en esa calidad. 
Como puede concluirse de lo brevemente expuesto y de los antecedentes que contiene el proceso, la 
Inspección Provincial del Trabajo recurrida, impuso una multa a la Fundación recurrente, por no 
escriturar el contrato de trabajo respecto de las personas que allí indicó, estimando vulneradas dos 
disposiciones: el artículo 9 inciso 1 y 2 del Código del Trabajo y 19 incisos 1, 4 y 5 del Decreto Ley 
número 3.500, de 1980. 
La recurrente de protección ha negado mantener vínculo laboral con las personas que aparecen 
mencionadas en el Acta, de donde se sigue que la Inspección recurrida actuó determinando por sí la 
existencia de una relación laboral de carácter contractual, en circunstancias de que, como 
reiteradamente lo ha sostenido esta Corte Suprema el establecimiento de esa clase de vinculación de 
trabajo es una cuestión que no corresponde a un organismo administrativo como lo es la referida 
Inspección del Trabajo, sino que debe ser determinada por la judicatura del ramo. 
De tal manera y por lo expresado, la actuación cuestionada implica avocarse a un asunto que se 
encuentra al margen de las facultades conferidas a la Inspección del Trabajo por el artículo 474 y 
siguientes del Código de esta especialidad, y que debe ser resuelta por la judicatura especial que conoce 



de estos asuntos, en atención a que allí se ha de establecer la efectividad de la situación reprochada, que 
guarda estricta relación con la existencia de un contrato de trabajo, todo lo cual supone la interpretación 
y aplicación judicial de la legislación del ramo. 
En consecuencia, resulta comprobado que la recurrida se arrogó facultades propias y excluyentes de los 
tribunales de justicia competentes en dicha materia, que son los juzgados del trabajo, cuando se ha 
pronunciado y concluido de la forma que ya se consignó, y aplicado una multa administrativa por la 
razón explicada. En efecto, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 420 del Código del Trabajo, 
corresponde a éstos conocer de las cuestiones o controversias suscitadas entre empleadores y 
trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los 
contratos individuales y colectivos de trabajo. 
De lo reflexionado precedentemente, aparece de manifiesto que la Inspección del Trabajo reclamada 
incurrió en una actuación ilegal que lesiona la garantía constitucional de la Fundación recurrente 
contemplada en el artículo 19 número 3 inciso 4 de la Constitución Política de la República, de que 
nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se halle 
establecido con anterioridad por ésta; lo que no ha sido el caso, en que la Inspección recurrida asumió, 
en la práctica, la función que corresponde a los tribunales, al decidir como lo hizo sobre la existencia de 
un vínculo laboral de tipo contractual, según quedó consignado, todo lo que, sin lugar a discusión, 
resulta propio que se efectúe únicamente en el curso de un proceso jurisdiccional. Por lo tanto, el 
recurso interpuesto en estos autos resulta procedente y debe ser acogido. 
Prevención: Se previene que el Ministro Señor Gálvez estuvo sólo por suspender los efectos de la 
referida resolución, en lugar de dejarla sin efecto, en atención a que, en su concepto, la naturaleza 
claramente cautelar de la presente acción no es compatible con la adopción de medidas que signifiquen 
afectar la existencia de actos administrativos ya configurados.   
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Junio, 03-03, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante José Fernández 
Richard.  
Prevención a cargo del ministro Ricardo Gálvez Blanco. 
Redacción a cargo del ministro Ricardo Gálvez Blanco. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.06.2006 
ROL= 2312-06 
NORMA= Art. 19 No. 3 inc.4 CPR 1980, 20 CPR 1980; 2 CTRAB, 420 CTRAB, 474 CTRAB 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Juzgamiento Comisiones Especiales. Recurso de 
Protección, Naturaleza Jurídica. Inspección del Trabajo, Atribuciones. Inspección del Trabajo, 
Competencia. Inspección del Trabajo, Facultades. Inspectores del Trabajo, Atribuciones. Inspectores 
del Trabajo, Competencia. Inspectores del Trabajo, Facultades. Inspectores del Trabajo, Funciones. 
Sanción Laboral, Procedencia. Sanción Laboral, Presupuestos. Relación Laboral, Existencia. Relación 
Laboral, Determinación. Relación Laboral, Establecimiento. Contrato de Trabajo, Existencia. Contrato 
de Trabajo, Determinación. Contrato de Trabajo, Establecimiento. Asuntos Laborales, Tribunal 
Competente. Cuestiones Laborales, Tribunal Competente. Controversias Laborales, Tribunal 
Competente 
EXTRACTO= Tal como este tribunal ha venido sosteniendo en forma reiterada, conociendo de asuntos 
como el presente, y se ve en la necesidad de consignarlo también en esta sentencia, con la finalidad de 
mantener al uniformidad de la jurisprudencia sobre este particular, el artículo 2 del Código del Trabajo, 



junto con reconocer la función social que cumple el trabajo, otorga al Estado la misión de amparar al 
trabajador en su derecho a elegir libremente su empleo y, también, la de velar por el cumplimiento de la 
normas que regulan la prestación de los servicios, labor esta última que corresponde cautelar, en 
representación del Estado, a la Dirección del Trabajo y en cuya virtud, especialmente en lo que al 
presente recurso interesa, ésta debe fiscalizar la aplicación de la ley laboral.  
Sin embargo, tales facultades deben ejercerse sólo cuando dicho servicio se encuentre frente a 
situaciones de infracción a las normas laborales, o sea, cuando con su actividad de fiscalización se 
sorprendan ilegalidades claras, precisas y determinadas, que le competa sancionar.  
Mediante la presentación que rola en autos compareció el representante de la Fundación 
individualizada en autos, interponiendo recurso de protección contra el fiscalizador de la Inspección 
Comunal del Trabajo individualizada en autos, y en contra de la Inspección Comunal del Trabajo 
individualizada en autos, en razón de que producto de una fiscalización practicada al establecimiento 
individualizado en autos, “dependiente de su representada”, se le impuso una multa mediante 
Resolución, por no exhibir la documentación para efectuar labores de fiscalización, contratos de trabajo 
de diez trabajadores, imposiciones de trece trabajadores y liquidaciones de sueldos de diez 
trabajadores, explicando que ellos se desempeñan como docentes en dicha entidad, las cuales tienen la 
calidad de socios de la Fundación señalada y, por ende, según reclama, no son sus trabajadores, de 
manera que no corresponde celebrar contratos de trabajo ni es obligación efectuarles cotizaciones, 
citando como ejemplo que en la actualidad existen 877 son profesores socios y hay 203 profesores 
contratados. 
Como puede concluirse de lo brevemente expuesto y de los antecedentes que contiene el proceso, la 
Inspección del Trabajo recurrida, impuso una multa a la Fundación recurrente, por no escriturar el 
contrato de trabajo respecto de las personas que allí indicó, así como también no acompañar las 
liquidaciones de otros trabajadores, no aportando documentación para realizar la fiscalización, 
estimando vulnerados los artículos 19 número 3 inciso 4, 16 y 24 de la Constitución Política de la 
República.  
La recurrente de protección ha negado mantener vínculo laboral con las personas que aparecen 
mencionadas en el Acta, de donde se sigue que la Inspección recurrida actuó determinando por sí la 
existencia de una relación laboral de carácter contractual, en circunstancias de que, como 
reiteradamente lo ha sostenido esta Corte Suprema el establecimiento de esa clase de vinculación de 
trabajo es una cuestión que no corresponde a un organismo administrativo como lo es la referida 
Inspección del Trabajo, sino que debe ser determinada por la judicatura del ramo. 
De tal manera y por lo expresado, la actuación cuestionada implica avocarse a un asunto que se 
encuentra al margen de las facultades conferidas a la Inspección del Trabajo por el artículo 474 y 
siguientes del Código de esta especialidad, y que debe ser resuelta por la judicatura que conoce de estos 
asuntos, en atención a que allí se ha de determinar la efectividad del cargo imputado, que guarda 
estricta relación con la existencia de un contrato de trabajo, todo lo cual supone la interpretación y 
aplicación judicial de la legislación del ramo. 
En consecuencia, resulta comprobado que la recurrida se arrogó facultades propias y excluyentes de los 
tribunales de justicia competentes en dicha materia, que son los juzgados del trabajo, cuando se ha 
pronunciado y concluido de la forma que ya se consignó, y aplicado una multa administrativa por la 
razón explicada. En efecto, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 420 del Código del Trabajo, 
corresponde a éstos conocer de las cuestiones o controversias suscitadas entre empleadores y 
trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los 
contratos individuales y colectivos de trabajo. 
De lo reflexionado precedentemente, aparece de manifiesto que la Inspección del Trabajo reclamada 
incurrió en una actuación ilegal que lesiona la garantía constitucional de la Fundación recurrente 
contemplada en el artículo 19 número 3 inciso 4 de la Constitución Política de la República, de que 
nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se halle 



establecido con anterioridad por ésta; lo que no ha sido el caso, en que la Inspección recurrida asumió, 
en la práctica, la función que corresponde a los tribunales, al decidir como lo hizo sobre la existencia de 
un vínculo laboral de tipo contractual, según quedó consignado, todo lo que, sin lugar a discusión, 
resulta propio que se efectúe en el curso de un proceso jurisdiccional. Por lo tanto, el recurso 
interpuesto en estos autos resulta procedente y debe ser acogido. 
Prevención: Se previene que el Ministro Señor Gálvez estuvo sólo por suspender los efectos de la 
referida resolución, en lugar de dejarla sin efecto, en atención a que, en su concepto, la naturaleza 
claramente cautelar de la presente acción no es compatible con la adopción de medidas que signifiquen 
afectar la existencia de actos administrativos ya configurados.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Junio, 03-03, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, María Morales 
Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y los abogados integrantes José Fernández Richard y Ricardo 
Peralta Valenzuela.  
Prevención a cargo del ministro Ricardo Gálvez Blanco. 
Redacción a cargo del ministro Ricardo Gálvez Blanco. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.06.2006 
ROL= 2308-06 
NORMA= Art. 19 No. 3 inc. 4 CPR 1980, 20 CPR 1980; 2 CTRAB, 420 CTRAB, 474 CTRAB 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Juzgamiento Comisiones Especiales. Recurso de 
Protección, Naturaleza Jurídica. Inspección del Trabajo, Atribuciones. Inspección del Trabajo, 
Competencia. Inspección del Trabajo, Facultades. Inspectores del Trabajo, Atribuciones. Inspectores 
del Trabajo, Competencia. Inspectores del Trabajo, Facultades. Inspectores del Trabajo, Funciones. 
Sanción Laboral, Procedencia. Sanción Laboral, Presupuestos. Relación Laboral, Existencia. Relación 
Laboral, Determinación. Relación Laboral, Establecimiento. Contrato de Trabajo, Existencia. Contrato 
de Trabajo, Determinación. Contrato de Trabajo, Establecimiento. Asuntos Laborales, Tribunal 
Competente. Cuestiones Laborales, Tribunal Competente. Controversias Laborales, Tribunal 
Competente 
EXTRACTO= Tal como este tribunal ha venido sosteniendo en forma reiterada, conociendo de asuntos 
como el presente, y se ve en la necesidad de consignarlo también en esta sentencia, con la finalidad de 
mantener al uniformidad de la jurisprudencia sobre este particular, el artículo 2 del Código del Trabajo, 
junto con reconocer la función social que cumple el trabajo, otorga al Estado la misión de amparar al 
trabajador en su derecho a elegir libremente su empleo y, también, la de velar por el cumplimiento de la 
normas que regulan la prestación de los servicios, labor esta última que corresponde cautelar, en 
representación del Estado, a la Dirección del Trabajo y en cuya virtud, especialmente en lo que al 
presente recurso interesa, ésta debe fiscalizar la aplicación de la ley laboral.  
Sin embargo, tales facultades deben ejercerse sólo cuando dicho servicio se encuentre frente a 
situaciones de infracción a las normas laborales, o sea, cuando con su actividad de fiscalización se 
sorprendan ilegalidades claras, precisas y determinadas, que le competa sancionar.  
Mediante la presentación que rola en autos compareció el representante de la Fundación 
individualizada en autos, interponiendo recurso de protección contra un fiscalizador de la Inspección 
Comunal del Trabajo individualizada en autos y de la Inspección Provincial del Trabajo de la misma 
ciudad, en razón de que producto de una fiscalización practicada a un establecimiento de propiedad de 
la Fundación “dependiente de su representada”, se le impusieron multas mediante la Resolución 
Administrativa de la Inspección Comunal del Trabajo individualizada en autos, por cambiar 



unilateralmente la naturaleza de los servicios de un docente, Director del Establecimiento 
individualizado en autos, el cual tiene la calidad de socio de la Fundación señalada y, por ende, según 
reclama, no es trabajador, de manera que no corresponde celebrar contrato de trabajo ni es obligación 
efectuarle cotizaciones, citando como ejemplo que en la actualidad existen 877 socios entre activos e 
inactivos que en muchos casos llevan 20 y hasta 35 años en esa calidad. 
Como puede concluirse de lo brevemente expuesto y de los antecedentes que contiene el proceso, la 
Inspección del Trabajo recurrida, impuso una multa a la Fundación recurrente, por la situación descrita 
precedentemente, estimando vulneradas las disposiciones de los artículos 19 número 3 inciso 4, 16 y 
número 24 de la Constitución Política de la República.  
La recurrente de protección ha negado mantener vínculo laboral con las personas que aparecen 
mencionadas en el Acta, de donde se sigue que la Inspección recurrida actuó determinando por sí la 
existencia de una relación laboral de carácter contractual, en circunstancias de que, como 
reiteradamente lo ha sostenido esta Corte Suprema el establecimiento de esa clase de vinculación de 
trabajo es una cuestión que no corresponde a un organismo administrativo como lo es la referida 
Inspección del Trabajo, sino que debe ser determinada por la judicatura del ramo. 
De tal manera y por lo expresado, la actuación cuestionada implica avocarse a un asunto que se 
encuentra al margen de las facultades conferidas a la Inspección del Trabajo por el artículo 474 y 
siguientes del Código de esta especialidad, y que debe ser resuelta por la judicatura que conoce de estos 
asuntos, en atención a que allí se ha de determinar la efectividad del cargo imputado, que guarda 
estricta relación con la existencia de un contrato de trabajo, todo lo cual supone la interpretación y 
aplicación judicial de la legislación del ramo. 
En consecuencia, resulta comprobado que la recurrida se arrogó facultades propias y excluyentes de los 
tribunales de justicia competentes en dicha materia, que son los juzgados del trabajo, cuando se ha 
pronunciado y concluido de la forma que ya se consignó, y aplicado una multa administrativa por la 
razón explicada. En efecto, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 420 del Código del Trabajo, 
corresponde a éstos conocer de las cuestiones o controversias suscitadas entre empleadores y 
trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los 
contratos individuales y colectivos de trabajo. 
De lo reflexionado precedentemente, aparece de manifiesto que la Inspección del Trabajo reclamada 
incurrió en una actuación ilegal que lesiona la garantía constitucional de la Fundación recurrente 
contemplada en el artículo 19 número 3 inciso 4 de la Constitución Política de la República, de que 
nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se halle 
establecido con anterioridad por ésta; lo que no ha sido el caso, en que la Inspección recurrida asumió, 
en la práctica, la función que corresponde a los tribunales, al decidir como lo hizo sobre la existencia de 
un vínculo laboral de tipo contractual, según quedó consignado, todo lo que, sin lugar a discusión, 
resulta propio que se efectúe en el curso de un proceso jurisdiccional. Por lo tanto, el recurso 
interpuesto en estos autos resulta procedente y debe ser acogido. 
Prevención: Se previene que el Ministro Señor Gálvez estuvo sólo por suspender los efectos de la 
referida resolución, en lugar de dejarla sin efecto, en atención a que, en su concepto, la naturaleza 
claramente cautelar de la presente acción no es compatible con la adopción de medidas que signifiquen 
afectar la existencia de actos administrativos ya configurados.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Junio, 03-03, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, María Morales 
Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y los abogados integrantes José Fernández Richard y Ricardo 
Peralta Valenzuela.  
Prevención a cargo del ministro Ricardo Gálvez Blanco. 
Redacción a cargo del ministro Ricardo Gálvez Blanco. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 



EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.06.2006 
ROL= 2315-06 
NORMA= Art. 19 No. 3 inc. 4 CPR 1980, 20 CPR 1980; 2 CTRAB, 420 CTRAB, 474 CTRAB  
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Juzgamiento Comisiones Especiales. Recurso de 
Protección, Naturaleza Jurídica. Inspección del Trabajo, Atribuciones. Inspección del Trabajo, 
Competencia. Inspección del Trabajo, Facultades. Inspectores del Trabajo, Atribuciones. Inspectores 
del Trabajo, Competencia. Inspectores del Trabajo, Facultades. Inspectores del Trabajo, Funciones. 
Sanción Laboral, Procedencia. Sanción Laboral, Presupuestos. Relación Laboral, Existencia. Relación 
Laboral, Determinación. Relación Laboral, Establecimiento. Contrato de Trabajo, Existencia. Contrato 
de Trabajo, Determinación. Contrato de Trabajo, Establecimiento. Asuntos Laborales, Tribunal 
Competente. Cuestiones Laborales, Tribunal Competente. Controversias Laborales, Tribunal 
Competente 
EXTRACTO= Tal como este tribunal ha venido sosteniendo en forma reiterada, conociendo de asuntos 
como el presente, y se ve en la necesidad de consignarlo también en esta sentencia, con la finalidad de 
mantener al uniformidad de la jurisprudencia sobre este particular, el artículo 2 del Código del Trabajo, 
junto con reconocer la función social que cumple el trabajo, otorga al Estado la misión de amparar al 
trabajador en su derecho a elegir libremente su empleo y, también, la de velar por el cumplimiento de la 
normas que regulan la prestación de los servicios, labor esta última que corresponde cautelar, en 
representación del Estado, a la Dirección del Trabajo y en cuya virtud, especialmente en lo que al 
presente recurso interesa, ésta debe fiscalizar la aplicación de la ley laboral.  
Sin embargo, tales facultades deben ejercerse sólo cuando dicho servicio se encuentre frente a 
situaciones de infracción a las normas laborales, o sea, cuando con su actividad de fiscalización se 
sorprendan ilegalidades claras, precisas y determinadas, que le competa sancionar.  
Mediante la presentación que rola en autos compareció el representante de la Fundación 
individualizada en autos, interponiendo recurso de protección contra el fiscalizador de la Inspección 
Comunal del Trabajo individualizada en autos y en contra de la Inspección Comunal individualizada en 
autos, en razón de que producto de una fiscalización practicada a un establecimiento de propiedad de la 
Fundación, “dependiente de su representada”, se le impusieron multas mediante Resoluciones 
Administrativas, por no escriturar contrato de trabajo respecto de 9 personas que señala; por no llevar 
registro de asistencia, según especifica y determinación de horas de trabajo de dos personas que 
individualiza; por modificar unilateralmente la jornada de trabajo respecto de un trabajador, los cuales 
tienen la calidad de socios de la Fundación señalada y, por ende, según reclama, no son sus 
trabajadores, de manera que no corresponde celebrar contratos de trabajo ni es obligación efectuarles 
cotizaciones, citando como ejemplo que en la actualidad existen 877 socios entre activos e inactivos 
que en muchos casos llevan 20 y hasta 35 años en esa calidad. 
Como puede concluirse de lo brevemente expuesto y de los antecedentes que contiene el proceso, la 
Inspección del Trabajo recurrida, impuso diversas multas a la Fundación recurrente, por distintas 
situaciones, entre las que estaba no escriturar el contrato de trabajo respecto de las personas que allí 
indicó, estimando vulneradas disposiciones de los artículos 19 número 3 inciso 4, y número 24 de la 
Constitución Política de la República.  
La recurrente de protección ha negado mantener vínculo laboral con las personas que aparecen 
mencionadas en el Acta, de donde se sigue que la Inspección recurrida actuó determinando por sí la 
existencia de una relación laboral de carácter contractual, en circunstancias de que, como 
reiteradamente lo ha sostenido esta Corte Suprema el establecimiento de esa clase de vinculación de 
trabajo es una cuestión que no corresponde a un organismo administrativo como lo es la referida 
Inspección del Trabajo, sino que debe ser determinada por la judicatura del ramo. 



De tal manera y por lo expresado, la actuación cuestionada implica avocarse a un asunto que se 
encuentra al margen de las facultades conferidas a la Inspección del Trabajo por el artículo 474 y 
siguientes del Código de esta especialidad, y que debe ser resuelta por la judicatura que conoce de estos 
asuntos, en atención a que allí se ha de determinar la efectividad del cargo imputado, que guarda 
estricta relación con la existencia de un contrato de trabajo, todo lo cual supone la interpretación y 
aplicación de la legislación del ramo. 
En consecuencia, resulta comprobado que la recurrida se arrogó facultades propias y excluyentes de los 
tribunales de justicia competentes en dicha materia, que son los juzgados del trabajo, cuando se ha 
pronunciado y concluido de la forma que ya se consignó, y aplicado multas administrativas por la razón 
explicada. En efecto, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 420 del Código del Trabajo, 
corresponde a éstos conocer de las cuestiones o controversias suscitadas entre empleadores y 
trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los 
contratos individuales y colectivos de trabajo. 
De lo reflexionado precedentemente, aparece de manifiesto que la Inspección del Trabajo reclamada 
incurrió en una actuación ilegal que lesiona la garantía constitucional de la Fundación recurrente 
contemplada en el artículo 19 número 3, inciso 4, de la Constitución Política de la República, de que 
nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se halle 
establecido con anterioridad por ésta; lo que no ha sido el caso, en que la Inspección recurrida asumió, 
en la práctica, la función que corresponde a los tribunales, al decidir como lo hizo sobre la existencia de 
un vínculo laboral de tipo contractual, según quedó consignado, todo lo que, sin lugar a discusión, 
resulta propio que se efectúe en el curso de un proceso jurisdiccional. Por lo tanto, el recurso 
interpuesto en estos autos resulta procedente y debe ser acogido. 
Prevención: Se previene que el Ministro Señor Gálvez estuvo sólo por suspender los efectos de la 
referida resolución, en lugar de dejarla sin efecto, en atención a que, en su concepto, la naturaleza 
claramente cautelar de la presente acción no es compatible con la adopción de medidas que signifiquen 
afectar la existencia de actos administrativos ya configurados. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Junio, 03-03, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, María Morales 
Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y los abogados integrantes José Fernández Richard y Ricardo 
Peralta Valenzuela.  
Prevención a cargo del ministro Ricardo Gálvez Blanco. 
Redacción a cargo del ministro Ricardo Gálvez Blanco. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.06.2006 
ROL= 2386-06 
NORMA= Art. 19 No. 3 inc. 4 CPR 1980, 20 CPR 1980; 2 CTRAB, 420 CTRAB, 474 CTRAB  
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Juzgamiento Comisiones Especiales. Recurso de 
Protección, Naturaleza Jurídica. Inspección del Trabajo, Atribuciones. Inspección del Trabajo, 
Competencia. Inspección del Trabajo, Facultades. Inspectores del Trabajo, Atribuciones. Inspectores 
del Trabajo, Competencia. Inspectores del Trabajo, Facultades. Inspectores del Trabajo, Funciones. 
Sanción Laboral, Procedencia. Sanción Laboral, Presupuestos. Relación Laboral, Existencia. Relación 
Laboral, Determinación. Relación Laboral, Establecimiento. Contrato de Trabajo, Existencia. Contrato 
de Trabajo, Determinación. Contrato de Trabajo, Establecimiento. Asuntos Laborales, Tribunal 
Competente. Cuestiones Laborales, Tribunal Competente. Controversias Laborales, Tribunal 
Competente 



EXTRACTO= Tal como este tribunal ha venido sosteniendo en forma reiterada, conociendo de asuntos 
como el presente, y se ve en la necesidad de consignarlo también en esta sentencia, con la finalidad de 
mantener al uniformidad de la jurisprudencia sobre este particular, el artículo 2 del Código del Trabajo, 
junto con reconocer la función social que cumple el trabajo, otorga al Estado la misión de amparar al 
trabajador en su derecho a elegir libremente su empleo y, también, la de velar por el cumplimiento de la 
normas que regulan la prestación de los servicios, labor esta última que corresponde cautelar, en 
representación del Estado, a la Dirección del Trabajo y en cuya virtud, especialmente en lo que al 
presente recurso interesa, ésta debe fiscalizar la aplicación de la ley laboral.  
Sin embargo, tales facultades deben ejercerse sólo cuando dicho servicio se encuentre frente a 
situaciones de infracción a las normas laborales, o sea, cuando con su actividad de fiscalización se 
sorprendan ilegalidades claras, precisas y determinadas, que le competa sancionar.  
Mediante la presentación que rola en autos compareció el representante de la Fundación 
individualizada en autos, interponiendo recurso de protección contra la Inspección Provincial del 
Trabajo individualizada en autos, en razón de que producto de una fiscalización practicada a un 
establecimiento de propiedad de la Fundación “dependiente de su representada”, se le impuso una 
multa mediante Resolución Administrativa de la Inspección Provincial del Trabajo individualizada en 
autos, por no exhibir la documentación laboral, previsional y otra respecto de la calidad de socios de la 
Fundación de los profesores del Establecimiento los cuales tienen la calidad de socios de la Fundación 
señalada y, por ende, según reclama, no son sus trabajadores, de manera que no corresponde celebrar 
contratos de trabajo ni es obligación efectuarles cotizaciones, citando como ejemplo que en la 
actualidad existen 877 socios entre activos e inactivos que en muchos casos llevan 20 y hasta 35 años 
en esa calidad. 
Como puede concluirse de lo brevemente expuesto y de los antecedentes que contiene el proceso, la 
Inspección del Trabajo recurrida, impuso diversas multas a la Fundación recurrente, por distintas 
situaciones, entre las que estaba no escriturar el contrato de trabajo respecto de las personas que allí 
indicó, estimando vulneradas las disposiciones de los artículos 19 número 3 inciso 4, 16 y número 24 
de la Constitución Política de la República.  
La recurrente de protección ha negado mantener vínculo laboral con las personas que aparecen 
mencionadas en el Acta, de donde se sigue que la Inspección recurrida actuó determinando por sí la 
existencia de una relación laboral de carácter contractual, en circunstancias de que, como 
reiteradamente lo ha sostenido esta Corte Suprema el establecimiento de esa clase de vinculación de 
trabajo es una cuestión que no corresponde a un organismo administrativo como lo es la referida 
Inspección del Trabajo, sino que debe ser determinada por la judicatura del ramo. 
De tal manera y por lo expresado, la actuación cuestionada implica avocarse a un asunto que se 
encuentra al margen de las facultades conferidas a la Inspección del Trabajo por el artículo 474 y 
siguientes del Código de esta especialidad, y que debe ser resuelta por la judicatura que conoce de estos 
asuntos, en atención a que allí se ha de determinar la efectividad del cargo imputado, que guarda 
estricta relación con la existencia de un contrato de trabajo, todo lo cual supone la interpretación y 
aplicación de la legislación del ramo. 
En consecuencia, resulta comprobado que la recurrida se arrogó facultades propias y excluyentes de los 
tribunales de justicia competentes en dicha materia, que son los juzgados del trabajo, cuando se ha 
pronunciado y concluido de la forma que ya se consignó, y aplicado una multa administrativa por la 
razón explicada. En efecto, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 420 del Código del Trabajo, 
corresponde a éstos conocer de las cuestiones o controversias suscitadas entre empleadores y 
trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los 
contratos individuales y colectivos de trabajo. 
De lo reflexionado precedentemente, aparece de manifiesto que la Inspección del Trabajo reclamada 
incurrió en una actuación ilegal que lesiona la garantía constitucional de la Fundación recurrente 
contemplada en el artículo 19 número 3, inciso 4, de la Constitución Política de la República, de que 



nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se halle 
establecido con anterioridad por ésta; lo que no ha sido el caso, en que la Inspección recurrida asumió, 
en la práctica, la función que corresponde a los tribunales, al decidir como lo hizo sobre la existencia de 
un vínculo laboral de tipo contractual, según quedó consignado, todo lo que, sin lugar a discusión, 
resulta propio que se efectúe en el curso de un proceso jurisdiccional. Por lo tanto, el recurso 
interpuesto en estos autos resulta procedente y debe ser acogido. 
Prevención: Se previene que el Ministro Señor Gálvez estuvo sólo por suspender los efectos de la 
referida resolución, en lugar de dejarla sin efecto, en atención a que, en su concepto, la naturaleza 
claramente cautelar de la presente acción no es compatible con la adopción de medidas que signifiquen 
afectar la existencia de actos administrativos ya configurados. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Junio, 03-03, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, María Morales 
Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y los abogados integrantes José Fernández Richard y Ricardo 
Peralta Valenzuela.  
Prevención a cargo del ministro Ricardo Gálvez Blanco. 
Redacción a cargo del ministro Ricardo Gálvez Blanco. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.06.2006 
ROL= 2310-06 
NORMA= Art. 19 No. 3 inc. 4 CPR 1980, 20 CPR 1980; 2 CTRAB, 420 CTRAB, 474 CTRAB 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Juzgamiento Comisiones Especiales. Recurso de 
Protección, Naturaleza Jurídica. Inspección del Trabajo, Atribuciones. Inspección del Trabajo, 
Competencia. Inspección del Trabajo, Facultades. Inspectores del Trabajo, Atribuciones. Inspectores 
del Trabajo, Competencia. Inspectores del Trabajo, Facultades. Inspectores del Trabajo, Funciones. 
Sanción Laboral, Procedencia. Sanción Laboral, Presupuestos. Relación Laboral, Existencia. Relación 
Laboral, Determinación. Relación Laboral, Establecimiento. Contrato de Trabajo, Existencia. Contrato 
de Trabajo, Determinación. Contrato de Trabajo, Establecimiento. Asuntos Laborales, Tribunal 
Competente. Cuestiones Laborales, Tribunal Competente. Controversias Laborales, Tribunal 
Competente 
EXTRACTO= Tal como este tribunal ha venido sosteniendo en forma reiterada, conociendo de asuntos 
como el presente, y se ve en la necesidad de consignarlo también en esta sentencia, con la finalidad de 
mantener al uniformidad de la jurisprudencia sobre este particular, el artículo 2 del Código del Trabajo, 
junto con reconocer la función social que cumple el trabajo, otorga al Estado la misión de amparar al 
trabajador en su derecho a elegir libremente su empleo y, también, la de velar por el cumplimiento de la 
normas que regulan la prestación de los servicios, labor esta última que corresponde cautelar, en 
representación del Estado, a la Dirección del Trabajo y en cuya virtud, especialmente en lo que al 
presente recurso interesa, ésta debe fiscalizar la aplicación de la ley laboral.  
Sin embargo, tales facultades deben ejercerse sólo cuando dicho servicio se encuentre frente a 
situaciones de infracción a las normas laborales, o sea, cuando con su actividad de fiscalización se 
sorprendan ilegalidades claras, precisas y determinadas, que le competa sancionar.  
Mediante la presentación que rola en autos compareció el representante de la Fundación 
individualizada en autos, interponiendo recurso de protección en contra de un fiscalizador de la 
Inspección Provincial del Trabajo individualizada en autos y de la Inspección Provincial del Trabajo de 
la misma ciudad, en razón de que producto de una fiscalización practicada a un establecimiento de 
propiedad de la Fundación “dependiente de su representada”, se le impuso una multa mediante la 



Resolución Administrativa de la Inspección Provincial del Trabajo individualizada en autos, por no 
exhibir la documentación laboral y previsional necesaria para efectuar la fiscalización de los docentes 
que señala y que tienen la calidad de socios de la Fundación señalada y, por ende, según reclama, no 
son sus trabajadores, de manera que no corresponde celebrar contratos de trabajo ni es obligación 
efectuarles cotizaciones, citando como ejemplo que en la actualidad existen 877 socios entre activos e 
inactivos que en muchos casos llevan 20 y hasta 35 años en esa calidad. 
Como puede concluirse de lo brevemente expuesto y de los antecedentes que contiene el proceso, la 
Inspección del Trabajo recurrida, impuso una multa a la Fundación recurrente, por la situación descrita 
precedentemente, estimando vulneradas las disposiciones de los artículos 19 número 3 inciso 4, 16 y 
número 24 de la Constitución Política de la República.  
La recurrente de protección ha negado mantener vínculo laboral con las personas que aparecen 
mencionadas en el Acta, de donde se sigue que la Inspección recurrida actuó determinando por sí la 
existencia de una relación laboral de carácter contractual, en circunstancias de que, como 
reiteradamente lo ha sostenido esta Corte Suprema el establecimiento de esa clase de vinculación de 
trabajo es una cuestión que no corresponde a un organismo administrativo como lo es la referida 
Inspección del Trabajo, sino que debe ser determinada por la judicatura del ramo. 
De tal manera y por lo expresado, la actuación cuestionada implica avocarse a un asunto que se 
encuentra al margen de las facultades conferidas a la Inspección del Trabajo por el artículo 474 y 
siguientes del Código de esta especialidad, y que debe ser resuelta por la judicatura que conoce de estos 
asuntos, en atención a que allí se ha de determinar la efectividad del cargo imputado, que guarda 
estricta relación con la existencia de un contrato de trabajo, todo lo cual supone la interpretación y 
aplicación de la legislación del ramo. 
En consecuencia, resulta comprobado que la recurrida se arrogó facultades propias y excluyentes de los 
tribunales de justicia competentes en dicha materia, que son los juzgados del trabajo, cuando se ha 
pronunciado y concluido de la forma que ya se consignó, y aplicado una multa administrativa por la 
razón explicada. En efecto, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 420 del Código del Trabajo, 
corresponde a éstos conocer de las cuestiones o controversias suscitadas entre empleadores y 
trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los 
contratos individuales y colectivos de trabajo. 
De lo reflexionado precedentemente, aparece de manifiesto que la Inspección del Trabajo reclamada 
incurrió en una actuación ilegal que lesiona la garantía constitucional de la Fundación recurrente 
contemplada en el artículo 19 número 3, inciso 4, de la Constitución Política de la República, de que 
nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se halle 
establecido con anterioridad por ésta; lo que no ha sido el caso, en que la Inspección recurrida asumió, 
en la práctica, la función que corresponde a los tribunales, al decidir como lo hizo sobre la existencia de 
un vínculo laboral de tipo contractual, según quedó consignado, todo lo que, sin lugar a discusión, 
resulta propio que se efectúe en el curso de un proceso jurisdiccional. Por lo tanto, el recurso 
interpuesto en estos autos resulta procedente y debe ser acogido. 
Prevención: Se previene que el Ministro Señor Gálvez estuvo sólo por suspender los efectos de la 
referida resolución, en lugar de dejarla sin efecto, en atención a que, en su concepto, la naturaleza 
claramente cautelar de la presente acción no es compatible con la adopción de medidas que signifiquen 
afectar la existencia de actos administrativos ya configurados. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Junio, 03-03, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, María Morales 
Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y los abogados integrantes José Fernández Richard y Ricardo 
Peralta Valenzuela.  
Prevención a cargo del ministro Ricardo Gálvez Blanco. 
Redacción a cargo del ministro Ricardo Gálvez Blanco. 



FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.06.2006 
ROL= 2314-06 
NORMA= Art. 19 No. 3 inc. 4 CPR 1980, 20 CPR 1980; 2 CTRAB, 420 CTRAB, 474 CTRAB 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Juzgamiento Comisiones Especiales. Recurso de 
Protección, Naturaleza Jurídica. Inspección del Trabajo, Atribuciones. Inspección del Trabajo, 
Competencia. Inspección del Trabajo, Facultades. Inspectores del Trabajo, Atribuciones. Inspectores 
del Trabajo, Competencia. Inspectores del Trabajo, Facultades. Inspectores del Trabajo, Funciones. 
Sanción Laboral, Procedencia. Sanción Laboral, Presupuestos. Relación Laboral, Existencia. Relación 
Laboral, Determinación. Relación Laboral, Establecimiento. Contrato de Trabajo, Existencia. Contrato 
de Trabajo, Determinación. Contrato de Trabajo, Establecimiento. Asuntos Laborales, Tribunal 
Competente. Cuestiones Laborales, Tribunal Competente. Controversias Laborales, Tribunal 
Competente 
EXTRACTO= Tal como este tribunal ha venido sosteniendo en forma reiterada, conociendo de asuntos 
como el presente, y se ve en la necesidad de consignarlo también en esta sentencia, con la finalidad de 
mantener al uniformidad de la jurisprudencia sobre este particular, el artículo 2 del Código del Trabajo, 
junto con reconocer la función social que cumple el trabajo, otorga al Estado la misión de amparar al 
trabajador en su derecho a elegir libremente su empleo y, también, la de velar por el cumplimiento de la 
normas que regulan la prestación de los servicios, labor esta última que corresponde cautelar, en 
representación del Estado, a la Dirección del Trabajo y en cuya virtud, especialmente en lo que al 
presente recurso interesa, ésta debe fiscalizar la aplicación de la ley laboral.  
Sin embargo, tales facultades deben ejercerse sólo cuando dicho servicio se encuentre frente a 
situaciones de infracción a las normas laborales, o sea, cuando con su actividad de fiscalización se 
sorprendan ilegalidades claras, precisas y determinadas, que le competa sancionar.  
Mediante la presentación que rola en autos compareció el representante de la Fundación 
individualizada en autos, interponiendo recurso de protección contra el fiscalizador de la Inspección 
Comunal del Trabajo individualizada en autos y de la “Inspección Comunal del Trabajo de la misma 
ciudad”, en razón de que producto de una fiscalización practicada al establecimiento de propiedad de la 
Fundación “dependiente de su representada”, se le impusieron multas mediante Resoluciones, por 
emplear medidas y tomar actitudes que atentan contra la dignidad de una trabajadora, por alterar la 
naturaleza de los servicios de la misma docente y, finalmente por no escriturar contrato de trabajo de 
siete trabajadores y que se desempeñan como docentes en dicha entidad, los cuales tienen la calidad de 
socios de la Fundación señalada y, por ende, según reclama, no son sus trabajadores, de manera que no 
corresponde celebrar contratos de trabajo ni es obligación efectuarles cotizaciones, citando como 
ejemplo que en la actualidad existen 877 socios entre activos e inactivos que en muchos casos llevan 20 
y hasta 35 años en esa calidad. 
Como puede concluirse de lo brevemente expuesto y de los antecedentes que contiene el proceso, la 
Inspección del Trabajo recurrida, impuso diversas multas a la Fundación recurrente, por distintas 
situaciones, entre las que estaba no escriturar el contrato de trabajo respecto de las personas que allí 
indicó, estimando vulneradas con ello las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 
número 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.  
La recurrente de protección ha negado mantener vínculo laboral con las personas que aparecen 
mencionadas en el Acta, de donde se sigue que la Inspección recurrida actuó determinando por sí la 
existencia de una relación laboral de carácter contractual, en circunstancias de que, como 
reiteradamente lo ha sostenido esta Corte Suprema el establecimiento de esa clase de vinculación de 



trabajo es una cuestión que no corresponde a un organismo administrativo como lo es la referida 
Inspección del Trabajo, sino que debe ser determinada por la judicatura del ramo. 
De tal manera y por lo expresado, la actuación cuestionada implica avocarse a un asunto que se 
encuentra al margen de las facultades conferidas a la Inspección del Trabajo por el artículo 474 y 
siguientes del Código de esta especialidad, y que debe ser resuelta por la judicatura que conoce de estos 
asuntos, en atención a que allí se ha de determinar la efectividad del cargo imputado, que guarda 
estricta relación con la existencia de un contrato de trabajo, todo lo cual supone la interpretación y 
aplicación de la legislación del ramo. 
En consecuencia, resulta comprobado que la recurrida se arrogó facultades propias y excluyentes de los 
tribunales de justicia competentes en dicha materia, que son los juzgados del trabajo, cuando se ha 
pronunciado y concluido de la forma que ya se consignó, y aplicado una multa administrativa por la 
razón explicada. En efecto, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 420 del Código del Trabajo, 
corresponde a éstos conocer de las cuestiones o controversias suscitadas entre empleadores y 
trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los 
contratos individuales y colectivos de trabajo. 
De lo reflexionado precedentemente, aparece de manifiesto que la Inspección del Trabajo reclamada 
incurrió en una actuación ilegal que lesiona la garantía constitucional de la Fundación recurrente 
contemplada en el artículo 19 número 3, inciso 4, de la Constitución Política de la República, de que 
nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se halle 
establecido con anterioridad por ésta; lo que no ha sido el caso, en que la Inspección recurrida asumió, 
en la práctica, la función que corresponde a los tribunales, al decidir como lo hizo sobre la existencia de 
un vínculo laboral de tipo contractual, según quedó consignado, todo lo que, sin lugar a discusión, 
resulta propio que se efectúe en el curso de un proceso jurisdiccional. Por lo tanto, el recurso 
interpuesto en estos autos resulta procedente y debe ser acogido. 
Prevención: Se previene que el Ministro Señor Gálvez estuvo sólo por suspender los efectos de la 
referida resolución, en lugar de dejarla sin efecto, en atención a que, en su concepto, la naturaleza 
claramente cautelar de la presente acción no es compatible con la adopción de medidas que signifiquen 
afectar la existencia de actos administrativos ya configurados. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Junio, 03-03, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, María Morales 
Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y los abogados integrantes José Fernández Richard y Ricardo 
Peralta Valenzuela.  
Prevención a cargo del ministro Ricardo Gálvez Blanco. 
Redacción a cargo del ministro Ricardo Gálvez Blanco. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.06.2006 
ROL= 2385-06 
NORMA= Art. 19 No. 3 inc. 4 CPR 1980, 20 CPR 1980; 2 CTRAB, 420 CTRAB, 474 CTRAB 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Juzgamiento Comisiones Especiales. Recurso de 
Protección, Naturaleza Jurídica. Inspección del Trabajo, Atribuciones. Inspección del Trabajo, 
Competencia. Inspección del Trabajo, Facultades. Inspectores del Trabajo, Atribuciones. Inspectores 
del Trabajo, Competencia. Inspectores del Trabajo, Facultades. Inspectores del Trabajo, Funciones. 
Sanción Laboral, Procedencia. Sanción Laboral, Presupuestos. Relación Laboral, Existencia. Relación 
Laboral, Determinación. Relación Laboral, Establecimiento. Contrato de Trabajo, Existencia. Contrato 
de Trabajo, Determinación. Contrato de Trabajo, Establecimiento. Asuntos Laborales, Tribunal 



Competente. Cuestiones Laborales, Tribunal Competente. Controversias Laborales, Tribunal 
Competente 
EXTRACTO= Tal como este tribunal ha venido sosteniendo en forma reiterada, conociendo de asuntos 
como el presente, y se ve en la necesidad de consignarlo también en esta sentencia, con la finalidad de 
mantener al uniformidad de la jurisprudencia sobre este particular, el artículo 2 del Código del Trabajo, 
junto con reconocer la función social que cumple el trabajo, otorga al Estado la misión de amparar al 
trabajador en su derecho a elegir libremente su empleo y, también, la de velar por el cumplimiento de la 
normas que regulan la prestación de los servicios, labor esta última que corresponde cautelar, en 
representación del Estado, a la Dirección del Trabajo y en cuya virtud, especialmente en lo que al 
presente recurso interesa, ésta debe fiscalizar la aplicación de la ley laboral.  
Sin embargo, tales facultades deben ejercerse sólo cuando dicho servicio se encuentre frente a 
situaciones de infracción a las normas laborales, o sea, cuando con su actividad de fiscalización se 
sorprendan ilegalidades claras, precisas y determinadas, que le competa sancionar.  
Mediante la presentación que rola en autos compareció el representante de la Fundación 
individualizada en autos, interponiendo recurso de protección contra el fiscalizador de la Inspección 
Provincial del Trabajo individualizada en autos y de la Inspección Provincial de la misma ciudad, en 
razón de que producto de una fiscalización practicada a un establecimiento de propiedad de la 
Fundación “dependiente de su representada”, se le impusieron multas mediante Resoluciones 
Administrativas de la Inspección Provincial individualizada en autos, por no escriturar contrato de 
trabajo respecto de 11 personas que señala; por no pagar la remuneración consistente en bonos e 
infringir artículo 7, 55 inciso 1 y artículo 477 del Código del Trabajo; por modificar unilateralmente 
contrato de trabajo, artículo 11 inciso 1 y 477 del Código del Trabajo, respecto de las personas que allí 
se indicaron, los cuales tienen la calidad de socios de la Fundación señalada y, por ende, según 
reclama, no son sus trabajadores, de manera que no corresponde celebrar contratos de trabajo ni es 
obligación efectuarles cotizaciones, citando como ejemplo que en la actualidad existen 877 socios entre 
activos e inactivos que en muchos casos llevan 20 y hasta 35 años en esa calidad. 
Como puede concluirse de lo brevemente expuesto y de los antecedentes que contiene el proceso, la 
Inspección del Trabajo recurrida, impuso diversas multas a la Fundación recurrente, por distintas 
situaciones, entre las que estaba no escriturar el contrato de trabajo respecto de las personas que allí 
indicó, estimando vulneradas las disposiciones de los artículos 19 número 3 inciso 4, 16 y número 24 
de la Constitución Política de la República.  
La recurrente de protección ha negado mantener vínculo laboral con las personas que aparecen 
mencionadas en el Acta, de donde se sigue que la Inspección recurrida actuó determinando por sí la 
existencia de una relación laboral de carácter contractual, en circunstancias de que, como 
reiteradamente lo ha sostenido esta Corte Suprema el establecimiento de esa clase de vinculación de 
trabajo es una cuestión que no corresponde a un organismo administrativo como lo es la referida 
Inspección del Trabajo, sino que debe ser determinada por la judicatura del ramo. 
De tal manera y por lo expresado, la actuación cuestionada implica avocarse a un asunto que se 
encuentra al margen de las facultades conferidas a la Inspección del Trabajo por el artículo 474 y 
siguientes del Código de esta especialidad, y que debe ser resuelta por la judicatura que conoce de estos 
asuntos, en atención a que allí se ha de determinar la efectividad del cargo imputado, que guarda 
estricta relación con la existencia de un contrato de trabajo, todo lo cual supone la interpretación y 
aplicación de la legislación del ramo. 
En consecuencia, resulta comprobado que la recurrida se arrogó facultades propias y excluyentes de los 
tribunales de justicia competentes en dicha materia, que son los juzgados del trabajo, cuando se ha 
pronunciado y concluido de la forma que ya se consignó, y aplicado una multa administrativa por la 
razón explicada. En efecto, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 420 del Código del Trabajo, 
corresponde a éstos conocer de las cuestiones o controversias suscitadas entre empleadores y 



trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los 
contratos individuales y colectivos de trabajo. 
De lo reflexionado precedentemente, aparece de manifiesto que la Inspección del Trabajo reclamada 
incurrió en una actuación ilegal que lesiona la garantía constitucional de la Fundación recurrente 
contemplada en el artículo 19 número 3, inciso 4, de la Constitución Política de la República, de que 
nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se halle 
establecido con anterioridad por ésta; lo que no ha sido el caso, en que la Inspección recurrida asumió, 
en la práctica, la función que corresponde a los tribunales, al decidir como lo hizo sobre la existencia de 
un vínculo laboral de tipo contractual, según quedó consignado, todo lo que, sin lugar a discusión, 
resulta propio que se efectúe en el curso de un proceso jurisdiccional. Por lo tanto, el recurso 
interpuesto en estos autos resulta procedente y debe ser acogido. 
Prevención: Se previene que el Ministro Señor Gálvez estuvo sólo por suspender los efectos de la 
referida resolución, en lugar de dejarla sin efecto, en atención a que, en su concepto, la naturaleza 
claramente cautelar de la presente acción no es compatible con la adopción de medidas que signifiquen 
afectar la existencia de actos administrativos ya configurados. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Junio, 03-03, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, María Morales 
Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y los abogados integrantes José Fernández Richard y Ricardo 
Peralta Valenzuela.  
Prevención a cargo del ministro Ricardo Gálvez Blanco. 
Redacción a cargo del ministro Ricardo Gálvez Blanco. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.06.2006 
ROL= 2307-06 
NORMA= Art. 19 No. 3 inc. 4 CPR 1980, 20 CPR 1980; 2 CTRAB, 420 CTRAB, 474 CTRAB 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Juzgamiento Comisiones Especiales. Recurso de 
Protección, Naturaleza Jurídica. Inspección del Trabajo, Atribuciones. Inspección del Trabajo, 
Competencia. Inspección del Trabajo, Facultades. Inspectores del Trabajo, Atribuciones. Inspectores 
del Trabajo, Competencia. Inspectores del Trabajo, Facultades. Inspectores del Trabajo, Funciones. 
Sanción Laboral, Procedencia. Sanción Laboral, Presupuestos. Relación Laboral, Existencia. Relación 
Laboral, Determinación. Relación Laboral, Establecimiento. Contrato de Trabajo, Existencia. Contrato 
de Trabajo, Determinación. Contrato de Trabajo, Establecimiento. Asuntos Laborales, Tribunal 
Competente. Cuestiones Laborales, Tribunal Competente. Controversias Laborales, Tribunal 
Competente 
EXTRACTO= Tal como este tribunal ha venido sosteniendo en forma reiterada, conociendo de asuntos 
como el presente, y se ve en la necesidad de consignarlo también en esta sentencia, con la finalidad de 
mantener al uniformidad de la jurisprudencia sobre este particular, el artículo 2 del Código del Trabajo, 
junto con reconocer la función social que cumple el trabajo, otorga al Estado la misión de amparar al 
trabajador en su derecho a elegir libremente su empleo y, también, la de velar por el cumplimiento de la 
normas que regulan la prestación de los servicios, labor esta última que corresponde cautelar, en 
representación del Estado, a la Dirección del Trabajo y en cuya virtud, especialmente en lo que al 
presente recurso interesa, ésta debe fiscalizar la aplicación de la ley laboral.  
Sin embargo, tales facultades deben ejercerse sólo cuando dicho servicio se encuentre frente a 
situaciones de infracción a las normas laborales, o sea, cuando con su actividad de fiscalización se 
sorprendan ilegalidades claras, precisas y determinadas, que le competa sancionar.  



Mediante la presentación que rola en autos compareció el representante de la Fundación 
individualizada en autos, interponiendo recurso de protección contra un fiscalizador de la Inspección 
Provincial del Trabajo individualizada en autos y de la Inspección Provincial del Trabajo de la misma 
ciudad, en razón de que producto de una fiscalización practicada a un establecimiento de propiedad de 
la Fundación “dependiente de su representada”, se le impusieron multas mediante Resoluciones 
Administrativas de la Inspección Provincial del Trabajo individualizada en autos, por no escriturar 
contratos de trabajo de 10 personas que señala y por no declarar oportunamente las cotizaciones 
previsionales en la Asociación de Fondos Previsionales respecto de los trabajadores, períodos y montos 
que indican, de los profesores del Establecimiento los cuales tienen la calidad de socios de la 
Fundación señalada y, por ende, según reclama, no son sus trabajadores, de manera que no corresponde 
celebrar contratos de trabajo ni es obligación efectuarles cotizaciones, citando como ejemplo que en la 
actualidad existen 877 socios entre activos e inactivos que en muchos casos llevan 20 y hasta 35 años 
en esa calidad. 
Como puede concluirse de lo brevemente expuesto y de los antecedentes que contiene el proceso, la 
Inspección del Trabajo recurrida, impuso diversas multas a la Fundación recurrente, por distintas 
situaciones, entre las que estaba no escriturar el contrato de trabajo respecto de las personas que allí 
indicó, estimando vulneradas las disposiciones de los artículos 19 número 3 inciso 4, y número 24 de la 
Constitución Política de la República.  
La recurrente de protección ha negado mantener vínculo laboral con las personas que aparecen 
mencionadas en el Acta, de donde se sigue que la Inspección recurrida actuó determinando por sí la 
existencia de una relación laboral de carácter contractual, en circunstancias de que, como 
reiteradamente lo ha sostenido esta Corte Suprema el establecimiento de esa clase de vinculación de 
trabajo es una cuestión que no corresponde a un organismo administrativo como lo es la referida 
Inspección del Trabajo, sino que debe ser determinada por la judicatura del ramo. 
De tal manera y por lo expresado, la actuación cuestionada implica avocarse a un asunto que se 
encuentra al margen de las facultades conferidas a la Inspección del Trabajo por el artículo 474 y 
siguientes del Código de esta especialidad, y que debe ser resuelta por la judicatura que conoce de estos 
asuntos, en atención a que allí se ha de determinar la efectividad del cargo imputado, que guarda 
estricta relación con la existencia de un contrato de trabajo, todo lo cual supone la interpretación y 
aplicación de la legislación del ramo. 
En consecuencia, resulta comprobado que la recurrida se arrogó facultades propias y excluyentes de los 
tribunales de justicia competentes en dicha materia, que son los juzgados del trabajo, cuando se ha 
pronunciado y concluido de la forma que ya se consignó, y aplicado una multa administrativa por la 
razón explicada. En efecto, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 420 del Código del Trabajo, 
corresponde a éstos conocer de las cuestiones o controversias suscitadas entre empleadores y 
trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los 
contratos individuales y colectivos de trabajo. 
De lo reflexionado precedentemente, aparece de manifiesto que la Inspección del Trabajo reclamada 
incurrió en una actuación ilegal que lesiona la garantía constitucional de la Fundación recurrente 
contemplada en el artículo 19 número 3, inciso 4, de la Constitución Política de la República, de que 
nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se halle 
establecido con anterioridad por ésta; lo que no ha sido el caso, en que la Inspección recurrida asumió, 
en la práctica, la función que corresponde a los tribunales, al decidir como lo hizo sobre la existencia de 
un vínculo laboral de tipo contractual, según quedó consignado, todo lo que, sin lugar a discusión, 
resulta propio que se efectúe en el curso de un proceso jurisdiccional. Por lo tanto, el recurso 
interpuesto en estos autos resulta procedente y debe ser acogido. 
Prevención: Se previene que el Ministro Señor Gálvez estuvo sólo por suspender los efectos de la 
referida resolución, en lugar de dejarla sin efecto, en atención a que, en su concepto, la naturaleza 



claramente cautelar de la presente acción no es compatible con la adopción de medidas que signifiquen 
afectar la existencia de actos administrativos ya configurados. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Junio, 03-03, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, María Morales 
Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y los abogados integrantes José Fernández Richard y Ricardo 
Peralta Valenzuela.  
Prevención a cargo del ministro Ricardo Gálvez Blanco. 
Redacción a cargo del ministro Ricardo Gálvez Blanco. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.06.2006 
ROL= 2313-06 
NORMA= Art. 19 No. 3 inc. 4 CPR 1980, 20 CPR 1980; 2 CTRAB, 420 CTRAB, 474 CTRAB  
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Juzgamiento Comisiones Especiales. Recurso de 
Protección, Naturaleza Jurídica. Inspección del Trabajo, Atribuciones. Inspección del Trabajo, 
Competencia. Inspección del Trabajo, Facultades. Inspectores del Trabajo, Atribuciones. Inspectores 
del Trabajo, Competencia. Inspectores del Trabajo, Facultades. Inspectores del Trabajo, Funciones. 
Sanción Laboral, Procedencia. Sanción Laboral, Presupuestos. Relación Laboral, Existencia. Relación 
Laboral, Determinación. Relación Laboral, Establecimiento. Contrato de Trabajo, Existencia. Contrato 
de Trabajo, Determinación. Contrato de Trabajo, Establecimiento. Asuntos Laborales, Tribunal 
Competente. Cuestiones Laborales, Tribunal Competente. Controversias Laborales, Tribunal 
Competente 
EXTRACTO= Tal como este tribunal ha venido sosteniendo en forma reiterada, conociendo de asuntos 
como el presente, y se ve en la necesidad de consignarlo también en esta sentencia, con la finalidad de 
mantener al uniformidad de la jurisprudencia sobre este particular, el artículo 2 del Código del Trabajo, 
junto con reconocer la función social que cumple el trabajo, otorga al Estado la misión de amparar al 
trabajador en su derecho a elegir libremente su empleo y, también, la de velar por el cumplimiento de la 
normas que regulan la prestación de los servicios, labor esta última que corresponde cautelar, en 
representación del Estado, a la Dirección del Trabajo y en cuya virtud, especialmente en lo que al 
presente recurso interesa, ésta debe fiscalizar la aplicación de la ley laboral.  
Sin embargo, tales facultades deben ejercerse sólo cuando dicho servicio se encuentre frente a 
situaciones de infracción a las normas laborales, o sea, cuando con su actividad de fiscalización se 
sorprendan ilegalidades claras, precisas y determinadas, que le competa sancionar.  
Mediante la presentación que rola en autos compareció el representante de la Fundación 
individualizada en autos, interponiendo recurso de protección contra el fiscalizador de la Inspección 
Comunal del Trabajo individualizada en autos y de la “Inspección Comunal del Trabajo de la misma 
ciudad”, en razón de que producto de una fiscalización practicada a un establecimiento de propiedad de 
la Fundación, “dependiente de su representada”, se le impuso una multa mediante Resolución, por no 
escriturar el contrato de trabajo respecto de las personas que allí indicó y que se desempeñan como 
docentes en dicha entidad, las cuales tienen la calidad de socios de la Fundación señalada y, por ende, 
según reclama, no son sus trabajadores, de manera que no corresponde celebrar contratos de trabajo ni 
es obligación efectuarles cotizaciones, citando como ejemplo que en la actualidad existen 877 socios 
entre activos e inactivos que en muchos casos llevan 20 y hasta 35 años en esa calidad. 
Como puede concluirse de lo brevemente expuesto y de los antecedentes que contiene el proceso, la 
Inspección del Trabajo recurrida, impuso una multa a la Fundación recurrente, por no escriturar el 



contrato de trabajo respecto de las personas que allí indicó, estimando vulneradas las disposiciones 
contenidas en el artículo 19 número 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.  
La recurrente de protección ha negado mantener vínculo laboral con las personas que aparecen 
mencionadas en el Acta, de donde se sigue que la Inspección recurrida actuó determinando por sí la 
existencia de una relación laboral de carácter contractual, en circunstancias de que, como 
reiteradamente lo ha sostenido esta Corte Suprema el establecimiento de esa clase de vinculación de 
trabajo es una cuestión que no corresponde a un organismo administrativo como lo es la referida 
Inspección del Trabajo, sino que debe ser determinada por la judicatura del ramo. 
De tal manera y por lo expresado, la actuación cuestionada implica avocarse a un asunto que se 
encuentra al margen de las facultades conferidas a la Inspección del Trabajo por el artículo 474 y 
siguientes del Código de esta especialidad, y que debe ser resuelta por la judicatura que conoce de estos 
asuntos, en atención a que allí se ha de determinar la efectividad del cargo imputado, que guarda 
estricta relación con la existencia de un contrato de trabajo, todo lo cual supone la interpretación y 
aplicación de la legislación del ramo. 
En consecuencia, resulta comprobado que la recurrida se arrogó facultades propias y excluyentes de los 
tribunales de justicia competentes en dicha materia, que son los juzgados del trabajo, cuando se ha 
pronunciado y concluido de la forma que ya se consignó, y aplicado una multa administrativa por la 
razón explicada. En efecto, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 420 del Código del Trabajo, 
corresponde a éstos conocer de las cuestiones o controversias suscitadas entre empleadores y 
trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los 
contratos individuales y colectivos de trabajo. 
De lo reflexionado precedentemente, aparece de manifiesto que la Inspección del Trabajo reclamada 
incurrió en una actuación ilegal que lesiona la garantía constitucional de la Fundación recurrente 
contemplada en el artículo 19 número 3, inciso 4, de la Constitución Política de la República, de que 
nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se halle 
establecido con anterioridad por ésta; lo que no ha sido el caso, en que la Inspección recurrida asumió, 
en la práctica, la función que corresponde a los tribunales, al decidir como lo hizo sobre la existencia de 
un vínculo laboral de tipo contractual, según quedó consignado, todo lo que, sin lugar a discusión, 
resulta propio que se efectúe en el curso de un proceso jurisdiccional. Por lo tanto, el recurso 
interpuesto en estos autos resulta procedente y debe ser acogido. 
Prevención: Se previene que el Ministro Señor Gálvez estuvo sólo por suspender los efectos de la 
referida resolución, en lugar de dejarla sin efecto, en atención a que, en su concepto, la naturaleza 
claramente cautelar de la presente acción no es compatible con la adopción de medidas que signifiquen 
afectar la existencia de actos administrativos ya configurados. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Junio, 03-03, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, María Morales 
Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y los abogados integrantes José Fernández Richard y Ricardo 
Peralta Valenzuela.  
Prevención a cargo del ministro Ricardo Gálvez Blanco. 
Redacción a cargo del ministro Ricardo Gálvez Blanco. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.06.2006 
ROL= 2877-06 
NORMA= Art. 20 CPR 1980; 55 DS 357, 18.06.1970 



DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Procedencia. Recurso de Protección, Presupuestos. Recurso 
de Protección, Requisitos. Arbitrariedad, Alcance. Ilegalidad, Alcance. Cadáver, Sepultación. Cadáver, 
Exhumación. Cadáver, Traslado. Sepultación, Requisitos. Sepultación, Reglas Generales. Sepultación, 
Excepciones. Sepulturas, Sepulturas Perpetuas en Tierra 
EXTRACTO= Para que resulte procedente un recurso de protección es menester, en primer término, 
que exista un acto o una omisión que revista el carácter de ilegal o arbitrario, y en segundo lugar, que 
dicho acto u omisión implique una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguna 
de las garantías amparadas por el mencionado recurso, es decir, de aquellos que formal y 
explícitamente se hallan indicado en el ordenamiento constitucional. 
Los recurrentes hacen consistir el acto u omisión arbitrario o ilegal en que el cadáver de su marido y 
padre, respectivamente, fallecido el 23 de noviembre de 2004, fue sacado del lugar donde yacía, en el 
Cementerio individualizado en autos, que les había proporcionado la persona individualizada en autos y 
trasladado a otra sepultura que ignoran, con fecha 15 de febrero de 2006, sin informarles del cambio a 
ninguno de ellos. Tales actos son ilegales y arbitrarios constituyendo una violación a los derechos 
contemplados en el artículo 19 número 1 y 4 de la Constitución Política de la República. 
Conforme a la legislación sobre Cementerios vigente, la sepultación de un cadáver debe efectuarse en 
un terreno para sepultura al que el o los títulos le den derecho, por lo que en dicho terreno deben ser 
sepultados únicamente los cadáveres de él o los propietarios fundadores y de sus cónyuges y de sus 
ascendientes y descendientes legítimos y de sus cónyuges hasta tercera generación. 
En forma excepcional, el artículo 55 del Decreto número 357 de 1970 sobre Reglamento General de 
Cementerios permite la sepultación de un cadáver en un mausoleo de familia al cual los títulos no le 
dan derecho para lo cual se requerirán los permisos que se detallan en dicha norma legal. 
Del Título número 857 sobre Sepulturas Perpetuas en Tierra consta que la persona individualizada en 
autos es propietario de derechos sobre un terreno familiar ubicado en el Cementerio Municipal 
individualizado en autos. En dicho terreno para sepultura fueron sepultados los restos mortales del 
marido y padre de las recurrentes, respectivamente, con fecha 25 de noviembre de 2004. 
Del certificado de nacimiento que rola en autos consta la identidad de la madre del difunto, marido y 
padre de las recurrentes, respectivamente. 
El Título número 1774 sobre Sepulturas Perpetuas en Tierra de 2 de noviembre de 2005 acredita que la 
madre del difunto de autos es propietaria de derechos sobre un terreno familiar (bóveda) ubicado en el 
Cementerio Municipal individualizado en autos. 
A petición de la madre del difunto de autos por Resolución de 14 de febrero de 2006, el Delegado 
Provincial del Secretario Regional Ministerial de Salud autorizó la exhumación y traslado de los restos 
del marido y padre de las recurrentes, respectivamente, sepultados en el lugar individualizado en autos, 
al lugar individualizado en autos, del Cementerio aludido, el que se efectuó el 15 de febrero de 2006.  
De lo relacionado fluye que en el mes de noviembre de 2005 la madre del difunto de autos, adquirió 
derechos sobre un terreno familiar (bóveda) en el Cementerio Municipal individualizado en autos, 
luego construyó una bóveda sepulcral y concluida ésta obtuvo autorización del Delegado Provincial de 
Secretario Regional Ministerial de Salud para la exhumación y traslado de los restos de su hijo a dicha 
bóveda familiar.  
Un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de 
sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero 
capricho. 
El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, cuando es contrario a derecho o a 
la ley o cuando no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente. 
En las condiciones anotadas, para los sentenciadores los antecedentes aportados por los recurrentes, 
analizados conforme a las reglas de la sana crítica, no constituyen elementos de convicción para dar por 
establecido que en el caso subjudice los recurridos hayan incurrido en algún acto u omisión arbitrario o 



ilegal que prive, perturbe o amenace a los actores en el legítimo ejercicio de derechos y o garantías 
constitucionales enumerados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. 
Así las cosas, no habiéndose justificado la existencia de un acto o una omisión que revista el carácter 
de arbitrario o ilegal atribuido a los recurridos, el recurso intentado por los recurrentes no puede tener 
acogida. 
En todo caso, de existir algún acto irregular en la exhumación y traslado del cadáver del difunto de 
autos los recurrentes deberán accionar en contra de la madre del difunto de autos y en ningún caso en 
contra de los recurridos, por no haber cometido éstos acto arbitrario o ilegal alguno. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Junio, 03-03, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, y los abogados integrantes José Fernández Richard y Carlos 
Kunsemüller Loebenfelden.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Concepción, con fecha 02.06.2006, 
y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción fue pronunciado por los ministros Guillermo Silva 
Gundelach, Juan Villa Sanhueza, y el abogado integrante Ramón Domínguez Aguila.  
Redacción a cargo del ministro Juan Villa Sanhueza.  
DS 357, 18.06.1970, aprueba el Reglamento General de Cementerios. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.06.2006 
ROL= 2620-06 
NORMA= Art. 7 CPR 1980, 19 No. 3 inc. 4 CPR 1980, 19 No. 3 inciso 5 CPR 1980, 20 CPR 1980; 
474 CTRB, 482 CTRAB; 39 DFL 2, Trabajo, 1967 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Objeto. Recurso de Protección, Finalidad. Recurso de 
Protección, Propósito. Recurso de Protección, Admisibilidad. Recurso de Protección, Oportunidad. 
Recurso de Protección, Plazo Interposición. Recurso de Protección, Extemporaneidad. Recurso de 
Protección, Juzgamiento Comisiones Especiales. Recurso de Protección, Debido Proceso. Inspección 
del Trabajo, Atribuciones. Inspección del Trabajo, Competencia. Inspección del Trabajo, Facultades. 
Inspectores del Trabajo, Atribuciones. Inspectores del Trabajo, Competencia. Inspectores del Trabajo, 
Facultades. Inspectores del Trabajo, Funciones. Notificaciones Dirección del Trabajo, Requisitos. 
Notificaciones Dirección del Trabajo, Validez. Sanción Infracción Laboral, Procedimiento Reclamo. 
Sanción Laboral, Procedimiento Reclamo. Sanción Laboral, Reclamo Administrativo. Sanción Laboral, 
Reclamo Judicial. Relación Laboral, Existencia. Relación Laboral, Establecimiento. Relación Laboral, 
Determinación. Vínculo Laboral, Existencia. Vínculo Laboral, Establecimiento. Vínculo Laboral, 
Determinación. Contrato de Trabajo, Existencia. Contrato de Trabajo, Establecimiento. Contrato de 
Trabajo, Determinación 
EXTRACTO= En cuanto a la extemporaneidad. En lo pertinente, la recurrida, Inspección Comunal del 
Trabajo de la Comuna individualizada en autos, solicita que el recurso de protección deducido en su 
contra sea declarado inadmisible por extemporáneo, puesto que el acto administrativo impugnado se 
realizó en el mes de octubre del año 2003, el que fue legalmente notificado con fecha 16 de octubre 
2003 a las 12:10 horas a una persona adulta que se encontraba a cargo del lugar de la fiscalización, 
conforme lo dispone el artículo 39 del Decreto con Fuerza de Ley número 2 de 1967. 
El artículo 39 precitado dispone que “todas las notificaciones que se hagan por la autoridad 
administrativa sobre infracciones a la presente ley, serán válidas por la sola circunstancia de hacerse a 



la persona que aparezca a cargo del establecimiento respectivo en el momento de practicárselas…”. En 
otros términos, el recurrido reconoce que la notificación no se practicó a la recurrente. 
Sin embargo es del caso hacer notar que en el acta que rola en autos en ninguna parte se indica, ni 
menos se individualiza el lugar donde esta persona recibió la notificación de la resolución de multa de 
fecha 16 de octubre de 2003, como tampoco se señala que esta persona adulta al momento de 
practicarse la notificación, se encuentre a cargo del establecimiento respectivo. 
Por otra parte en el documento que rola en autos que es un comprobante ingreso comisiones de 
fiscalización, consta que quien dedujo reclamo en contra de la recurrente fue la persona allí 
individualizada, y la descripción General de las materias a fiscalizar o investigar son: Trabajar a partir 
del 20 de Marzo de 2003 sin contrato de trabajo escriturado, sin remuneración. 
Además cabe señalar que el acto de notificación aludido precedentemente en este fundamento, fue 
entregado al reclamante, entendiéndose con ello notificada del reclamo la denunciada, recurrente en 
estos autos. 
Sin perjuicio de lo que se dirá en el motivo siguiente, el hecho de entregar copia de la resolución en 
cuestión al propio denunciante, entendiéndose con ello que la denunciada se encuentra emplazada para 
que ejerza sus derechos contemplados en los artículos 474 y 482 del Código del Trabajo en los plazos 
allí señalados, no puede dar origen a un proceso racional y justo como así lo garantiza el artículo 19 
número 3 inciso 5 de la Constitución Política de la República.  
La persona que aparezca a cargo del establecimiento respectivo a que se refiere el artículo 39 del 
Decreto con Fuerza de Ley número 2 precitado, no puede ser bajo ningún respecto el mismo 
denunciante o reclamante. 
Por lo señalado precedentemente y teniendo además presente, que no existe en autos constancia que 
efectivamente el 16 de octubre de 2003 la recurrente hubiere sido realmente notificada de la resolución 
de fecha de octubre de 2003, la extemporaneidad alegada será rechazada. 
En cuanto al fondo. El recurso de Protección ha sido instituido con el propósito de evitar las posibles 
consecuencias dañosas de actos u omisiones arbitrarias o ilegales que produzcan en el afectado 
privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías o derechos que protege 
mediante esta acción cautelar la Constitución Política de la República, con el objeto que se adopten las 
providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección del 
perjudicado. 
Del tenor del recurso deducido se solicita que este Tribunal deje sin efecto la resolución de fecha 16 de 
octubre del año 2003, por la que se aplicó a la recurrente diversas sumas de dinero por concepto de 
multas en atención a que, según la Dirección Comunal del Trabajo, aquélla incurrió en infracciones 
legales que fueron detectadas por el ente fiscalizador en una visita que efectuó en el Fundo 
individualizado en autos de propiedad de la recurrente, y son:  
a) No mantener en el lugar donde se desarrollan las labores toda la documentación que deriva de las 
relaciones de trabajo, respecto del trabajador denunciante, infringiéndose claramente lo dispuesto en los 
artículos 31 y 32 del Decreto con Fuerza de Ley 2 de 1967, aplicándose una multa. 
b) No escriturar contrato de trabajo respecto del trabajador denunciante quien ingresó a la empresa en 
el mes de marzo del año 2003, vulnerándose con ello lo dispuesto en el artículo 9 del Código del 
Trabajo, razón por la que se aplicó una multa. 
c) No pagar remuneraciones de los meses de marzo a septiembre de 2003 respecto del trabajador 
denunciante, infringiéndose los artículos 5 y 55 en relación con el artículo 477, todos del Código del 
Trabajo, razón por la que se aplicó una multa.  
Del expediente sobre comodato precario que se tiene a la vista, seguido entre la recurrente de estos 
autos con el trabajador denunciante, se encuentra acreditado que por sentencia definitiva ejecutoriada 
de 16 de abril de 2004, el demandado fue condenado a restituir el predio singularizado en la demanda 
(a la demandante recurrente de estos autos), dentro de 30 días hábiles ejecutoriada que sea la sentencia, 
con costas, sentencia que se encuentra cumplida. 



En la misma sentencia definitiva, quedó asentado y por lo tanto es un hecho inamovible que la 
recurrente de estos autos es propietaria del inmueble compuesto de dos retazos de terreno que forman 
un solo paño y que está singularizado en la demanda; que con fecha 3 de marzo de año 2003, la actora 
permitió que el demandado junto a su grupo familiar, se fuera a vivir a la casa habitación ubicada en el 
referido predio, de manera temporal y mientras encontrara un lugar donde ir; que el demandado en 
tanto llegó a la propiedad realizó actos que no le estaban permitidos, como mantener animales, 
deteriorar el camino de ingreso al predio, que la actora le ha pedido el predio al demandado y éste no lo 
ha entregado; y que el demandado no es trabajador de la actora. 
La segunda de las infracciones precitadas en el motivo anterior, esto es, no escriturar el contrato de 
trabajo, supone que el ente fiscalizador determinó que las labores que efectuaba el denunciante lo era a 
virtud de un vínculo de subordinación o dependencia, es decir, a virtud de un contrato de trabajo, con la 
recurrente. 
Las situaciones señaladas precedentemente, demuestran que en la especie el fiscalizador no ha 
sancionado una infracción legal que hubiese constatado en la inspección en comento, sino que ha 
interpretado y también ha calificado jurídicamente, conforme a su propio criterio, la naturaleza del 
vínculo de la recurrente con el denunciante del que hace derivar las contravenciones mencionadas en 
este fallo, no obstante lo dicho precedentemente. 
Finalmente como ya se ha dicho precedentemente, la función del fiscalizador no es declarar o 
establecer derechos a favor de determinadas personas y al hacerlo resulta inaplicable el principio de la 
primacía de la realidad, pues se ha arrogado atribuciones que son específicas del conocimiento y 
resolución de los tribunales laborales de manera exclusiva y excluyente. 
En la especie, consta de las compulsas del expediente laboral que se tuvo a la vista, que éste se 
encuentra paralizado en su tramitación, a partir del día 9 de enero de dos mil cuatro. 
Consta, además, que en dicho juicio ordinario laboral se recibió la causa a prueba, fijándose los 
siguientes:  
a) Vínculo de subordinación  y dependencia existente entre las partes. Fecha de inicio y de término de 
la misma.  
b) Remuneración pactada. 
c) Naturaleza de los servicios prestados por la demandante. 
d) Efectividad de adeudarse al demandante las prestaciones señaladas en su demanda y monto de las 
mismas. 
e) Efectividad que el actor fue despedido sin aviso previo, en forma ilegal y arbitraria. 
f) Efectividad de que el demandante llegó al predio de la demandada con autorización de esta, a ocupar 
la vivienda por mera tolerancia. 
Puede apreciarse que en este juicio se discute entre las partes precisamente el hecho base de toda 
relación laboral y sus consecuencias, esto es, la existencia de un contrato de trabajo entre los litigantes. 
Por consiguiente, la recurrida al aplicar las multas que se han especificado al presumir la existencia de 
un contrato de trabajo, ha incurrido en un acto arbitrario e ilegal que vulnera tanto el artículo 7 de la 
Carta Fundamental, como la garantía constitucional consagrada en su artículo 19 número 3 inciso 
cuarto, por cuanto nadie puede ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que le señale 
la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta, motivo por el que se acogerá la acción de 
protección deducida. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Junio, 03-03, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, y los abogados integrantes José Fernández Richard y Carlos 
Kunsemüller Loebenfelden.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Chillán, con fecha 23.05.2006, y 
confirmado por la Corte Suprema.  



El fallo de la Corte de Apelaciones de Chillán fue pronunciado por los ministros Darío Silva 
Gundelach, Guillermo Arcos Salinas y Christian Hansen Kaulen.  
Redacción a cargo del ministro Christian Hansen Kaulen.  
DFL 2, Trabajo, 1967, Estatuto Orgánico de la Dirección del Trabajo.   
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.06.2006 
ROL= 2617-06 
NORMA= Art. 20 CPR 1980; 1 AA CSUP, 27.06.1992 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Admisibilidad. Recurso de Protección, Oportunidad. 
Recurso de Protección, Plazo Interposición. Empresa Datos Comerciales, Registro Datos Comerciales. 
Registro Datos Comerciales, Información Negativa. Registro Datos Comerciales, Morosidades. 
Registro Datos Comerciales, Deudas. Registro Datos Comerciales, Documentos Impagos. Registro 
Datos Comerciales, Deudas Servicios Telefónicos  
EXTRACTO= La representante de la Sociedad recurrente deduce recurso de protección en contra de 
las sociedades individualizadas en autos. 
Señala que de acuerdo a Informe Comercial de Empresa de Datos Comerciales que agrega, la Sociedad 
recurrente aparece en sus registros computacionales con información negativa por morosidades debida 
a deudas por documentos impagos a favor de la sociedad de telecomunicaciones recurrida. 
Indica que en julio de 2004 se le ofreció planes de telefonía celular por medio de un funcionario de la 
sociedad recurrida individualizada en autos, agente autorizado de la sociedad de telecomunicaciones 
recurrida, habiendo suscrito un contrato que le parecía muy conveniente. Que el mismo día del contrato 
volvió el funcionario con los equipos celulares pero como el servicio final no se conformaba con el 
ofrecido, no se recepcionaron los equipos y que al día siguiente el contrato suscrito por ellos habría 
quedado sin efecto. De este modo, no puede cobrársele deuda alguna por los servicios telefónicos pues 
ese cobro atenta contra el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 número 24 de la 
Constitución y sin embargo, aparece como deudora en la Empresa de Datos Comerciales por los 
servicios telefónicos ya referidos. Por ello deduce el recurso de protección en examen. 
Complementa el recurso ante petición de este Tribunal, en el sentido que la oferta de los servicios 
telefónicos se le hizo el 28 de julio de 2004, aproximadamente, que la no correspondencia entre lo 
ofertado y lo que se le entregaba fue el día siguiente, esto es el 29 de julio de 2004 y que ese día se 
dejaba sin efecto el contrato que se había celebrado el 28 de julio de 2004. Por último, que toma 
conocimiento de la inclusión de la sociedad en los registros de la Empresa de Datos Comerciales en el 
mes de mayo de 2005, situación que se mantiene a la fecha del recurso. 
Informa el recurso una de las sociedades recurridas. 
Informa el recurso la Empresa de Datos Comerciales recurrida. 
Informa el recurso la sociedad de telecomunicaciones recurrida, agregando además los documentos que 
rolan en autos. 
La parte de la sociedad de telecomunicaciones recurrida, agrega nuevos documentos ante orden del 
Tribunal. 
Responde a oficio de este Tribunal la parte de la sociedad de telecomunicaciones recurrida agregando 
nuevos documentos. 
Se trajeron los autos en relación. 
De conformidad con lo prevenido en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte sobre Tramitación 
del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, éste se interpondrá dentro del plazo fatal de 
quince días corridos desde que se hubiere cometido el o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal de 
que se reclama. 



De la propia declaración de la recurrente resulta que ésta tuvo conocimiento de su inclusión en los 
registros de la Empresa de Datos Comerciales en mayo de 2005. Este hecho resulta corroborado por los 
documentos emanados de la recurrente y que rolan en autos en los que reclama a la Fiscalía de la 
Empresa de Datos Comerciales por su inclusión como deudora de la sociedad de telecomunicaciones 
recurrida y que son de 18 y 31 de mayo, respectivamente. 
Basta entonces esa circunstancia para declarar inadmisible el recurso de protección, desde que éste 
aparece ingresado a esta Corte el 9 de agosto de 2005, es decir más de dos meses después de aquellos 
reclamos que revelan sin duda alguna, el pleno conocimiento del hecho por el cual se recurre de 
protección.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Junio, 03-03, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, y los abogados integrantes José Fernández Richard y Carlos 
Kunsemüller Loebenfelden.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Concepción, con fecha 22.05.2006, 
y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción fue pronunciado por las ministras Irma Bavestrello 
Bonta, Isaura Quintana Guerra, y el abogado integrante Ramón Domínguez Aguila.  
Redacción a cargo del abogado integrante Ramón Domínguez Aguila. 
AA CSUP, 27.06.1992, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.06.2006 
ROL= 2642-06 
NORMA= Art. 20 CPR 1980; 1 AA CSUP, 27.06.1992  
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Presupuestos. Recurso de Protección, Requisitos 
EXTRACTO= El recurso de autos se dedujo con el objeto que este Tribunal ampare al recurrente y 
adopte las medidas necesarias para que se le administre el medicamento que legítimamente se le ha 
recetado para el dolor agudo que padece, llamado Lupron o Dupron, cubierto por el Plan Auge. 
Según se estableció en la parte expositiva de esta sentencia, no fue posible proporcionar al recurrente el 
medicamento Lupron porque no estaba disponible en los establecimientos a que había acudido o había 
sido derivado. No consta de los antecedentes reunidos en el presente recurso que se le haya negado el 
medicamento por razones de plazo de vigencia de prestaciones del Plan Auge. La razón fue que se 
carecía de dicho medicamento, que según se señala en el informe que rola en autos no es un analgésico. 
El Informe Médico Legal, que rola en autos, de fecha seis de febrero del año en curso, señala que al 
recurrente se le indicó Flutamida y Luprón Depot 3 miligramos y la evolución del tumor controlado 
con antígeno prostático específico seriado (cada 3, 4 meses) ha sido satisfactorio, manteniéndose 
valores que oscilan entre 6 y 16 ng ml (valor normal hasta 4.0 para su edad). 
De lo expuesto se desprende que este recurso se ha hecho innecesario, pues los requerimientos del 
paciente están siendo atendidos, con resultados que los médicos estiman satisfactorios. 
En consecuencia, de los antecedentes reunidos en este recurso y conforme a lo razonado 
precedentemente, no resulta probado que los recurridos hayan incurrido en una acción u omisión que 
pueda calificarse de arbitraria, esto es producto del mero capricho; o ilegal, esto es contrario al 
ordenamiento jurídico, que afecte las garantías que el recurrente estima vulneradas.   
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Junio, 03-03, 2006 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, y los abogados integrantes José Fernández Richard y Carlos 
Kunsemüller Loebenfelden.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, con fecha 10.05.2006, 
y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel fue pronunciado por los ministros Jorge Pizarro 
Almarza, María Díaz Zamora, y el abogado integrante Rodolfo Figueroa.  
Redacción a cargo del abogado integrante Rodolfo Figueroa.  
AA CSUP, 27.06.1992, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.06.2006 
ROL= 2618-06 
NORMA= Art. 19 No. 24 CPR 1980, 20 CPR 1980; 8 COT 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Naturaleza Jurídica. Recurso de Protección, Objeto. 
Recurso de Protección, Finalidad. Recurso de Protección, Propósito. Recurso de Protección, 
Requisitos. Recurso de Protección, Autotutela. Recurso de Protección, Derecho de Propiedad. Derecho 
de Propiedad, Facultades. Derecho de Propiedad, Copropiedad. Derecho de Propiedad, Comunidad. 
Comunidad, Comunidad Bienes Hereditarios. Comuneros, Derechos. Comuneros, Facultades. 
Comuneros, Deberes. Cesión Derechos, Cesión Derechos Hereditarios. Principios del Derecho, 
Principio de Inavocabilidad 
EXTRACTO= La Acción Constitucional de Protección ha sido concebida en nuestro derecho como un 
remedio procesal de carácter extraordinario para la mantención regular del orden jurídico, de modo que 
cualquiera persona que se vea privada, perturbada o amenazada en el legítimo ejercicio de alguno de 
los derechos que esta acción cautela, pueda reclamar del Tribunal a quien el propio Constituyente ha 
encargado su conocimiento, la adopción inmediata de las providencias necesarias para restablecer el 
imperio del derecho. 
Según puede inferirse del planteamiento del recurso, éste se funda en la actuación de la recurrida, 
consistente en ingresar al sector del inmueble utilizado para el arrendamiento de departamentos por 
parte del recurrente, cambiarles las cerraduras y clausurar cualquier entrada por la que él pudiese 
acceder, sector del inmueble que el recurrente explota arrendando según documentación acompañada 
en autos. 
Aparecen como hechos no discutidos, que entre las partes, siendo familiares sobrino y tía 
respectivamente, existe una comunidad de bienes nacida al fallecimiento de los causantes 
individualizados en autos, además de los contratos de cesión de derechos hereditarios que se han 
llevado a cabo, bienes entre los que se encuentra el inmueble en cuestión, comunidad en la cual a 
ambos les corresponde la porción de la masa hereditaria que en derecho deberá ser determinada por 
acto de partición convencional respectivo o juicio de partición ante el tribunal civil competente llamado 
a conocer de dicha materia. 
La controversia se circunscribe a determinar la causa que llevó a la recurrida a cambiarles las 
cerraduras y clausurar cualquier entrada por la que el recurrente pudiese acceder al sector del inmueble 
que explotaba en arriendo según ya se expuso, hecho que la recurrida no ha desmentido, justificado o 
negado mediante sus propias presentaciones o las de su hermano y ratificadas por ella, por lo que habrá 
que determinar si ello se originó por causas ajenas a la intervención de la recurrida o si por el contrario, 
su actuar es la causa inmediata de la situación denunciada ante el Tribunal de Familia individualizado 
en autos, sobre actos de violencia intrafamiliar en que aparecen como denunciados el recurrente y su 
cónyuge, que se funda en estar la recurrida en situación de ser víctima de violencia intrafamiliar por 



parte de los denunciados por motivo de los arriendos del primer piso de la propiedad y las malas 
condiciones del inmueble en dicho nivel, según informa la Juez de Familia de esta ciudad. 
Al respecto analizando los antecedentes allegados al recurso conforme a las reglas de la sana crítica, en 
especial lo manifestado en el informe de Carabineros de Chile que rola en autos, lo expuesto por la 
propia recurrida en que no niega o contradice lo afirmado en el recurso, en orden a que no obstante 
estar en conocimiento del Tribunal de Familia aludido los posibles conflictos de índole intrafamiliar 
que dicho sentenciador dentro del ámbito de su competencia juzgará, y estar decretada a favor de la 
recurrida una medida cautelar en dicho procedimiento consistente en la prohibición de la presencia de 
los ofensores en el hogar de la recurrida, medida con vigencia hasta el día de la audiencia preparatoria 
fijada para el día 19 de mayo del año en curso en la que se revisará la mantención o revocación de la 
misma, no es menos cierto que la recurrida se arrogó facultades de propietaria absoluta del inmueble y 
no de comunero, y por ello se ha de concluir que efectivamente el día 12 de febrero último, la recurrida 
por vías de hecho procedió a ingresar y cambiarles las cerraduras y clausurar cualquier entrada por la 
que el recurrente pudiese acceder, actuación que naturalmente afectó el desarrollo de la actividad de la 
recurrente dedicada al arriendo de los departamentos individualizados en autos los que forman parte del 
inmueble mayor ya individualizado. 
La actuación antes descrita no puede sino reputarse ilegal y arbitraria a la luz de los antecedentes 
allegados al recurso, pues en las condiciones antes indicadas, mediando una comunidad y situación de 
hecho probada con los documentos allegados al recurso en especial copias de contratos de 
arrendamiento, la recurrida ha obrado por y ante sí, autotutelándose en los derechos que eventualmente 
estima asistirle, alterando con su actuar en forma ilegal y arbitraria una situación preexistente lo que 
constituye una vulneración a la garantía establecida en el artículo 19 número 24 de la Constitución 
Política de la República, por lo que el presente recurso habrá de ser acogido. 
En nada altera lo concluido precedentemente, la circunstancia de existir una denuncia de violencia 
intrafamiliar y medida cautelar decretada por el Tribunal de Familia respectivo en resolución de fecha 
17 de febrero de 2006 ya detallada (posterior al acto ilegal y arbitrario), y en la misma medida, la 
resolución de este Ilustre Tribunal no busca en absoluto avocarse el conocimiento de causas o negocios 
pendientes ante otro tribunal, principio jurisdiccional consagrado en nuestro ordenamiento jurídico 
como “principio de inavocabilidad”, reseñado entre otras en el artículo 8 del Código Orgánico de 
Tribunales, por lo que la medida cautelar decretada por el mencionado Tribunal de Familia ha de 
mantenerse inalterable en tanto que el mismo órgano emisor de dicha decisión no establezca otra cosa 
en cuanto a su mantención o revocación, por lo que lo obtenido por la recurrente por esta acción 
constitucional excepcional ha de cumplirse en estricto apego y sin alterar lo ya ordenado por la 
resolución de fecha 17 de febrero de 2006 por el Tribunal de Familia respectivo.    
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Junio, 03-03, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, y los abogados integrantes José Fernández Richard y Carlos 
Kunsemüller Loebenfelden.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, con fecha 
08.05.2006, y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt fue pronunciado por el ministro Jorge Ebensperger 
Brito, la fiscal judicial Mirta Zurita Gajardo, y el abogado integrante René Schmidt Gebauer. 
Redacción a cargo del ministro Jorge Ebensperger Brito.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 29.06.2006 



ROL= 2319-06 
NORMA= Art. 20 CPR 1980; 1 AA CSUP, 27.06.1992 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Admisibilidad. Recurso de Protección, Oportunidad. 
Recurso de Protección, Plazo Interposición. Recurso de Protección, Cómputo Plazo. Recurso de 
Protección, Extemporaneidad  
EXTRACTO= Previo a entrar a conocer del fondo del asunto, es deber de esta Corte Suprema revisar la 
regularidad formal del procedimiento, puesto que si se advierte alguna anomalía en lo tocante a dicho 
aspecto, carece de sentido el análisis de la materia de fondo que se pretende ventilar mediante la 
presente acción cautelar. 
El artículo 1 del Auto Acordado de esta Corte Suprema, sobre tramitación del Recurso de Protección, 
establece que dicha acción se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere 
cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o 
amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de 
quince días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la 
naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos. 
En la especie, la acción de cautela de derechos constitucionales se dedujo por las recurrentes, mediante 
la presentación que rola en autos, en la que se señala que los actos u omisiones arbitrarios o ilegales 
que motivan su recurso están constituidos porque el día 2 de marzo de 2006, llegaron hasta su parcela 
los recurridos quienes procedieron a cortar y sacar los cercos de sus respectivos predios, en el sector 
colindante al río individualizado en autos, respecto del cual las actoras indican ser propietarias 
ribereñas. Se agrega que, acto seguido los recurridos procedieron a realizar labores agrícolas, tales 
como preparación del suelo, cercados y sembrados, en el mismo sector ribereño, en donde las 
recurrentes realizaban trabajos. 
Según se advierte de la copia certificada de la constancia policial agregada a los autos, la parte 
recurrente el día 15 de febrero de 2006, requirió a funcionarios de Carabineros de Chile que efectuaban 
un patrullaje preventivo en un sector cercano al de autos, denunciando los mismos hechos a que se 
refiere el presente recurso. 
De lo que se ha señalado hasta aquí, puede advertirse sin mayor dificultad que el presente recurso de 
protección es extemporáneo. En efecto, tal como antes se consignó, se ha recurrido pretendiéndose que 
los actos y omisiones arbitrarios estarían constituidos por los hechos denunciados con fecha 2 de marzo 
de 2006, no obstante que resulta evidente que las acciones reprochadas a los denunciados tuvieron 
principio de ejecución, al menos, el 15 de febrero de 2006, fecha en la cual fueron denunciadas a 
carabineros, según consta en el documento agregado a los autos. 
En este evento, de los antecedentes relacionados se desprende lo ya anticipado, en orden a que la 
presente acción cautelar se interpuso en forma extemporánea, pues la parte recurrente tomó 
conocimiento del acto que realmente le produjo el agravio de que reclama, en el mes de febrero del año 
2006. 
En tanto, el recurso de protección aparece interpuesto el día 9 de marzo de 2006, según el timbre de 
cargo estampado en el ya referido libelo, esto es, casi un mes después de la fecha precitada, resultando 
obvio que el plazo para deducir la presente acción ya se había extinguido, lo que corrobora lo 
expresado, en cuanto a que el recurso resulta inadmisible en razón de ser extemporáneo, porque se 
interpuso vencido con largueza el plazo fijado para su interposición por el Auto Acordado ya referido, 
por lo que así debe declararlo este Tribunal. En armonía con lo reflexionado anteriormente, el recurso 
resulta inadmisible en virtud de su extemporaneidad. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Junio, 03-03, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, María Morales 
Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y los abogados integrantes José Fernández Richard y Ricardo 
Peralta Valenzuela. 



Redacción a cargo del ministro Ricardo Gálvez Blanco.  
AA CSUP, 27.06.1992, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 30.06.2006 
ROL= 2036-06 
NORMA= Art. 20 CPR 1980; 1 AA CSUP, 27.06.1992 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Oportunidad. Recurso de Protección, Plazo Interposición. 
Recurso de Protección, Extemporaneidad. Recurso de Protección, Admisibilidad 
EXTRACTO= Previo a entrar a conocer del fondo del asunto, es deber de esta Corte Suprema revisar la 
regularidad formal del procedimiento, puesto que si se advierte alguna anomalía en lo tocante a dicho 
aspecto, carece de sentido el análisis de la materia de fondo que se pretende ventilar mediante la 
presente acción cautelar. 
El artículo 1 del Auto Acordado de esta Corte Suprema, sobre tramitación del Recurso de Protección, 
establece que dicha acción se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere 
cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o 
amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de 
quince días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la 
naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos. 
En la especie, la acción de cautela de derechos constitucionales se dedujo por el recurrente, mediante la 
presentación que rola en autos, en la que señala que los actos u omisiones arbitrarios o ilegales que 
motivan su recurso se iniciaron a principios del año 2003, puesto que al lado de su domicilio, se instaló 
el Pub Restaurant individualizado en autos, el que todos los fines de semana realiza eventos de música 
en vivo, discoteque y expendio de bebidas alcohólicas, situación que perturba su derecho a llevar “una 
vida normal ya que por las noches se les hace imposible dormir, con las consecuencias diurnas de falta 
de descanso, lo que afecta sus actividades diarias”, vulnerando de esa manera sus garantías 
constitucionales consagradas en los números 8 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la 
República. 
Según se advierte del propio libelo en que se contiene el presente recurso de protección, así como de 
los antecedentes acompañados al mismo, los actos supuestamente atentatorios de sus garantías 
constitucionales comenzaron en el año 2003, por lo que al interponer esta acción con fecha 19 de abril 
de 2005, según timbre de cargo, lo fue vencido con largueza el plazo fijado para su interposición por el 
Auto Acordado ya referido, por lo que así debe declararlo este tribunal. En armonía con lo reflexionado 
anteriormente, el recurso resulta inadmisible en virtud de su extemporaneidad. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Junio, 03-03, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, María Morales 
Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y los abogados integrantes José Fernández Richard y Ricardo 
Peralta Valenzuela. 
Redacción a cargo del ministro Ricardo Gálvez Blanco.  
AA CSUP, 27.06.1992, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia  
FECHA= 03.07.2006  
ROL= 2410-06  



NORMA= Art. 19 No. 3 CPR 1980, 19 No. 24 CPR 1980, 20 CPR 1980; 156 Ley 18.883                                                                                              
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Requisitos. Recurso de Protección, Igual Protección de la 
Ley en el Ejercicio de los Derechos. Recurso de Protección, Debido Proceso. Recurso de Protección, 
Derecho de Propiedad. Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Recurso Especial de 
Reclamación  
EXTRACTO= El afectado recurre de protección en contra el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de 
autos, a fin de que se restablezca el imperio del derecho y se deje sin efecto el Decreto número 113 de 
fecha 24 de marzo de 2006. 
Indica que mediante el decreto referido se dispuso la medida disciplinaria de término de la relación 
laboral como Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal de la Municipalidad, 
resolución que es del todo ilegal y arbitraria, toda vez que no existe ningún sumario administrativo 
válidamente tramitado en su contra. 
Los derechos constitucionales que se ven conculcados con este actuar ilegal son los contemplados por 
el artículo 19 números 3 y 24 de la Constitución Política de la República. El primero de ellos, este es, el 
derecho al debido proceso, por cuanto claramente no hubo un proceso legalmente tramitado y el 
segundo por cuanto se privó en forma ilegal del derecho de propiedad que poseía el recurrente sobre su 
empleo. 
Por Oficio agregado a los autos, la Contraloría Regional informó al Alcalde que el recurrente interpuso 
el recurso especial de reclamación contemplado en el artículo 156 de la Ley 18.883 en contra de la 
medida de término de la relación laboral que le afecta, vale decir, en contra del Decreto Afecto número 
113 de Marzo de 2005, señalándose asimismo, que debía suspender la materialización de la medida 
disciplinaria reclamada mientras esté pendiente de resolución la reclamación deducida ante ese Organo 
de Control. 
Por lo expuesto, el Decreto reclamado no ha producido efectos, de manera que no se ha materializado 
la medida disciplinaria de término de la relación laboral, hecho reconocido por el recurrido en su 
informe de autos y, en estrados por la defensa del recurrente. Siendo así, de momento no resulta 
vulnerada ninguna de las garantías constitucionales invocadas en el recurso, lo que mueve al rechazo de 
éste. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección  
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 01-04, 2006  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Roberto Jacob 
Chocair.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Valdivia, con fecha 10.05.2006, y 
confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia fue pronunciado por los ministros Rodolfo Abrego 
Diamantti, Ada Gajardo Pérez, y el abogado integrante Héctor Méndez Eyssautier.  
Redacción a cargo del abogado integrante Héctor Méndez Eyssautier.  
Ley 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 03.07.2006 
ROL= 2390-06 
NORMA= Art. 19 No. 3 CPR 1980, 20 CPR 1980; 126 Ley 18.883, 131 Ley 18.883, 132 Ley 18.883  
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Objeto. Recurso de Protección, Procedencia. Recurso de 
Protección, Legalidad Tribunal. Recurso de Protección, Juzgamiento Comisiones Especiales. Alcaldes, 



Atribuciones. Alcaldes, Facultades. Alcaldes, Inhabilidades. Sumario Administrativo, Fiscal 
Administrativo. Fiscal Administrativo, Causales Recusación 
EXTRACTO= El recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política de la República, 
se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional y 
cualquier persona puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando tales derechos se 
sientan conculcados o amagados, por actos arbitrarios o ilegales de terceros, y la Corte de Apelaciones 
correspondiente, debe adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.  
De acuerdo a lo expuesto en lo expositivo de este fallo la cuestión a resolver es establecer si durante la 
tramitación del recurso de protección número 1556, 2005 de esta Corte de Apelaciones, las recurridas 
instruyeron un sumario administrativo en contra de la recurrente y si en ese sumario se planteó 
recusación en contra de aquellas y, si en definitiva las recurridas debían inhabilitarse o no en ese 
procedimiento. 
En todo caso, se verá separadamente la conducta de cada una de las recurridas por cuanto los 
comportamientos de cada una de ellas son diversos, de acuerdo al cargo que cada una ostenta. 
Del Recurso de Protección número 1556, 2005 de esta Corte de Apelaciones, que se tiene a la vista, se 
coligen los siguientes hechos: 
a) se presentó el 2 de diciembre de 2005 por la recurrente de autos en contra de las recurridas de autos, 
en sus calidades de Alcaldesa y Jefa del Departamento de Administración de Educación Municipal de 
la Ilustre Municipalidad de autos, respectivamente. 
b) el fundamento del mismo fue que el 12 de octubre de 2005 la Alcaldesa le remitió una carta 
comunicándole el despido como Directora del Internado de la comuna de autos y la Contraloría 
Regional ordenó su reintegración por no haberse incoado una investigación sumaria previa y no se 
produjo la reincorporación.   
c) por sentencia de fecha 14 de febrero de 2006 esta Corte de Apelaciones acogió el recurso de 
protección, anulándose el despido, ordenándose el reintegro de la recurrente a su cargo, fallo que no fue 
recurrido por las partes, certificándose que se encontraba ejecutoriado con fecha 27 de febrero de 2006. 
En relación con el fundamento de la presente acción cautelar, relativo a la falta de imparcialidad de las 
recurridas en el nuevo sumario, cabe consignar que son hechos que constan de los sumarios 
administrativos que se tienen a la vista, y que interesan para resolver el presente asunto, los siguientes: 
a) con fecha 5 de diciembre de 2005, se dicta el Decreto Alcaldicio número 2147, por el cual se ordena 
instruir sumario administrativo en contra de quienes resulten responsables de los hechos detectados en 
la investigación 1417 de 10 de agosto de 2005, designándose fiscal a la empleada pública recurrida.  
b) con fecha 23 de enero de 2006 la Señora Alcaldesa no hizo lugar a una recusación formulada por la 
recurrente de autos en contra de la fiscal de la investigación. 
c) por Decreto Alcaldicio número 1417 de 10 de agosto de 2005, se ordenó instruir investigación 
sumaria para establecer la responsabilidad que tendría la recurrente de autos en el retiro de mercaderías 
del Internado de la comuna de autos, designándose fiscal a la funcionaria municipal recurrida.  
De los datos recopilados de estos antecedentes, como los emanados de la acción cautelar tenida a la 
vista y los agregados, ha de concluirse que el Recurso de Protección número 1556 fue acogido, 
dejándose sin efecto el despido de que fue objeto la recurrente, por cuanto no hubo investigación 
sumaria previa en contra de ella a fin de acreditar los hechos que se le imputaban en el Decreto 
Alcaldicio número 1417. Además, al tiempo en que se deducía el referido Recurso de Protección 1556, 
se dictó el Decreto Alcaldicio número 2147, ordenando la instrucción de un sumario administrativo 
sobre los mismos hechos, designándose como fiscal a la misma funcionaria municipal que actuó como 
fiscal en la investigación 1417. 
Lo que se reprocha del Decreto Alcaldicio número 2147 es la existencia de una causal de inhabilidad, 
la falta de imparcialidad, tanto de la Alcaldesa como de la Fiscal, por cuanto se presentó y se acogió en 
contra de ellas el indicado recurso de Protección 1556. 



Lo cierto es que corresponde analizar, separadamente el comportamiento de la Señora Alcaldesa y de la 
Fiscal, pues su situación claramente es diversa. 
En efecto, la Alcaldesa como máxima autoridad comunal tiene a su cargo, la representación y el 
funcionamiento de la Municipalidad y dentro del ámbito de sus atribuciones, de acuerdo al artículo 126 
del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, está la facultad de ordenar instruir sumario 
cuando estima que hay antecedentes de actuaciones graves.  
Claramente al dictar el Decreto número 2147, lo hizo a fin de subsanar errores de procedimiento en la 
investigación originada por el decreto Alcaldicio número 1471, con facultades legales, sin que existiese 
causal alguna de inhabilidad para tomar tal decisión, ya que la conducta arbitraria e ilegal que se 
estableció, al haberse acogido el tantas veces citado Recurso de Protección 1556, 2005, fue por haber 
decretado el despido de la recurrente sin haber acatado la orden de Contraloría Regional de 
reincorporar a la recurrente a sus funciones, sin que esa circunstancia le conculque facultades propias 
como lo es, el determinar si se abre o no una investigación sumaria, aunque ella sea dirigida a la misma 
persona que reclamó por la vía judicial, de su comportamiento anterior. 
En cambio, la actuación de la Fiscal recurrida, resulta arbitraria, toda vez, que ella al dirigir una 
investigación contra determinada persona, respecto de la cual decretó y practicó diligencias tendientes a 
indagar sobre hechos consignados en el Decreto que ordenó la investigación sumaria, actuaciones que 
fueron dejadas sin efecto, al ordenarse por la misma autoridad Alcaldicia una nueva investigación, 
resulta obvio que tal persona no pude estar a cargo nuevamente de una investigación sumaria, por los 
mismos hechos, en virtud de la evidente falta de imparcialidad que le afecta, por lo que correspondía 
que la Señora Alcaldesa nombrara a otra persona a cargo de esa investigación. 
No obstante lo anterior, el recurso no pude prosperar atento que la garantía que se dice conculcada en la 
acción cautelar, artículo 19 número 3 de la Constitución Política de la República, relativo al derecho a 
no ser juzgado por comisiones especiales, no resulta amagada, ya que no se ha creado una comisión 
especial, sino que se ha decretado una investigación sumaria de acuerdo a las facultades que la ley le 
otorga en forma exclusiva a los Alcaldes Municipales.  
Si bien resultaba claro que no podía ser designada fiscal una persona que a todas luces estaba 
implicada, por falta de imparcialidad, ni esa persona podía asumir el cargo, por la referida causal, lo 
cierto es que por esta vía no se puede, subsanar tal vicio. 
A ello hay que agregar que la propia recurrente, en la investigación sumaria ordenada por el Decreto 
Alcaldicio número 2147, ejerció su derecho a formular recusación en contra de la fiscal de esa 
investigación, la que fue rechazada, sin que formulase reclamo alguno contra esa actuación ni se tildó 
de ilegal y arbitraria, pues este resorte constitucional en definitiva está dirigido al Decreto Alcaldicio 
que ordenó la investigación sumaria.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección  
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 01-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Roberto Jacob 
Chocair.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Rancagua, con fecha 09.05.2006, y 
confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua fue pronunciado por los ministros Carlos Bañados 
Torres y Miguel Vázquez Plaza, y el abogado integrante Juan Briceño Urra.  
Redacción a cargo del ministro Miguel Vázquez Plaza.  
Ley 18.883 aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva  
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 



FECHA= 03.07.2006  
ROL= 2409-06  
NORMA= Art. 19 No. 3 CPR 1980, 20 CPR 1980; DFL 2, Trabajo, 1967  
DESCRIPTORES= Artículo 20 Constitución Política de la República, Alcance. Artículo 20 
Constitución Política de la República, Interpretación. Recurso de Protección, Alcance. Recurso de 
Protección, Legalidad Tribunal. Recurso de Protección, Juzgamiento Comisiones Especiales. Contrato 
Colectivo, Interpretación. Contrato Colectivo, Efectos. Contrato Colectivo, Exigibilidad. Contrato 
Colectivo, Vigencia. Contrato Colectivo, Obligatoriedad. Inspección del Trabajo, Facultades 
EXTRACTO= Los recurridos han sostenido que el presente recurso es inadmisible, argumentando que 
la expresión que el artículo 20 de la Constitución Política contiene al señalar que el recurso de 
protección procede sin perjuicio de los derechos que puedan hacer valer ante la autoridad o Tribunales 
correspondientes, solo significa que el constituyente quiso dejar vigentes la posibilidad de accionar por 
las vías normales, pero ello no transforma la acción de protección en sustituto de los procedimientos 
ordinarios. 
La argumentación consignada debe ser desechada por cuanto, que existan otros procedimientos para 
reclamar de la multa impuesta por la Inspección del Trabajo, no es obstáculo para interponer el recurso 
de protección ya que el restablecimiento del estado de derecho que por el se persigue es dejando a salvo 
la posibilidad del accionar también por las vías normales, como lo expresan los propios recurridos. 
El recurrente sostiene que los recurridos han procedido a interpretar normas convencionales, 
arrogándose facultades propias y exclusivas de los Tribunales competentes, a saber los Juzgados del 
Trabajo, infringiendo el artículo 19 número 3, inciso cuarto de la Constitución, que dispone que nadie 
puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se halle 
establecido con anterioridad por ésta.  
El fiscalizador se constituyó en la empresa recurrente y ha constatado la existencia del contrato 
colectivo de trabajo y el incumplimiento de algunas de sus disposiciones, lo que no importa 
interpretación del contrato sino el ejercicio administrativo de la facultad que tiene la Inspección del 
Trabajo de velar por el cumplimiento de la legislación laboral e imponer multa por el incumplimiento 
claro y evidente. 
El recurrente ha sostenido que no dejó de cumplir las estipulaciones del contrato colectivo, que señala 
el Fiscalizador, porque se habría pactado en forma genérica que todos los beneficios para los 
trabajadores se otorgarían a partir del mes de abril de 2006; pero, cabe tener presente, como consta en 
autos, se estipuló, en términos generales, que el contrato entraría en vigencia el 9 de enero de 2006 y 
regiría hasta el 28 de febrero de 2008. Para ciertos efectos especiales, como el aumento de sueldo, pago 
de gratificaciones, bono por matrimonio, aguinaldos y paseo anual, se fijó momentos excepcionales, lo 
que no ocurrió con las asignaciones por pérdida de caja y colación, las que entraron en vigencia el 9 de 
enero de este año, por lo que tenían tal calidad cuando se efectuó la fiscalización. 
En consecuencia, al actuar dentro de sus facultades legales, el Fiscalizador no ha ejecutado un acto 
ilegal o arbitrario ni ha vulnerado, por lo mismo, ninguno de los derechos constitucionales que se 
indican en el recurso, lo que conduce al rechazo de éste.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección  
PUBLICACION= Libro de Registros de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 01-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Roberto Jacob 
Chocair.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Valdivia, con fecha 09.05.2006, y 
confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia fue pronunciado por los ministros Rodolfo Abrego 
Diamantti, Ada Gajardo Pérez, y el abogado integrante Héctor Méndez Eyssautier.  
Redacción a cargo del abogado integrante Héctor Méndez Eyssautier.   



DFL 2, Trabajo, 1967, Estatuto Orgánico de la Dirección del Trabajo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia  
FECHA= 04.07.2006 
ROL= 2855-06 
NORMA= Art. 19 No. 3 CPR 1980, 20 CPR 1980; 174 CPC, 175 CPC; 235 COT 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Objeto. Recurso de Protección, Legalidad Tribunal. 
Recurso de Protección, Juzgamiento Comisiones Especiales. Juez Arbitro, Arbitro de Derecho. Arbitro 
de Derecho, Plazo Sentencia. Sentencia Ejecutoriada, Efectos. Sentencia Ejecutoriada, Cosa Juzgada   
EXTRACTO= Del mérito de los antecedentes, expedientes a la vista y lo informado por el señor Juez 
recurrido se desprende, que la presente acción constitucional se dirige en contra del Arbitro de Derecho 
recurrido, estimándose conculcada la garantía constitucional establecida en el artículo 19 número 3 
inciso 4 de la Carta Fundamental, siendo el fundamento del recurso el transcurso del plazo establecido 
en el artículo 235 del Código Orgánico de Tribunales, situación ésta última que en opinión de la actora, 
transforma al tribunal en comisión especial.   
Consta del expediente a la vista que el Juez Arbitro de Derecho con fecha dos de diciembre de dos mil 
dos, dictó sentencia de primera instancia en el negocio sometido a su decisión, resolución que fue 
impugnada por quien interpone esta acción constitucional extraordinaria, por vía de casación en la 
forma y apelación, constando en autos, que con data once de agosto de dos mil cuatro, se declararon 
prescritos ambos recursos. De lo expuesto fluye que la sentencia de primer grado se encuentra 
ejecutoriada. 
El recurrente, haciendo uso de la acción constitucional pretende que esta Corte revise un proceso 
legalmente tramitado, en el que se encuentra firme la sentencia de primer grado y en etapa de 
cumplimiento incidental de la misma, situación que obviamente se aparta de la finalidad de dicha 
acción, cual es, la de reaccionar contra una situación de acto anormal que de manera evidente vulnere 
una garantía constitucional, no encontrándose destinada a resolver conflictos de intereses o de 
aplicación de normas legales, sobre todo si aquellas fueron objeto del debido procedimiento ante el 
competente tribunal, como ha quedado debidamente establecido, lo que lleva a esta Corte a rechazar 
dicho recurso. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 01-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante José Fernández 
Richard. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con fecha 23.05.2006, y 
confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue pronunciado por los ministros Patricio Martínez 
Sandoval, Luis Alvarado Thimeos, y el abogado integrante Bernardino Muñoz Sánchez.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia  
FECHA= 04.07.2006 
ROL= 2945-06 
NORMA=Art. 19 No. 3 CPR 1980, 20 CPR 1980; 474 CTRAB, 476 CTRAB; 1 DFL 2, Trabajo, 1967, 
23 DFL 2, Trabajo, 1967   



DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Objeto. Recurso de Protección, Juzgamiento Comisiones 
Especiales. Contrato de Trabajo, Interpretación. Dirección del Trabajo, Competencia. Dirección del 
Trabajo, Atribuciones. Dirección del Trabajo, Facultades. Dirección del Trabajo, Facultades 
Fiscalizadoras. Dirección del Trabajo, Fiscalizadores. Inspectores del Trabajo, Carácter. Inspectores del 
Trabajo, Funciones. Inspectores del Trabajo, Facultades. Inspectores del Trabajo, Atribuciones. 
Infracción Laboral, Sanciones. Sanciones Infracción Laboral, Procedimiento Reclamo 
EXTRACTO= El recurrente ha interpuesto recurso de protección en contra de la Inspección Provincial 
del Trabajo, por las acciones ilegales y arbitrarias consistentes en haberse constituido en una comisión 
especial que lo ha juzgado en un asunto de naturaleza jurisdiccional, al haberlo sancionado con una 
multa por no pagar las remuneraciones en forma íntegra respecto de dos trabajadores en el mes de 
Marzo de 2006. 
Agrega que la recurrida no se limitó a una simple constatación de hechos que configuren una 
indubitada infracción a las normas laborales que puedan servir de sustento a la multa, sino que se avocó 
a determinar el sentido y alcance de las cláusulas convenidas por las partes en un contrato de libre 
discusión, lo que corresponde a una labor jurisdiccional, solicitando que se deje sin efecto la sanción 
que se le ha impuesto. 
La Inspección Provincial del Trabajo, informa que producto de una denuncia de una de las trabajadoras 
de la recurrente, se constituyó un fiscalizador en el domicilio de ésta, constatando que no se habían 
pagado en forma íntegra las remuneraciones de Marzo de 2006 a dos trabajadoras, por lo que se le 
aplicó una multa. 
Agrega que el recurso de protección es improcedente, ya que nuestra legislación contempla un 
procedimiento específico para reclamar de las multas impuestas por la Inspección del Trabajo. Además, 
no existe un acto arbitrario o ilegal, ya que la actuación del fiscalizador se ha ajustado a las normas 
legales y por tanto, tampoco se ha vulnerado garantía constitucional alguna de la recurrente, solicitando 
el rechazo de la acción interpuesta. 
Mediante Resolución la Inspección Provincial del Trabajo aplicó una multa a la recurrente por no pagar 
las remuneraciones en forma íntegra respecto de dos de sus trabajadoras, correspondiente al mes de 
Marzo de 2006, lo que fue constatado por el correspondiente fiscalizador. 
Es en contra de esta Resolución que se dirige el presente recurso, por considerársele arbitraria e ilegal y 
que con su dictación se vulnera la garantía constitucional del Artículo 19 número 3 de la Constitución 
Política de la República, ya que ha sido juzgado por una comisión especial. 
Previo a la fiscalización efectuada y a la multa cuestionada, con fecha 31 de Marzo de 2006, se recibió 
una denuncia en la Inspección del Trabajo por parte de una de las trabajadoras de la recurrente, por 
rebaja unilateral de remuneraciones y no otorgamiento de feriado legal, lo que hizo que se constituyera 
en el domicilio de la recurrente un fiscalizador, quien constató la infracción que dio origen a la 
aplicación de la multa, por rebaja unilateral de remuneraciones y desechándose la denuncia respecto del 
feriado, pues se constató que éste había sido otorgado correctamente en Febrero de 2006, evacuándose 
el informe de fiscalización que consta en autos.  
Conforme al artículo 1 del Decreto con Fuerza de Ley número 2 del año 1967, Estatuto Orgánico de la 
Dirección del Trabajo, corresponde a esta institución, entre otras atribuciones, fiscalizar la aplicación 
de la legislación laboral, otorgándoles el artículo 23 del cuerpo legal precitado el carácter de Ministros 
de Fe a los Inspectores del Trabajo, respecto de las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus 
funciones. A su vez, el artículo 476 del Código del Trabajo dispone que la fiscalización del 
cumplimiento de la legislación laboral corresponde a la Dirección del Trabajo. 
Los hechos constatados en el acta de fiscalización, constituyen, en el caso de existir, precisamente 
infracciones a la normativa laboral y caen dentro de las atribuciones que competen a la Inspección del 
Trabajo, tanto en cuanto a la posibilidad de constatar su existencia como a la facultad de imponer 
multas, de manera que si la empresa afectada considera que esas infracciones efectivamente no existen, 
no es ésta la vía adecuada para obtener que esa multa se deje sin efecto, ya que existen, específicamente 



en el artículo 474 del Código del Trabajo, las acciones administrativas ordinarias que la ley confiere 
expresamente para reclamar de esa sanción, oportunidad en que se puede aportar la prueba pertinente.  
De esta manera, no se encuentra acreditado que en la dictación de la resolución recurrida ni en la 
actuación del funcionario fiscalizador del trabajo, se haya cometido un acto ilegal y arbitrario que 
vulnere la garantía constitucional que se invoca en el recurso, ya que en el primer aspecto cabe precisar 
que el fiscalizador se encuentra facultado, conforme a lo que dispone el artículo 476 del Código del 
Trabajo, para verificar si se daba cumplimiento a la legislación laboral, calificar la infracción e imponer 
la multa y en el segundo aspecto, no se divisa de qué manera el hecho de efectuar una fiscalización, la 
que, una vez constatada una irregularidad, signifique que la recurrente haya sido juzgada por una 
comisión especial. Por lo expuesto, el recurso de protección no puede prosperar. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 01-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante José Fernández 
Richard. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Chillán, con fecha 06.06.2006, y 
confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Chillán fue pronunciado por los ministros Darío Silva 
Gundelach, Guillermo Arcos Salinas, y el abogado integrante Dictino Niño Morales.   
Redacción a cargo del ministro Guillermo Arcos Salinas  
DFL 2, Trabajo, 1967, Estatuto Orgánico de la Dirección del Trabajo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia  
FECHA= 04.07.2006 
ROL= 2615-06 
NORMA= Art. 19 No. 2 CPR 1980, 19 No. 24 CPR 1980, 20 CPR 1980; 8 CC; 5 Ley 19.664, 6 Ley 
19.664, 7 Ley 19.664,  8 Ley 19.664, 14 a 22 Ley 19.664, 1 (T) Ley 19.664; 2 c) DS 128, 05.05.2005, 5 
DS 128, 05.05.2005, 1 (T) No. 3 DS 128, 05.05.2005       
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Igualdad Ante la Ley. Recurso de Protección, Derecho de 
Propiedad. Profesionales Salud, Carrera Funcionaria. Carrera Funcionaria Salud, Etapas. Carrera 
Funcionaria Salud, Sistema de Acreditación.  Director Servicio de Salud, Facultades. Director Servicio 
de Salud, Atribuciones. Ley, Presunción Conocimiento 
EXTRACTO= El recurrente recurre de protección en contra del Director del Servicio de Salud de 
autos. 
Funda el recurso en el hecho que el Servicio de Salud, en el proceso de acreditación de profesionales 
funcionarios para los años 2005-2006, prescindió en forma ilegal y arbitraria de su especialización 
debidamente acreditada en la forma que la ley establece, con lo que no obtuvo el puntaje mínimo 
exigido en el “Area Técnica” no pudiendo por ello aprobar satisfactoriamente el proceso de 
acreditación con el consecuente perjuicio a su carrera funcionaria, todo lo cual queda de manifiesto en 
el Oficio número 1085 de 04 de noviembre de 2005 en que el Director del Servicio rechaza su 
apelación del puntaje obtenido, hecho este que origina la interposición del recurso. 
Estima el recurrente que han sido conculcadas sus garantías constitucionales del artículo 19 número 2, 
19 número 24 de la Carta Fundamental, pues en todos los Servicios de Salud del país se ha considerado 
la especialización que reclama y siendo así la interpretación del recurrido es única en Chile, 
perjudicando su carrera funcionaria, vulnerando su derecho de igualdad ante la ley, discriminándosele 
arbitrariamente, perjudicando además derechos de su patrimonio concerniente a sus especialidades.  



El recurrido, el Director del Servicio de Salud de autos, en representación del Servicio; informando el 
recurso manifiesta que en el año 2005 se desarrollo el primer proceso de acreditación de los 
Profesionales Funcionarios en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 19.664, proceso 
que se llevó a cabo en base a los contenidos pertinentes de la ley señalada, de su Reglamento Decreto 
Supremo 128 año 2005 del Ministerio de Salud y las Bases del Concurso de acreditación aprobadas por 
Resolución Exenta número 01307 de 04 de julio de 2005, antecedentes reglamentarios a todos los 
cuales debían atenerse los profesionales funcionarios que se interesaren en concursar. 
Explica, que las Bases del Concurso, en el punto 6.3  considera la especialización que hubieren 
realizado y comprueben los profesionales de la Etapa de Planta superior que a la fecha 01 de Agosto 
del 2000 no poseían la condición de especialista. 
El recurrente, señala el Director, a la fecha de entrar en vigencia la ley 19.664 poseía con mucha 
anterioridad su condición de especialista, por lo tanto, por expreso mandato de la ley no podía 
considerársele su especialidad que ya se le había reconocido cuando al 01 de Agosto de 2000 se le 
ubicó en la Etapa de Planta Superior, vía encasillamiento, atendido además a sus años de servicios.   
La situación funcionaria del recurrente, se inserta en las regulaciones que establece la ley 19.664 que 
establece normas especiales para profesionales funcionarios de los Servicios de Salud. 
El artículo 5 de la ley mencionada, párrafo 3 “De la carrera funcionaria” estatuye que los profesionales 
funcionarios no directivos que desempeñen jornadas diurnas en los establecimientos de los Servicios de 
Salud quedarán sujetos a la carrera funcionaria la que estará estructurada en dos etapas: la Etapa de 
Destinación y Formación y la Etapa de Planta Superior. 
La Etapa de Destinación y Formación, como su nombre lo indica, se caracteriza por el ingreso y 
permanencia en ella de empleos a contrata por un periodo máximo de seis años pudiendo los 
profesionales a partir del sexto año postular a los concursos que se llamen para proveer cargos de la 
etapa de la Planta Superior. 
Pertenecen a la Etapa de Destinación y Formación los profesionales que se encuentren en período de 
perfeccionamiento y desarrollo de sus competencias y su ingreso se efectúa mediante un proceso de 
selección a nivel nacional, a lo menos una vez al año (artículos 6, 7 y 8 ley 19.664). 
La Etapa de Planta Superior que es la que interesa al presente recurso, a la que se refieren los artículos 
14 a 22 de la ley 19.664, está conformada por tres niveles asociados a la percepción (percibir = recibir) 
de la asignación de experiencia calificada.  
El ingreso a la Etapa de Planta Superior, se efectuará previo concurso público por nombramiento de 
calidad de titular de un cargo de planta en el nivel 1. 
Los profesionales de esta Etapa, según lo ordena el artículo 16 de la ley 19.664 “deberán” (imperativo) 
someterse a un sistema de acreditación en el o los cargos que sirvan, cada nueve años. 
El sistema de acreditación evaluará cualitativamente los logros alcanzados durante el periodo por los 
profesionales funcionarios en el ejercicio de sus funciones y quienes aprueben la acreditación 
accederán en el respectivo cargo al nivel inmediatamente siguiente siempre que exista cupo financiero 
para ello, lo que deberá ser reconocido por resolución del Director. En tal caso, percibirán la asignación 
de experiencia en el porcentaje correspondiente al nivel. 
El artículo 22 de la ley en referencia establece que un Reglamento fijará los parámetros, 
procedimientos, órganos, modalidades específicas para cada profesión y demás normas necesarias para 
el sistema de acreditación. 
Ahora bien, la ley 19.664 fue publicada en el Diario Oficial el 11 de Febrero de 2000 y entró en 
vigencia el 01 de Agosto del mismo año (artículo 1 transitorio). 
El Reglamento para el sistema de acreditación fue aprobado por Decreto 128 del Ministerio de Salud, 
publicado en el Diario Oficial el 05 de Mayo de 2005. 
El artículo 2 letra c) se refiere a las Bases del Proceso de Acreditación como aquel documento con 
normas específicas de evaluación y de procedimiento aprobado mediante Resolución del respectivo 
Director del Servicio de Salud. 



De manera que en el proceso de acreditación 2005-2006 de los Servicios de Salud hubo de tenerse en 
cuenta las disposiciones de la ley 19.664, el Reglamento sobre Sistema de Acreditación y las Bases 
para el Proceso de Acreditación aprobadas por el Director del Servicio respectivo. 
Para el caso que se examina, las Bases correspondientes al Servicio de Salud de autos, del cual depende 
el médico recurrente, están contenidas en la Resolución Exenta 01307 de 04 de Julio de 2005. 
Conviene señalar que el sistema de acreditación comprende a los profesionales: médicos cirujanos, 
bioquímicos, químicos farmacéuticos y cirujanos dentistas. 
El primer proceso de acreditación, año 2005-2006, se llevó a efecto el año 2005, como quiera que el 
Reglamento que posibilitó su desarrollo es de mayo 05 de 2005, no obstante que la ley 19.664 es del 
año 2000. 
El Reglamento sobre Acreditación normó diversas dudas y situaciones que pudieran prestarse a 
discusión, en siete artículos transitorios. 
El artículo primero transitorio numeral 3, es el que sirve de base al Director de Salud recurrido para 
sustentar su decisión de rechazo a la consideración de especialidad del médico recurrente para elevar el 
puntaje de su proceso de acreditación. 
El artículo primero transitorio establece las reglas que deben seguirse con ocasión del primer proceso 
de acreditación y el numeral 3 de esta disposición estatuye que: “Dentro del primer factor del área 
técnica se considerará la especialización que hubieren realizado y comprueben los profesionales de la 
etapa de planta superior que a la entrada en vigencia de la ley, no poseían la condición de 
especialidad”. 
Es decir, los médicos funcionarios, (para el caso) que al 01 de Agosto de 2000 (fecha de vigencia de la 
ley 19.664) si poseían la condición de especialidad, no se considerará su especialidad dentro del primer 
factor del área técnica. 
El área técnica (artículo 5 Reglamento) evalúa al profesional en la actualización y desarrollo de 
actividades de capacitación y conocimiento y su primer factor (de tres) es: Capacitación, 
perfeccionamiento y subespecialización, con un puntaje máximo de 250. 
Las Bases del Concurso de Acreditación del Servicio de Salud de autos en el punto 6.3 señala que la 
especialización que se considera es la que el médico haya adquirido con posterioridad a Agosto 01 de 
2000. 
No se considera la condición de especialidad anterior a la entrada en vigencia de la ley 19.664, en esto 
las Bases de Acreditación del Servicio de Salud aludido se ajustan a la legalidad por modo que no es 
ilegal el proceso de acreditación individual, cual es el caso del recurrente, que en la evaluación 
desestima este primer factor del área técnica. 
Tampoco el acto obedece a un criterio irracional o caprichoso, pues el numeral 3 del artículo transitorio 
primero, es obligatorio. 
El hecho que otros Servicios sustenten en sus Bases del Proceso de Acreditación otros criterios no 
significa que el Director del Servicio de Salud recurrido haya obrado en forma ilegal o arbitraria. Es 
otro criterio simplemente, sobre el que no cabe emitir juicio. Sólo interesa el criterio de la autoridad 
recurrida que, como se dijo, se ajusta a derecho. 
Por lo demás, las Bases fueron difundidas y conocidas por los interesados, por manera que los 
interesados estaban enterados de las condiciones del proceso, además debían y deben conocer la ley 
(artículo 8 Código Civil, “Nadie puede alegar ignorancia de la ley después que esta haya entrado en 
vigencia”). El recurrente reclama así de una circunstancia de que debería tener información: los años de 
especialidad hacia atrás a partir de la vigencia del Reglamento sobre el sistema de acreditación (nueve 
años artículo 16 ley 19.664), no cuentan por expresa disposición reglamentaria. 
En las condiciones que se viene de explicar el recurso de protección deberá ser desestimado. La ley no 
puede ser desoída por los jueces cuando su tenor es claro y aún en este caso, tampoco puede ser 
desoída, sólo interpretada.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 



PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 01-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante José Fernández 
Richard. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Concepción, con fecha 18.05.2006, 
y confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción fue pronunciado por las ministras Sara Herrera 
Merino e Isaura Quintana Guerra.  
Redacción a cargo de la ministra Isaura Quintana Guerra.  
Ley 19.664, establece normas especiales para Profesionales Funcionarios que indica de los Servicios de 
Salud y modifica la ley No. 15.076. 
DS 128, 05.05.2005, aprueba Reglamento sobre Sistema de Acreditación de Profesionales 
Funcionarios, a que se refieren los artículos 16 y siguientes de la ley No. 19.664. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 04.07.2006 
ROL= 2880-06 
NORMA= Art. 19 No. 24 inc. 3, 19 No. 24 inc. 4, 19 No. 24 inc.5, 20 CPR 1980; 6 DL 2186, 1978, 7 
DL 2186, 1978, 20 DL 2186, 1978, 21 DL 2186, 1978, 22 DL 2186, 1978, 23 DL 2186, 1978; 1 DS 
1252, 02.02.2004 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Requisitos. Recurso de Protección, Procedencia. Recurso 
de Protección, Oportunidad. Proceso Expropiatorio, Publicaciones. Expropiación, Toma Posesión 
Material. Expropiación, Inscripción. Inscripción Conservatoria, Efectos. Inscripción Conservatoria, 
Finalidad. Inscripción Conservatoria, Publicidad 
EXTRACTO= Es requisito fundamental para la procedencia de la acción constitucional de protección, 
la precisión por parte del recurrente del acto u omisión contra el cual se recurre, para así determinar si 
el recurso ha sido interpuesto dentro de plazo y cuáles serían las medidas a adoptar para restablecer el 
imperio del derecho en caso de ser éste acogido. 
Esta exigencia no se ve cumplida en el caso sub lite, pues el escrito mediante el cual el recurrente 
interpone el recurso, sin perjuicio de la relación de hechos que contiene, no explica cuál es el hecho 
impugnado, si todo el proceso expropiatorio o sólo la toma de posesión, o la demolición del inmueble 
cuyo dominio reclama el recurrente o la inscripción efectuada en el Registro Conservatorio de Bienes 
Raíces. Este defecto aparece más evidente al no precisar el recurrente en la parte petitoria del escrito 
mediante el cual interpone el recurso, cuáles serían las medidas que en su concepto deberían adoptarse 
para proteger el derecho de dominio que estima vulnerado. 
Lo anterior dificulta establecer si el recurso fue interpuesto dentro de plazo, pues si lo atacado es el 
proceso expropiatorio, debe considerarse que tanto el decreto supremo de expropiación número 1252 
de 30 de octubre de 2003 respecto de la propiedad de autos, como la consignación de la indemnización 
provisoria fueron publicadas, como se acredita con las copias acompañadas por el Fisco de Chile de la 
causa individualizada en autos, siendo la última de estas publicaciones la del día 15 de mayo de 2004, 
de tal modo que a la fecha de presentación del recurso el 22 de abril de 2006, éste sería extemporáneo. 
Lo mismo ocurre si lo que se ataca es la toma de posesión material por parte del Fisco de Chile, habida 
consideración que ella se realizó el 30 de marzo de 2005 y por último la inscripción de la expropiación 
se realizó el 15 de febrero de 2006 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces 
respectivo, fecha esta última que no puede ser ignorada por el recurrente, por los efectos de publicidad 
que entre otras funciones, cumplen las inscripciones en el Registro Conservatorio. 



De tal modo que cualquiera sea el acto contra el cual se recurre, de todas maneras el recurso es 
extemporáneo y procede su rechazo sin más. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 01-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante José Fernández 
Richard. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, con fecha 30.05.2006, 
y confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta fue pronunciado por los ministros Vicente Fodich 
Castillo, Marta Carrasco Arellano, y el abogado integrante Bernardino Julio Contreras.  
Redacción a cargo del ministro Vicente Fodich Castillo.  
DS 1252, 02.02.2004, Decreto Supremo de Expropiación.  
DL 2186, 1978, aprueba Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 04.07.2006 
ROL= 2948-06 
NORMA= Art. 19 No. 16 CPR 1980, 19 No. 24 CPR 1980, 20 CPR 1980; 22 CP, 30 CP, 40 CP, 60 
CP, 79 CP; 1 Ley 18.216, 3 Ley 18.216, 4 Ley 18.216; 61 Ley 18.883, 87 18.883 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Libertad de Trabajo. Recurso de Protección, Derecho de 
Propiedad. Libertad de Trabajo, Alcance. Libertad de Trabajo, Interpretación. Derecho de Propiedad, 
Alcance. Derecho de Propiedad, Interpretación. Derecho de Propiedad, Manifestaciones. Derecho de 
Propiedad, Derecho a la Función Pública. Derecho de Propiedad, Estabilidad en el Empleo. Derecho de 
Propiedad, Estabilidad Laboral. Ejecución Sentencia Penal, Requisitos. Sentencia Penal Ejecutoriada, 
Efectos. Sentencia Condenatoria Ejecutoriada, Efectos. Sentencia Condenatoria Ejecutoriada, 
Cumplimiento. Sentencia Condenatoria Ejecutoriada, Ejecución. Sentencia Condenatoria Ejecutoriada, 
Deberes Tribunal. Sentencia Condenatoria, Pena. Pena, Medidas Alternativas. Medidas Alternativas, 
Alcance. Medidas Alternativas, Remisión Condicional Pena. Remisión Condicional Pena, Alcance. 
Remisión Condicional Pena, Pena Accesoria. Sentencia Condenatoria, Pena Accesoria. Pena Accesoria, 
Efectos. Pena Accesoria, Cumplimiento. Pena Accesoria, Ejecución. Pena Accesoria, Prescripción. 
Pena Accesoria, Suspensión Cargo Público. Pena Accesoria, Suspensión Oficio Público. Alcaldes, 
Atribuciones. Alcaldes, Facultades. Alcaldes, Funciones 
EXTRACTO= La acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución 
Política de la República, ha sido establecida a favor del que por causa de actos u omisiones arbitrarios o 
ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de sus derechos y garantías 
establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental. 
Con la documentación acompañada en autos se acreditan los siguientes hechos: 
a) El Juzgado de Letras competente remitió oficio con fecha 9 de diciembre de 2004, en el cual 
comunicó que los funcionarios municipales recurrentes, fueron condenados a una pena de quinientos 
cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, accesoria de suspensión de cargo u oficio 
público durante el tiempo de la condena y al pago de una multa equivalente al 10 % del perjuicio 
causado. 
Se informa, además, que dicha sentencia, se encuentra ejecutoriada con fecha 30 de noviembre de 
2004, respecto de ambos condenados, por lo que la pena comienza a surtir efectos a contar de la fecha 
antes señalada. 



b) El Alcalde recurrido con fecha 14 de diciembre de 2004 dictó los decretos 510 y 511 por los cuales 
declaró la suspensión de sus funciones a los funcionarios recurrentes, a contar del 14 de Diciembre de 
2004.  
c) Sin embargo, con fecha 16 de diciembre de 2004, el Alcalde, mediante Decreto Afecto número 512, 
dejó sin efecto los Decretos 510 y 511, sin fundamentos, ordenando el reintegro de los funcionarios a 
contar del 17 de Diciembre de 2004. 
d) Con todo, el Alcalde recurrido dictó el Decreto Afecto número 109, de fecha 17 de marzo de 2006, 
por el cual suspendió de sus funciones por el tiempo de 541 días, a contar de la misma fecha del 
Decreto Alcaldicio, a los funcionarios recurrentes. 
Se funda el Decreto Afecto mencionado en la resolución judicial de fecha 9 de marzo de 2006, 
emanada del Juzgado de Letras y Familia competente, que dispone que los recurrentes, deben cumplir 
las penas de multa y suspensión de cargo y oficio público por el término de 541 días, las que no están 
cubiertas por la medida alternativa de privación de libertad que fuera concedida sólo en lo que se 
refiere a la pena principal. 
e) Por último, consta de la causa individualizada en autos, por delito de malversación de caudales 
públicos del Juzgado del Crimen competente, que se dispuso oficiar a la referida Municipalidad en 
orden a que se diera cumplimiento “en forma efectiva” de las penas accesorias de multa y suspensión 
de cargo u oficio público impuestas, entre otros, a los recurrentes. 
Como es sabido, las sentencias condenatorias penales sólo pueden ejecutarse cuando se encuentren 
ejecutoriadas. Hallándose firme, el tribunal debe despachar todas las comunicaciones que correspondan 
a los organismos públicos o autoridades que deban intervenir en el cumplimiento del fallo.  
Así, tratándose de la imposición de una pena corporal o privativa de libertad con el beneficio 
alternativo de la pena, consistente en la remisión condicional de la pena, el tribunal debe remitir copia 
de la sentencia, con el atestado de hallarse firme, al establecimiento penitenciario que corresponda, 
encargado de su ejecución, esto es, a la sección de Tratamiento en el Medio Libre de Gendarmería de 
Chile. 
En el caso de imposición de multas, se debe ordenar y controlar el efectivo cumplimiento del pago de 
la multa, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Código Penal. 
Por último, y en lo que aquí interesa, el Tribunal debe comunicar al empleador de los condenados, al 
efecto del cumplimiento de la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público, tal como se hizo 
con fecha 9 de diciembre de 2004, mediante oficio emanado del Tribunal competente dirigido al 
Alcalde recurrido, respecto de los recurrentes de autos. La sentencia quedó ejecutoriada el 30 de 
noviembre de 2004. Sin embargo, inexplicablemente, y sin que hubiere fundamento alguno para ello, el 
Alcalde recurrido, a la sazón, dejó sin efecto los Decretos Afectos números 510 y 511 que daban 
cumplimiento a la sentencia judicial ejecutoriada que había establecido la pena accesoria de suspensión 
del empleo de los recurrentes. 
Con todo, es necesario examinar si el Decreto Afecto número 109 de 17 de Marzo de 2006 dictado por 
el recurrido, y que dispuso la suspensión de sus funciones por 541 días a los recurrentes es, o no, 
arbitrario e ilegal. 
Desde luego, no debe perderse de vista que estamos ante un problema de ejecución o cumplimiento de 
la pena accesoria de suspensión de cargo y oficio público impuesta por sentencia ejecutoriada, que no 
ha sido cumplida por los funcionarios recurrentes. Ello supone, por lo demás, no percibir las 
remuneraciones por el lapso de quinientos cuarenta y un días, como consecuencia de la suspensión de 
sus funciones. Por otra parte, la pena accesoria no está prescrita. Por ultimo, es necesario consignar que 
la remisión condicional de la pena sólo alcanza a la pena corporal impuesta; pero no a la accesoria de 
suspensión de cargo u oficio público, la que, tal como se ordenó por el Tribunal competente, debe ser 
cumplida “en forma efectiva”.  



En consecuencia, el Decreto Municipal impugnado por la acción de protección no es ilegal ni 
arbitrario, pues se ha limitado a cumplir una resolución judicial, por lo cual no puede estimarse que se 
haya privado, perturbado o amenazado algún derecho constitucional. 
En efecto, no es ilegal, pues el Decreto impugnado de protección ha sido dictado dentro del ámbito de 
las atribuciones del Alcalde, a objeto de dar, precisamente, cumplimiento a la ejecución de las penas 
accesorias de suspensión de cargos u oficios públicos a que fueron condenados los recurrentes; por otra 
parte, no es arbitrario, pues el Decreto recurrido de protección ha sido debidamente fundado, y los 
motivos aducidos han sido legítimos. 
En otro caso, no podría darse cumplimiento a la pena accesoria impuesta por sentencia ejecutoriada que 
se encuentra pendiente, y, más aún, si no se encuentra prescrita. 
A mayor abundamiento, no puede verse en el Decreto recurrido una infracción del principio de 
igualdad ante la ley, la libertad de trabajo o el derecho de propiedad, por lo ya razonado con 
precedencia. 
En efecto, no puede decirse que exista un derecho de propiedad sobre el empleo que pueda ser 
protegido en las Garantías Constitucionales de libertad de trabajo y su protección, del artículo 19 
número 16 o del derecho de propiedad del número 24 del mismo artículo. La primera garantía dice 
relación con la posibilidad y opción de toda persona de contratar libremente sus servicios y la de elegir 
de la misma manera el trabajo que desea y pretende desempeñar; la segunda, el derecho del funcionario 
a permanecer en su cargo (derecho a la función pública o derecho a la estabilidad en el empleo), pero 
que tiene como limitación la circunstancia de que no medie una causa legal de expiración o suspensión 
de sus funciones.   
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 01-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante José Fernández 
Richard. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Valdivia, con fecha 01.06.2006, y 
confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia fue pronunciado por los ministros Ruby Alvear 
Miranda, Juan Correa Rosado, y el abogado integrante Edinson Lara Aguayo.  
Redacción a cargo del ministro Edinson Lara Aguayo.  
Ley 18.216, establece Medidas que indica como Alternativas a las Penas Privativas y Restrictivas de 
Libertad y deroga disposiciones que señala. 
Ley 18.883, aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 05.07.2006  
ROL= 2856-06  
NORMA= Art. 19 No. 3 inc. 5 CPR 1980, 19 No. 24 CPR 1980, 20 CPR 1980   
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Procedencia. Recurso de Protección, Igual Protección de la 
Ley en el Ejercicio de los Derechos. Recurso de Protección, Debido Proceso. Recurso de Protección, 
Derecho de Propiedad   
EXTRACTO= El recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el 
propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional y cualquier 
persona por si o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo 
cuando estos derechos se sientan amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, y la Corte de 



Apelaciones correspondiente debe adoptar los medios conducentes para restablecer el orden jurídico 
quebrantado. 
El recurrente no ha acreditado que por actos ilegales o arbitrarios de los recurridos, se haya vulnerado 
su legitimo derecho a la igualdad ante la ley, específicamente a un debido proceso, toda vez que el 
actuar del Directorio recurrido se ha fundamentado en la decisión de la Comisión de Disciplina de la 
Sociedad Colectiva Comercial de autos, la que se encuentra amparada en sus estatutos sociales, el cual 
se ha tenido a la vista para la resolución de esta acción cautelar, procedimiento que no ha tenido visos 
de arbitrariedad y cuya regularidad se ve refrendada por el desistimiento de dos de los recurrentes por 
haber sido electas en el nuevo Directorio. 
En este contexto, atento las razones de expulsión, centradas en haber infringido el artículo 14 números 
2, 3 y 6 de los estatutos sociales, debe tenerse en consideración que se les envió a los recurrentes la 
respectiva carta certificada, sin que se hicieran los descargos dentro del plazo legal, precisando que 
respecto de uno de los recurrentes no ha sido expulsado de la Sociedad, de manera que su calidad de 
socio está vigente a la data de interposición del recurso. 
En cuanto a la eventual trasgresión al numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la 
República, es dable precisar que atento el cumplimiento efectivo del procedimiento seguido por el 
Directorio recurrido, se ha hecho aplicación a las sanciones previstas en el estatuto como secuela de 
actividades materializadas por los recurrentes, quienes no se encuentran premunidos de inamovilidad 
en su calidad de socios. Así, resulta evidente la no alteración del derecho de propiedad, más aún 
considerando que las actuaciones de los socios deben encuadrarse dentro de los Estatutos, cuya 
resolución en cuanto a temática de fondo no ha sido base de las causales del presente recurso. 
Lo anterior es sin perjuicio de los eventuales derechos que les puedan corresponder a los recurrentes en 
la sociedad en cuestión y que deben ser reclamados por la vía ordinaria.                                                                                                                                                              
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección  
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 01-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Roberto Jacob 
Chocair.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Arica, con fecha 01.06.2006, y 
confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Arica fue pronunciado por los ministros Javier Moya Cuadra, 
Rodrigo Olavarría Rodríguez, y el abogado integrante Vladimir Bordones Garrido. 
Redacción a cargo del ministro Javier Moya Cuadra. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva  
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 05.07.2006  
ROL= 2441-06  
NORMA= Art. 19 No. 3 inc. 4 CPR 1980, 19 No. 24 CPR 1980, 20 CPR 1980, 73 CPR 1980; 474 inc. 
1 CTRAB, 474 inc. 3 CTRAB, 476 inc. 1 CTRAB   
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Naturaleza Jurídica. Recurso de Protección, Objeto. 
Recurso de Protección, Procedencia. Recurso de Protección, Legalidad Tribunal. Recurso de 
Protección, Juzgamiento Comisiones Especiales. Recurso de Protección, Derecho de Propiedad. 
Recurso de Protección, Juicio Pendiente. Dirección del Trabajo, Competencia. Dirección del Trabajo, 
Facultades. Dirección del Trabajo, Atribuciones. Dirección del Trabajo, Facultades Funcionarios. 
Principios del Derecho, Non Bis In Idem   
EXTRACTO= El recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles 
consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones arbitrarias o ilegales que produzcan en los 



afectados una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías o derechos 
que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin que se adopten las providencias necesarias para 
restablecer el imperio del Derecho y asegurar la protección de los perjudicados. 
En síntesis, el recurrente ha sustentado el recurso en el hecho de haber sido sancionado con penas 
pecuniarias de multa por la institución recurrida, incurriendo en ilegalidad y arbitrariedad, por cuanto el 
expresado ente carece de facultades a ese determinado fin, las cuales son contempladas por la 
Constitución Política de la República, de manera exclusiva y excluyente en los tribunales establecidos 
por la ley, artículo 73 de la Carta Fundamental, al decir que el despido que realiza respecto de los 
funcionarios que indica fue improcedente, al tratarse de trabajadores que gozaban de fuero sindical, por 
una parte; y por no haber otorgado a éstos el trabajo convenido, por otra, constituyéndose, para 
proceder así, en comisión especial, infringiendo de ese modo la garantía fundamental prevista en el 
inciso 4 del numerando tercero del artículo 19 de la citada Constitución. En lo petitorio demanda se 
adopten las providencias del caso para restablecer el imperio del derecho, y, concretamente, que se 
dejen sin efecto las sanciones pecuniarias relacionadas.  
El organismo recurrido, informando el recurso, expresa que, por las argumentaciones que entrega, la 
acción intentada debe necesariamente rechazarse, por cuanto en su obrar no ha existido arbitrariedad ni 
ilegalidad alguna con afectación de garantías constitucionales propias del recurrente. 
Para la dilucidación de lo planteado por el recurso en orden a que el ente recurrido carece de facultades 
para sancionar de la manera en que lo hizo, es menester tener en consideración que el artículo 474 del 
Código del Trabajo establece que “Las sanciones por infracciones a la legislación laboral y de 
seguridad social como a sus reglamentos se aplicarán administrativamente por los respectivos 
inspectores o funcionarios que se determinan en el reglamento correspondiente. Dichos funcionarios 
actuarán como ministros de fe” (inciso1). 
Enseguida, en el inciso 3 de dicha norma se previene que “La resolución que aplique multa 
administrativa será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo, dentro de quince días de notificada 
por un funcionario de la Dirección del Trabajo o de Carabineros de Chile, previa consignación de la 
tercera parte de la multa”. 
Para los mismos fines resulta atinente además tener en consideración que el artículo 476 del Código 
Laboral establece que “La fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación 
corresponden a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios 
administrativos en virtud de las leyes que los rigen” (inciso 1). 
Apuntando ahora a la resolución misma de la materia planteada por el recurso, resulta necesario tener 
presente el contenido de las causas tenidas a la vista, una por despido injustificado en la que aparecen 
como demandantes los señores que resultan afectados por el hecho sustentatorio de este mismo recurso, 
vale decir, su despido por la entidad recurrida en circunstancias que al tiempo del mismo gozaban de la 
calidad de dirigentes sindicales aforados, y que culminaron con la imposición de multas por el 
organismo citado, teniendo en dicho litigio la calidad de demandada, precisamente, la entidad 
destinataria de la presente acción constitucional. 
Ahora bien, del examen del expediente recién referido se infiere que el asunto sometido a la decisión de 
esta Corte se encuentra radicado en el Juzgado Laboral respectivo, circunstancia que inhibe a esta Corte 
emitir un pronunciamiento sobre el fondo de dicho asunto, so riesgo, en el evento contrario, de incurrir 
en una decisión anticipada en materia pendiente de resolver por el tribunal legalmente competente, y 
eventualmente objeto de recurso de apelación.  
La misma situación se presenta en la segunda de las causas tenidas a la vista, también en tramitación, 
de cuyo simple examen se infiere que la denuncia formulada por la recurrida en la especie, en contra de 
la entidad recurrente en estos autos, por prácticas antisindicales, igualmente se funda, entre otros 
motivos, en el antes aludido despido injustificado de trabajadores aforados y sobre la base de hechos 
que en el presente recurso han servido de fundamento de apoyo para la tesis del recurrente aludido, en 
concreto, las consideraciones que formula respecto del número de directores aforados que 



correspondería al sindicato del establecimiento educacional de marras, que ameritaría la elección de 
uno, o en su defecto, de tres dirigentes sujetos a fuero. 
Sin perjuicio de lo expresado y teniendo presente además que la imposición de una de las tres multas 
administrativas lo fue por la circunstancia de “no otorgar el trabajo convenido en el contrato de 
trabajo”; e igualmente considerando que las otras dos de tales multas lo fueron por el hecho de separar 
a tales personas de sus funciones estando amparadas por fuero laboral, el análisis conjunto de esos dos 
factores permiten inferir que, en estricto rigor, sólo son dos aspectos de una misma situación fáctica, 
por cuanto la acción de separar a alguien de su trabajo envuelve, necesariamente, el efecto de no 
otorgarle la función convenida. 
Planteado lo anterior, resulta ineludible colegir que la multa aplicada por la entidad recurrida a la 
recurrente, fundada en no haberse otorgado por ésta el trabajo convenido con respecto de los 
trabajadores ya nombrados, ha resultado arbitraria o carente de razonabilidad, por cuanto al haberse 
obrado por aquella de la manera predicha, ha castigado al infractor dos veces por una misma cosa, 
atentando con ello en contra del principio fundamental o primario de todo proceso sancionador, 
consagrado universalmente en la sentencia latina del “non bis in ídem”, habiéndose así vulnerado, 
adicionalmente, la garantía constitucional del afectado, consagrada en el numerando 24 del artículo 19 
de la Constitución Política de la República, vale decir su derecho de propiedad.  
Por lo que acaba de expresarse, estos sentenciadores acogerán parcialmente el recurso. 
Se acoge sólo en cuanto se deja sin efecto la multa impuesta a la recurrente por el ente recurrido, 
rechazándose en lo demás el sobredicho recurso.   
Prevención: Se previene que el ministro Gálvez, estuvo sólo por suspender los efectos de la resolución 
de 16 de marzo de la Inspección Provincial de Punta Arenas, en lugar de dejarlas sin efecto, en atención 
a que, en su concepto, la naturaleza claramente cautelar de la presente acción no es compatible con la 
adopción de medidas que signifiquen afectar definitivamente la existencia de actos administrativos ya 
configurados.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección  
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 01-04, 2006  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Roberto Jacob 
Chocair.  
Prevención a cargo del ministro Ricardo Gálvez Blanco. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, con fecha 
06.05.2006, y confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas fue pronunciado por los ministros María San 
Martín Morales, Virginia Bravo Saavedra, Hugo Faúndez López y Renato Campos González.  
Redacción a cargo del ministro Renato Campos González. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia  
FECHA= 05.07.2006 
ROL= 2513-06 
NORMA= Art. 20 CPR 1980; 131 Ley 18.883, 132 Ley 18.883; 1 AA CSUP, 27.06.1992 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Objeto. Recurso de Protección, Oportunidad. Sumario 
Administrativo, Fiscal Administrativo. Fiscal Administrativo, Causales Recusación 
EXTRACTO= El recurso de protección ha sido instituido con el propósito de evitar las posibles 
consecuencias dañosas de actos u omisiones arbitrarias o ilegales que produzcan en los afectados 
privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de las garantías o derechos que se protegen con este 
arbitrio jurisdiccional a fin de que se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del 



derecho y asegurar la protección de los perjudicados y por disposición de numerando 1 del Auto 
Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección el 
arbitrio indicado se interpondrá dentro del plazo fatal de quince días corridos contado desde la 
ejecución del acto ilegal o, según la naturaleza de éste, desde que se haya tenido noticia o conocimiento 
del mismo, lo que se hará constar en autos. 
En primer término, la recurrente señala como acto ilegal y arbitrario por parte del recurrido, la 
designación de una fiscal administrativa con quien la recurrente ha tenido discrepancias consabidas en 
el ámbito dirigencial al pertenecer ambas en el período 2002, 2004 a la Federación de la Salud 
Municipalizada y, por su parte, el recurrido señala que la recurrente ejerció su derecho de recusar a la 
fiscal designada, recusación que fue rechazada por falta de pruebas. 
En autos, consta la designación de la fiscal en el sumario administrativo que se ordena instruir para 
establecer las responsabilidades de los funcionarios a cargo del autoclave para esterilizar del 
Consultorio de autos que resultó inutilizado, y la recusación de la fiscal designada, planteada con fecha 
09 de enero de 2006 por la recurrente, aduciendo que con aquélla tuvo diferencias notorias y 
desagradables en tiempo pasado, por lo que su actuación no sería imparcial, recusación que fue 
rechazada por resolución de fecha 12 de enero de 2006 por no haberse acreditado debidamente la 
causal, lo que fue comunicado a la recusante por Ordinario número 47 de la misma fecha allanándose 
ésta a dicho rechazo y constituyendo éste el antecedente remoto del presente recurso. 
Según consta en autos, el recurso fue presentado en la secretaria de esta Corte con fecha 31 de marzo 
de 2006 señalándose en él que la recurrente tomó conocimiento del acto arbitrario con fecha 16 de 
marzo de 2006 a raíz de la notificación de la sanción impuesta en el sumario administrativo. 
En base a lo reseñado, estos sentenciadores llegan ineludiblemente a la conclusión que la recurrente 
tomó conocimiento del acto arbitrario e ilegal que reprocha con bastante anterioridad, doce de enero de 
dos mil seis, a lo que señala en su arbitrio y tal conclusión provoca extemporaneidad del recurso 
intentado.    
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 01-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Roberto Jacob 
Chocair.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, con fecha 
16.05.2006, y confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas fue pronunciado por los ministros María San 
Martín Morales, Renato Campos González, y el abogado integrante Germán Monsalve Sciaccaluga.  
Redacción a cargo del abogado integrante Germán Monsalve Sciaccaluga.  
AA CSUP, 27.06.1992, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia  
FECHA= 05.07.2006 
ROL= 2464-06 
NORMA= Art. 7 CPR 1980, 19 No. 3 inc. 4 CPR 1980, 19 No. 24 CPR 1980, 20 CPR 1980; 3 inc. 1 a) 
CTRAB, 3 inc. 1 b) CTRAB, 3 inc. final CTRAB, 4 CTRAB, 7 CTRAB, 8 CTRAB, 174 CTRAB, 243 
inc. 1 CTRAB, 243 inc. 2 CTRAB, 243 inc. 3 CTRAB, 243 inc. 4 CTRAB, 420 CTRAB, 477 CTRAB; 
DFL 2, Trabajo, 1967   
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Procedencia. Recurso de Protección, Objeto. Recurso de 
Protección, Legalidad Tribunal. Recurso de Protección, Juzgamiento Comisiones Especiales. Recurso 
de Protección, Derecho de Propiedad. Principios Constitucionales, Principio de Legalidad. Fuero 



Sindical, Efectos. Fuero Sindical, Alcance. Fuero Sindical, Procedencia. Contrato de Trabajo, 
Existencia. Contrato de Trabajo, Vínculo de Subordinación. Contrato de Trabajo, Vínculo de 
Dependencia. Contrato de Trabajo, Interpretación. Relación Laboral, Existencia. Relación Laboral, 
Partes. Dirección del Trabajo, Competencia. Dirección del Trabajo, Atribuciones. Dirección del 
Trabajo, Facultades. Dirección del Trabajo, Facultades Fiscalizadoras   
EXTRACTO= En cuanto a la alegación de la recurrida de la improcedencia de este recurso por existir 
vías administrativas y judiciales para recurrir de las multas aplicadas, deberá ser desestimada por 
cuanto el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, de manera expresa ha previsto la 
posibilidad de interponer esta acción cautelar para restablecer el imperio del derecho ante actos ilegales 
y arbitrarios que además conculcan garantías constitucionales y ello, sin perjuicio de que el afectado 
pueda hacer uso de los demás derechos sea ante la autoridad administrativa o ante los tribunales 
correspondientes. 
La recurrente impugna las resoluciones mediante las cuales se le aplicó dos multas por no otorgar el 
contrato convenido respecto del trabajador afectado y por haberlo separado ilegalmente de sus 
funciones, pues se encuentra amparado por fuero sindical por ostentar la calidad de director sindical. 
Estas multas fueron impuestas sin considerar que la recurrente sostuvo que con tal persona no lo unía 
vínculo laboral alguno y desatendiendo la existencia de un contrato de trabajo entre la referida persona 
y un tercero, cuyo nombre aporta. 
Por su parte, la recurrida sostiene en su informe, que aplicó las multas de acuerdo a las facultades que 
le otorga la ley y por estimar, de acuerdo a lo que prescriben los artículos 3 inciso primero letras a) y b) 
e inciso final, 7 y 8 del Código del Trabajo, que estaba en presencia de una relación laboral y cuáles 
eran las partes de esta relación laboral y tal vínculo obligaba a la recurrente a respetar el fuero laboral, 
por ser director sindical el trabajador afectado. 
De los antecedentes agregados en autos aparece que las resoluciones de multas dictadas por la 
Inspección Provincial del Trabajo recurrida, se fundan en la calidad de empleador que detentaría la 
recurrente respecto del trabajador afectado, concluyendo unilateralmente que se dan los presupuestos 
contenidos en los artículos 4 y 7 del Código del Trabajo respecto a la primera de las infracciones 
atribuidas y la de los artículos 243 inciso 1, 2, 3 y 4 con relación al 174 y 477 del mismo cuerpo legal, 
respecto a la segunda de las infracciones que se imputan.  
Las facultades fiscalizadoras que ejerce la Inspección del Trabajo, en representación del Estado, en 
todo el territorio de la República, le permiten velar por la correcta aplicación de la ley laboral, pero de 
ello no se sigue que pueda, ante el desconocimiento de la existencia de una relación laboral como 
ocurre en la especie, determinar quién es el empleador ni decidir que lo es una persona distinta de aquél 
que es sindicado como tal.  
En este orden de ideas, queda de manifiesto que la recurrida, ha cometido un acto arbitrario e ilegal, al 
arrogarse funciones propias y excluyentes de los Tribunales de Justicia y de carácter jurisdiccional, 
según lo prescribe el artículo 420 del Código del Trabajo, porque ha procedido a efectuar una 
calificación jurídica de los hechos y situaciones a las cuales deben aplicarse las normas citadas en su 
informe. Asimismo, ha vulnerado el principio de legalidad consagrado en el artículo 7 de la 
Constitución Política del Estado, porque de su actuar se colige que se ha constituido en una comisión 
especial conculcando la garantía constitucional prevista en el artículo 19 número 3 inciso 4 de nuestra 
Carta Fundamental y además, la del artículo 19 número 24, en cuanto afecta el patrimonio de la 
recurrente de modo impropio.  
La actuación de la recurrida hace necesario que se restablezca el imperio del derecho, adoptando la 
medida solicitada por la recurrente para hacer cesar la perturbación y amenaza, que sobre las garantías 
constitucionales antes indicadas se produce con las resoluciones de multas que han motivado la 
presente acción cautelar.  
Voto Disidente: Acordada con el voto en contra del Ministro Señor Juica quien estuvo por revocar y 
rechazar el recurso de protección de que se trata por estimar que no existió de parte del recurrido acto 



arbitrario o ilegal alguno, puesto que al decidir lo reclamado actuó dentro de la esfera de su 
competencia administrativa, como órgano fiscalizador para precaver el cumplimiento de la legislación 
laboral y, en esa actividad, no ejerció ninguna función jurisdiccional.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 01-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Roberto Jacob 
Chocair.  
Voto disidente a cargo del ministro Milton Juica Arancibia. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, con fecha 05.05.2006, 
y confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel fue pronunciado por las ministras Carmen Rivas 
González, María Días Zamora, y el abogado integrante Juan Cárcamo Olmos. 
Redacción a cargo de la ministra María Días Zamora.  
DFL 2, Trabajo, 1967, Estatuto Orgánico de la Dirección del Trabajo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 05.07.2006 
ROL= 2411-06 
NORMA= Art. 20 CPR 1980; 1 AA CSUP, 27.06.1992 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Procedencia. Recurso de Protección, Requisitos. Recurso 
de Protección, Presupuestos. Recurso de Protección, Oportunidad. Recurso de Protección, Plazo 
Interposición  
EXTRACTO= Para la procedencia del recurso de protección, se requiere la concurrencia de los 
siguientes requisitos: a) que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; b) que se 
establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e 
inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas protegidas por esta 
vía; y, d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección. 
Según consta del certificado de ingreso, el recurso de protección se interpuso ante esta Corte con fecha 
17 de febrero de 2006, no obstante, el conocimiento cierto que exige el numeral primero del Auto 
Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, lo tuvo la 
recurrente mucho antes del 15 de febrero del año en curso, como se demuestra con la documentación 
acompañada, principalmente, consistente en fax, de 27 de enero de 2006, dirigida al presidente y 
representante del Club recurrente, acusando recibo de la carta de fecha 30 de diciembre de 2005, 
referida a una solicitud de recálculo del puntaje obtenido por el Club recurrente durante su 
participación en el Campeonato Nacional de primera B 2004, donde se indica el factor de corrección 
aplicado para determinar el descenso a la tabla ya ejecutoriada del Campeonato 2004, que no fue 
reclamada en su oportunidad antes del inicio del Campeonato 2005, aludiendo, también, a que se 
acogió un reclamo formulado por el Club recurrente durante el campeonato 2005 por el torneo en 
curso, expresando, en consecuencia, tácitamente su conformidad con lo anterior. Indica, que no es 
posible aplicar el factor de corrección estatuido el año 2005, dado que alteraría la clasificación final del 
año 2004, jugado bajo las bases estatuidas especialmente para el mismo, lo que obviamente trae una 
serie de efectos negativos en el desarrollo de los campeonatos. Se acompañaron también fotocopias de 
páginas de diversos diarios, todas de fecha 31 de octubre de 2005, donde aparece claramente que la 
recurrente descendía a Tercera División. 
Como es sabido, la acción especial consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política que 
persigue defender cualquier estorbo o desconocimiento a los bienes jurídicos que ella contempla ante 



acciones contrarias a la ley o a la razón, de conformidad a lo dispuesto en el Auto Acordado de la 
Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, debe interponerse dentro 
del plazo fatal de quince días corridos, desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, 
según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido conocimiento cierto de los mismos. En la especie 
esto no ocurrió, como se demuestra en el motivo anterior, toda vez que desde el año 2005, hasta la 
fecha de interposición del recurso, 17 de febrero de 2006, había transcurrido con creces el plazo fatal 
para deducirlo, existiendo antecedentes del conocimiento cierto, incluso en fechas anteriores a aquellas. 
De este modo, al no darse en la especie los presupuestos básicos para que la acción cautelar pueda 
prosperar, se declara este recurso extemporáneo, por lo que se lo rechazará. Así las cosas, innecesarios 
resultan otros análisis, por inconducentes.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 01-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Urbano Marín 
Vallejo, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Roberto Jacob 
Chocair. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 10.05.2006, y 
confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Hugo Dolmestch 
Urra, Rosa Maggi Ducommun, y la abogada integrante Angela Radovic Schoepen, 
Redacción a cargo de la abogada integrante Angela Radovic Schoepen. 
AA CSUP, 27.06.1992, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 05.07.2006 
ROL= 2466-06 
NORMA= Art. 20 CPR 1980; 1 CC; 1 AA CSUP, 27.06.1992  
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Naturaleza Jurídica. Recurso de Protección, Requisitos. 
Recurso de Protección, Fundamentos. Recurso de Protección, Libertad de Trabajo. Recurso de 
Protección, Derecho de Propiedad. Artículo 20 Constitución Política de la República, Interpretación 
EXTRACTO= Para analizar el asunto planteado por la presente vía, se hace necesario consignar que el 
Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución 
Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a 
amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se 
enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión 
arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.  
Como se infiere de lo expuesto precedentemente, es requisito indispensable de la acción cautelar de 
protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto 
contenido en el artículo 1 del Código Civil, o arbitrario, lo que significa que sea producto del mero 
capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, 
afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la 
decisión de cualquier recurso como el interpuesto. 
Como se ha señalado en la parte expositiva de esta sentencia, el recurrente, recurre de protección en 
contra del Presidente del Directorio y del Gerente de la Sociedad de autos, el que amplía a los demás 
miembros del directorio, por haberse éstos negado, en forma arbitraria e ilegal, a inscribir los vehículos 
individualizados precedentemente, taxis colectivos, en el Ministerio de Transportes, para así poder 
explotarlos en la Sociedad de autos, en los recorridos que posee y a los que tiene derecho como 
accionista de la misma. Solicita se adopten medidas en su resguardo por verse afectado su derecho de 



libertad de trabajo y de propiedad, garantizados en el artículo 19 números 16 y 24 de la Constitución 
Política de la República. 
Al informar los recurridos, han negado las imputaciones del recurrente, señalando que nunca se han 
negado a requerir de las autoridades pertinentes las inscripciones de los móviles de éste, simplemente el 
recurrente, no ha solicitado de ellos las inscripciones de una manera formal, siendo absolutamente 
falsas sus aseveraciones, a mayor abundamiento el Presidente del Directorio, indica no tener 
conocimiento que el recurrente hubiese adquirido dos vehículos y menos que tenía la intención de 
incorporarlos al servicio 5026, para lo que debía llenar la solicitud de incorporación y acompañar la 
documentación de los móviles, lo que nunca hizo. Acompañan al informe la documentación que 
indican en un otrosí, la que se guarda en custodia y se tiene a la vista para resolver el presente recurso. 
Terminan solicitando el rechazo de la presente acción con expresa condenación en costas. 
Del informe de los recurridos y los documentos traídos a la vista, apreciados conforme a las normas 
correspondientes no constituyen elementos de convicción suficientes para estimar acreditado que en el 
presente caso, existe un acto arbitrario o ilegal que amague, altere o prive al actor del legítimo ejercicio 
de los derechos y garantías enumerados en el artículo 20 de la Carta Fundamental. 
Por lo tanto, la acción cautelar intentada debe ser rechazada al no haberse probado por el recurrente sus 
fundamentos. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 01-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Roberto Jacob 
Chocair. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, con fecha 05.05.2006, 
y confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel fue pronunciado por las ministros Inés Martínez 
Henríquez, María Letelier Ramírez, y el abogado integrante Fernando Iturra Astudillo. 
Redacción a cargo de la ministro María Letelier Ramírez. 
AA CSUP, 27.06.1992, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 05.07.2006 
ROL=2443-06 
NORMA= Art. 20 CPR 1980; 87 Ley 18.883, 120 a) Ley 18.883, 120 b) Ley 18.883, 120 c) Ley 
18.883    
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Oportunidad. Recurso de Protección, Plazo Interposición. 
Recurso de Protección, Compatibilidad Otras Acciones. Funcionarios Municipales, Derecho 
Estabilidad Laboral. Funcionarios Municipales, Responsabilidad Administrativa. Funcionarios 
Municipales, Medidas Disciplinarias. Responsabilidad Administrativa, Probidad Administrativa. 
Responsabilidad Administrativa, Sumario Administrativo. Medidas Disciplinarias, Destitución  
EXTRACTO= El recurrente deduce recurso de protección en contra de la Municipalidad de autos, 
representada por su Alcalde, y en contra de éste, quien al dictar el Decreto número 748, de 13 de 
Diciembre de 2004, le aplica la medida disciplinaria de destitución, sin que se haya configurado 
ninguna de las causales que la ley consagra para su procedencia, incurriendo en un acto ilegal que lo 
priva, perturba y amenaza el legítimo derecho de propiedad que consagra el artículo 19 número 24 de la 
Constitución Política, el cual comprende el derecho a la estabilidad en el empleo del artículo 87 de la 
Ley número 18.883. 



Solicita que se declare que el Decreto número 748 dictado por el Alcalde de la Municipalidad recurrida 
que le aplica la medida disciplinaria de destitución, importa un acto arbitrario e ilegal, debiendo quedar 
sin efecto y disponer su reincorporación, dictándose un nuevo decreto que aplique cualquiera de las 
penas establecidas en las letras a), b) y c) del artículo 120 de la ley número 18.883. 
Fundamentando el recurso, el recurrente señala que el procedimiento sumarial contiene las siguientes 
irregularidades:  
a) El dictamen del Fiscal se aparta de la formulación de cargos, respecto de la cual se estructuró la 
defensa.  
b) Se rechaza la prueba rendida por su parte y se cuestiona todo su planteamiento.  
c) Los hechos denunciados no se encuentran acreditados mediante pruebas indubitadas.  
d) Su actuación si bien puede importar una conducta reprochable no importa una infracción grave al 
principio de la probidad. 
Contestando la parte recurrida expone en primer lugar, que el recurso es extemporáneo, ya que la 
medida disciplinaria de destitución se impuso al recurrente, mediante Decreto número 748, de 13 de 
Diciembre de 2004, siendo notificado en esa fecha, por lo que al deducirse la presente acción 16 meses 
después, resulta fuera del plazo legal, ya que los recursos administrativos no suspenden los plazos para 
recurrir de protección. 
En segundo lugar, manifiesta que la medida disciplinaria de destitución es producto de un sumario 
administrativo legalmente tramitado, donde el recurrente tuvo derecho a su defensa, respetándose el 
debido proceso. Este reconoce haber incurrido en faltas funcionarias, pero no las estima de la gravedad 
que amerite la sanción impuesta, descartando que haya de parte de la Municipalidad una actuación 
ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace algún derecho del recurrente. 
Se ha recurrido de protección en contra del Alcalde de la Municipalidad de autos, por la dictación del 
Decreto número 748 de 13 de Diciembre de 2004 que, luego de un proceso sumarial dejó a firme la 
medida disciplinaria de destitución del recurrente, por faltas graves al principio de probidad 
administrativa. 
Aún cuando el recurrente impugna el Decreto número 748 cabe considerar que lo verdaderamente 
impugnado es la medida de destitución aplicada a éste, la cual fue impuesta por el Decreto número 416 
de 23 de Noviembre de 2004, notificado al recurrente el 25 de Noviembre de 2004, según lo reconoce 
el mismo en autos, interponiendo éste un recurso de nulidad y de reposición en contra del mencionado 
decreto, lo que hizo con fecha 2 de Diciembre de ese año, los cuales fueron rechazados por medio del 
Decreto número 748 de 13 de Diciembre del mismo año y en cual se reiteró, además, la medida ya 
aplicada mediante el Decreto número 416. 
De lo anterior se desprende que el recurrente tomó conocimiento de la medida disciplinaria de 
destitución el 25 de Noviembre de 2004 y, por tanto, el presente recurso de protección presentado el 11 
de Abril del año en curso, es del todo extemporáneo, porque fue presentado fuera del plazo fatal de 
quince días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la 
naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos. 
No obsta a la conclusión contenida en el fundamento que antecede el hecho que el recurrente haya 
interpuesto reclamo de ilegalidad ante la Contraloría Regional el 22 de Diciembre de 2004, toda vez 
que a dicha fecha, el plazo para interponer el recurso de protección se encontraba vencido con 
anterioridad, ya que comenzó a corre el 25 de Noviembre de 2004 y de otro lado, el registro en 
Contraloría del Decreto número 748 y los recursos de nulidad y reposición deducidos el 2 de Diciembre 
de 2004, no suspenden el plazo para la interposición de la protección, cuyo recurso procede sin 
perjuicio de los demás derechos que se pueden hacer valer ante la autoridad o los tribunales 
correspondientes. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 01-04, 2006 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Roberto Jacob 
Chocair. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Chillán, con fecha 12.05.2006, y 
confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Chillán fue pronunciado por los ministros Darío Silva 
Gundelach, Guillermo Arcos Salinas y Bernardo Hansen Kaulen. 
Redacción a cargo del ministro Guillermo Arcos Salinas.  
Ley 18.883, aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 05.07.2006  
ROL= 2486-06  
NORMA= Art. 20 CPR 1980; 1437 CC, 1545 CC  
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Requisitos. Recurso de Protección, Titular. Contratos, 
Efectos 
EXTRACTO= El recurrente interpone recurso de protección señalando que el año 1996, junto a su 
familia compraron un inmueble, a la persona individualizada en autos, quien lo había adquirido del 
Servicio de Vivienda y Urbanismo el año 1991. Sostiene que pagaron el precio al contado, lo que da 
cuenta la escritura pública inscrita en el Conservador de Bienes Raíces respectivo. Indica que el 
Servicio de Vivienda y Urbanismo no les quiere entregar las llaves de la casa en la nueva Población 
individualizada en autos. Actualmente se encuentran viviendo en la calle, sus cosas se les han mojado, 
y se sienten muy discriminados por parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo.  
El Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanismo y, la Jefa de la Oficina Local del Servicio 
de Vivienda y Urbanismo, evacuan informe señalando, en idénticos términos, que el recurso de 
protección interpuesto carece de causa de pedir, puesto que el recurrente no enuncia los actos 
arbitrarios e ilegales que habría ejecutado el Servicio de Vivienda y Urbanismo. Sostiene que, además, 
es extemporáneo ya que la resolución que asigna las viviendas es del 27 de septiembre de 1991 y el 
acta de acuerdo entre la Junta de Vecinos individualizada en autos y el Servicio de Vivienda y 
Urbanismo es de fecha 28 de abril de 2005. 
Sobre el fondo del recurso, precisan que la situación por la cual se recure de protección tiene su origen 
en la construcción, asignación y entrega de títulos de dominio de la población individualizada en autos. 
Por problemas relacionados con la inundabilidad del terreno, uso de suelo y dominio de los mismos, el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo decidió el año 2005 celebrar un contrato de transacción con los 
asignatarios de dichas viviendas. La que consistía que el Ministerio antes señalado reconocía los 
defectos en las casa e indemnizaba a los asignatarios entregándoles viviendas de mejor calidad en el 
sector individualizado en autos. En el caso, el recurrente no era uno de los asignatarios de la población 
individualizada en autos y por ende no tenía derecho a la celebración del contrato de transacción 
señalado, pero sí el asignatario original de la vivienda, con quien el recurrente celebró una promesa de 
compraventa respecto del inmueble antes individualizado. Precisa que el asignatario original de la 
vivienda no tenía título de dominio, por cuanto el Servicio de Vivienda y Urbanismo no los extendió 
jamás. No obstante ello, el hecho que el asignatario original de la vivienda, celebre transacción con el 
Servicio de Vivienda y Urbanismo y se le otorgue título de dominio sin prohibición alguna (estipulado 
en la transacción) beneficia al recurrente, pues luego de ello estará en condiciones de exigir el 
cumplimiento de la promesa, por lo que no existe arbitrariedad en el actuar del Servicio. 
Solicita se declare absolutamente improcedente y extemporánea la acción constitucional interpuesta, 
con costas. 



Con el objeto de acreditar los fundamentos de su acción el recurrente acompañó los siguientes 
documentos: copia simple de escritura de promesa y poder especial; copia de Ordenanza 129 del Jefe 
Local del Servicio de Vivienda y Urbanismo; copia de carta poder del asignatario original de la 
vivienda; copia simple de declaración jurada; oficio número 1147 del Director Regional de la 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena e informe social del recurrente y su familia.  
Por su parte el recurrido acompañó los siguientes documentos: copia de Resolución Exenta número 494 
de 27 de septiembre de 1991; copias de escrituras que contienen mandato judicial y Decreto número 14 
de 20 de enero de 2006 que aprueba las Bases de transacción a efectuarse entre el Servicio de Vivienda 
y Urbanismo y Asignatarios de la Población individualizada en autos.    
Consta del mérito de autos, que el recurrente no es asignatario de la Población de autos, lugar en que el 
Servicio de Vivienda y Urbanismo encargó la construcción de 100 viviendas sociales, lo que 
específicamente da cuenta la Resolución Exenta número 494 a que se ha hecho referencia, en cambió, 
sí aparece individualizado en dicho documento el asignatario original de la vivienda en cuestión. De lo 
que se colige que el Servicio de Vivienda y Urbanismo no tiene ninguna obligación contractual con el 
recurrente, por lo que el mencionado servicio no ha cometido ningún acto ilegal o arbitrario que prive, 
perturbe o amenace alguna garantía constitucional del recurrente y su familia, por lo que el presente 
recurso deberá ser desestimado. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 01-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Roberto Jacob 
Chocair. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Valdivia, con fecha 15.05.2006, y 
confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia fue pronunciado por los ministros Rodolfo Abrego 
Diamantti, Ada Gajardo Pérez, y la abogado integrante Helga Steffen Riedemann, 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 05.07.2006 
ROL= 2881-06 
NORMA= Art. 20 CPR 1980; 2515 CC; 47 DFL 1, 22.01.1997, 48 DFL 1, 22.01.1997, 51 DFL 1, 
22.01.1997; 1 AA CSUP, 27.06.1992   
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Procedencia. Recurso de Protección, Juicio Pendiente. 
Profesionales Educación Municipal, Asignaciones. Profesionales Educación Municipal, Sumario 
Administrativo. Prescripción Extintiva, Plazo. Prescripción Extintiva, Acciones Ordinarias 
EXTRACTO= Analizados los antecedentes reunidos en autos, son hechos no controvertidos en este 
recurso: a) que el Municipio de autos no le está desconociendo la calidad de Director del Departamento 
de Educación al recurrente, b) que el Municipio de autos le ha retenido dineros del sueldo de diciembre 
de 2005, c) que la Municipalidad de autos a dispuesto el reintegro de los dineros cancelados al 
recurrente, por concepto de sueldo, desde  los meses de julio a noviembre de 2005, tras el rechazo de 
las licencias por parte de la institución previsional correspondiente.  
Precisada la situación de hecho, corresponde dilucidar si la decisión del Municipio de no cancelar el 
sueldo del recurrente correspondiente al mes de Diciembre de 2005 y el presunto no pago de: a) las 
rendiciones de gastos menores que el recurrente señala, en su escrito de aclaración que rola en autos, el 
alcalde le tiene retenido desde marzo de 2005, b) la presunta falta de pago de viáticos del recurrente 
durante todo el período alcaldicio del recurrido que ha transcurrido hasta el emplazamiento de este 
recurso, así como, c) lo que el recurrente denomina la “deuda histórica” desde el año 2002 al 2004, 



constituye una acción ilegal o arbitraria, o si por el contrario la susodicha actuación se encuentra 
justificada. 
Tratándose del primero de los aspectos señalados en el numeral anterior es evidente que este 
corresponde a una situación que, dados los antecedentes tenidos a la vista, no puede ser resuelto por la 
vía de la acción constitucional invocada, por cuanto se ha acreditado por la recurrida el rechazo de las 
licencias médicas aludidas en autos.  
Sin embargo, en cuanto a los pagos demandados por el recurrente, se ha acompañado en autos el Oficio 
individualizado en autos que la Contraloría Regional dirigió con fecha 9 de enero de 2006 al Alcalde 
recurrido señalando que el Municipio debía pagar al recurrente las asignaciones de experiencia y 
responsabilidad contempladas en el Estatuto Docente, en su calidad de Director del Departamento de 
Administración de Educación Municipal, y en relación con el cobro de un fondo fijo rendido en 
Diciembre de 2004 de gastos anteriores y del cual no se ha tenido respuesta, cabe hacer presente que 
atendido que dicha situación no está sujeta a un plazo especial de prescripción, resulta forzoso aplicar 
el plazo general de 5 años establecido en el artículo 2515 del Código Civil, por lo que procede que el 
municipio revise esa situación y dé curso al pago si correspondiere, por lo que en esta materia al 
encontrarse omisa la Municipalidad de autos en el pago de dichas asignaciones el recurrente puede 
hacer valer fundado en los antecedentes acompañados los derechos que le corresponden.  
La circunstancia de incoarse contra el recurrente un sumario administrativo no constituye un acto ilegal 
ni arbitrario, sino que se enmarca en la obligación en que se encontraba el Municipio de autos de acatar 
las peticiones realizadas por la Contraloría General de la República y, que, encontrándose pendiente la 
tramitación y resolución de dicho procedimiento administrativo, no cabe a esta Corte pronunciarse 
sobre una materia que está siendo investigada conforme a Derecho, sin perjuicio de llamar la atención 
de esta Corte que el Decreto se haya dirigido sólo en contra del recurrente de autos y no en los términos 
más generales sugeridos por la Contraloría Regional.  
De los antecedentes tenidos a la vista no se observa que de manera alguna el recurrente se encuentre 
privado, amenazado o perturbado en la propiedad de su cargo de Director del Departamento de 
Educación de la Municipalidad de autos, ni que se haya afectado a su respecto la garantía 
constitucional prescrita por el artículo 19 número 24 de la Constitución, menos todavía si consideramos 
el fallo de 7 de abril de 1994, que acogió el recurso de protección que interpuso entonces el recurrente 
de autos en contra del entonces alcalde. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 01-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Roberto Jacob 
Chocair. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Talca, con fecha 01.06.2006, y 
confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Talca fue pronunciado por los ministros Rodrigo Biel Melgarejo, 
Luis Carrasco González, y el abogado integrante Christian Suárez Crothers. 
Redacción a cargo del ministro Christian Suárez Crothers.  
DFL 1, 22.01.1997, fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No. 19.070 que aprobó 
el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan y modifican. 
AA CSUP, 27.06.1992, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 05.07.2006 
ROL= 2445-06 



NORMA= Art. 20 CPR 1980; 90 b) DFL 1, 11.11.1980; 1 AA CSUP, 27.06.1992 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Objeto. Recurso de Protección, Procedencia. Recurso de 
Protección, Admisibilidad. Recurso de Protección, Oportunidad. Recurso de Protección, Prueba. 
Recurso de Protección, Tribunal Competente. Artículo 20 Constitución Política de la República, 
Interpretación. Policía Investigaciones, Término Carrera. Policía Investigaciones, Causales Retiro. 
Policía Investigaciones, Retiro Temporal 
EXTRACTO= El recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar 
la debida protección a los afectados cuando, por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, 
sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías 
establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en los números que éste 
señala. 
En cuanto a la incompetencia alegada por la parte recurrida, cabe señalar que el recurso en su tenor es 
genérico, y en su parte petitoria, quien aparece individualizado como sujeto pasivo es el Prefecto de 
Investigaciones evidentemente de esta ciudad, por lo que así las cosas tanto al revisar su admisibilidad 
como al pronunciarse sobre la competencia de esta Corte, ha de tenerse en consideración esta 
circunstancia, para rechazar la incompetencia alegada.  
En el caso sub lite, apreciando conforme las reglas de la sana crítica los elementos de convicción 
acompañados por recurrente y recurrido y los hechos agregados por el tribunal, es posible arribar a la 
convicción que el recurrente fue separado de su institución bajo la modalidad de “Retiro Temporal” por 
decreto número 128 de 25 de agosto de 1995 dictado por el Ministro de Defensa Nacional, actuando 
por orden del Presidente de la República. 
Dicho decreto del Ministerio de Justicia, tuvo como fundamento una petición del Consejo Superior de 
Etica de la Policía de Investigaciones de Chile, y como fundamento legal lo prescrito en el artículo 90 
letra b) del DFL número 1 de 1980 correspondiente al estatuto de la Policía de Investigaciones.   
Tal facultad de la autoridad, es de aquellas que la ley deja a su discrecionalidad y consecuentemente, 
actuándose conforme a facultades legales y discrecionales, no cabe sino controlar que ella no adolezca 
de arbitrariedad, esto es que no haya sido dictada sin fundamentos y por mero capricho de la autoridad, 
puesto que caso contrario se amagaría tanto el derecho de propiedad sobre el cargo, como la igualdad 
ante la ley. 
Para determinar si la facultad discrecional de la autoridad fue arbitraria o no, habrá que estarse 
entonces a los fundamentos que tuvo el Consejo Superior de Etica Policial, para solicitar el retiro 
temporal del Comisario recurrente, y al respecto analizando conforme a las reglas de la sana crítica el 
Acta número 7 de 25 de Agosto de 2005, que da cuenta de la constitución y acuerdo en relación a la 
situación del Comisario recurrente, si bien llama la atención la premura con que se tomó la 
determinación, esto es que en un mismo día (25 de agosto de 2005), se reúne el Consejo, el Ministerio 
dicta el Decreto y se notifica por la noche al funcionario, no cabe sino concluir que ella se encuentra 
correspondientemente fundada, de acuerdo al mérito de los antecedentes reunidos. 
En lo que dice relación con las demás cuestiones de hecho en que se funda el recurso tales como 
presuntos seguimientos, escuchas o intervenciones telefónicas y de comunicaciones que denuncia el 
recurrente, como de filtración de antecedentes, tanto por no estar acreditado como por perder 
oportunidad a su respecto, no se dará lugar al recurso. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 01-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Roberto Jacob 
Chocair. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, con fecha 
09.05.2006, y confirmado por la Corte Suprema. 



El fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt fue pronunciado por los ministros Sylvia Aguayo 
Vicencio, Hernán Crisosto Greisse, y el abogado integrante José Ulloa Uribe. 
Redacción a cargo del ministro Hernán Crisosto Greisse. 
DFL 1, 11.11.1980, Estatuto del Personal de Policía de Investigaciones de Chile. 
AA CSUP, 27.06.1992, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 05.07.2006 
ROL= 2468-06 
NORMA= Art. 20 CPR 1980; 1545 CC 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Requisitos. Recurso de Protección, Presupuestos. 
Contratos, Efectos. Contratos, Fuerza Vinculante. Contrato de Salud, Revisión. Contrato de Salud, 
Modificación 
EXTRACTO= El recurrente recurre contra la Institución de Salud Previsional individualizada en autos, 
por los actos ilegales y arbitrarios consistentes en modificar unilateralmente su contrato de salud. 
Señala que este acto ilegal y arbitrario constituye privación, perturbación y amenaza en el legítimo 
ejercicio de los derechos y garantías constitucionales que el artículo 19 de la Constitución Política de la 
República contempla en los números 2, 9, inciso 2 del 20 y 24. 
Funda su recurso expresando que con fecha 03 de marzo de 2006 la recurrida le comunicó por medio 
de carta de adecuación de plan de contrato, un supuesto aumento de factor de riesgo del costo de salud 
según su edad, el que sería de 1,3; comunicando la necesidad de aumentar el costo de la cotización de 
2,41 Unidades de Fomento a 3,33 Unidades de Fomento lo que representa un 27,62 porciento de 
incremento; monto muy superior al Indice de Precios al Consumidor acumulado, sin que la Institución 
de Salud Previsional haya explicado en forma alguna los fundamentos del alza. Asimismo, la recurrida 
pretende aplicar a su representado el plan de salud individualizado en autos, pese a que nunca ha 
contratado tal.  
Agrega que el presente recurso se formula contra la Institución de Salud Previsional individualizada en 
autos por pretender aplicar un contrato inexistente y aumentar el costo de un plan de salud 
arbitrariamente, sin fundamento válido.  
Sostiene que los hechos expuestos, constituyen violación de la garantía de igualdad ante la ley, por que 
no se le permite realizar descargo alguno frente al alza de plan; de la garantía de protección de la salud 
al pretender dejarlo sin cobertura o con una inferior a la pactada; garantía del 19 número 20, pues al 
aumentar el plan en un valor superior al Indice de Precios al Consumidor se estaría amparando un 
tributo y conculcándose un derecho constitucional y la garantía del 19 número 24 al privársele de parte 
de su patrimonio con esta alza de plan.   
Pide, en definitiva se acoja el presente recurso de protección declarando que debe restablecerse el 
derecho sobre la base de dejar sin efecto el proceso de revisión de su contrato de salud realizado por la 
recurrida, con el consiguiente aumento de precio y cambio de plan con costas del recurso.   
Evacua informe la recurrida, solicitando el rechazo del recurso por improcedente; en primer término 
señala que la Institución de Salud Previsional ha dejado sin efecto la adecuación del plan de salud 
propuesta al recurrente de autos, comunicada por carta de 28 de febrero de este año, por cuanto la carta 
aludida no informa correctamente el plan de salud al cual el recurrente se encuentra adscrito al 
momento de iniciarse el proceso de adecuación. 
Agrega, que aún cuando se ha dejado sin efecto el proceso de adecuación, se debe hacer presente que 
para la presente anualidad el recurrente registra una variación del factor riesgo que le corresponde de 
acuerdo a la tabla de factores por sexo y edad de su contrato de salud; por lo que automáticamente y de 
acuerdo a la normativa legal vigente el precio del plan aumenta a 3,27 Unidades de Fomento; en este 



caso no se esta frente a una adecuación del plan, sino que se trata de una aplicación de una cláusula 
contractual, válidamente convenida y de conocimiento previo de las partes.  
Por último señala, que el nuevo valor del plan, por disposición imperativa de la ley 19.966 en cuanto al 
valor de las garantías explicitas de salud, que la Institución de Salud Previsional ha fijado en 0.035 
Unidades de Fomento mensuales por beneficiario, de modo que la cotización final a pagar por el 
recurrente será de 3,305 Unidades de Fomento mensuales. 
Concluye, entonces, que los actos de su representada al contrario de ser arbitrarios y discriminatorios se 
ajustan perfectamente a la normativa legal, por lo que solicita el rechazo del presente recurso de 
protección en todas sus partes, con costas.  
De lo expuesto se puede colegir que la Institución de Salud Previsional recurrida, ha dejado sin efecto 
el proceso de revisión, en cuanto a la modificación del contrato de salud, que afecta al recurrente, 
manteniéndosele en el plan de salud, tal como lo expone en su informe. Por lo que la acción cautelar 
intentada carece de fundamento en la actualidad, al tenor de lo precedentemente señalado. 
En cuanto a la variación del plan de salud, por cambio de tramo etareo, este fue un acuerdo de las 
partes al momento de suscribir el contrato respectivo, que conforme al artículo 1545 del Código Civil, 
constituye ley para las partes y deberá ser respetado por los contratantes. 
Acorde a lo expuesto, el recurso debe ser rechazado por las razones consignadas en los motivos que 
preceden.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 01-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Roberto Jacob 
Chocair. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 04.05.2006, y 
confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Sonia Araneda 
Briones, Amanda Valdovinos Jeldes, y el abogado integrante Emilio Pfeffer Urquiaga. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 05.07.2006 
ROL= 2251-06 
NORMA= Art. 20 CPR 1980; 1 AA CSUP, 27.06.1992  
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Requisitos. Recurso de Protección, Presupuestos. Recurso 
de Protección, Oportunidad. Recurso de Protección, Plazo Interposición 
EXTRACTO= Según consta del certificado de ingreso, el recurso de protección número 569, 2006 se 
interpuso ante esta Corte con fecha 29 de enero de 2006 y, el recurso de protección número 1055, 2006 
se presentó el día 23 de febrero de 2006. 
No obstante, el conocimiento cierto que exige el numeral primero del Auto Acordado sobre 
Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, lo tuvo la recurrente mucho 
antes de la fecha de publicación, 14 de enero de 2006, del NOTAM número 0083 del mismo año, según 
consta de los antecedentes acompañados a estos autos, especialmente, entre otros, de los recursos de 
protección presentados y patrocinados por el actor en su calidad de piloto civil y como representante de 
la Federación Aérea de Chile, Roles número 8482, 2005 y 8204, 2005. 
Como es sabido, la acción especial consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política que 
persigue defender cualquier estorbo o desconocimiento a los bienes jurídicos que ella contempla ante 
acciones contrarias a la ley o a la razón, de conformidad a lo dispuesto en el Auto Acordado de la 
Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, debe interponerse dentro 



del plazo fatal de quince días corridos, desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, 
según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos. En 
la especie esto no ocurrió, como se demuestra en el motivo anterior, toda vez que desde el año 2005, 
hasta la fecha de interposición del primer recurso, 29 de enero de 2006 y, del segundo, 23 de febrero de 
2006, había transcurrido con creces el plazo fatal para deducirlo, existiendo antecedentes del 
conocimiento cierto, incluso en fechas anteriores a aquellas. De este modo, al no darse en la especie los 
presupuestos básicos para que esta acción cautelar pueda prosperar el recurso será rechazado. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 01-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Roberto Jacob 
Chocair.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 05.05.2006, y 
confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Juan González 
Zúñiga, Dobra Lusic Nadal, y la abogada integrante Angela Radovic Schoepen. 
Redacción a cargo de la abogada integrante Angela Radovic Schoepen,  
AA CSUP, 27.06.1992, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 05.07.2006 
ROL= 2910-06 
NORMA= Art. 20 CPR 1980; 582 CC, 588 CC, 889 CC; 174 CPC, 175 CPC; 1 Ley 15.020, 2 Ley 
15.020, 3 Ley 15.020; 2 Ley 16.640; 1 DFL 6, 17.01.1968 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Presupuestos. Recurso de Protección, Requisitos. Recurso 
de Protección, Objeto. Recurso de Protección, Finalidad. Recurso de Protección, Derecho de 
Propiedad. Propiedad Raíz, Saneamiento. Saneamiento, Propiedades Rústicas. Saneamiento, 
Propiedades Rurales. Propiedad Raíz, Reivindicación. Acción Reivindicatoria, Objetivo. Acción 
Reivindicatoria, Finalidad. Acción Reivindicatoria, Efectos. Acción Reivindicatoria, Reivindicación 
Predio. Sentencia Ejecutoriada, Efectos. Sentencia Firme, Efectos. Derechos Reales, Títulos de Papel. 
Principios del Derecho, Nemo Auditur Propriam Suam Turpitudinem Allegans 
EXTRACTO= De los antecedentes que se han allegado al proceso (documentos públicos y procesos a 
la vista, custodias) que han allegado recurrentes y recurridos y que ha ordenado el Tribunal (su 
agregación) pueden constatarse los hechos que se dirán en torno al inmueble que es materia del recurso.  
La historia de la propiedad raíz aludida comienza, en estos antecedentes, el año 1955 cuando el 
recurrente, y la persona individualizada en autos compraron y adquirieron para sí por iguales partes el 
fundo individualizado en autos. Su título aparece inscrito (reinscrito) en el Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces respectivo año 2002. 
El predio se ubica en la comuna señalada en autos, tiene una extensión de 50 hectáreas más o menos y 
su inscripción, con anterioridad a la creación de la Notaría y Conservador de Bienes Raíces, Comercio 
y Minas respectivo derivada del mismo título precedentemente indicado, corresponde a la de fojas 549 
vuelta número 334 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes raíces de la ciudad señalada 
en autos, año 1955. 
La relación del dominio de las tierras materia del recurso, prosigue con las gestiones de quien el año 
1976, de acuerdo con la normativa de las leyes 15.020 y 16.640 y Decreto con Fuerza de Ley número 6 
de 17 de enero de 1968, obtuvo la adjudicación de 30,33 hectáreas más o menos de la propiedad rústica 



materia del recurso, de 50 hectáreas, practicándose inscripción en su favor a fojas 1441 número 1376 
del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de la ciudad señalada en autos, año 1976. 
Estas 30,33 hectáreas del fundo materia del recurso fueron reclamadas en juicio reivindicatorio, por los 
copropietarios del predio, el año 1997. 
El recurrente inició y obtuvo en otro juicio, contra quien el año 1976 obtuvo la adjudicación de 30,33 
hectáreas más o menos de la propiedad materia del recurso, la cancelación de la inscripción de la 
adjudicación del predio, por sentencia de 31 de agosto de 1981.  
Este juicio, iniciado el 16 de agosto de 1978 tardó más de 10 años en llegar a sentencia de término. 
Intertanto se desarrollaba este juicio de lato conocimiento, el demandado (y perdidoso) vendió a su hijo 
individualizado en autos, las 30,33 hectáreas que se había adjudicado el año 1976, según lo apuntado 
en la reflexión anterior y cuya inscripción en su favor se había ordenado cancelar por fallo de primer 
grado de 31 de agosto de 1981. La compraventa se otorgó por escritura pública de 29 de diciembre de 
1981. 
El hijo del supuesto adjudicatario, a su vez el año 1988, escritura de octubre 24, vendió el predio de 
30,33 hectáreas a su madre. 
Esta, a su turno, aportó en propiedad el inmueble comprado a la sociedad de responsabilidad limitada 
que formó en noviembre de 1988 con sus hijos individualizados en autos. 
El aporte en propiedad a la sociedad se inscribió a fojas 4686 número 5425 del Registro de Propiedad 
del año 1988 del Conservado de Bienes Raíces de la ciudad señalada en autos. 
La seguidilla de compraventas prosigue con la venta que ahora la sociedad de responsabilidad limitada 
de autos hizo el 23 de noviembre de 1997 a las personas individualizadas en autos, incluido uno de los 
actuales recurridos, según loteo autorizado. 
El mismo año 1997, en noviembre 07, quienes habían comprado el año 1955 el fundo materia del 
recurso, el actual recurrente y la sucesión del copropietario, demandaron en juicio reivindicatorio a la 
sociedad de responsabilidad limitada de autos; piden la restitución de 30,33 hectáreas, más o menos, 
del fundo materia del recurso inscritas a favor de la sociedad, demandando al propio tiempo la 
cancelación de la inscripción del dominio sobre el predio con que cuenta la sociedad. 
Por sentencia de segunda instancia de septiembre 26 de 2000 de la Corte de la ciudad individualizada 
en autos, se ordenó la restitución del inmueble, la cancelación de la inscripción y lo demás pedido. 
Se cumplió con la restitución de los terrenos que se reivindicaron lo que hizo en enero 31 de 2001 con 
auxilio de la fuerza pública. 
Como se dijo, el recurrido informando el recurso expresó que tenía el usufructo (dueño de su derecho) 
de la Parcela individualizada en autos (que corresponde al predio rústico materia del recurso) y que, 
como tal usufructuario, los actos que realiza en la parcela son legítimos. 
Dio a conocer también en su respuesta que los nudos propietarios de la Parcela materia de autos son sus 
hijos individualizados en autos quienes en su informe pertinente así lo confirmaron. 
Los antecedentes registrales del caso constan de las inscripciones que se agregaron en autos. 
El recurrido compró su parte en las 30,33 hectáreas del fundo materia del recurso, para sus hijos 
individualizados en autos, según escritura pública de julio 17 de 1997, reservándose el usufructo del 
predio, usufructo que inscribió debidamente. 
Ahora bien, los actos ilegales y arbitrarios contra los cuales recurre de protección el agraviado, no 
tendrían el carácter de arbitrarios de no mediar los actos jurídicos que en seguidilla se desarrollaron a 
partir del malogrado saneamiento de 30,33 hectáreas del fundo materia del recurso, según 
procedimiento del Decreto con Fuerza de Ley número 6 de 17 de enero de 1968, que hiciera en el año 
1976 el supuesto adjudicatario individualizado en autos, adjudicación contra la cual reclamó en juicio 
ordinario el copropietario del fundo materia del recurso, quien obtuvo en el juicio, que ordenó cancelar 
la inscripción del demandado sobre las dichas 30,33 hectáreas. 



El entonces demandado, no bien fue notificado del fallo precitado en vez de esperar el resultado del 
recurso interpuesto, dio en vender el terreno en litigio a su hijo individualizado en autos, quien a su vez 
se deshizo del predio y lo vendió a su madre, como ya se relacionó.  
Esta última decidió reunir a todos sus hijos en torno a las 30,33 hectáreas de terreno y formó con ellos 
(con sus hijos) en noviembre de 1988 una sociedad, a la cual aportó en propiedad el predio materia del 
recurso de 30,33 hectáreas que le había vendido su hijo individualizado en autos. 
El hijo, vendedor y socio, junto con su madre fueron designados representantes de dicha sociedad. 
Es de interés detenerse en esta etapa del dominio sobre el predio materia del recurso, porque 
encontrándose este bien inmueble formando parte del patrimonio de la sociedad de autos, esta sociedad 
fue demandada de reivindicación del predio materia del recurso de 30, 33 hectáreas, tantas veces 
referido, por el recurrente y la sucesión del otro copropietario (fallecido). 
Los actores pidieron la restitución del terreno y la cancelación de la inscripción de dominio de la 
sociedad demandada sobre el predio. 
La sociedad demandada fue notificada en la persona de sus representantes, el 12 de noviembre de 1997. 
Los notificados se hicieron presente en el juicio, otorgando patrocinio y poder, el que concurrieron a 
autorizar ante el secretario, el 28 de noviembre de 1997. 
Enterada la sociedad, sus representantes, del cuestionamiento de su dominio del predio materia del 
recurso, diez días después de ser notificados procedieron a deshacerse de la propiedad aludida, la que 
habían dividido en lotes, vendiéndola a los hijos de quien anteriormente la aportara en propiedad a la 
sociedad, entre quienes figura el recurrido, practicándose las inscripciones respectivas, las cinco 
primeras en mayo 13 de 1998, y la última el 14 de mayo del mismo año, según consta en la causa 
señalada en autos. 
La demanda reivindicatoria a que se ha hecho referencia, por sentencia de segunda instancia de 28 de 
septiembre de 2000 y rectificatoria de 16 de octubre de 2000, fue acogida, ordenándose la entrega del 
predio materia del recurso y ordenándose, además, la cancelación de la inscripción de dominio del 
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de la ciudad señalada en autos año 1988, que 
ostentaba la sociedad demandada. 
La sentencia se encuentra firme o ejecutoriada y cumplida en lo relativo a la restitución del predio a los 
demandantes, la que se realizó con auxilio de la fuerza pública, el 31 de enero de 2001. 
La sentencia a la sazón, se encuentra aún en etapa de cumplimiento en lo atinente a la cancelación de la 
inscripción de dominio de la sociedad perdidosa del juicio reivindicatorio, desde el 28 de septiembre de 
2005. 
De todo lo que se ha relacionado puede observarse que el predio materia del recurso de 30,33 
hectáreas, que forma parte del predio del mismo nombre de mayor superficie (50 hectáreas), desde su 
pretendido saneamiento ha girado en el ámbito de la familia del supuesto adjudicatario y su sucesión 
(su viuda y sus hijos).  
Sus integrantes han celebrado entre ellos sucesivos contratos de compraventa del predio y hasta un 
contrato de sociedad en que el bien fue aportado en propiedad. 
Desde el comienzo de su relación con la propiedad no han podido, sin embargo, ignorar la situación 
jurídica del predio. El saneamiento que consumó con mala fortuna quien inició el ciclo de actos 
jurídicos, quedó en nada con la decisión judicial; la sentencia pronunciada el 30 de agosto de 1981, que 
acogió la demanda del dueño, copropietario, y ordenó cancelar la inscripción del dominio del predio 
materia del recurso obtenida merced al saneamiento indicado. Esta sentencia se encuentra firme o 
ejecutoriada. 
La serie de actos jurídicos celebrados por la sucesión del supuesto adjudicatario lo han sido bajo la 
sombra írrita del saneamiento que no fue, y de la restitución que, nueve años después, dispuso la 
justicia y que se cumplió. 
En tales condiciones de precariedad jurídica fue que el recurrido adquirió parte del predio materia del 
recurso: la Parcela individualizada en autos, para sus hijos, reservándose el usufructo de la propiedad. 



Tanto el dominio de los nudos propietarios, como el usufructo del recurrido, tienen su asidero en títulos 
de papel; cuando terminen de cumplirse las sentencias dictadas en las causas a la vista (en custodia) 
quedarán canceladas todas las inscripciones de dominio y demás que se han llevado a efecto como 
consecuencia de actos jurídicos que nunca debieron celebrarse. La sombra del “nemo auditur…” se 
yergue sobre todos los actos y obviamente sobre los que corresponden al recurrido y a sus hijos, 
también recurridos. 
Todos han dicho, admitiendo la ejecución de los actos de explotación forestal en el predio a que se 
refiere el recurso, que se trata de actos lícitos a los que tienen derecho, sin reparar que la entrega del 
predio reivindicado a sus dueños legítimos, se realizó el 31 de enero de 2001.  
Los recurridos han actuado, pues, en el marco de la mala fe que declara la sentencia dictada en el juicio 
reivindicatorio aludido y en tal sentido su proceder, que denuncia el recurso, es arbitrario por falta de 
racionalidad, criterio y sentido común, por lo que deberá ser acogido.  
Debe tenerse presente que no existe inconveniente, en este procedimiento, de proceder a un análisis 
sumarísimo de los antecedentes relativos al dominio de los interesados en la acción, pues tal examen 
está permitido a condición, precisamente, de que sea un examen sumarísimo y que surja (el dominio) 
con toda claridad de los aportes probatorios, como ocurre en el caso de autos. 
En la especie no se trata de una colisión de derechos de dominio sobre un predio, cosa que está 
absolutamente definida en el juicio reivindicatorio aludido, sino de una perturbación propiamente de 
dicho derecho del recurrente y que mira a un acto conservativo del condominio del predio en que se 
produjo el hecho perturbatorio. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 01-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Roberto Jacob 
Chocair. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Concepción, con fecha 02.06.2006, 
y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción fue pronunciado por los ministros Sara Herrera 
Merino, Irma Bavestrello Bonta, e Isaura Quintana Guerra.  
Redacción a cargo de la ministro Isaura Quintana Guerra.  
Ley 15.020, primera Ley de Reforma Agraria. 
El art.1º de la Ley 18.378, publicada el 29.12.1984, derogó la Ley 15.020.  
Ley 16.640, segunda Ley de Reforma Agraria. 
El artículo 40, letra a) de la Ley 18.755, publicada el 07.01.1989, derogó la Ley 16.640.  
DFL 6, 17.01.1968, modifica, complementa y fija texto refundido del DFL No. R.R.A. No. 7. 
El art. 38 del DL 2.695, Tierras, publicado el 21.07.1979, derogó el DFL No. 6 de 17 de enero de 1968. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.07.2006 
ROL= 2643-06 (Santiago) 
NORMA= Art. 20 CPR 1980; 1 AA CSUP, 27.06.1992 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Oportunidad. Recurso de Protección, Plazo Interposición. 
Plazo Recurso Protección, Carácter. Artículo 1  Auto Acordado Tramitación Recurso Protección, 
Interpretación 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Teniendo presente lo expuesto y razonado en la prevención del 
Ministro Señor Fuentes, se confirma la sentencia apelada, de veintitrés de mayo último, con 
declaración que se rechaza el recurso de protección  por haberse deducido en forma extemporánea. 



II Corte de Apelaciones: Se previene que el Ministro señor Fuentes concurre al rechazo del recurso de 
protección pero teniendo únicamente presente que éste fue interpuesto en forma extemporánea, en 
atención a los siguientes razonamientos: 
a) La toma de razón de la Resolución 3235 de 2005 del Servicio de Salud de autos se hizo el 30 de 
agosto de 2005 y el Dictamen 30.049 el 4 de julio de 2005, habiendo tomado conocimiento el 
recurrente de este último, inequívocamente, el 11 de agosto del mismo año, como consta del reclamo 
presentado a la Contraloría con esa fecha, en que hace referencia a dicho Dictamen. Consecuentemente, 
al presentarse el 22 de septiembre de 2005 la acción constitucional, en esta parte es extemporánea. 
b) También es extemporáneo el recurso respecto del trámite de toma de razón, toda vez que éste fue 
hecho el 30 de agosto de 2005 y, ya se dijo, aquél fue deducido el 22 de septiembre del mismo año, sin 
que exista antecedente alguno que permita sostener que el recurrente se haya enterado de este acto el 8 
de septiembre de 2005, como afirma en su libelo y, muy por el contrario, atendido el tenor del 
Dictamen 30.049 de 2005, respecto del cual es inconcuso que ya se tenía conocimiento de él al menos 
el 11 de agosto de 2005, era evidente que el trámite de toma de razón de la Resolución 3235 de 2005 
del Servicio de Salud de autos sería dictado a la brevedad, de modo que no es verosímil que recién el 8 
de septiembre de 2005 se haya enterado de esta actuación de la Contraloría. Se ha dicho por la 
Excelentísima Corte Suprema de Justicia que el plazo fijado por el Auto Acordado de 24 de junio de 
1992 debe ser objetivo y se cuenta desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o desde que 
se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, sin que sea admisible que el recurrente 
entregue a su arbitrio la supuesta fecha en que habría tenido dichas noticias o conocimiento. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 01-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Carlos 
Kunsemüller Loebenfelden.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
23.05.2006, la que fue confirmada por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Juan Fuentes 
Belmar, Juan Mera Muñoz, y el abogado integrante Benito Mauriz Aymerich. 
Prevención a cargo del ministro Juan Fuentes Belmar.  
Redacción a cargo del ministro Juan Mera Muñoz. 
AA CSUP, 27.06.1992, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.07.2006 
ROL= 2824-06 (Santiago) 
NORMA= Art. 20 CPR 1980; 6 CC, 7 CC, 8 CC; 23 Ley 19.039, 23 bis A Ley 19.039; 1 AA CSUP, 
27.06.1992 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Titular. Recurso de Protección, Interés Legítimo. Recurso 
de Protección, Oportunidad. Recurso de Protección, Plazo Interposición. Asociación Chilena Propiedad 
Industrial, Objeto. Asociación Chilena Propiedad Industrial, Función. Asociación Chilena Propiedad 
Industrial, Atribuciones. Departamento Propiedad Industrial, Objeto. Departamento Propiedad 
Industrial, Función. Departamento Propiedad Industrial, Atribuciones. Propiedad Industrial, Marcas 
Comerciales. Marcas Comerciales, Pago de Derechos. Marcas Comerciales, Tasas. Marcas 
Comerciales, Impuestos. Marcas Comerciales, Tributos  
EXTRACTO= I Corte Suprema: Consta en autos que el recurrente es el vice presidente de la 
Asociación que también recurre, por lo que no pudo menos que conocer la nota de fecha de 13 de 



diciembre del 2005 que se menciona en el fallo en alzada, y que no ha sido desconocido por el 
recurrente como se señala, por lo que el recurso también resulta extemporáneo a su respecto.  
II Corte de Apelaciones: Los recurrentes de autos, según el Departamento de Propiedad Industrial del 
Ministerio de Economía, carecen de interés legítimo para recurrir. 
La Asociación Chilena de la Propiedad Industrial, según sus Estatutos, que rolan en autos, tiene por 
objeto promover la protección y respeto de los derechos, principios y valores de la Propiedad Industrial 
en particular y, además, el estudio y perfeccionamiento de la legislación en las áreas de la propiedad 
industrial.  
Así las cosas, sus Estatutos, en la forma amplia en que están redactados, habilita, a juicio de estos 
sentenciadores a dicha Asociación para manifestar su interés en esta causa, toda vez que ella se refiere 
al pago de tasas de marcas registradas. 
Respecto al interés que puede tener el otro recurrente, en los hechos de la presente causa, éste dice 
relación con la parte substantiva del fallo, por lo que parecería prematuro desestimar, sin más, su 
interés legítimo para recurrir, alegando privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de 
algunos de los derechos establecidos en el artículo 20 de nuestra Constitución Política.  
Cabe ahora pronunciarse respecto a la alegación de la parte recurrida, en el sentido de que la acción 
legal interpuesta por los actores, debe ser rechazada por extemporánea, atendida la circunstancia que 
tasas impugnadas se han cobrado en aplicación de la Ley número 19.996, desde el 1 de diciembre de 
2006, y no en aplicación del oficio número 426, de fecha 30 de enero de 2006. 
La ley número 19.996, reemplazó el artículo 23 de la ley número 19.039, por el siguiente: 
“Cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con la 
indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen. 
“Podrá solicitarse marcas para distinguir establecimientos comerciales o industriales de fabricación o 
comercialización asociados a productos específicos y determinados de una o varias clases; y frases de 
propaganda para aplicarse en publicidad de marcas ya inscritas”. 
Además, la ley número 19.996 estableció el siguiente artículo nuevo: 
“23 bis A: Para los efectos de pago de derechos, la solicitud o inscripción de una marca para productos 
y servicios se tendrá como una solicitud o registro distinto por cada clase, cualquiera sea el número de 
productos o servicios específicos incluidos en cada una. Lo establecido en el artículo anterior será 
igualmente aplicable a las diversas clases de productos comprendidos en la cobertura de los 
establecimientos industriales y comerciales. Dicho principio será extensivo tanto a los registros nuevos 
como a las renovaciones de los registros”. 
En consecuencia, la ley número 19.996 reemplazó el artículo 23 de la antigua ley número 19.039 y 
estableció un artículo nuevo, el 23 bis A, con lo que, en la especie, se produce un divorcio entre el 
nuevo texto legal y el antiguo, por lo que era deber de todos los usuarios conocer perfectamente las 
nuevas disposiciones legales a las que deberían ceñirse en todas sus actividades futuras, desde la fecha 
de la publicación de la ley número 19.996, esto es, el día 1 de diciembre de 2005. 
Por otra parte, el llamado a aplicar dicha ley es el Departamento de Propiedad Industrial, el que lo hizo 
a través de su página web, al que podían acceder todos los interesados, como en la práctica lo hizo el 
recurrente.  
A mayor abundamiento, de la propia Nota acompañada por los recurrentes, esto es, Nota de fecha 13 de 
diciembre de 2005, dirigida por la Asociación Chilena de la Propiedad Industrial al Jefe del 
Departamento de Propiedad Industrial, consta ya el conocimiento que la recurrente tenía de la 
interpretación dada por le Departamento de Propiedad Industrial, al señalar: 
“Sería interpretación de ese Departamento que, de acuerdo al texto recién modificado de la Ley de 
Propiedad Industrial, las marcas que protejan a establecimientos comerciales deberán pagar un 
impuesto correspondiente a una solicitud y a una inscripción por cada región, más un impuesto por 
cada clase de productos que se incluya en la cobertura del establecimiento comercial o establecimiento 
industrial. 



Sin embargo es de opinión de esta Asociación que el texto aprobado de la ley no contempla en caso 
alguno cobro de impuestos adicionales aplicables a las diversas clases de productos comprendidos en la 
cobertura de los establecimientos industriales o comerciales”. 
Además, dicha Asociación reconoce estar en conocimiento, en dicha fecha, 13 de diciembre de 2005, 
como lo revela el mismo texto de la Nota citada, que el Departamento de Propiedad Industrial está 
efectuando el cobro de impuestos por las solicitudes de registro e inscripciones de marcas para 
distinguir establecimientos comerciales e industriales. 
El Oficio del Departamento de Propiedad Industrial impugnado en estos autos, número 426, de fecha 
30 de enero de 2006, en nada desvirtúa las consideraciones anteriores, puesto que es sólo una 
confirmación de lo que ya estaba en conocimiento de la Asociación Chilena de la Propiedad Industrial, 
esto es, la interpretación dada por dicho Departamento a la Ley número 19.996. En efecto, en el oficio 
se señala que el tributo está claramente establecido, lo que le fue comunicado oportunamente a la 
Asociación y además, a estado a disposición del público en nuestro portal www.dpi.cl”. 
El recurso de autos fue interpuesto el día 13 de febrero del 2006, esto es, excedido largamente el plazo 
de 15 días señalado por el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre “Tramitación del 
Recurso de Protección de Garantías Constitucionales”, sea que se cuente dicho plazo desde la fecha de 
la publicación de la ley número 19.996, el día 1 de diciembre de 2005, o se le cuente desde 13 de 
diciembre de 2005, fecha de Nota dirigida por la Asociación Chilena de la Propiedad Industrial al Jefe 
del Departamento de Propiedad Industrial. 
En mérito de lo expuesto, cabe concluir que el recurso de autos ha sido interpuesto fuera de plazo, por 
lo que debe declarársele extemporáneo. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 01-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Carlos 
Kunsemüller Loebenfelden.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
30.05.2006, la que fue confirmada por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Sonia Araneda 
Briones, Patricio Villarroel Valdivia, y el abogado integrante Hugo Llanos Mansilla. 
Redacción a cargo del ministro Hugo Llanos Mansilla.  
Ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial. 
Ley 19.996, modifica la Ley No. 19.039, sobre Propiedad Industrial. 
AA CSUP, 27.06.1992, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.07.2006 
ROL= 2909-2006 
NORMA= Art. 20 CPR 1980; 83 CPC; 3 AA CSUP, 27.06.1992 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Naturaleza Jurídica. Recurso de Protección, Requisitos. 
Recurso de Protección, Informe. Incidentes, Nulidad Procesal. Nulidad Procesal, Procedencia. Nulidad 
Procesal, Requisitos. Nulidad Procesal, Fundamento. Nulidad Procesal, Objeto. Principios 
Procedimiento, Debido Proceso. Principios Procedimiento, Bilateralidad Audiencia 
EXTRACTO= Se solicita se declare la nulidad de todo lo obrado en estos autos, desde la dictación del 
decreto que ordena traer los autos en relación, de fecha uno de junio de 2006, en atención a la grave 
infracción al principio de la bilateralidad de la audiencia, y en consecuencia, retrotraer las autos al 
estado anterior a dicho decreto, al haberse fallado el presente recurso prescindiendo del informe  del 
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señor Inspector Fiscal de la Dirección de Vialidad, con lo cual se vulneró el principio del debido 
proceso y bilateralidad de la audiencia. 
Consta en autos que se pidió, entre otros, informe al señor Inspector Fiscal de la Dirección de Vialidad, 
fijándole el plazo de 10 días para que evacuara el informe solicitado, quien fue notificado 
personalmente de dicha resolución, el 10 de abril del año en curso, como consta del estampado 
receptorial. Asimismo consta, que el 13 de abril del año en curso, el señor Inspector Fiscal de la 
Dirección de Vialidad, informó que había renunciado a la Dirección de Vialidad, por lo que no podía 
dar respuesta a lo solicitado al no tener ni la atribución ni los antecedentes para ello. Se ordenó poner 
en conocimiento del recurrente el citado informe, y ante la solicitud del Consejo de Defensa del Estado, 
que asumió la representación de la Dirección de Vialidad, se apercibió al recurrente para que dentro del 
plazo de 5 días manifestara lo pertinente respecto de lo informado, bajo apercibimiento de prescindir 
del informe, certificándose que el recurrente no dio cumplimiento a lo ordenado. Ante la petición de 
éste, se reiteró la solicitud de informe, oficiándose al efecto, lo que se cumplió, siendo devuelto el 
oficio por no haber quien lo reciba. Dicha situación fue puesta en conocimiento del recurrente, con 
fecha veintiséis de mayo de dos mil seis, y posteriormente, el Consejo de Defensa del Estado pidió que 
se prescindiera del informe, en atención al tiempo transcurrido y se colocara la causa en tabla, 
dictándose el decreto correspondiente, que ordenó traer los autos en relación, con fecha uno de junio de 
dos mil seis, notificado legalmente a las partes el mismo día, como consta en autos, y se agregó 
extraordinariamente a la tabla del día 5 de junio de 2006, en primer lugar, siendo fallado el presente 
recurso el cinco de junio de dos mil seis. 
El Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de 
Protección, en su número 3 establece que recibido el informe y los antecedentes requeridos, o sin ellos, 
se ordenará traer los autos en relación y dispondrá agregar extraordinariamente la causa en tabla. 
Al respecto, el Ministro Enrique Paillas expresó que “es preciso también que haya urgencia, porque, de 
otro modo, no habría razón para seguir un procedimiento tan breve y privar al demandado de medios de 
defensa que pudiere hacer valer en un juicio de lato conocimiento”.  
Como puede observarse no se han infringido los principios de la bilateralidad de la audiencia y del 
debido proceso, al haberse aplicado el procedimiento legal previsto en referido Auto Acordado y al 
haberse puesto oportunamente en tabla, resolución que fue debidamente notificada a las partes como 
consta del estampado de autos, razón por la cual no se observa un vicio reparable sólo con la 
declaración de nulidad.   
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 01-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Carlos 
Kunsemüller Loebenfelden.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Copiapó, con fecha 09.06.2006, y 
confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó fue pronunciado por los ministros Luisa López 
Troncoso, Francisco Sandoval Quappe y Alvaro Carrasco Labra.   
AA CSUP, 27.06.1992, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.07.2006 
ROL= 2038-06 
NORMA= Art. 20 CPR 1980; 22 Ley 18.933; 11 Ley 19.966, 23 Ley 19.966; 1 DS 170, 28.01.05 



DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Naturaleza Jurídica. Recurso de Protección, Presupuestos. 
Recurso de Protección, Requisitos. Recurso de Protección, Derecho a la Vida. Recurso de Protección, 
Igualdad Ante la Ley. Recurso de Protección, Derecho de Propiedad. Garantías Salud, Garantías 
Explícitas. Garantías Explícitas, Vigencia. Instituciones Salud Previsional, Enfermedades Catastróficas. 
Enfermedades Catastróficas, Atención de Urgencia. Cobertura Enfermedades Catastróficas, 
Condiciones. Cobertura Enfermedades Catastróficas, Requisitos  
EXTRACTO= La acción de protección requiere la existencia de un acto u omisión ilegal, lo que 
significa que ha de ser contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él 
afectando una o más garantías constitucionales protegidas. Esto es, son variadas las exigencias que 
deben rodear la presentación y, ciertamente, motivar el acogimiento de una acción de la naturaleza 
indicada. 
Comparece el recurrente, deduciendo la presente acción, en contra de la Institución de Salud 
Previsional de autos, por haber rechazado el beneficio denominado Cobertura Adicional para 
Enfermedades Catastróficas por la hospitalización en la Clínica de autos de la cónyuge del recurrente, 
quien ingresó a dicho centro asistencial el 12 de junio del año 2005 afectada por una urgencia con 
riesgo vital, donde permaneció cinco días internada en la Unidad de Cuidados Intensivos. Señala el 
recurrente que ya había empezado a regir la Ley de Acceso Universal con Garantías Explícitas en 
Salud, razón por la cual no era necesario dar aviso a la Institución de Salud Previsional dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes, para que ésta cubra los gastos correspondientes, explicando que en 
este caso el beneficiario se encontraba médicamente impedido de dar aviso, atendida la gravedad de su 
estado. La decisión adoptada por la Institución de Salud Previsional recurrida, continúa, constituye una 
actuación arbitraria que atenta contra el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, contra el sistema de 
salud establecido en la ley, y contra el derecho de propiedad que la recurrente tiene sobre su plan de 
salud, que comprende el Beneficio denominado Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas. 
Agrega que tal decisión es además ilegal desde que niega una cobertura que la recurrida debe entregar 
por cumplir el recurrente con los requisitos para ello. 
El actor acepta que no dio aviso a la Institución de Salud Previsional recurrida dentro de las 48 horas de 
ocurrido el evento que generó los gastos que se pretende financie la recurrida otorgando para este 
efecto el beneficio de Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas; argumentando para ello 
que no era necesario hacerlo porque ya había entrado a regir la Ley de Acceso Universal con Garantías 
Explícitas en Salud. Tampoco discute que los demás beneficios de su Plan de Salud, incluido su Plan 
Complementario de Salud, le fueron pagados, como lo sostuvo la recurrida al informar, y se desprende 
del documento agregado a los autos, pero reclama que las prestaciones se extiendan al 100 porciento de 
la Cobertura Adicional de Enfermedades Catastróficas.   
De la lectura de los artículos 11 y 23 de la Ley número 19.966 que establece el Régimen General de 
Garantías de Salud, conocida como Ley de Acceso Universal con Garantías Explícitas en Salud, se 
colige que respecto a las Garantías Explicitas de Salud, éstas entrarán en vigencia el primer día del 
sexto mes siguiente a la publicación del Decreto Supremo del Ministerio de Salud, reglamentario de 
dichas garantías. Por su parte, el Decreto Supremo número 170 del Ministerio de Salud, promulgado el 
26 de noviembre de 2004, que aprobó las Garantías Explícitas en Salud del Régimen General de 
Garantías en Salud, fue publicado el 28 de enero del año 2005, lo que significa que el beneficio que 
pretende la recurrente, amparado en la Ley de Acceso Universal con Garantías Explícitas en Salud, no 
existía a la fecha en que ocurrió el evento que le sirve de sustento (hospitalización en la Clínica de 
autos, entre el 12 y el 28 de junio de 2005), porque ese derecho sólo se podía reclamar por los eventos 
que ocurrieren después del 1 de Julio de 2005. No obsta a lo anterior que la petición de Cobertura de 
aquel evento se hubiere hecho el 8 de julio del referido año, porque no es la fecha de petición de 
cobertura que rige el acto, sino la fecha en que este ocurrió. 
Si se considera que lo pedido es la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas y no la 
cobertura de Garantías Explícitas de Salud de la Ley de Acceso Universal con Garantías Explícitas en 



Salud, corresponde examinar si se cumplen las exigencias legales para su procedencia, reguladas por la 
Circular número 59 de la Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional, de fecha 29 de 
Febrero de 2000, que rigió hasta la medianoche del 30 de Junio de 2005, donde no se contempla la 
Atención de Urgencia, y, desde Julio de 2005 por las Nuevas Condiciones de Cobertura, reguladas por 
la Circular IF número 7, donde sí se contempla y cubre las Atenciones de Urgencia. 
Además es necesario tener presente que esta Cobertura Adicional puede llegar a cubrir el 100 porciento 
en atenciones de alto costo, hospitalario o ambulatorio, siempre que se cumplan las exigencias legales y 
reglamentarias. 
El instrumento que regula la procedencia de la cobertura de 100 porciento que requiere el recurrente, es 
el anexo “Condiciones de Cobertura para Enfermedades Catastróficas”, que se acompañó a la Circular 
número 59, adjunto en el sobre con documentos acompañados por la recurrida. En esas Condiciones de 
Cobertura para Enfermedades Catastróficas, se señala en el Artículo 1 que ese beneficio tiene por 
finalidad aumentar la cobertura del Plan de Salud del afiliado, siempre que se opte por una atención en 
la Red Cerrada de Atención Médica, “la Red” podrá cubrir el 100 porciento de una enfermedad 
catastrófica; pero el afiliado puede optar entre la Red o el sistema de su contrato de salud y en tal caso 
no tiene esa cobertura adicional. 
Se entiende por Enfermedad Catastrófica, Artículo 2 letra d), toda enfermedad que represente para el 
beneficiario copagos superiores al deducible establecido en la letra f) del mismo artículo; luego regula 
qué es el Deducible y el Monto del Deducible (letras e) y f) del mismo Artículo), agregando que éste se 
va acumulando durante dos años, al término de los cuales caduca ese Deducible y se comienza a juntar 
uno nuevo.  
El Artículo 3 de esas “Condiciones” regula el acceso al beneficio de Enfermedades Catastróficas, para 
lo cual el afiliado debe solicitar su ingreso a la Red y pedir a la Institución de Salud Previsional la 
designación del prestador correspondiente y desde ese momento comienza el computo de los copagos 
para calcular el deducible, y sólo una vez completado el deducible correspondiente comienza a operar 
la cobertura adicional. 
La Circular IF número 7, dictada el 1 de julio de 2005 por el Intendente de Fondos de Seguros 
Previsionales de Salud, impartió instrucciones sobre las nuevas condiciones de la cobertura adicional 
para enfermedades catastróficas en Chile y complementó la circular 59 a que antes se ha hecho 
mención. Por su parte, la Institución de Salud Previsional notificó al recurrente con fecha treinta de 
mayo del año pasado, de la incorporación, a partir del 1 de julio del año 2005, a su contrato de salud de 
las Garantías Explícitas en Salud, adjuntándole las nuevas “Condiciones de Cobertura Adicional para 
Enfermedades Catastróficas en Chile”, que regirían desde la fecha antes indicada, las que se 
acompañaron al recurso. 
De la lectura de la solicitud formulada por la hija del recurrente acerca de la incorporación al seguro 
catastrófico de la cónyuge del recurrente, acompañada al recurso, aparece que ésta fue realizada recién 
el día 8 de julio del año 2005, en tanto que la paciente indicada fue dada de alta de la Clínica de autos 
el día 28 de junio de ese año, centro hospitalario al que ingresó el día 12 de ese mismo mes y año, 
según lo afirma el propio recurrente, no cumpliéndose entonces las condiciones de la cobertura 
adicional para enfermedades catastróficas en Chile, anexadas a la circular 59 antes señalada, aplicables 
en este caso, desde que las nuevas condiciones de la cobertura para enfermedades catastróficas en 
Chile, que recién contempla la atención de urgencia, comenzaron a regir a partir del 1 de julio del año 
2005, fecha en que la cónyuge del recurrente ya había sido dada de alta. 
Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que, en todo caso, de estimarse que son las nuevas condiciones 
las aplicables, éstas supeditan el otorgamiento del beneficio adicional, en el caso de la hospitalización 
en un prestador ajeno a la red de la cobertura adicional para enfermedades catastróficas, al 
cumplimiento en forma copulativa de las siguientes condiciones: el beneficiario o su representante 
deberá solicitar a la Institución de Salud Previsional el ingreso a la Red de la Cobertura Adicional para 
Enfermedades Catastróficas; que el médico tratante autorice el traslado; la Institución de Salud 



Previsional, dentro de los dos días hábiles siguientes a la solicitud debe derivar al paciente a un 
prestador de la Red de la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas; y el paciente debe 
ingresar al establecimiento de la Red de la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas que 
corresponda, bajo las condiciones que se indican. Mientras no se cumplan esas condiciones, el paciente 
gozará sólo de los beneficios de su Plan Complementario de Salud, sin perjuicio de los beneficios de la 
Ley número 18.933, artículo 22. Sólo en caso de urgencia con riesgo vital o secuela funcional grave, el 
traslado será parte de la cobertura y la Institución de Salud Previsional designará el prestador de la Red 
que realizará el traslado. Cumpliéndose las exigencias anteriores y desde la fecha que el paciente 
ingrese a la Red del prestador de la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas, en el tipo de 
habitación definida, se iniciará la cobertura y el cómputo del deducible; y sólo en este caso los copagos 
derivados de la atención de urgencia, en el prestador ajeno a la Red de la Cobertura Adicional para 
Enfermedades Catastróficas, se computarán para el cálculo del deducible de ese beneficio, requisitos 
que tampoco cumplió la parte recurrente. 
De lo anteriormente expuesto, aparece que no se acreditó la existencia de algún acto arbitrario o ilegal 
de la recurrida, toda vez que ésta al rechazar la solicitud de incorporación al seguro catastrófico que se 
hiciera respecto de la cónyuge del recurrente, obró de acuerdo a la normativa e instrucciones vigentes a 
la época de la ocurrencia de los hechos que motivaron el recurso, por lo que éste no puede prosperar y 
debe ser desestimado. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 01-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante José Fernández 
Richard. 
Redacción a cargo del ministro Milton Juica Arancibia. 
Ley 19.966, establece Régimen de Garantías en Salud.  
Ley 18.933, crea la Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional, dicta normas para el 
otorgamiento de prestaciones por Instituciones de Salud Previsional y deroga el Decreto con Fuerza de 
Ley No. 3, de salud, de 1981. 
DS 170, 28.01.05, aprueba Garantías Explícitas en Salud del Régimen General de Garantías en Salud. 
AA CSUP, 27.06.1992, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.07.2006 
ROL= 2248-06 
NORMA= Art. 19 No. 24 CPR 1980, 20 CPR 1980; 845 CC 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Naturaleza Jurídica. Recurso de Protección, Objeto. 
Recurso de Protección, Finalidad. Recurso de Protección, Requisitos. Recurso de Protección, Derecho 
de Propiedad. Dominio Predio, Cerramiento  
EXTRACTO= Para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que 
el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución 
Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a 
amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se 
enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión 
arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. 
En autos quien representa a la recurrente, ha deducido la acción de protección de derechos 
constitucionales, en contra de la recurrida señalando que el acto arbitrario e ilegal contra el que recurre 



lo constituye la colocación de un cerco en el sector norte del predio de su representada, invadiendo así 
su propiedad y privándola de acceso a una parte significativa de ella, “dándose por dueña de la misma”. 
Por su parte, la recurrida al informar sostuvo que el cerco se levantó con la finalidad de hacer el 
cerramiento del predio de que es dueña, en su terreno, acorde lo establece el artículo 845 del Código 
Civil. 
Tal como se indicó en el primer considerando de esta sentencia, la presente acción cautelar tiene por 
finalidad tutelar garantías y derechos preexistentes, esto es, derechos que no se encuentren discutidos, 
exigencia que no se da en la especie, puesto que tanto la recurrente como la recurrida han alegado 
dominio sobre la parte del predio donde se ha ejecutado el acto impugnado, razón por la cual el derecho 
que se invoca por la recurrente no puede servir de base para el ejercicio de la referida acción cautelar, 
y, como consecuencia, no es posible adoptar alguna medida de protección que lo garantice.  
En tales condiciones, el recurso de protección no puede prosperar y debe ser desestimado, sin perjuicio 
de los demás derechos que se puedan hacer valer por la recurrente. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 01-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, María Morales 
Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y los abogados integrantes Oscar Herrera Valdivia y Arnaldo 
Gorziglia Balbi.  
Redacción a cargo de la ministra María Morales Villagrán. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.07.2006 
ROL= 2352-06 
NORMA= Art.20 CPR 1980; 1 AA CSUP, 27.06.1992 
DESCRIPTORES=Recurso de Protección, Requisitos. Recurso de Protección, Admisibilidad. Recurso 
de Protección, Oportunidad. Recurso de Protección, Plazo Interposición 
EXTRACTO= Previo a entrar a conocer del fondo del asunto, es deber de esta Corte Suprema revisar la 
regularidad formal del procedimiento, puesto que si se advierte alguna anomalía en lo tocante a dicho 
aspecto, carece de sentido el análisis de la materia de fondo que se pretende ventilar mediante la 
presente acción cautelar. 
El artículo 1 del Auto Acordado de esta Corte Suprema, sobre tramitación del Recurso de Protección, 
establece que dicha acción se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere 
cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o 
amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de 
quince días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la 
naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.  
En la especie, la acción de cautela de derechos constitucionales se dedujo por la recurrente, mediante la 
presentación que rola en autos, en la que señala que los actos u omisiones arbitrarios o ilegales que 
motivan su recurso están constituidos por la resolución de fecha 12 de septiembre de 2005, dictada por 
la recurrida mediante la cual se rechazó una solicitud de reconsideración deducida en contra de la multa 
administrativa cursada a la recurrente el 24 de diciembre de 2004, por las presuntas infracciones a la 
legislación laboral que se indican.  
De lo hasta aquí señalado queda en evidencia que el presente recurso de protección es extemporáneo. 
En efecto, no obstante que en libelo del recurso se pretende que el acto u omisión arbitrario estaría 
constituido por la resolución que rechazó la petición de reconsideración administrativa efectuada el 11 
de enero de 2005, es claro que el acto que realmente produce el agravio en que se funda, está 
constituido por la resolución que impuso a la recurrente la multa cuestionada que, como ya se dijo, es 



de 24 de diciembre de 2004, resolución de la que tomó conocimiento, a lo menos el 11 de enero del 
2005. 
Por consiguiente, y habiéndose deducido la presente acción cautelar el 13 de octubre del 2005, lo fue 
vencido con largueza el plazo señalado en esta sentencia, y por lo tanto resulta ser extemporánea. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 01-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, María Morales 
Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y los abogados integrantes José Fernández Richard y Ricardo 
Peralta Valenzuela.  
Redacción a cargo de la ministra María Morales Villagrán.  
AA CSUP, 27.06.1992, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva  
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.07.2006 
ROL= 2695-06 
NORMA= Art. 19 No. 24 CPR 1980, 20 CPR 1980; 1 AA CSUP, 27.06.1992  
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Naturaleza Jurídica. Recurso de Protección, Objeto. 
Recurso de Protección, Oportunidad. Recurso de Protección, Plazo Interposición. Recurso de 
Protección, Derecho de Propiedad. Derecho de Propiedad, Predios Rurales. Predios Rurales, Predios 
Colindantes. Predios Colindantes, Cerramiento. Predios Colindantes, Cabida. Predios Colindantes, 
Deslinde Común. Deslinde Común, Cerramiento 
EXTRACTO= El recurso de protección reviste la naturaleza de una acción cautelar de las garantías 
constitucionales previstas en la ley fundamental, cuyo objetivo es restablecer el imperio del derecho o 
precaver su eventual vulneración con ocasión de la ejecución de un acto o la ocurrencia de una omisión 
ilegal o arbitraria. 
En lo que atañe a la extemporaneidad del recurso, planteada por el recurrido, la misma será 
desestimada, por no existir antecedentes que acrediten un conocimiento del acto que fundamenta el 
recurso, anterior a la fecha indicada por el recurrente. 
Se ha recurrido de protección por la actuación de la recurrida que se ha hecho consistir en el 
cerramiento de un deslinde entre predios rurales, actuación que a juicio del recurrente es ilegal, 
arbitraria y vulnera el derecho de propiedad que le asiste sobre un predio de 2 hectáreas de superficie, 
alterando con ello la cabida de éste. 
Por su parte, la recurrida ha informado que efectivamente levantó un cerco entre los deslindes de 
ambos predios, por cuanto éste de larga data, fue destruido en obras de despeje de maleza efectuada por 
la recurrente con maquinaria pesada. 
No existe controversia en autos, acerca del hecho que ambos predios, de propiedad de la sociedad 
recurrente como del recurrido son colindantes por el deslinde Este del primero y que corresponde al 
deslinde Oeste del segundo, luego la discrepancia se origina en el hecho que el recurso se fundamenta, 
según se ha adelantado, en el accionar del recurrido en la instalación de un cerco en este deslinde 
común carente previamente de linderos y por su parte el recurrido sostiene que su accionar se limitó 
únicamente a la reposición de un cerco preexistente en el lugar. 
La propiedad de la recurrente, según sus títulos, deslinda al Este “en noventa y seis coma cincuenta 
metros con propiedad del recurrido”, más de ello no es posible afirmar la ausencia de un cerramiento en 
el deslinde común y no existe en autos antecedentes que permitan dilucidar si en el mentado deslinde 
existía un cerco con anterioridad al accionar de la recurrida, pues frente a la argumentación del 
recurrido sólo existen allegados al recurso, declaraciones juradas de un topógrafo, corredor de 
propiedades y antecesor en el dominio del actual propietario, documentos que no son concluyentes, en 



especial si se tiene en consideración que la declaración del topógrafo no es coincidente con el plano 
confeccionado por el mismo y por lo demás debe precisarse que no se discute la actual existencia de un 
cerco, sino la ausencia de éste en el pasado, habiéndose reconocido por ambos, empero con 
interpretación o justificación diversas, la utilización de una alambrada antigua. 
Conforme se ha reseñado y analizados los antecedentes conforme a las reglas de la sana crítica no es 
posible arribar a la convicción de la existencia por parte del recurrido de un accionar que haya 
conculcado o vulnerado el ejercicio de un legítimo derecho que le asista a la recurrente, respecto del 
dominio que ostenta sobre el predio en cuestión. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 01-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Carlos 
Kunsemüller Loebenfelden.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, con fecha 
26.05.2006, y confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt fue pronunciado por los ministros Sylvia Aguayo 
Vicencio, Hernán Crisosto Greisse y el abogado integrante Pedro Campos Latorre.   
Redacción a cargo del abogado integrante Pedro Campos Latorre.  
AA CSUP, 27.06.1992, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.07.2006 
ROL= 2994-06 
NORMA= Art. 20 CPR 1980; 1 AA CSUP, 27.06.1992 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Naturaleza Jurídica. Recurso de Protección, Procedencia. 
Recurso de Protección, Requisitos. Recurso de Protección, Prueba. Recurso de Protección, Juicio 
Pendiente 
EXTRACTO= Para que proceda el recurso de protección se requiere que efectivamente se hayan 
realizado actos u omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, 
perturben o amenacen al debido ejercicio de un derecho del afectado que se encuentra garantizado en el 
artículo 20 de la Carta Fundamental.  
En el caso que nos convoca, respecto de los sucesos que relata la recurrente no existen en la causa 
antecedentes de los cuales pueda inferirse que realmente acaecieron. En efecto, no hay en el proceso 
ningún antecedente grave que permita a esta Corte a arribar al convencimiento que hechos similares o 
de otra naturaleza pudieren significar alguna privación, perturbación o amenaza a los derechos 
constitucionales de la parte recurrente. Los hechos en que la recurrente funda el presente recurso han 
sido controvertidos por el recurrido, sin que exista suficiente prueba para aclararlos. En las condiciones 
anotadas no pueden ser considerados en esta clase de procedimiento excepcional, que precisa la clara 
existencia de los derechos cuya protección se reclama, y no controversia que ha dilucidarse utilizando 
las acciones judiciales pertinentes. Frente a esta falencia probatoria, el recurso no puede prosperar. 
Sólo a mayor abundamiento, en la base de los actos que la recurrente estima ilegales y arbitrarios existe 
un asunto que está siendo conocido por autoridad competente en los expedientes que se han reseñado 
en la parte expositiva, quienes deben resolver los hechos que han puestos en su conocimiento, 
conforme a la normativa legal vigente. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 01-04, 2006 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Carlos 
Kunsemüller Loebenfelden.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Concepción, con fecha 05.06.2006, 
y confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción fue pronunciado por los ministros Irma Meurer 
Montalva y el abogado integrante Jorge Montecinos Araza.   
Redacción a cargo de la ministro Irma Meurer Montalvo.  
AA CSUP, 27.06.1992, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva  
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.07.2006 
ROL= 2942-06 (Concepción) 
NORMA= Art. 20 CPR 1980; 171 CSAN; 59 Ley 19.880; 1 AA CSUP, 27.06.1992 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Oportunidad. Recurso de Protección, Plazo Interposición. 
Recurso de Protección, Debido Proceso. Acto Administrativo, Revisión. Acto Administrativo, Recurso 
de Reposición. Sumario Sanitario, Reclamo. 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Teniendo en especial consideración lo señalado en el razonamiento 5 
de la sentencia en alzada, se confirma la sentencia apelada, de seis de junio último, con declaración de 
que el recurso de protección, queda rechazado por haberse deducido en forma extemporánea. 
II Corte de Apelaciones: La recurrente, fundamenta su acción de protección, según señala en su 
presentación, en la Resolución Administrativa de 7 de junio de 2005 dictada por el Secretario Regional 
Ministerial Subrogante de Salud, que le fuere notificada el 9 de agosto del mismo año y que rechazó su 
recurso de reposición del artículo 59 de la Ley número 19.880. La objeta principalmente, porque fue 
dictada por la misma persona que dictó la Resolución de 26 de octubre de 2004 por la que se aplicó a la 
empresa recurrente una multa; porque el Secretario Regional Ministerial, dice, no actuó con la debida y 
prudente imparcialidad, pues su parte no tuvo la ocasión de que el recurso fuera analizado por una 
autoridad diversa. Afirma además, que la Resolución que cuestiona fue notificada a su parte el 9 de 
agosto de 2005, es decir, más de 8 meses después de la interposición de su reposición en circunstancias 
de que sólo se tiene 30 días para resolverla y que las pruebas allegadas por su parte no fueron 
analizadas y que con todo ello, se ha vulnerado su garantía constitucional, el derecho a un debido 
proceso.  
Agrega que no existe en la especie tipificada la conducta que se les imputa, pues no existe artículo 
alguno que haga responsable a la empresa de los hechos y actos de la Pesquera de autos única 
responsable del lugar donde se produjo la fuga de amoniaco, ya que ella no tiene ingerencia en la 
adopción de las medidas de higiene y salud.  
Son hechos que aparecen de autos y es necesario tener presente para resolver la controversia los 
siguientes: 
a) por Resoluciones de 28 de octubre de 2004, se aplicó a la Sociedad recurrente y a la Pesquera de 
autos una multa, a cada una de ellas, por “la infracción por poner en riesgo la vida y salud de sus 
trabajadoras en fuga de amoniaco ocurrida el 26 de marzo de 2004, en el interior de la planta que 
provocó a la salud de 14 trabajadoras que sufrieron intoxicación con gas amoniaco; la falta de 
capacitación y entrenamiento ante emergencias de este tipo”.  
b) estas Resoluciones fueron dictadas dentro del Sumario Sanitario número 91, 2004 incoado en virtud 
del Denuncio Ambiental interpuesto el 26 de marzo de 2004, por el Servicio de Urgencia del Hospital 
de autos, sumario realizado por una Ingeniero en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la 
unidad de Control industrial del Servicio de Salud de autos (Sumario que se guarda en custodia). 



c) el 29 de noviembre de 2004, la Sociedad recurrente dedujo Reconsideración o Reposición de la 
resolución que le aplicó la multa solicitando se deje sin efecto o se modifique o reemplace, rebajando 
sustancialmente el monto de la multa acompañando diversos antecedentes. 
La Empresa Pesquera de autos también interpuso recurso de reposición el 11 de noviembre de 2004. 
d) por Resolución de 7 de junio de 2005, se rechazó la reposición presentada por la Sociedad recurrente 
haciéndose presente que “la interesada no aporta nuevos antecedentes técnicos que ameritaran 
reconsiderar o absolver la multa aplicada”. 
Por Resolución de 7 de junio de 2005, se rechazó el recurso de reposición interpuesto por la Pesquera 
de autos. 
e) la Pesquera de autos el 9 de noviembre de 2004, en uso del artículo 171 del Código Sanitario, 
interpuso Reclamo en contra del Servicio de Salud de autos, por la multa que se le aplicó según consta 
en la Resolución de 28 de octubre de 2004 ante el 2 Juzgado Civil de la ciudad de autos, el que dio 
origen a la causa que se encuentra en tramitación y se ha tenido a la vista, obrando en custodia, en 
fotocopia autorizada. 
f) de los 14 trabajadores que habrían sufrido intoxicación con gas de amoniaco el día 26 de marzo de 
2004 en la Planta Pesquera, siete, no presentaron signos o síntomas atribuibles a la exposición del 
amoniaco y fueron dados de alta el mismo día, dos quedaron hospitalizados y son dados de alta el 27 de 
marzo y cinco quedaron hospitalizados y son dados de alta el 29 de 2004 (fichas clínicas e informes 
médicos que se guardan en custodia). 
El hecho que pudo ocasionar agravio y un presunto atentado a las garantías constitucionales que invoca 
la Recurrente, fue la dictación de la Resolución de 28 de octubre de 2004 que la sancionó por la fuga de 
amoniaco y falta de capacitación y entrenamiento ante este tipo de emergencias con el pago de una 
multa y no la Resolución que rechazo la reposición, toda vez que ésta sólo dejó firme el acto 
administrativo recurrido, que es el que contiene la decisión, ya dictado el 26 de octubre de 2004 y 
notificado al Recurrente el 15 de noviembre de 2004. 
Por estas argumentaciones, citas legales, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la 
República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso 
de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el interpuesto.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 01-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Carlos 
Kunsemüller Loebenfelden.  
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, de fecha 
06.06.2006, la que fue confirmada por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción fue pronunciado por los ministros Sara Herrera 
Merino, Irma Bavestrello Bonta y el abogado integrante René Ramos Pazos. 
Redacción a cargo de la ministro Sara Herrera Merino.  
Ley 19.880, establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos 
de la Administración del Estado. 
AA CSUP, 27.06.1992, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva  
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 06.07.2006  
ROL= 2000-06  
NORMA= Art. 7 CPR 1980, 19 No. 3 inc. 4, 20 CPR 1980; 476 CTRAB; 1 DFL 2, Trabajo, 1967  



DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Naturaleza Jurídica. Recurso de Protección, Admisibilidad. 
Recurso de Protección, Objeto. Recurso de Protección, Juzgamiento Comisiones Especiales. Inspección 
del Trabajo, Atribuciones. Inspección del Trabajo, Facultades. Inspección del Trabajo, Competencia. 
Inspectores del Trabajo, Carácter. Inspectores del Trabajo, Atribuciones. Inspectores del Trabajo, 
Facultades. Inspectores del Trabajo, Funciones. Contratos, Interpretación. Derecho Público, Carácter 
EXTRACTO= Determinado como hecho admitido por la recurrida, que las infracciones que cree ver en 
el actuar de la recurrente se fundamentan en la existencia de una relación laboral entre la empresa 
recurrente y la persona aludida en autos, que la empresa no admite, pero que el Fiscalizador estableció 
y la Inspección misma ratificó, resulta fundamental determinar si el órgano fiscalizador tiene facultad 
para decidir tal cosa, y si esa decisión es o no una cuestión de orden jurisdiccional, reservada a los 
Tribunales.  
Contra lo que la recurrida estima, el recurso presente no es ni puede ser un sustituto jurisdiccional que 
pretenda desplazar la acción de la Judicatura especializada, y por ende no es ni puede ser inadmisible, 
porque los reclamos judiciales que se reglamentan en el Código del Ramo, en contra de resoluciones de 
la Dirección del Trabajo, miran al fondo de lo que ese ente decida, sin cuestionar su autoridad para 
obrar. Pero si el afectado no pretende debatir la efectividad de las infracciones que se le suponen, ni la 
gravedad de ellas, ni la cuantía de la multa, sino que derechamente reclama que el órgano excedió sus 
atribuciones legales y se internó en terreno que le está vedado legal y constitucionalmente, el medio por 
excelencia que tiene para pedir remedio de tal mal, es la vía constitucional de Protección. Así por lo 
demás se ha resuelto ya en forma reiterada por esta Corte y por la Excelentísima Corte Suprema, en 
tantos recursos previos contra el mismo ente, por conductas similares, que resulta inútil extenderse en 
algo tan sabido y de sobra conocido por la parte que invoca tales argumentos, hasta la saciedad 
desechados. 
Hasta la saciedad también se ha fallado, por esta Corte y por la Excelentísima Corte Suprema, que la 
Dirección del Trabajo carece de la atribución de determinar la existencia de una relación laboral 
discutida entre las partes, porque ello importa no ya interpretar la ley, que es lo que sí puede hacer el 
fiscalizador, sino interpretar un contrato, materia absolutamente reservada al órgano jurisdiccional, y 
diríase que de la esencia misma de aquello que toca decidir a los Juzgados del Trabajo. Ni una sola de 
las disposiciones que la propia recurrida cita en su defensa, le otorga tal poder, y nótese cómo 
concuerdan ellas, porque si el Decreto con Fuerza de Ley número 2 de 1967 le confiere la facultad de 
fiscalizar la aplicación de la ley laboral y fijar su sentido y alcance, esto es, interpretarla, el artículo 476 
del Código del Trabajo le otorga exactamente las mismas atribuciones, y por tanto con relación a esas 
atribuciones puede detectar infracciones y para esos efectos, y para nada más, porque nos movemos 
aquí en el campo del Derecho Público, se le concede la calidad de ministros de fe a los inspectores. Ni 
una sola línea de esas disposiciones, ni de ninguna otra, extiende esas atribuciones a la interpretación 
de los contratos, como para fijar la existencia o inexistencia de una relación laboral que está 
controvertida. Y como en Derecho Público se puede hacer sólo aquello que está permitido, y como 
además la Constitución Política declara que ninguna persona puede atribuirse otra autoridad o derechos 
que los que les confieren las leyes, y que lo obrado en contravención a esa norma es nulo, no cabe la 
más leve sombra de duda de que el acto impugnado es por completo ilegal.   
Por cierto, no se trata en absoluto de dejar sin efecto la presunción de veracidad que la ley asigna a lo 
que el Fiscalizador diga que ha constatado en el campo de los hechos, cuando actúa en la órbita de sus 
facultades. Es que el informe no repara en que estamos aquí antes o, mejor, fuera de esa etapa. Aquí no 
vamos a resolver si se cometieron o no infracciones a la ley laboral; tampoco vamos a decir si existe o 
no contrato de trabajo, que es la constatación previa necesaria para establecer lo anterior, sino que 
vamos a decidir si la Inspección respectiva está o no facultada para determinar que ese vínculo laboral 
sí existe, y esa es una determinación jurídica, y no de hecho, resultado de una interpretación 
contractual, y no legal, y le toca hacerla a los Tribunales, y no al órgano administrativo, de suerte que 



no se ve qué tenga o pueda tener que ver la mentada calidad de ministro de fe que los informantes 
invocan. 
El acto del funcionario, al avocarse a establecer una relación laboral interpretando un contrato que una 
de las partes al menos pretende ser civil, y el de la Inspección Provincial del Trabajo, al aplicar las 
multas en consecuencia, es desde luego arbitrario, además de ilegal, porque son ya demasiados los 
recursos acogidos por esta Corte, todos confirmados por la Excelentísima Corte Suprema, contra el 
mismo órgano público y por idénticas razones, como para suponer otra cosa que contumacia en este 
nuevo actuar infractor. Cuando no ya los particulares, sino los propios órganos del Estado apartan su 
conducta de lo que los Tribunales, en su legítimo ejercicio de la jurisdicción, les han dicho 
reiteradamente que es el límite de su actuar, no pueden pretender luego que esas posteriores 
infracciones causadas por haber transgredido esos límites, sean producto de procesos  reflexivos y 
razonables. Cualquiera que sea el parecer de esos órganos respecto de sus propias facultades, lo cierto 
es que cabría esperar que respetaran al menos el de quien tiene por mandato constitucional y legal la 
potestad y la obligación  de dirimir el punto y que lo ha dirimido ya reiterada y uniformemente.   
Por cierto que al decidir, interpretando un contrato, que una relación determinada es laboral y no civil, 
se han erigido el funcionario y la Inspección que lo respalda y sanciona en consecuencia, en comisiones 
especiales para juzgar y por ende trasgreden la primera garantía constitucional invocada, esto es, el 
artículo 19 número 3 inciso 4 de la Constitución Política de la República. Luego, el recurso debe ser 
acogido y las resoluciones y multas anuladas. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 01-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Oscar Herrera 
Valdivia. 
Redacción a cargo del ministro Adalis Oyarzún Miranda. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Rancagua, con fecha 20.04.2006, y 
confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua fue pronunciado por los ministros Carlos Aránguiz 
Zúñiga, Raúl Mera Muñoz, y el abogado integrante Juan Briceño Urra. 
Redacción a cargo del ministro Raúl Mera Muñoz. 
DFL 2, Trabajo, 1967, Estatuto Orgánico de la Dirección del Trabajo.    
AA CSUP, 27.06.1992, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.07.2006 
ROL= 2545-06 
NORMA= Art. 20 CPR 1980; 116 DFL 458, 13.04.1976, 142 DFL 458, 13.04.1976, 145 DFL 458, 
13.04.1976; 5.1.2. DS 47, 05.06.1992 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Definición. Recurso de Protección, Naturaleza Jurídica. 
Recurso de Protección, Alcance. Recurso de Protección, Objeto. Artículo 20 Constitución Política de la 
República, Alcance. Artículo 20 Constitución Política de la República, Interpretación. Ejecución de 
Obras, Permisos. Ejecución de Obras, Inspecciones. Ejecución de Obras, Recepciones. Inmueble, 
Requisitos Uso. Inmueble, Recepción Definitiva 
EXTRACTO= El Recurso de Protección ha sido definido “como una acción de naturaleza cautelar 
destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, mediante la adopción de 
medidas de resguardo que se deben tener ante un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, amague 
o moleste ese ejercicio. Debe existir un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, 



producto del mero capricho, y que provoque alguna de las situaciones o efectos indicados, afectando a 
una o más de las garantías preexistentes y que se encuentran protegidas” (Excelentísima Corte Suprema 
Rol número 1231, 2005). Se persigue la tutela de un derecho objetivo pero a la vez de carácter público 
que se encuentra amparado por una garantía constitucional. 
Desde esta perspectiva, debe discernirse si la inhabilidad de los locales dispuesta por la autoridad 
municipal infringe las garantías invocadas por el actor. El recurrente sostiene que el permiso de obra 
menor corresponde al año 1997, y tuvo por objeto efectuar obras de mantención y algunas obras 
menores, normales en toda edificación. Agrega que no se afectaron o intervinieron nuevas estructuras 
ni aspectos que pudieran poner en peligro la seguridad del edificio o de las personas. Conforme al 
artículo 116 de la ley General de Urbanismo y Construcciones, la construcción; reconstrucción; 
reparación; alteración; ampliación y demolición de edificios y obras de urbanización requieren permiso 
de la Dirección de Obras Municipales pero la Ordenanza General, en el Artículo 5.1.2. establece que no 
requieren permiso las construcciones interiores de carácter ligero, elementos exteriores sobrepuestos 
que no requieren cimientos, cierros interiores y obras de mantención. En la especie, se pintaron baños, 
se cambió la caseta musical, se hizo un guardarropía con tabiques livianos, se pusieron tarimas en el 
piso, se cubrieron luminarias, se cambiaron puertas de acceso y reparaciones en el cielo y cubierta. 
Todo ello serían obras menores. Por tanto, concluye, la actuación municipal es ilegal pues el artículo 
116 se refiere a obras de envergadura, cuya construcción se encuentra recientemente terminada y que 
está siendo usada sin recepción definitiva municipal. No es el caso de los locales pues es un hecho no 
controvertido que los locales cuentan con recepción municipal definitiva otorgada en año 1981. Al 
hacer uso de la facultad de inhabilitar y clausurar prevista en el artículo 145 de la ley del ramo, ha 
cometido un acto ilegal que conculca las garantías constitucionales de los números 21 y 24 del artículo 
19 de la Carta Fundamental.  
Planteada de este modo la controversia, es pertinente consignar que el actor requirió o solicitó a la 
Municipalidad el permiso de obra menor el año 1997, describiendo las obras como una remodelación 
de la Discoteca. En este punto, el recurrente afirma que solicitó tal permiso debido a las “continuas 
inspecciones que realiza el Municipio que por momentos derivan (sic) en el hostigamiento”. Las 
especificaciones técnicas de los trabajos efectuados ese año, están contenidas en documento que rola en 
autos y que aparece suscrito por un arquitecto. En su primera etapa, se consigna, entre múltiples tareas, 
el retiro de tendido eléctrico, se desmontó la estructura metálica que incluía muros, vigas y cielo, se 
demolió la viga de hormigón armada, cortándose toda la enfierradura que la sostenía, se demolieron 
tabiques de madera y ladrillo, se sacaron los tubos de aire en desuso, etc. En el permiso otorgado por la 
Municipalidad el 22 de enero de 1997, se consignan las notas u observaciones estampadas al dorso del 
documento, indicándose que para la recepción final debe certificar la correcta ejecución de las obras 
eléctricas, la ventilación, seguridad contra incendios y dotación de equipos ad hoc. Las vías de escape 
deberán estar expeditas y operativas mientras funcione el establecimiento. Debe contar, además, con 
estacionamientos habilitados y ascensores en buen estado. En este permiso de edificación se tiene por 
acompañado, entre otros documentos, las especificaciones técnicas del sistema de ventilación, cuya 
copia rola en autos, suscrito por un ingeniero en climatización. Se denomina memoria de cálculo, 
observándose el caudal de inyección de aire para un recinto que puede albergar a 720 personas, con el 
sistema de ductos y ventiladores de inyección y extracción de aire para las distintas dependencias. 
Como se observa, en los locales se realizaron múltiples demoliciones, construcciones e instalaciones 
eléctricas y de ventilación y para su habilitación requería indudablemente del certificado de recepción 
final de obras. Tal obligatoriedad, como señala la recurrida, queda automáticamente condicionada al 
cumplimiento de las exigencias que el permiso le impuso.  
En este sentido, el recurrente no ha controvertido que la recepción definitiva de las obras nunca fue 
solicitada, por lo que al aplicar el artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, cuyo 
tenor es “ninguna obra podrá ser habilitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva 
parcial o total”, el Alcalde recurrido no ha cometido acto ilegal alguno. 



Asimismo, no se divisa arbitrariedad en dicho acto pues se trata de locales que funcionan en horario 
nocturno y al que ingresan gran cantidad de personas. Por ello, el organismo fiscalizador debe certificar 
la correcta ejecución de las obras eléctricas, de ventilación, seguridad contra incendio, dotación de 
equipos para emergencias, vías de escape, etc. lo que se concreta al otorgar la recepción definitiva. 
Naturalmente, como lo consigna la recurrida, la restricción del uso del inmueble está supeditada a la 
obtención del certificado de recepción final, trámite que se encuentra pendiente. 
Por consiguiente, las garantías constitucionales invocadas del derecho a desarrollar una actividad 
económica y de propiedad, no se encuentran amagadas o perturbadas por cuanto la entidad edilicia 
actuó dentro de la esfera de sus atribuciones legales y reglamentarias no siendo obstáculo para esta 
conclusión la circunstancia de haber transcurrido un período extenso entre la fecha del permiso de obra 
y decreto de inhabilidad de dichos locales.       
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 02-04, 2006  
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Roberto Jacob 
Chocair. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 11.05.2006, y 
confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Juan Escobar 
Zepeda, Juan Muñoz Pardo, y el abogado integrante Francisco Tapia Guerrero.  
Redacción a cargo del ministro Juan Muñoz Pardo. 
DFL 458, 13.04.1976, aprueba nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones. 
DS 47, 05.06.1992, fija nuevo texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA=10.07.2006 
ROL= 3100-06 
NORMA= Art. 19 No. 3 inc. 4 CPR 1980, 19 No. 24 CPR 1980, 20 CPR 1980, 73 CPR 1980; 474 inc. 
1 CTRAB; 426 CPC; 1 AA CSUP, 27.06.1992 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Naturaleza Jurídica. Recurso de Protección, Requisitos. 
Recurso de Protección, Presupuestos. Recurso de Protección, Compatibilidad Otras Acciones. Recurso 
de Protección, Derecho de Propiedad. Recurso de Protección, Juzgamiento Comisiones Especiales. 
Inspección del Trabajo, Competencia. Inspección del Trabajo, Atribuciones. Inspección del Trabajo, 
Facultades. Inspectores del Trabajo, Carácter. Inspectores del Trabajo, Atribuciones. Inspectores del 
Trabajo, Facultades. Contrato de Trabajo, Existencia. Relación Laboral, Existencia. Sanción Infracción 
Laboral, Procedimiento Reclamo 
EXTRACTO= Por la presente acción constitucional de protección, el actor impugna la aplicación de 
multas por la Dirección del Trabajo motivadas en que no entregó a la afectada individualizada en autos 
comprobante de pago de remuneraciones por el período enero de 2000 a diciembre de 2005, y por no 
declarar ni pagar las cotizaciones previsionales de la misma persona, por igual período de tiempo; en 
circunstancias que no ha asumido esas obligaciones, ya que no ha celebrado el contrato de trabajo que 
ella asegura, toda vez que con ésta mantiene un acuerdo para la explotación de cinco cabañas de su 
propiedad en la localidad de autos, percibiendo un 10 porciento de las ganancias. Por ello, estima que la 
actuación impugnada es arbitraria e ilegal toda vez que la recurrida se arroga facultades jurisdiccionales 
al calificar una situación de hecho como contrato de trabajo, lo que sólo corresponde a los tribunales de 
justicia, y afecta el derecho de propiedad sobre su patrimonio, al pretender el pago de las multas. 



Son hechos del recurso, por no haber sido controvertidos por las partes y constar de los antecedentes 
acompañados al mismo, los siguientes: 
a) El recurrente es dueño de unas cabañas turísticas ubicadas en la localidad individualizada en autos.  
b) En dicho establecimiento se desempeña como encargada desde enero de 2000 y hasta el presente año 
la afectada individualizada en autos. 
c) El 25 de enero de 2006 la fiscalizadora de la Dirección del Trabajo se constituyó en el lugar antes 
referido, cursándole al recurrente las multas antes expresadas por existir informalidad laboral desde el 1 
de enero de 2000, no entregando comprobantes de pago de remuneraciones ni de pago de cotizaciones 
previsionales por todo el período; comprobándose, sin embargo, la suscripción de un contrato de 
trabajo suscrito entre el actor y la nombrada de fecha 6 de enero de 2006 y vigente hasta el 28 de 
febrero del mismo año. 
El artículo 474 del Código del Trabajo, en su inciso primero, dispone: “Las sanciones por infracciones 
a las legislaciones laboral y de seguridad social como a sus reglamentos se aplicarán 
administrativamente por los respectivos inspectores o funcionarios que se determinen en el reglamento 
correspondiente. Dichos funcionarios actuarán como ministros de fe”.  
La disposición precedentemente transcrita permite concluir que la actuación de la Fiscalizadora 
recurrida es ajena a cualquier ilegalidad, toda vez que obró en el ejercicio de sus facultades legales; y 
los hechos por ella constatados deben presumirse verdaderos al otorgarle la ley la calidad de ministro 
de fe; presunción que además prevé el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil y que, por tanto, 
debe ser desvirtuada por quién sostiene lo contrario en el procedimiento que la misma norma citada 
dispone, que contempla una fase administrativa y una judicial, mediante reclamación de la multa por el 
afectado ante el Juez de Letras del Trabajo, ante el que tendrá oportunidad de controvertir las 
aseveraciones del funcionario. 
Asimismo, tampoco puede estimarse desprovista de racionalidad la actuación impugnada, del momento 
que de acuerdo a lo expresado en el recurso y los documentos a él acompañados, fluye que al menos 
existen como hechos objetivos que la afectada individualizada en autos se desempeñaba como 
encargada de las cabañas de propiedad del actor desde enero de 2000, percibiendo estipendios fijados 
en un porcentaje de las ganancias del establecimiento, y que a la fecha de la fiscalización existía 
además un contrato de trabajo entre las partes, si bien por sólo dos meses, pero que a esa fecha estaba 
vigente. Tales antecedentes, además de los dichos de la persona que prestaba servicios, permitieron al 
fiscalizador concluir que existía una relación laboral que no se había formalizado salvo en los dos 
últimos meses, produciéndose las infracciones que originaron las multas, sin perjuicio de su 
impugnación por la vía ya señalada.  
Así las cosas, no aparece en el presente caso que exista privación, perturbación o amenaza de los 
derechos que invoca el recurrente. En efecto, siendo la actuación impugnada realizada en conformidad 
a la ley y carente de arbitrariedad, no se divisa cómo pudiera vulnerarse el derecho a no ser juzgado por 
comisiones especiales, puesto que no ha habido juzgamiento alguno por un órgano desprovisto de 
jurisdicción; y, con todo, tal juzgamiento se producirá en el procedimiento que la ley laboral contempla 
en el artículo 474 del Código del Ramo, de ejercerse el reclamo respectivo. Y por la misma razón, 
tampoco puede existir vulneración al derecho de propiedad, toda vez que las multas son reclamables a 
través del mismo procedimiento. 
Aún cuando la presente acción constitucional, cautelar y de emergencia, es sin perjuicio de los demás 
derechos que se puedan hacer valer, requiere que los actos u omisiones impugnados que afecten el 
legítimo ejercicio de los derechos protegidos por ella se ejecuten en forma arbitraria o ilegal, ninguno 
de cuyos presupuestos concurren en el caso de autos, por lo que el recurso será desestimado. 
Voto Disidente: Acordada con el voto en contra de la Fiscal Judicial señora Tatiana Román Beltramín, 
quien fue de opinión de acoger el recurso, teniendo para ello presente que la actuación de la recurrida 
es arbitraria e ilegal, toda vez que al negarse la existencia de la relación laboral por el recurrente, sólo 
corresponde a los tribunales de justicia determinar su existencia a través del juicio respectivo, facultad 



jurisdiccional que les es privativa de acuerdo al artículo 73 de la Constitución Política de la República; 
y al invalidar dicha atribución, la funcionaria recurrida se constituye en una comisión especial, 
privando al actor de su derecho a ser juzgado por el tribunal que establece la ley, contemplado en el 
inciso cuarto del número 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 02-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Roberto Jacob 
Chocair. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Temuco, con fecha 14.06.2006, y 
confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco fue pronunciado por el ministro Leopoldo Llanos 
Sagristá, la Fiscal Judicial Tatiana Román Beltramín, y el abogado integrante René Saffirio Espinoza. 
Voto disidente a cargo de la Fiscal Judicial Tatiana Román Beltramín.  
Redacción a cargo del ministro Leopoldo Llanos Sagristá.  
AA CSUP, 27.06.1992, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.07.2006 
ROL= 2857-06 
NORMA= Art. 19 No. 1 CPR 1980, 19 No. 8 CPR 1980, 20 CPR 1980; 1 AA CSUP, 27.06.1992, 5 
AA CSUP, 27.06.1992 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Objeto. Recurso de Protección, Derecho Integridad Física. 
Recurso de Protección, Derecho Integridad Psíquica. Recurso de Protección, Derecho Medio Ambiente 
Libre de Contaminación. Contaminación, Actividades Deportivas. Contaminación, Contaminación 
Acústica. Contaminación, Contaminación Aire. Contaminación, Sumario Sanitario   
EXTRACTO= En primer término, es dable señalar que el recurso de protección, contemplado en el 
artículo 20 de nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los 
derechos fundamentales de rango constitucional y cualquier persona puede recurrir ante el órgano 
jurisdiccional para su amparo cuando sus derechos se sientan amagados por actos arbitrarios o ilegales 
de terceros, y la Corte de Apelaciones correspondiente debe adoptar las medidas conducentes para 
restablecer el orden jurídico quebrantado. 
En la especie, se trata de una problemática planteada por la recurrente en orden a proteger su derecho a 
la integridad física y psíquica, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 número 1 de la 
Constitución Política del Estado, derecho que, de acuerdo a lo expuesto por las partes y antecedentes 
allegados a la causa, no se vislumbra como conculcado por la recurrida, razón por la cual, estos 
sentenciadores, rechazarán el recurso en ese aspecto.  
Del mismo modo, la recurrente alega que la actividad desplegada por la recurrida, en la práctica de sus 
actividades deportivas de Motocross, en el sitio eriazo individualizado en autos, constituye una 
vulneración a su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, consagrado en el 
artículo 19 número 8 de la Constitución Política del Estado, por lo que en la especie, la problemática a 
resolver está íntimamente ligada a la materia ambiental y al derecho que en esa materia, consagra la 
propia Constitución.  
Resulta de la esencia para la dilucidación de este recurso, la Resolución Sanitaria número B 597, de 19 
de mayo de 2006, que rola en copia autorizada, dictada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud, 
mediante la cual, se aplica a la recurrida, multa y prohibición de continuar desarrollando su actividad 
deportiva en el sitio individualizado en autos y en las cercanías de otros lugares poblados de la ciudad 



individualizada en autos, debiendo ésta, para la realización de aquellas prácticas, trasladarse a un sitio 
no poblado, por contravenir las normas sanitarias vigentes de la contaminación ambiental, según se ha 
acreditado en el sumario sanitario número 21, 2006.  
A su vez, el informe de Carabineros de Chile, constata la efectividad que la práctica deportiva 
ejecutada por la recurrida, y que ocasiona el presente arbitrio, se despliega sin la autorización del 
respectivo dueño, el cual así lo ha manifestado a la Subcomisaría  respectiva de Carabineros de Chile, 
contradiciendo así lo expresado en estrados por el abogado de la Asociación recurrida, que afirmó lo 
contrario en tal sentido. Lo anterior, implica que esta actividad es clandestina, ilegal y arbitraria, la 
cual, además contraviene las normas que protegen a la salud y al medio ambiente, la seguridad y el 
bienestar de la población, al provocar contaminación acústica y del aire, que daña a la salud de las 
personas que habitan el entorno del lugar físico en donde se desarrolla esta actividad clandestina, 
especialmente de quien recurre de protección en autos, por lo que, al no haber una actuación legítima y 
ajustada a derecho por parte del recurrido, es evidente que nace la opción del recurrente y de la 
colectividad en general, de solicitar se proteja su derecho constitucional a vivir en un medio ambiente 
libre de contaminación, en el medio social respectivo, motivo por el cual el presente arbitrio, debe ser 
acogido en ese aspecto.  
El resto de los antecedentes que rolan en el recurso, y que se tiene a la vista, en nada alteran las 
conclusiones arribadas en al sentencia.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 02-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Roberto Jacob 
Chocair. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Arica, con fecha 30.05.2006, y 
confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Arica fue pronunciado por los ministros Jorge Cañón Moya, 
Lidia Villagrán Hormazábal, y el abogado integrante Hans Duarte Fernández. 
Redacción a cargo del abogado integrante Hans Duarte Fernández. 
AA CSUP, 27.06.1992, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.07.2006 
ROL= 3001-06 
NORMA= Art. 19 No. 3 inc. 4 CPR 1980, 19 No. 16 CPR 1980, 19 No. 19 CPR 1980, 20 CPR 1980; 1 
DS 372, 17.04.2002; 1 AA CSUP, 27.06.1992 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Juzgamiento Comisiones Especiales. Recurso de 
Protección, Libertad de Trabajo. Recurso de Protección, Afiliación Sindical Voluntaria. Asociación 
Nacional Fútbol, Naturaleza Jurídica. Asociación Nacional Fútbol, Objetivos. Asociación Nacional 
Fútbol, Fines. Asociación Nacional Fútbol, Tribunal Disciplina. Tribunal Disciplina Fútbol, 
Competencia  
EXTRACTO= En autos se encuentra agregada la resolución de dieciocho de enero del año 2006, 
emitida por los Integrantes de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de 
Fútbol, la que en lo pertinente y en su parte resolutiva, dispone aplicar al Club recurrente la pena de un 
año de suspensión para la participación de sus respectivos equipos de fútbol en las Divisiones que 
corresponda, suspensión que regirá para todas las competencias organizadas por la Asociación 
Nacional de Fútbol durante el año 2006. 



La Asociación Nacional de Fútbol Profesional, cuya Reforma a sus Estatutos fue aprobada por Decreto 
Supremo número 372, de 17 de abril de 2002, del Ministerio de Justicia, tiene como uno de sus 
objetivos el exigir y fiscalizar un adecuado comportamiento económico de sus asociados, conforme a 
los fines de la Asociación como también hacer cumplir los Estatutos y Reglamentos de la misma. 
Para los efectos de cumplir con los fines que se ha propuesto la Asociación, se han creado, entre otros 
órganos, un Tribunal de Disciplina, que dividido en dos salas conoce, juzga y sanciona, en la forma y 
condiciones establecidos en el Código de Procedimiento y Penalidades, las infracciones a los Estatutos 
y Reglamentos y bases de las competencias. 
Conforme con lo anterior y teniendo presente que la sanción aplicada al Club recurrente, por parte del 
Tribunal Disciplinario, se ha hecho con sujeción estricta a antecedentes comprobados y a las normas 
contenidas en los Estatutos, Reglamento y Código de Procedimiento y Penalidades, y no se ha 
pronunciado sobre materias que son de conocimiento de un Juzgado de Letras, actuando sólo dentro del 
ámbito de su competencia, no pudiendo tildarse de ilegal y arbitraria la decisión adoptada, por lo que se 
estima que el recurrido no ha vulnerado la garantía constitucional establecida en el inciso 4 del número 
3 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado. 
También sostiene el recurrente que se ha vulnerado el artículo 19 número 16 del cuerpo legal ya citado, 
relativo a conculcar la libertad de trabajo, respecto de lo cual no es posible concluir que se esté 
afectando la libertad de trabajo de los recurrentes, al aplicársele la sanción de suspensión de un año al 
Club recurrente, ya que su eventual aplicación fue anunciada y conocida de todos los clubes de fútbol 
asociados, incluidos los recurrentes, lo que se desprende de la documentación acompañada, y con 
mayor razón, al haber hecho uso de los recursos que establece el Reglamento y Código de 
Procedimiento y Penalidades por parte de la recurrida, en el proceso seguido en su contra, a raíz del 
incumplimiento del Acta de Acuerdo de 2002, por lo que se considera que el recurrido no ha vulnerado 
la garantía constitucional establecida en el número 16 del artículo 19 de la Constitución Política del 
Estado.  
Finalmente, sostienen los recurrentes que se ha infringido la garantía del número 19 del artículo 19 de 
la Constitución Política del Estado, en cuanto a que se les habría aplicado una sanción por una 
asociación gremial a la que no pertenecen, respecto de lo cual, conforme con lo razonado en los 
numerales precedentes y atendido los antecedentes acompañados, se puede establecer que la 
Asociación Nacional de Fútbol Profesional conforme a sus Estatutos es una Corporación de Derecho 
Privado, distinta e independiente de los clubes que la integran y es socia de la Federación de Fútbol de 
Chile, no siendo una organización gremial sino una asociación de clubes deportivos a la cual pertenece 
el Club recurrente como se ha señalado precedentemente, por lo que se estima que el recurrido no ha 
vulnerado la garantía constitucional establecida en el número 19 del artículo 19 de la Constitución 
Política del Estado.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 02-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, María Morales 
Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y los abogados integrantes Roberto Jacob Chocair y Patricio 
Valdés Aldunate. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 02.06.2006, y 
confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por el ministro Haroldo Brito Cruz, la 
ministra suplente María Campo Alcayaga, y el abogado integrante Angel Cruchaga Gandarillas. 
Redacción a cargo de la ministra suplente María Campo Alcayaga.  
DS 372, 17.04.2002, aprueba Reforma a los Estatutos de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. 
AA CSUP, 27.06.1992, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 



 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.07.2006 
ROL= 2823-06 
NORMA= Art. 20 CPR 1980; 1 AA CSUP, 27.06.1992, 2 AA CSUP, 27.06.1992  
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Procedencia. Recurso de Protección, Presupuestos. Recurso 
de Protección, Requisitos. Recurso de Protección, Oportunidad. Recurso de Protección Plazo 
Interposición. Recurso de Protección, Titular. Recurso de Protección, Legitimación Activa  
EXTRACTO= De los antecedentes queda de manifiesto que lo que se pretende con esta acción es la 
reincorporación del afectado de autos a Policía de Investigaciones de Chile, cuya desvinculación tuvo 
lugar en el año 2002, a consecuencia, de conductas descalificatorias, posibilidad que de acuerdo con lo 
previsto en el Estatuto del Personal de Policía de Investigaciones es simplemente discrecional y la 
circunstancia de tiempo que en la especie no concurre. 
Así las cosas, por no encontrarse comprometidos ninguno de los derechos garantizados 
constitucionalmente y que dan lugar a esta clase de acción cautelar, toda vez que el recurrente perdió su 
calidad de funcionario en el año 2002 y que la calidad jurídica invocada a su respecto no es inconcusa 
no puede menos que rechazarse este recurso.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 02-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Roberto Jacob 
Chocair. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 01.06.2006, y 
confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Alfredo Pfeiffer 
Richter, Haroldo Brito Cruz, y el abogado integrante Angel Cruchaga Gandarillas. 
AA CSUP, 27.06.1992, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.07.2006 
ROL= 2854-06 
NORMA= Art. 19 No. 24 CPR 1980, 20 CPR 1980; RES EX 1081, 22.09.2005, Dirección del Trabajo, 
RES EX 1763, 26.12.2005, Dirección del Trabajo 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Requisitos. Recurso de Protección, Presupuestos. Recurso 
de Protección, Objeto. Recurso de Protección, Finalidad. Recurso de Protección, Derecho de 
Propiedad. Transporte, Obligaciones Empleador. Transporte, Fiscalización. Trabajadores Transporte, 
Control Asistencia. Trabajadores Transporte, Control Horas de Trabajo. Trabajadores Transporte, 
Sistema de Control. Trabajadores Transporte, Registro Asistencia. Trabajadores Transporte, Registro 
Horas de Trabajo. Inspección del Trabajo, Atribuciones. Inspección del Trabajo, Competencia. 
Inspección del Trabajo, Facultades  
EXTRACTO= El recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles 
consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el 
afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías 
constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del 
derecho y otorgar la debida protección al ofendido. 
En el caso de autos el recurrente estima que vulnera la garantía estatuida en el número 24 del artículo 
19 de la Constitución Política de la República, el acta de la recurrida levantada en una inspección a la 



empresa el día 13 de abril de este año, en la que deja constancia que constató que respecto de tres 
trabajadores de su dependencia no se llevaba el Registro de Asistencia y determinación de horas de 
trabajo, ordenado en la resolución número 1081 de 22 de septiembre de 2005 de la Dirección del 
Trabajo. Expresa que el hecho es efectivo pero sostiene haber solicitado a una empresa proveedora de 
los insumos las tarjetas magnéticas necesarias para que funcione el equipamiento de tierra que permite 
dicho control, y estas no han llegado a esta ciudad, habiéndose empleado, mientras esto sucedía, el 
sistema de planilla que se usaba anteriormente. Manifiesta en su recurso que esta observación de la 
recurrida concluirá en la aplicación de una multa, lo que ocurrió según expresa en la ampliación del 
recurso, la que estima arbitraria porque la empresa estaba en la imposibilidad de contar con dicho 
implemento por causa no imputable a su voluntad. Solicita se deje sin efecto el acta de constatación de 
hechos que motivó este recurso. 
Informando la recurrida solicita el rechazo del recurso por cuanto su actuación administrativa es legal y 
falta de arbitrariedad, se realizó en cumplimiento de un Programa Nacional de Fiscalización al sector 
de Transporte Interurbano y consistió en constituirse en las dependencias de la empresa recurrente a fin 
de comprobar si se encontraba implementado el registro de asistencia de los trabajadores en los 
términos establecidos en la resolución mencionada por el recurrente, cuyo texto refundido se fijó 
mediante Resolución Exenta número 1763 de 26 de diciembre de 2005, verificándose el 
incumplimiento respecto de esos trabajadores; que no resultan razonables los argumentos esgrimidos 
por la recurrente toda vez que el uso del sistema se hizo exigible a contar del 1 de enero de este año, 
ello en atención a los ajustes necesarios e implementación del mismo por parte de los empleadores, de 
manera que 3 meses antes de la entrada en vigencia, se tenía conocimiento de esta obligación; que a 
mayor abundamiento la misma empresa fue sancionada por la misma infracción en el mes de febrero 
último. 
En estas circunstancias, habiendo reconocido el recurrente la existencia de la infracción por la que, en 
definitiva, se le sancionó con multa, y que la autoridad fiscalizadora obró dentro de sus atribuciones 
legales, sólo corresponde examinar si la resolución de proceder en dicha manera punitiva constituye un 
acto arbitrario. 
Al respecto debe considerarse que la disposición que impuso este medio de fiscalización del 
cumplimiento de las leyes laborales de los dependientes de esa clase de empresas es de fecha 22 de 
septiembre del año pasado; que el 26 de diciembre del mismo año se fijó su texto refundido; que su 
exigencia fue fijada para el 1 de enero de este año, de manera que los afectados con la medida tuvieron 
un lapso suficiente para implementarla adquiriendo los insumos necesarios y que en el mes de febrero 
último la misma recurrente fue fiscalizada y sancionada por el mismo incumplimiento, medida que 
debió servirle de advertencia en el sentido que se fiscalizaría el cumplimiento de esta obligación. 
Por las razones precedentemente anotadas no resulta aceptable la excusa dada por el recurrente en el 
sentido que la omisión fue por causa no imputable a él, sino de una empresa proveedora de los 
insumos, toda vez que tuvo el tiempo suficiente para tomar las medidas necesarias para evitar estas 
consecuencias y también dichas consideraciones permiten concluir a estos sentenciadores que la 
resolución que afecta al recurrente no tiene el carácter de arbitraria, ni vulnerante de la garantía 
constitucional invocada, razón por la que corresponde rechazar este arbitrio. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 02-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Roberto Jacob 
Chocair. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, con fecha 
02.06.2006, y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas fue pronunciado por los ministros María San 
Martín Morales, Virginia Bravo Saavedra, Hugo Faúndez López y Renato Campos González. 



Redacción a cargo del ministro Hugo Faúndez López.  
Resolución Exenta 1081, 22.09.2005, Dirección del Trabajo, establece sistema único de control de 
asistencia, de las horas de trabajo y la determinación de remuneraciones para los trabajadores que 
laboran a bordo de los vehículos destinados al transporte interurbano de pasajeros y de servicios 
interurbanos de transportes de pasajeros. Deroga resoluciones que indica. 
Resolución Exenta 1763, 26.12.2005, Dirección del Trabajo, fija texto refundido de la Resolución 
Exenta 1081, 22.09.2005, Dirección del Trabajo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 10.07.2006 
ROL= 2696-06 
NORMA= Art. 19 No. 24 CPR 1980, 20 CPR 1980 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Objeto. Recurso de Protección, Finalidad. Recurso de 
Protección, Legitimación Activa. Recurso de Protección, Requisitos. Recurso de Protección, 
Presupuestos. Recurso de Protección, Arbitrariedad. Arbitrariedad, Autotutela. Recurso de Protección, 
Ilegalidad. Ilegalidad, Justicia Propia Mano. Recurso de Protección, Derecho de Propiedad. Dominio 
Predio, Libre Tránsito. Dominio Predio, Libre Acceso. Dominio Predio, Uso. Dominio Predio, Goce. 
Dominio Predio, Perturbación. Camino, Camino Uso Público. Camino Uso Público, Cierre Ilegítimo  
EXTRACTO= El recurrente hace consistir el acto ilegal y arbitrario, que el día lunes 31 de octubre de 
2005, tomó conocimiento de la instalación por parte del recurrido, de unas trancas construidas con 
estacas y tres corridas de alambre, impidiéndole el libre tránsito al predio individualizado en autos de 
su propiedad, único camino disponible, con el peligro inminente de que en cualquier momento el 
recurrido coloque candados u otro tipo de cierros, impidiéndole definitivamente toda comunicación con 
su predio, quedando completamente aislado. Se le ha afectado el derecho de propiedad establecido en 
el artículo 24 de la Constitución Política de la República. 
La acción de protección concedida en el artículo 20 de la Constitución, permite impetrar el amparo 
judicial urgente en el legítimo ejercicio de las garantías aseguradas por el artículo 19 de la misma Carta 
Fundamental, que enumera aquél precepto y que pueden sufrir privación, perturbación o amenaza por 
causas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias. 
Dicho recurso se dirige a cautelar de modo inmediato el goce de tales garantías constitucionales frente 
a su violación o riesgo de ella, como consecuencia de acciones abusivas y que importan una alteración 
ilegítima de las situaciones objeto de la protección constitucional. 
Ahora bien, según los antecedentes el recurrente sostiene que se han instalado por el recurrido unas 
trancas impidiéndole el libre acceso a su predio. 
El recurrido al informar no niega este hecho, sino que lo reconoce al indicar que toleraba que transitara 
por un corto camino interior que usa para su salida al camino público cercano a 200 metros más un 
segmento de algo más de 100 metros, fundo individualizado en autos que pertenecía anteriormente al 
señor individualizado en autos con quien lo unía una constante y agradable amistad. Por esa razón y en 
un gesto de vecino fraterno toleraba ese tránsito. 
El recurrido en su misma presentación indica los deslindes de su predio  individualizado en autos, 
inscrito el año 1975 y que a su lado Poniente deslindaba con el Fundo propiedad del recurrente que en 
ese tiempo pertenecía al señor individualizado en autos. 
Lo anterior permite deducir que el camino en cuestión se remonta a lo menos al año 1975, vale decir, 
tiene una existencia en esas condiciones de tránsito desde hace aproximadamente 30 años. 
En autos Carabineros de la comuna de autos informa que se constituyó en la bifurcación compuesta por 
el camino que conduce al fundo del recurrido y fundo del recurrente, constatando que en el citado 
lugar, existe un cerco proyectado que cruza en toda su extensión la citada vía, está compuesto de tres 



hebras de alambre y estacas de madera. El ancho del camino alcanza entre estaca a estaca a unos tres 
metros, el que se encuentra abierto con los alambres unidos a los espolines que hacen las veces de 
portón, sobre el costado Oeste de la vía. En el lugar se presentó el cuidador del fundo, con domicilio en 
el fundo del recurrido, el que se limitó a manifestar que el cerco había sido construido por orden de su 
patrón el recurrido, agregando no recordar la fecha exacta de la construcción que sólo estuvo cerrada 
un día. 
En autos el Director Regional de Vialidad, informa que el camino que conduce al predio del recurrido, 
desde el kilómetro 40 de la ruta 148, se encuentra enrolado como 0 400, en un tramo de 7 kilómetros. 
Sin embargo, las conservaciones de dicho camino en los últimos treinta años se han efectuado sólo 
hasta la puerta del fundo del recurrente, por encontrarse dicha puerta cerrada. Dicha puerta dista 
aproximadamente unos 80 metros de la entrada del predio del recurrido. Agrega el informe que de esta 
manera no es efectivo lo señalado en el informe que se adjuntó, en cuanto que el camino de acceso al 
predio del recurrido, desde la ruta 148, es privado, pues se trata de un camino enrolado y dado al uso 
público respecto del cual se ha hecho conservación por parte de Vialidad.  
Importante resulta este informe dado que fue emitido a petición de la recurrida, quién pidió que se 
oficiara a ese organismo para que informara al tribunal la efectividad de que el camino interior de su 
predio es privado y no público, ubicado a la altura del kilómetro 40 de la ruta 148. Vialidad como se 
consignó anteriormente, informó que no era efectivo. 
Apreciado los antecedentes de acuerdo a la sana crítica, se puede concluir: a) los propietarios anteriores 
al dominio del recurrente del fundo del recurrente transitaban libremente por el camino, desde hace 
muchos años, al igual que el actual recurrente; b) el camino fue cerrado por el recurrido con un cerco 
impidiendo en cierto momento el tránsito por el lugar y c) de acuerdo a lo informado por vialidad el 
camino sería público. 
Esta actuación de haber colocado un cerco en el lugar por el recurrido es una acción arbitraria de 
autotutela, que altera el status quo vigente por muchos años, y contrario al ordenamiento jurídico, 
puesto que nadie puede hacerse justicia por propia mano, afectando en grado de perturbación del 
derecho de propiedad del recurrente desde que afecta la facultad del dominio del goce y uso del predio, 
impidiéndole el libre acceso al mismo. Como lo ha sostenido la Excelentísima Corte Suprema, al 
permanecer abierto un camino al uso y tránsito público por un período prolongado, sus usuarios 
pudieron con fundamento más que plausible, suponer que éste revestía la naturaleza de público y no 
privado, hacer uso de él y estructurar sus actividades en base a dicha creencia. Por ello, al procederse a 
su cierre por quien se dice propietario, se ha alterado una situación de hecho con legítimo fundamento, 
causando innegable perjuicio a los referidos usuarios. (Excelentísima Corte Suprema Rol 3414, 2000).   
De los documentos acompañados por el recurrido y los planos no alteran lo que se ha sostenido en esta 
sentencia, ni de ellos se puede deducir con certeza que existan otros caminos idóneos por donde pueda 
transitar el recurrente. 
Finalmente esta Corte así lo ha resuelto en hechos semejantes ocurridos en el mismo sector, en recurso 
de protección, tenido a la vista, confirmado por la Excelentísima Corte Suprema donde el actual 
recurrente era el recurrido, siendo acogido el recurso. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 02-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Roberto Jacob 
Chocair. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Concepción, con fecha 25.05.2006, 
y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción fue pronunciado por los ministros Diego 
Simpertigue Limare, Jaime Solís Pino, y la Fiscal Wanda Mellado Rivas. 
Redacción a cargo del ministro Jaime Solís Pino. 



FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 11.07.2006 
ROL= 2796-06 
NORMA= Art. 20 CPR 1980 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Presupuestos. Recurso de Protección, Requisitos. Recurso 
de Protección, Objeto. Recurso de Protección, Finalidad. Recurso de Protección, Propósito. Terrenos 
Fiscales, Posesión. Terrenos Fiscales, Ocupación. Propiedad Raíz, Regularización  
EXTRACTO= En primer término, es dable señalar que el recurso de protección, contemplado en 
nuestra Constitución Política, se creo con el propósito de cautelar debidamente los derechos 
fundamentales de rango constitucional y cualquier persona puede recurrir ante el órgano jurisdiccional 
para su amparo cuando sus derechos se sientan amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, y 
la Corte de Apelaciones correspondiente debe adoptar las medidas conducentes para restablecer el 
orden jurídico quebrantado. 
Atento a lo expuesto y al mérito de los antecedentes allegados, es del todo claro para esta Corte que los 
presupuestos de hecho en virtud de los cuales ha accionado de protección el recurrente, no han 
importado el agravio de alguna garantía constitucional como las referidas en su acción cautelar, toda 
vez que no se le ha perturbado siquiera derecho alguno, ya que el acto administrativo que ha dejado sin 
efecto certificados relativos a ocupaciones de terreno por la Oficina Provincial de Bienes Nacionales no 
es constitutiva de vulneración a derechos constitucionales porque en los mismos certificados se deja 
expresa constancia que “no implica obligación o compromiso para este Ministerio, reservándose, en 
todo caso, el Servicio la facultad de acoger o denegar el arriendo o venta directa por incumplimiento de 
los requisitos establecidos para tales efectos”. 
Se ha establecido además, que no se ha discriminado al recurrente en beneficio de una tercera persona, 
ya que a la supuesta beneficiaria también se le ha desconocido calidad de ocupante en el terreno por el 
que el recurrente reclama, al establecerse que no cumpliría aquella con requisitos legales para acceder a 
eventuales derechos por las vías administrativas de que conoce el ministerio recurrido y por lo demás 
ambos gozan de meras expectativas y no han adquirido legalmente ningún derecho, sin perjuicio que el 
proceso de regularización aún no ha sido abierto para el sector pretendido por el recurrente, quien 
podrá efectuar la postulación que le interese y acompañará la documentación que el Servicio le exija al 
respecto, como se señala en el oficio agregado a los autos ratificado por la Sesión Ordinaria número 47 
del Comité Regional del Ministerio de Bienes Nacionales de la Región señalada en autos, cuya acta 
rola en autos.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 02-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Milton Juica Arancibia, María Morales 
Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y los abogados integrantes Ricardo Peralta Valenzuela y Hernán 
Alvarez García.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Arica, con fecha 26.05.2006, y 
confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Arica fue pronunciado por los ministros Marcelo Urzúa Pacheco, 
Lidia Villagrán Hormazábal, y el abogado integrante Hans Duarte Fernández.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 11.07.2006 



ROL= 3105-06 
NORMA= Art. 20 CPR 1980; 1 AA CSUP, 27.06.1992 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Objeto. Recurso de Protección, Finalidad. Recurso de 
Protección, Propósito. Recurso de Protección, Oportunidad. Recurso de Protección, Plazo 
Interposición. Recurso de Protección, Extemporaneidad. Recurso de Protección, Admisibilidad. 
Contraloría Regional, Fiscalización 
EXTRACTO= El recurso de protección, conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la 
República, tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al 
afectado, cuando por causa de algún acto u omisión arbitraria o ilegal, sufra privación, perturbación o 
amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Carta 
Fundamental, en los números que este señala. 
En la especie, la acción de la recurrente se fundamenta en el hecho de que en forma arbitraria e ilegal 
de la Contraloría Regional ha significado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo 
ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución Política establece, en atención a las facultades 
que le corresponden a la recurrente para ejercer la facultad de sancionar a los funcionarios municipales. 
Por lo anterior solicita a este Ilustrísimo Tribunal acoger el presente recurso deducido restableciendo el 
imperio del derecho, declarando que se deja sin efecto el oficio de fecha 24 de abril de 2006 dictado 
por la recurrida, manteniéndose firme el decreto dictado por esta Municipalidad en cuanto acoge el 
recurso de reposición presentado por los funcionarios sumariados, con costas.  
Por su parte la recurrida informa que el recurso es extemporáneo toda vez que el acto que se quiere 
impugnar en definitiva es el dictamen de fecha 09 de marzo de 2006, que registró observaciones al 
decreto de la Ilustre Municipalidad recurrente, pues en él se contienen las objeciones de ilegalidad a 
que alude el actor en su escrito. Debido a ello, es que se encontraría presentado el presente recurso 
fuera de plazo legal establecido en el auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre 
tramitación del recurso de protección.  
Agrega además que el recurso es inadmisible por cuanto la Contraloría Regional individualizada en 
autos a través de su ley orgánica número 10.336, resolución número 411 de 2000 en su artículo 8, y 
pronunciamiento de la Excelentísima Corte Suprema, se encuentra con plenas facultades para emitir 
dictámenes respecto de su labor fiscalizadora. 
Así las cosas, y respecto de la extemporaneidad del recurso deducido, es que se estima por estos 
sentenciadores que de la documentación acompañada al recurso, es posible observar que como señala 
la recurrida existió en un primer momento el dictamen de fecha 09 de marzo de 2006 (respecto del cual 
se registró observaciones respecto del oficio de la Ilustre Municipalidad recurrente, que dejaba sin 
efecto la medida disciplinaria), de lo cual la entidad edilicia solicitó a la recurrida mediante oficio de 
fecha 17 de marzo de 2006 ratificar lo señalado en el decreto, informando respecto de ello la 
Contraloría Regional mediante su oficio de fecha 24 de abril de 2006 (acto que se quiere impugnar por 
la recurrente), por lo que se concluye que la recurrente debió haber impugnado en su oportunidad el 
dictamen de fecha 09 de marzo de 2006, por ser éste el que contiene en definitiva el pronunciamiento 
que la recurrente impugna, por lo que se declarará como extemporáneo el recurso deducido en esta 
instancia, sin que exista pronunciamiento respecto del fondo por improcedente. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 02-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Milton Juica Arancibia, María Morales 
Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y los abogados integrantes Ricardo Peralta Valenzuela y Hernán 
Alvarez García.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, con fecha 
13.06.2006, y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt fue pronunciado por los ministros Sylvia Aguayo 
Vicencio, Jorge Ebensperger Brito y Hernán Crisosto Greisse. 



Redacción a cargo del ministro Hernán Crisosto Greisse. 
AA CSUP, 27.06.1992, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 11.07.2006 
ROL= 3049-06 
NORMA= Art. 19 No. 24 CPR 1980, 20 CPR 1980; 686 CC, 696 CC, 702 inc. final CC, 724 CC, 728 
CC, 730 inc. final CC, 924 CC, 2505 CC; 1 AA CSUP, 27.06.1992 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Presupuestos. Recurso de Protección, Requisitos. Recurso 
de Protección, Derecho de Propiedad. Propiedad Raíz, Dominio. Propiedad Raíz, Inscripción 
Conservatoria. Inscripción Conservatoria, Efectos. Propiedad Raíz, Posesión. Propiedad Raíz, 
Regularización. Inmueble, Dominio. Inmueble, Inscripción Conservatoria. Inmueble, Posesión. 
Inmueble, Regularización   
EXTRACTO= Deduce recurso de protección el recurrente, en contra de la recurrida, a fin que cese sus 
actos abusivos y haga entrega inmediata de las llaves que mandó a confeccionar de su departamento, 
con costas. 
Expone que posee de manera regular, en forma continua y exclusiva, sin violencia ni clandestinidad, el 
inmueble individualizado en autos. La posesión del señalado inmueble la mantiene desde el mes de 
diciembre de 2001, según consta del contrato de arrendamiento, de los pagos de energía eléctrica y 
agua potable y del convenio de pago de impuesto territorial que suscribió con la Tesorería General de 
la República, los que constituyen hechos positivos de posesión material, conforme lo dispone el 
artículo 925 del Código Civil, hechos habilitantes para sanear dominios deficientes en virtud del 
Decreto Ley número 2.695 de 21 de julio de 1979. 
Indica que desde el mes de marzo de 2005, la recurrida, en forma constante le ha impedido ejercer su 
derecho de posesión y de acceso a su departamento; el 3 de agosto de 2005, la recurrida violentó las 
chapas de la puerta de acceso e hizo cambiar la combinación de una de ellas, de tal forma que se ha 
visto imposibilitado de acceder a su departamento; es más, ha dado instrucciones a la conserjería de 
negarle el acceso a su departamento. Agrega que ha intentado en varias oportunidades en forma directa 
y a través de mandatario de hablar con la recurrida, pero ésta se ha negado permanentemente, 
negándose incluso a recibir el pago de gastos comunes. 
Señala que tales hechos constituyen un acto abusivo, arbitrario e ilegal, que atenta contra la garantía del 
número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.   
Informa la recurrida, señalando que es parte de la Directiva del Condominio del  Edificio de 
Departamentos individualizado en autos y que dicha directiva es la única que ha poseído materialmente 
el departamento materia del recurso, desde el año 2001, en el que funcionan sus oficinas y se realizan 
las asambleas del condominio; la que tampoco ha sido arrendado dicho departamento al recurrente. 
Se solicitó por esta Corte que se informara por el Ministerio de Bienes Nacionales sobre la existencia 
de un procedimiento de regularización de la propiedad, informando dicha institución que no se registra 
ingreso de solicitud de regularización de la posesión por el inmueble antes individualizado. 
Se requirió por esta Corte que informara el Conservador de Bienes Raíces respectivo si el inmueble 
objeto del recurso se encontraba inscrito a nombre de la comunidad de dicho edificio, o si por el 
contrario, constituye un bien común del mismo, señalando dicho organismo que el inmueble en 
referencia forma parte de uno de mayor extensión de propiedad de la Cooperativa individualizada en 
autos, en el cual se construyeron dos condominios, con siete torres o bloques cada uno. Señala que el 
que interesa se ubica, según sus registros, en la Torre o Bloque B, y aparece inscrito a nombre de la 
mencionada Cooperativa. 



Del mérito de los antecedentes se desprende que en la especie no se encuentran acreditados los 
presupuestos para que la acción prospere, vale decir, la existencia de un acto ilegal y arbitrario que 
haya vulnerado efectivamente derechos indubitadamente establecidos por la Carta Fundamental, que 
hayan afectado al recurrente y que infrinjan el numeral 24 de artículo 19 de la Constitución Política de 
la República, razón por la cual el presente recurso deberá desestimarse. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 02-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Milton Juica Arancibia, María Morales 
Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y los abogados integrantes Ricardo Peralta Valenzuela y Hernán 
Alvarez García.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, con fecha 06.06.2006, 
y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel fue pronunciado por los ministros Ricardo Blanco 
Herrera, Lilian Medina Sudy, y la abogado integrante Patricia Donoso Gomien.  
AA CSUP, 27.06.1992, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 11.07.2006 
ROL= 2997-06 
NORMA= Art. 19 No. 24 CPR 1980, 20 CPR 1980; 1 Ley 19.536  
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Presupuestos. Recurso de Protección, Requisitos. Recurso 
de Protección, Oportunidad. Recurso de Protección, Plazo Interposición. Recurso de Protección, 
Extemporaneidad. Recurso de Protección, Derecho de Propiedad. Servicios de Salud, Matronería. 
Matronería, Supervisoras de Unidades. Supervisora de Unidad, Bonificación Extraordinaria  
EXTRACTO= Conforme a la Norma General Administrativa número 5 sobre la estructura orgánica 
funcional de matronería en los establecimientos asistenciales de los Servicios de Salud, la atención de 
este tipo de profesionales está organizada en la siguiente forma: Matrona Jefe; Supervisoras de 
Unidades; Jefes de Turno y Matronas Clínicas (no existiendo el cargo de matrona coordinadora), 
correspondiéndoles a las Supervisoras coordinar la atención de matronería con otros servicios clínicos, 
servicios y unidades de apoyo y con las oficinas, secciones y subdepartamentos del establecimiento.  
La Ley número 19.536 dispone que tendrán derecho a la bonificación que en ella se establece y aún 
cuando no realicen turnos, las enfermeras y matronas que cumplan labores de supervisión en virtud de 
resolución administrativa.  
La recurrente por las labores que desempeña tendría derecho a este beneficio, según lo reconoció el 
Doctor Jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología y el Doctor Director del Hospital Regional, pero 
no se dictó oportunamente una resolución administrativa que le permitiera acceder a este beneficio y 
tampoco ella recurrió de protección dentro del plazo legal, al no recibir el pago del primer trimestre en 
marzo de 2005.  
La recurrente sólo obtuvo una Resolución que la habilitó para obtener el beneficio materia de este 
recurso el 2 de agosto de 2005 y como señala el asesor jurídico del Servicio de Salud, sólo desde esa 
época pudo cobrar el beneficio ya que las resoluciones no tienen efecto retroactivo. Si la recurrente no 
logró dicho pago, el recurso que ahora entabla con ese objeto resulta extemporáneo. 
Diferente es la situación respecto al reclamo del beneficio respecto al año 2006, ya que la resolución de 
fecha 14 de febrero de 2006 rolante en autos, lo reconoce y la primera cuota debió pagarse en el 
siguiente mes de marzo. En consecuencia, el no pago a la recurrente de la asignación establecida en la 
Ley número 19.536 durante el presente año, constituye un acto arbitrario del Servicio de Salud que 



conculca el derecho de propiedad de ésta, reconocido por la resolución administrativa que rola en autos 
y por el número 24 del artículo 19 de nuestra Carta Magna. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 02-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Milton Juica Arancibia, María Morales 
Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y los abogados integrantes Ricardo Peralta Valenzuela y Hernán 
Alvarez García.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Concepción, con fecha 07.06.2006, 
y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción fue pronunciado por las ministras Sara Herrera 
Merino, Irma Bavestrello Bontá e Isaura Quintana Guerra. 
Redacción a cargo de la ministra Irma Bavestrello Bontá. 
Ley 19.536, concede una Bonificación Extraordinaria para Enfermeras y Matronas que se desempeñan 
en Condiciones que indica, en los Establecimientos de los Servicios de Salud. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 12.07.2006 
ROL= 2465-06 
NORMA= Art. 19 No. 3 inc. 4 CPR 1980, 19 No. 24 CPR 1980, 20 CPR 1980; 420 CTRAB, 474 inc. 3 
CTRAB, 476 CTRAB, 481 CTRAB; 23 DFL 2, Trabajo, 1967 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Presupuestos. Recurso de Protección, Requisitos. Recurso 
de Protección, Naturaleza Jurídica. Recurso de Protección, Alcance. Recurso de Protección, 
Compatibilidad Otras Acciones. Recurso de Protección, Debido Proceso. Recurso de Protección, 
Juzgamiento Comisiones Especiales. Recurso de Protección, Derecho de Propiedad. Inspección del 
Trabajo, Atribuciones. Inspección del Trabajo, Competencia. Inspección del Trabajo, Facultades. 
Inspectores del Trabajo, Atribuciones. Inspectores del Trabajo, Competencia. Inspectores del Trabajo, 
Facultades. Inspectores del Trabajo, Funciones. Inspectores del Trabajo, Carácter. Hechos Constatados 
Inspección, Carácter. Sanción Laboral, Procedencia. Sanción Laboral, Presupuestos. Sanción Laboral, 
Procedimiento Reclamo. Sanción Laboral, Reclamo Administrativo. Sanción Laboral, Reclamo 
Judicial. Relación Contractual, Determinación Naturaleza. Relación Laboral, Existencia 
EXTRACTO= I Corte Suprema: Para la decisión del caso en estudio es útil señalar que la fiscalización 
se debió a una solicitud de la afectada individualizada en autos y que el inspector recurrido, en visita 
practicada, no obstante lo expuesto por la recurrente, determinó que la relación era de tipo laboral 
regida por el Código del Trabajo y en base a este supuesto aplicó las dos multas que por esta vía se 
reclaman. 
Fluye de lo expuesto que el señor Inspector no se limitó a la constatación de hechos, sino que además, 
procedió a efectuar unilateralmente una calificación jurídica al estimar que concurrían todos los 
supuestos de una relación bajo vínculo de subordinación y dependencia. 
El artículo 476 del Código del Trabajo encarga la fiscalización del cumplimiento de la legislación 
laboral a la Dirección del Trabajo cuya organización y funciones establece el Decreto con Fuerza de 
Ley número 2 de 1967, el que se realiza por fiscalizadores que tienen el carácter de ministros de fe 
según el artículo 23 de dicho cuerpo legal. Sin embargo, dichas facultades y en especial en lo relativo a 
la aplicación de sanciones, deben ejercerse cuando se constaten infracciones claras, precisas y 
determinadas, que afecten derechos indubitados. A juicio de los sentenciadores de mayoría, esta 
situación no corresponde a la del presente caso en que se ha cuestionado el supuesto necesario para la 
aplicación de las multas, esto es, el tipo de relación laboral, según lo expuesto en las consideraciones 
anteriores.  



Como consecuencia de lo expuesto ha de concluirse que el Inspector recurrido excedió el marco de sus 
atribuciones al decidir sobre materias que son privativas de los Tribunales de Justicia, específicamente 
de los Tribunales del Trabajo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 420 del Código del ramo. 
En estas circunstancias aparece que la recurrida incurrió en una actuación ilegal y arbitraria, al 
arrogarse funciones de carácter jurisdiccional efectuando una calificación jurídica de los hechos, sin 
posibilitar su discusión, rendición de pruebas y decisión en un debido proceso.  
De esta forma ha vulnerado la garantía prevista en el artículo 19 número 3, inciso 4 de la Carta 
Fundamental al constituirse la Inspección recurrida en una comisión especial y también, la del número 
24, en cuanto la imposición de las multas afecta el patrimonio de la recurrente de un modo impropio. 
En lo concerniente a la del número 2 no se divisa como pudiera afectarse en el presente caso la garantía 
de igualdad ante la ley y tampoco la recurrente lo explica en su presentación.  
Finalmente, cabe consignar que la vía del recurso de protección es posible de utilizar a pesar de existir 
otros procedimientos ordinarios o especiales, a que pueda sujetarse la sustanciación y fallo del 
problema de fondo que afecta a las partes. 
Voto Disidente: Acordada con el voto en contra de la abogado integrante señora Patricia Donoso 
Gomien, quien fue de parecer de rechazar el recurso, fundada en las siguientes consideraciones: 
Además, de la normativa aplicable a estas materias que se señalan en el considerando sexto del fallo de 
mayoría, el Código del Trabajo establece un procedimiento de reclamación de índole administrativo, al 
permitir que el afectado pueda solicitar reconsideración de la multa ante el Director del Trabajo y, sin 
perjuicio de ello, este mismo cuerpo normativo en su artículo 474 inciso 3 contempla la vía judicial al 
prescribir que “La resolución que aplique la multa administrativa será reclamable ante el señor Juez de 
Letras del Trabajo, dentro de quince días de notificada por un funcionario de la Dirección del Trabajo o 
de Carabineros de Chile, previa consignación de la tercera parte de la multa”. 
No se advierte que en el ejercicio de sus facultades legales los recurridos hubieren incurrido en un acto 
ilegal y arbitrario al imponer las multas a la recurrente, por cuanto ésta se encuentra suficientemente 
amparada por los procedimientos administrativo y judicial antes señalados para reclamar de estas, 
precaviendo con ello cualquier clase de arbitrariedad en la decisión del ente fiscalizador. 
Por otra parte, los hechos constatados por el señor Inspector del Trabajo recurrido, se presumen 
indubitados, sin perjuicio que con los referidos recursos puedan ser desvirtuados. Además, con motivo 
de la constatación de tales hechos que constituyen las infracciones analizadas, el funcionario recurrido 
necesariamente debió cursarlas, aplicando la multa prevista para dichos casos. 
Teniendo en consideración por una parte, las facultades conferidas a la Dirección del Trabajo para la 
fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral y, por otra, la existencia de los procedimientos 
administrativo y judicial antes señalados para efectuar los correspondientes reclamos, no aparece que el 
actuar de los recurridos revistan las características de ilegalidad o arbitrariedad que harían procedente 
acoger la acción intentada, por cuanto, no ha sufrido a consecuencia de la Resolución impugnada 
privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales 
que invoca como amagados, sino que por el contrario, no hizo uso de los recursos que el ordenamiento 
jurídico le franquea. 
A mayor abundamiento, cabe señalar que los hechos respecto de los cuales se han aplicado las multas, 
sobrepasan el ámbito del procedimiento del recurso de protección, ya que dicen relación con materias 
que necesitan ser discutidas por las partes, probadas y resueltas en el procedimiento ordinario 
correspondiente, y no por esta vía especialísima. 
Prevención: Se previene que el Ministro Señor Gálvez estuvo sólo por suspender los efectos de las 
referidas resoluciones, en lugar de dejarlas sin efecto, en atención a que, en su concepto, la naturaleza 
claramente cautelar de la presente acción no es compatible con la adopción de medidas que signifiquen 
afectar la existencia de actos administrativos ya configurados. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 02-04, 2006 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Roberto Jacob 
Chocair. 
Prevención a cargo del ministro Ricardo Gálvez Blanco. 
Redacción a cargo del ministro Milton Juica Arancibia.   
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, con fecha 08.05.2006, 
y confirmado por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel fue pronunciado por los ministros Carmen Miranda 
Parraguez, Roberto Contreras Olivares, y la abogado integrante Patricia Donoso Gomien.  
Voto disidente a cargo de la abogado integrante Patricia Donoso Gomien. 
Redacción a cargo de la ministra Carmen Miranda Parraguez. 
DFL 2, Trabajo, 1967, Estatuto Orgánico de la Dirección del Trabajo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.07.2006 
ROL= 2136-06 
NORMA= Art. 20 CPR 1980; 1 AA CSUP, 27.06.1992  
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Oportunidad. Recurso de Protección, Plazo Interposición. 
Recurso de Protección, Cómputo Plazo. Recurso de Protección, Extemporaneidad 
EXTRACTO= Previo a entrar a conocer del fondo del asunto, es deber de esta Corte Suprema revisar la 
regularidad formal del procedimiento, puesto que si se advierte alguna anomalía en lo tocante a dicho 
aspecto, carece de sentido el análisis de la materia de fondo que se pretende ventilar mediante la 
presente acción cautelar. 
El artículo 1 del Auto Acordado de esta Corte Suprema, sobre tramitación del Recurso de Protección, 
establece que dicha acción se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiera 
cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o 
amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de 
quince días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la 
naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos. 
En la especie, la acción de cautela de derechos constitucionales la dedujo el recurrente el 2 de agosto 
del año 2005, mediante la presentación que rola en autos, en la que señala que los actos u omisiones 
arbitrarios o ilegales que motivan su recurso están constituidos por la resolución dictada por el 
fiscalizador de la Inspección del Trabajo recurrido, de fecha 17 de mayo del año 2005, por la cual le 
aplicó cinco multas por distintos montos, por los hechos que en su parecer constituyen una infracción a 
la ley, como no escriturar contrato de trabajo, no llevar registro de asistencia, no entregar comprobante 
de remuneraciones, no proporcionar habitación higiénica al trabajador, y no declarar las cotizaciones 
previsionales en la Administradora de Fondos de Pensiones del trabajador. Señaló además que tal 
resolución le fue notificada con fecha 18 de julio de ese año. 
Informando, el recurrido sostuvo que el recurrente fue notificado de la resolución que motivó el recurso 
el día 18 de mayo de 2005, sin perjuicio que, por error, fue nuevamente notificado de ella el 18 de julio 
de ese año, alegando que el recurso es extemporáneo toda vez que fue interpuesto con posterioridad a 
los quince días siguientes a la fecha en que el recurrente tuvo conocimiento de la resolución que le 
causa agravio. 
A los autos se agregó la copia del acta de notificación de la resolución materia de estos autos, hecha al 
recurrente, en la que aparece que fue notificado el 18 de mayo de 2005. Además de ello se agregó a los 
autos una copia de la presentación que éste hiciera a la Inspección Comunal del Trabajo, de fecha 3 de 
junio de 2005, en la que solicitaba reconsideración de la resolución materia de estos autos, la que con 



fecha 20 de junio de ese año fue remitida al jefe del departamento inspectivo de la Dirección del 
Trabajo, por cuanto el recurrente es un funcionario dependiente de la Inspección Provincial del 
Trabajo, según consta en autos. Por su parte, en autos rola copia de la nueva reconsideración que 
presentará el recurrente el día 21 de julio del año 2005, donde señala que con fecha 18 de julio “se me 
notifica nuevamente…”, refiriéndose a la resolución recién mencionada, y agrega que por ello viene 
“en reiterar la reconsideración de multa presentada con fecha 3 de junio de 2005…”. 
De lo que se ha señalado hasta aquí, puede advertirse sin mayor dificultad que el presente recurso de 
protección es extemporáneo. En efecto, se ha recurrido pretendiéndose que el acto ilegal que lo motiva 
sólo fue puesto en conocimiento del recurrente el 18 de julio de 2005, en circunstancias que se acreditó 
que esté supo de su dictación con anterioridad a esa fecha, concretamente el 18 de mayo de ese año y, 
por otra parte el libelo del recurso se presentó ante la Corte de Apelaciones el 2 de agosto de ese año, 
por intermedio del Secretario del tribunal, como consta de los timbres correspondientes, esto es, cuando 
el plazo para hacerlo se encontraba extinguido. De acuerdo a lo razonado, procede el rechazo del 
presente recurso por extemporáneo.      
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 02-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, María Morales 
Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y los abogados integrantes Oscar Herrera Valdivia y Arnaldo 
Gorziglia Balbi. 
Redacción a cargo de la ministra María Morales Villagrán. 
AA CSUP, 27.06.1992, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.07.2006 
ROL= 2463-06 
NORMA= Art. 19 No. 24 CPR 1980, 20 CPR 1980; 3 Ley 18.834, 10 inc. 1 Ley 18.834, 83 Ley 
18.834, 146 Ley 18.834; 3 Ley 19.880  
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Requisitos. Recurso de Protección, Derecho de Propiedad. 
Derecho de Propiedad, Propiedad del Cargo. Artículo 19 número 24 Constitución Política de la 
República, Alcance. Artículo 19 número 24 Constitución Política de la República, Interpretación. 
Empleo a Contrata, Definición. Empleo a Contrata, Duración. Empleo a Contrata, Prórroga. Cargo a 
Contrata, Duración. Contratación a Plazo, Tratamiento Legal. Funcionario Público, Estabilidad en el 
Empleo. Funcionario Público, Estabilidad Laboral. Acto Administrativo, Definición. Acto 
Administrativo, Alcance. Derecho Administrativo, Contratación a Plazo. Derecho Público 
Administrativo, Carácter 
EXTRACTO= Para que la acción de protección prospere, es requisito indispensable la existencia de un 
acto u omisión ilegal o arbitrario, que importen privación, perturbación o amenaza en el legítimo 
ejercicio de derechos y garantías amparadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la 
República. 
Es un hecho no discutido que los recurrentes se desempeñaban como funcionarios a contrata en el 
Hospital Regional de esta ciudad. 
El artículo 3 de la Ley 18.834, Estatuto Administrativo, dispone que “para los efectos de este Estatuto 
el significado legal de los términos que a continuación se indican será el siguiente: c) empleo a 
contrata: Es aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”. 
El artículo 10 inciso 1 de la citada ley, señala que “Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo 
hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa 



fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prorroga con treinta días de 
anticipación a lo menos”. 
El artículo 146 del mismo Estatuto prescribe que “El funcionario cesará en el cargo por las siguientes 
causales: f) Término del período legal por el cual es designado”. 
Conforme a las normas legales transcritas, son empleos a contrata aquellos de carácter transitorio 
consultados en la dotación de un servicio público que duran, como máximo, hasta el 31 de diciembre 
de cada año, y quienes los sirven, expiran en sus funciones a esa fecha por el solo ministerio de la ley. 
De acuerdo a lo expuesto en el recurso y por los abogados de las partes en estrado, debe entenderse que 
los recurrentes fueron designados en sus cargos hasta el 31 de diciembre de 2005, y al no haberse 
propuesto la prorroga con treinta días de anticipación, debe concluirse que estos cesaron en sus cargos 
por el solo ministerio de la ley en esa fecha. 
El artículo 3 de la Ley 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 
Actos de los Organos de la Administración del Estado, señala que se entiende por acto administrativo 
las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se 
contiene declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública. 
Tomarán la forma de decretos supremos y resoluciones, siendo éstas últimas las que dictan las 
autoridades administrativas dotadas de poder de decisión. 
Al tenor de esta definición y las normas legales antes citadas, resulta insostenible pretender la 
existencia de una prórroga tácita de los empleos a contrata de los recurrentes por el período anual 2006. 
Así por lo demás lo ha establecido la Contraloría en reiterados dictámenes, sosteniendo que “el Estatuto 
Administrativo contiene normas diferentes a las del Código del Trabajo en esta materia, pues 
efectivamente él permite que las contrataciones a plazo se conviertan en indefinidas concurriendo las 
condiciones prescritas en su texto” (citado por Rolando Pantoja Bauzá, Estatuto Administrativo 
Interpretado, Tomo 1, página 169). 
Por lo antes expuesto la afirmación que ha efectuado el jefe de Recursos Humanos del Hospital 
Regional, mediante los memorándum de 6 de febrero pasado, informando a cada uno de los 
funcionarios afectados que “su contrato de trabajo” ha sido prorrogado hasta el 7 de marzo de 2006, no 
importa una resolución de la autoridad sino una simple comunicación o notificación de un eventual 
acto administrativo y por lo mismo, carece de eficacia jurídica para amenazar, perturbar o privar los 
derechos de los aludidos en ellos. 
Desde otra perspectiva, los memorándum referidos carecen de relevancia para causar agravio a las 
personas allí mencionadas, toda vez que, por una parte, éstos habían cesado en sus empleos el 31 de 
diciembre de 2005 por el sólo ministerio de la ley, y por otra, no importan una decisión o declaración 
de voluntad del servicio, pues ésta se materializó con posterioridad mediante las respectivas 
resoluciones que no han sido impugnadas por esta vía. 
Por el contrario, podría estimarse que la prórroga informada en los documentos citados mejora su 
condición frente a la administración del Estado, desde que los mantuvo de hecho en sus cargos más allá 
de su expiración legal ocurrida el 31 de diciembre de 2005. 
Los precitados Memorándums no tienen la entidad ni la aptitud para conculcar las garantías 
constitucionales invocadas en el recurso, toda vez que no existía a la época el estado de “prórroga tácita 
de los empleos a contrata” aludida por los recurrentes, puesto que el carácter formal del derecho 
público administrativo rector de las relaciones entre aquéllos y los recurridos no la admite, 
contrariamente a lo que ocurre con el derecho rector de las relaciones entre particulares.  
A mayor abundamiento, respecto de la garantía del número 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, 
cabe señalar que la Excelentísima Corte Suprema ha sostenido que “la ley no consagra un derecho de 
propiedad sobre el cargo o empleo, con las características propias del dominio, sino solo el de 
estabilidad, según lo dispone el artículo 83 de la Ley 18.834, actual artículo 89, que se mantendrá 
mientras no opere una causal legal de cesación de funciones, o el vencimiento del período para el cual 



fue designado el funcionario, que en la situación de la especie, se encontraba determinado en su 
contrato” (Rol 5041, 2003). 
En consecuencia, en el caso en análisis, los recurrentes no tienen derecho de propiedad sobre sus 
cargos, ni se ha vulnerado la estabilidad en su empleo, ya que cesaron en él por la expiración del plazo 
legal por el que fueron designados, mucho antes de accionarse en estos antecedentes. 
En lo concerniente a la igualdad ante la ley, consagrada en el número 2 del artículo 19 de nuestra 
Constitución, que se ha conculcado según el recurso “al pasar sobre la protección que las normas 
administrativas le otorgan a nuestro empleo a contrata”, como ya se ha dicho, ningún cargo a contrata 
se encontraba vigente después del 31 de diciembre de 2005. 
Así las cosas no resultan vulneradas las garantías constitucionales del derecho de propiedad y de 
igualdad ante la ley, y por ello no se reúnen las exigencias copulativas del artículo 20 de la 
Constitución Política de la República para que esta acción cautelar pueda ser acogida. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 02-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Roberto Jacob 
Chocair. 
Redacción a cargo de la ministra María Morales Villagrán. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Concepción, con fecha 12.05.2006, 
y confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción fue pronunciado por los ministros María Sanhueza 
Ojeda y Eliseo Araya Araya.  
Redacción a cargo de la ministra María Sanhueza Ojeda. 
Ley 18.834, aprueba Estatuto Administrativo. 
Ley 19.880, establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos 
de la Administración del Estado. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.07.2006 
ROL= 3104-06 
NORMA= Art. 20 CPR 1980; 7 CTRAB, 28 inc. 1 CTRAB, 38 No. 2 CTRAB, 55 inc. 1 CTRAB, 90 
CTRAB, 474 CTRAB, 475 CTRAB, 476 CTRAB, 481 CTRAB, 482 CTRAB  
DESCRIPTORES= Contrato de Trabajo, Interpretación. Inspectores del Trabajo, Atribuciones. 
Inspectores del Trabajo, Competencia. Inspectores del Trabajo, Facultades. Inspectores del Trabajo, 
Funciones. Jornada de Trabajo, Distribución. Jornada de Trabajo, Duración. Jornada de Trabajo, 
Duración Máxima. Jornada de Trabajo, Descanso Semanal. Descanso Semanal, Trabajadores 
Agrícolas. Bonificaciones, Bono de Responsabilidad 
EXTRACTO= El acto reprochado por el recurrente como ilegal y arbitrario lo constituiría la resolución 
de multa dictada por la Fiscalizadora de la Inspección del Trabajo, que aplicó al recurrente sendas 
multas administrativas por infracciones a la legalidad laboral privándolo del legitimo derecho de 
dominio sobre sus bienes y del derecho de ser juzgado por los tribunales que señala la ley, que la 
Constitución le garantiza, asegura y protege en el número 3 inciso 4 y 24 del artículo 19, irrogándose el 
fiscalizador facultades jurisdiccionales al interpretar los contratos individuales de trabajo. 
La cuestión consiste en dilucidar si en la fiscalización la Inspección del Trabajo se atribuyó facultades 
interpretativas que no son de su competencia, sino propia de los tribunales de justicia. Para ello es 
necesario dejar sentado: que la fiscalizadora sancionó a la recurrente con multas administrativas, por la 
distribución del máximo semanal de 45 horas en más de 6 días (11 trabajadores) lo que constituye la 



infracción al artículo 28 inciso 1 del Código del Trabajo; y por el no pago del bono de responsabilidad 
contractualmente acordado (a 2 trabajadores), infringiendo el artículo 55 inciso 1 en relación con el 
artículo 7 del Código del Trabajo. 
Para determinar si la entidad fiscalizadora actuó dentro de la órbita de su competencia debe realizar un 
razonamiento y estudio objetivo para constatar los hechos, y si de esta constatación sin mayores 
elucubraciones interpretativas, se infiere claramente en forma precisa y determinada que el empleador 
ha cometido ilegalidades puede sancionar con multa.  
En el primer caso, esto es, la distribución de la jornada de trabajo, la fiscalizadora revisó los contratos, 
constató el horario de trabajo y las comparó con el registro de asistencia de los trabajadores y de ello 
dedujo el cumplimiento o incumplimiento de la jornada semanal. 
Es un hecho no discutido que la jornada de trabajo era de lunes a sábado; tampoco está discutido que se 
trataba de trabajadores agrícolas y tal como lo reconoce expresamente el recurrente se encuentran 
exentos del descanso dominical por estar comprendido dentro del número 2 del artículo 38 del Código 
del Trabajo de acuerdo al artículo 90 del mismo texto legal, y se debe otorgar un día de descanso en 
compensación a las actividades desarrolladas en días domingo, y otro por cada día festivo en que los 
trabajadores debieron prestar servicios, los que podrán ser comunes para todos los trabajadores, o por 
turnos para no paralizar el curso de las labores. 
De la simple constatación del registro de asistencia acompañado por el propio recurrente, se aprecia el 
incumplimiento de la jornada laboral del empleador, de aquellos trabajadores, dado que el máximo 
semanal de 45 horas estaba distribuido en más de 6 días, sin que se observe el cumplimiento de 
compensación por actividades desarrolladas en días domingo o festivo o los turnos pertinentes. 
Por ende, el fiscalizador actuó dentro de la esfera de su competencia, sin haberse arrogado facultades 
jurisdiccionales, para concluir y sancionar como lo hizo. 
Respecto de la falta de pago del bono de responsabilidad de los trabajadores afectados del mes de 
noviembre de 2005, el procedimiento que llevó a cabo el fiscalizador para constatar esta infracción fue 
revisar si el bono se encontraba pactado en sus contratos de trabajo y tuvo a la vista sus liquidaciones 
de remuneraciones. 
De esta simple constatación, y ahora revisado por el tribunal, se puede observar que los respectivos 
contratos de trabajo en su cláusula sexta la empleadora se obligaba a otorgar mensualmente al 
trabajador un bono de responsabilidad equivalente al 20 % de su sueldo base, cuando concurrían las 
siguientes circunstancias: a) haber registrado asistencia completa durante el mes calendario, para estos 
efectos la inasistencia justificada por licencia o permiso era considerado como inasistencia; b) no haber 
registrado atraso o abandono de trabajo; c) no haber recibido amonestaciones o anotaciones o 
incumplimiento a sus obligaciones laborales y d) no haber sido responsable de deterioro o pérdida, que 
no sea producto del uso natural de los elementos de trabajo que se le entregue. 
En sus liquidaciones de remuneraciones no se encuentran pagados el bono a los trabajadores aludidos. 
La recurrente para justificar la no cancelación del bono argumentó que éste no se ha devengado porque 
no se han cumplido los requisitos previstos en el contrato, y los trabajadores fueron amonestados por 
incumplimiento de sus obligaciones laborales con fecha 7 de noviembre de 2005 por el empleador, por 
no haberse presentado el día 6 de noviembre de 2005 a servir el turno de trabajo designado para ese día. 
Lo cierto es que ese día era domingo y el fiscalizador, ministro de fe, no encontró ni se le exhibió 
anexo o documento laboral alguno, que estableciera dicho día como parte de la jornada ordinaria de 
trabajo, los que estaban contractualmente obligados a laborar de lunes a sábado, salvo que el empleador 
le hubiera determinado un sistema de turnos, lo que no constaba en ningún documento. 
Entonces, se debe concluir de la misma forma como se ha razonado anteriormente, el fiscalizador actuó 
dentro de la esfera de su competencia, sin haberse arrogado facultades jurisdiccionales, para concluir y 
sancionar como lo hizo. 



En mérito de los antecedentes reunidos, apreciados de acuerdo a las reglas de la sana crítica, se 
desprende que la entidad recurrida y su fiscalizador han obrado dentro de sus facultades legales, sin que 
pueda reprochársele un obrar arbitrario o ilegal. 
La actuación se llevó a cabo de acuerdo a lo prevenido en el artículo 476 del Código del Trabajo que 
entrega a la Dirección del Trabajo la función fiscalizadora del cumplimiento de la legislación laboral y 
su interpretación, dentro del marco conceptual que se ha dejado establecido, lo que obliga a informar 
las infracciones a la legislación laboral de que tomen conocimiento en el ejercicio de su cargo, y lo 
previsto en el artículo 474 del mismo Código, en cuanto dispone que las sanciones por infracción a la 
legislación laboral y de seguridad social, se aplicarán administrativamente por los respectivos 
inspectores o funcionarios que se determinen en el reglamento correspondiente. Dichos funcionarios 
actuarán como ministros de fe. 
Finalmente, si el recurrente resultó agraviado con la referida constatación de hechos y multa, puede 
recurrir a la vías administrativas y judiciales previstas en los artículos 474, 481 y 482 del Código del 
Trabajo, sin olvidar que los funcionarios a quienes se acredite que han aplicado sanciones injustas o 
arbitrarias, serán sancionados con alguna de las medidas disciplinarias del artículo 116 del Estatuto 
Administrativo, de acuerdo al artículo 475 del mismo Código.  
La recurrente solicitó tener a la vista el recurso de protección individualizado en autos, “en el que se 
falló por Usía Ilustrísima una protección por hechos absolutamente similares a los que se discute en 
este recurso, en el que se acogió la protección por las razones que se expone en el fallo.” 
El tribunal no tuvo a la vista el recurso, sólo resolvió “téngase presente”. No obstante ello, cabe 
advertir que los hechos discutidos en aquél, difieren substancialmente de este. Así se desprende de la 
lectura de la sentencia, en especial su motivo quinto, párrafos quinto, sexto y séptimo, y considerando 
séptimo, vale decir, los hechos no son “absolutamente similares”, como lo sostiene el recurrente, y para 
dirimir cuestiones de esta naturaleza se debe resolver de acuerdo a las particularidades de cada caso.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 02-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Hernán Alvarez 
García. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Concepción, con fecha 08.06.2006, 
y confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción fue pronunciado por el ministro Jaime Solís Pino y 
la fiscal Wanda Mellado Rivas.   
Redacción a cargo del ministro Jaime Solís Pino. 
Ley 18.834, aprueba Estatuto Administrativo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.07.2006 
ROL= 3166-06 
NORMA= Art. 19 No. 21 CPR 1980, 20 CPR 1980; ORD 9-81, 04.08.1981 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Objeto. Recurso de Protección, Requisitos. Recurso de 
Protección, Juicio Pendiente. Recurso de Protección, Libertad Actividad Económica                                                                                                                                                                                                                                                                                          
EXTRACTO= La controversia se centra en que si la actitud que han adoptado los recurridos de 
denunciar a los recurrentes por hechos vinculados con su actividad comercial transgrede las garantías 
constitucionales que señalan.  
Respecto de los antecedentes agregados a la causa, valorados de acuerdo a la sana crítica, son: a) 
Informe del Departamento de Seguridad Ciudadana, que relata que entre el 4 de agosto de 2005 al 2 de 



febrero de 2006 se hicieron 12 denuncias, de las cuales 5 fueron realizadas por uno de los recurridos y 
dos por la otra recurrida, no constatándose ninguna infracción. 
b) Carabineros informa dando cuenta que entre el 3 de agosto de 2005 al 21 de febrero de 2006 se 
realizaron 30 denuncias a la Central de Comunicaciones, 13 de las cuales fueron hechas por uno de los 
recurridos y ninguna por la otra recurrida. Más adelante entre el 25 de febrero y el 12 de abril, ambos 
de 2006, se hicieron 21 nuevas denuncias, de las que 18 corresponden a uno de los recurridos y las 
restantes a otros vecinos. 
Además, la Secretaria Regional Ministerial de Salud, informa que uno de los recurridos ha denunciado 
al Restaurant de autos por ruidos molestos, por lo que existe un Sumario Sanitario por ruidos molestos, 
el cual se encuentra en trámite. 
Por otro lado, Carabineros señala que al Restaurant de autos sólo se le han cursado dos denuncias, una 
el 12 de enero de 2006 por ruidos molestos y la segunda el 22 de febrero del mismo año, por infracción 
a la ley de alcoholes.  
Si bien se puede constatar que son reiteradas las denuncias realizadas en contra del Restaurante de 
autos, la gran mayoría injustificadas, atendido lo informado por Carabineros, por otra parte los 
denunciantes sólo han hecho uso de un derecho que la misma ley contempla, en particular la Ordenanza 
número 9, 81, de 4 de agosto de 1981, de la Municipalidad competente, sobre ruidos molestos, esto es, 
denunciar cuando estiman que sus propios derechos y, o garantías constitucionales se encuentran 
transgredidas. 
En estas condiciones, no es posible concluir que los recurrentes hayan sufrido privación, perturbación o 
amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en la constitución política que 
pueda se subsanada por esta vía procesal, atendida su naturaleza y características particulares, más aún 
cuando existe un Sumario Sanitario pendiente. Lo anterior es sin perjuicio de los demás derechos que 
los recurrentes puedan hacer vales ante la autoridad o los tribunales, si estiman que se les ha causado 
algún perjuicio que sea reparable por otra vía. Por estas razones el recurso será rechazado.    
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 02-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Hernán Alvarez 
García. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Concepción, con fecha 15.06.2006, 
y confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción fue pronunciado por el ministro Diego Simpértigue 
Limare, la fiscal Miriam Barlaro Lagos, y el abogado integrante Ramón Domínguez Aguila.   
Redacción a cargo del ministro Diego Simpértigue Limare. 
Ordenanza No. 9-81, 04.08.1981, de la Ilustre Municipalidad de Concepción, sobre ruidos molestos. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva  
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.07.2006 
ROL= 2544-06 
NORMA= Art. 20 CPR 1980; 66 CDA; 1 AA CSUP, 27.06.1992  
DESCRIPTORES=Recurso de Protección, Oportunidad. Recurso de Protección, Plazo Interposición. 
Acuíferos, Disponibilidad Jurídica. Acuíferos, Zona Restricción. Aguas Subterráneas, Explotación. 
Aguas Subterráneas, Derechos Aprovechamiento. Derechos Aprovechamiento Aguas, Nuevos 
Derechos. Derechos Aprovechamiento Aguas, Carácter. Derechos Aprovechamiento Aguas, 
Permanentes. Derechos Aprovechamiento Aguas, Definitivos. Derechos Aprovechamiento Aguas, 
Provisorios 



EXTRACTO= Previo a entrar a conocer del fondo del asunto, es deber de esta Corte Suprema revisar la 
regularidad formal del procedimiento, puesto que si se advierte alguna anomalía en lo tocante a dicho 
aspecto, carece de sentido el análisis de la materia de fondo que se pretende ventilar mediante la 
presente acción cautelar. 
El artículo 1 del Auto Acordado de esta Corte Suprema, sobre tramitación del Recurso de Protección, 
establece que dicha acción se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere 
cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o 
amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de 
quince días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la 
naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos. 
En la especie, la acción de cautela de derechos constitucionales la dedujo el representante de la 
recurrente, el 16 de diciembre del año 2005, en la que señala que el acto arbitrario o ilegal que motiva 
su recurso está constituido por el oficio ordinario número 884, de fecha dos de diciembre del año 2005, 
por el que la Dirección General de Aguas resolvió y anunció que constituirá nuevos derechos de 
aprovechamiento de aguas subterráneas, en carácter de provisorios, en acuíferos que, por no existir 
disponibilidad jurídica del recurso hídrico, ella misma ha declarado agotados para los efectos de 
constituir nuevos derechos, lo que amenaza y perturba los derechos de aprovechamiento de aguas en 
dichos acuíferos, de que es titular.  
Informando la Dirección General de Aguas, sostuvo que a través de una presentación efectuada el 7 de 
noviembre del año 2005, la recurrente le solicitó que declarara por escrito, en términos explícitos y 
formales, que no constituirá derechos de aprovechamiento provisorios mientras no exista disponibilidad 
jurídica en los acuíferos comprendidos en la restricción fijada por la Resolución número 286, dictada 
por ella el 1 de septiembre de ese año. Expresa la recurrida que dio respuesta a dicha petición a través 
del oficio número 884, el 2 de diciembre de 2005, indicando que en virtud de la declaración de zona de 
restricción no puede constituir derechos de aprovechamiento permanentes y definitivos en ella, pero 
que, lo anterior no es óbice a que se pueden otorgar derechos de aprovechamiento de aguas 
subterráneas en carácter de provisionales, atento lo dispuesto en el artículo 66 del Código de Aguas, 
precisando que el número 6 de la resolución número 286 ya citada dispuso que la Dirección General de 
aguas considera prudencial otorgar provisionalmente derechos de aprovechamiento por los caudales 
que allí se indican, en dicha zona.   
De la lectura del oficio ordinario 884, motivo de esta acción cautelar, acompañado en autos, aparece 
que efectivamente éste constituye la respuesta a la presentación que hiciera la recurrente, pidiendo a la 
Dirección General de Aguas que efectuara una declaración formal señalando que no constituiría 
derechos de aprovechamiento provisorios mientras no exista disponibilidad jurídica en los acuíferos 
objeto de la resolución número 286. 
De lo que se ha señalado hasta aquí, puede advertirse sin mayor dificultad que el presente recurso de 
protección es extemporáneo. En efecto, se ha recurrido pretendiéndose que el acto que lo motiva sólo 
ocurrió con el pronunciamiento del oficio 884, el 2 de diciembre del año 2005, en circunstancias que en 
realidad de lo que reclama es de la decisión de la Dirección General de Aguas, materializada en la 
Resolución número 286, de otorgar provisionalmente derechos de aprovechamiento en los acuíferos 
que en dicha resolución se mencionan, dictada el 1 de septiembre del año 2005. De los antecedentes de 
la causa, específicamente del oficio ordinario 884 por el que se recurre, aparece que la recurrente tuvo 
conocimiento de dicha resolución a lo menos el 7 de noviembre del año 2005, toda vez que con esa 
fecha pidió a la recurrida un pronunciamiento en el sentido de que no constituiría derechos de 
aprovechamiento provisorios respecto de los acuíferos comprendidos en la zona de restricción 
establecida en la resolución número 286, lo que evidentemente no podía hace si no la conocía, 
rechazando tal pretensión la recurrida el 2 de diciembre del año pasado, reiterando lo que antes señalara 
en la resolución mencionada sobre el punto.  



En este evento, de los antecedentes relacionados se desprende lo ya anticipado, en orden a que la 
presente acción cautelar se interpuso en forma extemporánea, pues la recurrente tomó conocimiento del 
acto que realmente le habría producido el agravio de que reclama, a lo menos el 7 de noviembre del año 
2005. 
En tanto, el recurso de protección aparece interpuesto el día 16 de diciembre último, según el timbre de 
cargo estampado en el ya referido libelo, resultando obvio que el plazo para deducir la presente acción 
ya se había extinguido. 
Atendido lo expuesto en las motivaciones anteriores, la presente acción de cautela de derechos 
constitucionales no puede prosperar y debe ser declarada inadmisible, por haber sido deducida fuera de 
plazo. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 02-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Carlos 
Kunsemuller Loebenfelden. 
Redacción a cargo del ministro Milton Juica Arancibia.  
AA CSUP, 27.06.1992, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.  
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.07.2006 
ROL= 2641-06 
NORMA= Art. 20 CPR 1980; 15 Ley 16.744, 16 Ley 16.744; 8 DS 67, Trabajo, 1999, 13 DS 67, 
Trabajo, 1999, 15 DS 67, Trabajo, 1999, 16 DS 67, Trabajo, 1999 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Naturaleza Jurídica. Recurso de Protección, Objeto. 
Recurso de Protección, Requisitos. Recurso de Protección, Juicio Pendiente. Seguro Accidentes 
Trabajo, Financiamiento. Seguro Accidentes Trabajo, Cotización. Cotizaciones, Cotización Adicional 
Diferenciada. Cotización Adicional Diferenciada, Tasa. Cotización Adicional Diferenciada, 
Procedimiento Evaluación. Cotización Adicional Diferenciada, Vigencia. Cotización Adicional 
Diferenciada, Rebajas. Cotización Adicional Diferenciada, Exenciones. Contratos, Interpretación. 
Contratos, Cumplimiento 
EXTRACTO= Reiteradamente, esta Corte Suprema ha expresado que el recurso de protección de 
garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, 
constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las 
garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de 
medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague 
o moleste ese ejercicio. 
En la especie, se ha solicitado amparo constitucional por la presente vía, por el recurrente, en contra de 
la Asociación Chilena de Seguridad con la finalidad de que se declare nula la resolución de 23 de 
noviembre de 2005 dictada por la recurrida, mediante la cual le alzó la tasa de cotización adicional 
diferenciada del Seguro Social Obligatorio de la Ley número 16.744, por el período 1 de enero del 
2006 al 31 de diciembre del 2007, al 4,25 porciento, por ser ésta arbitraria e ilegal, y vulnera el derecho 
de propiedad que le asiste sobre su patrimonio, garantizado en el artículo 19 número 24 de la 
Constitución Política de la República.  
Entregando mayores explicaciones sobre el asunto, en el libelo respectivo se consigna, en lo que 
interesa para los efectos de este recurso, que la recurrida fundó dicha resolución en lo que disponen los 
artículos 15 y 16 del reglamento de la Ley número 16.744, Decreto Supremo número 67 del Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social, en circunstancias que a su vez reconoció que la siniestralidad efectiva 



que ha sufrido como entidad empleadora, evaluada de julio del año 2002 a junio del año 2005 es igual a 
cero, es decir, inexistente. Explica que el artículo 15 de la Ley número 16.744 establece el 
financiamiento que cubre los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que 
pueden afectar a los trabajadores, y que, en lo pertinente, considera una cotización básica general del 
0,9 porciento de las remuneraciones imponibles, de cargo del empleador, y una cotización adicional 
diferenciada en función de la actividad y riesgo de la empresa o entidad empleadora, la que será 
determinada por el Presidente de la República y no podrá exceder de un 3,4 porciento de las 
remuneraciones imponibles, que también serán de cargo del empleador, y que se fijará sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo16. Señala además que de acuerdo al artículo 13 del decreto supremo 67 antes 
mencionado, la sanción del pago de esta cotización adicional es de dos años, por lo que la cotización 
adicional diferenciada que estuvo vigente el 1 de julio del 2001, dejó de estarlo el 31 de diciembre de 
ese año, pese a que la recurrida continuó prolongando su vigencia, la que a su entender, expira 
irrevocablemente el 31 de diciembre del año 2005. Como la evaluación que se practicará entre julio del 
año 2002 y junio del año 2005 arrojó una tasa de siniestralidad cero, no es procedente que se aplique 
una sanción, refiriéndose a la cotización adicional diferenciada que le fuera impuesta, motivo por el 
cual no le es exigible el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 8 del Decreto 
Supremo número 67, contrariamente a lo que sostuvo la recurrida, desde que éstos son aplicables en el 
caso de optarse a una rebaja o exención de una cotización que se encuentre vigente, que no es el suyo.  
Por su parte, la recurrida al informar sostiene que en uso de la facultad que le confiere la Ley número 
16.744, sobre Seguro Social Obligatorio contra Riesgos y Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, aplicó al recurrente un recargo en su cotización adicional diferenciada por riesgo 
efectivo, aumentándola del 0 porciento al 6,80 porciento de la remuneración de sus trabajadores, a 
contar del 1 de enero del año 1999 y por un año, atendida la existencia de tres infortunios laborales 
respecto de una misma trabajadora y uno respecto de otro, ocurridos entre diciembre de 1996 y 
noviembre de 1998, cotización adicional que finalmente quedó en 4,25 porciento, luego de acogerse el 
5 de julio del año 2000 una reconsideración que presentara el recurrente. Agrega que según la 
legislación vigente a esa época, vencido el plazo de la sanción el empleador tenía sesenta días para 
solicitar la rebaja de la cotización fijada, lo que el recurrente no hizo, por lo que se prorrogó por otro 
año el plazo de vigencia de está. A partir del 1 de julio del año 2001 entró en vigencia el Decreto 
Supremo número 67 antes mencionado, según el cual, para que proceda de parte de los Servicios de 
Salud y de las Mutualidades de Empleadores aplicar rebajas y exenciones de la cotización adicional, las 
entidades empleadoras, como lo es el recurrente, deben acreditar el cumplimiento de todos los 
requisitos del artículo 8 de ese reglamento, entre ellos, encontrarse al día en el pago de las cotizaciones 
de la Ley 16.744, requisito éste que el recurrente no ha cumplido, y justamente por ello es que han 
iniciado nueve juicios ejecutivos laborales en su contra.  
Basta tan solo con enunciar el problema, en los términos descritos en los motivos que anteceden, para 
concluir que el asunto objeto de este recurso de protección no es una materia que, por su naturaleza, 
corresponda dilucidar por el camino de la presente acción cautelar, de cuya finalidad y alcance 
trasciende por completo. En la especie, falta uno de los requisitos que precedentemente se indicó como 
básico para el planteamiento y acogimiento de una acción cautelar como la de autos, esto es, la 
existencia de un derecho indubitado. En efecto, el beneficio que se reclama por el recurrente a través de 
esta acción cautelar está en discusión, tanto es así que hay varias causas pendientes sobre esta materia 
entre las mismas partes. Fluye de los antecedentes de la causa que en autos se trata de un problema de 
interpretación del contrato existente entre las partes, existiendo una controversia jurídica sobre su 
cumplimiento, cuestión que no es propia de una acción cautelar, como lo es el recurso de protección, 
sino que debe resolverse por una sentencia definitiva, luego de la tramitación del juicio 
correspondiente. 
Acorde con lo que se ha expuesto, el recurso no puede prosperar, sin perjuicio de los derechos que se 
puedan hacer valer por el recurrente. 



RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 02-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante José Fernández 
Richard. 
Redacción a cargo del abogado integrante José Fernández Richard. 
Ley 16.744, establece normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
DS 67, Trabajo, 1999, aprueba Reglamento para aplicación de artículos 15 y 16 de Ley número 16.744, 
sobre Exenciones, Rebajas y Recargos de la Cotización Adicional Diferenciada. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.07.2006 
ROL= 3096-06 
NORMA= Art. 20 CPR 1980 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Objeto. Recurso de Protección, Oportunidad. Recurso de 
Protección, Plazo Interposición 
EXTRACTO= Tal como se ha expuesto en el informe del Director General de Carabineros recurrido, 
corroborado con los antecedentes acompañados en autos y que fueron solicitados por petición de esta 
Corte, los recurrentes hicieron una idéntica petición al recurrido, como consta en autos, la que está 
datada 6 de diciembre de 2005 y que fue respondida por el General Director de Carabineros mediante 
oficio número 1453 de 27 de diciembre de 2005, en la que se les señala que no es posible acceder a tal 
petición por los motivos que allí se señalan. 
Esta petición es renovada en idénticos términos el 18 de enero de 2006, y ante la respuesta de 
carabineros mediante Oficio número 96 de 6 de febrero de 2006, en que se les señala que ya se les 
respondió igual solicitud, es que los recurrentes deciden deducir el presente recurso de protección. 
De lo anterior cabe colegir que el recurso ha sido interpuesto extemporáneamente, puesto que la razón 
de ser del mismo es dar rápida protección a un derecho constitucional que se estima amagado. Pero no 
es posible reiterarlo al infinito, por los mismos hechos, cada vez que de la autoridad pertinente se 
obtiene una decisión que no satisface las pretensiones del recurrente. 
Al renovar una idéntica petición, que ya fue resuelta por la autoridad con anterioridad, y ello fue mucho 
antes que quince días de la interposición del presente recurso, este ha de estimarse extemporáneamente 
interpuesto. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 02-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Hernán Alvarez 
García. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 14.06.2006, y 
confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Jorge Dahm 
Oyarzún, Manuel Valderrama Rebolledo, y por el abogado integrante Nelson Pozo Silva.   
Redacción a cargo del ministro Jorge Dahm Oyarzún. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.07.2006  



ROL= 2996-06  
NORMA= Art. 20 CPR 1980; 35 Ley 16.744, 58 Ley 16.744, 59 Ley 16.744, 60 Ley 16.744, 61 Ley 
16.744, 62 Ley 16.744, 63 Ley 16.744, 64 Ley 16.744; 7 Ley 19.880, 64 Ley 19.880; 76 DS 101, 
07.06.1968, 76 bis DS 101, 07.06.1968; 3 DS 109, 07.06.1968, 4 DS 109, 07.06.1968  
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Requisitos. Recurso de Protección, Arbitrariedad. 
Accidentes Trabajo, Procedimientos. Accidentes Trabajo, Calificación. Accidentes Trabajo, 
Evaluación. Accidentes Trabajo, Reclamaciones. Accidentes Trabajo, Prestaciones Invalidez. 
Incapacidades Permanentes, Declaración. Incapacidades Permanentes, Evaluación. Incapacidades 
Permanentes, Reevaluación. Procedimiento Administrativo, Principio de Celeridad. Procedimiento 
Administrativo, Silencio Positivo  
EXTRACTO= El recurrido no ha negado haber recibido la solicitud del recurrente y no haber emitido 
pronunciamiento sobre ella hasta la fecha de su informe. 
Sin embargo, si bien es cierto los artículos 58 a 64 de la Ley número 16.744, 76 y 76 bis de su 
Reglamento y 4 del Decreto Supremo número 109, de 1968, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
publicado en el Diario Oficial de 7 de junio de 1968, no establecen un plazo dentro del cual las 
Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez deban emitir sus decisiones, de ello malamente puede 
inferirse que se encuentran facultadas para dejar en suspenso indefinidamente la resolución de las 
solicitudes de los administrados, porque en tal caso su conducta se transforma en abusiva y arbitraria, 
sobretodo a la luz de la Ley número 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos de los 
Actos de los Organos de la Administración del Estado, que obliga a las autoridades a actuar con 
celeridad y eficiencia (artículo 7). 
En efecto, la Ley número 19.880 tuvo como objetivo primordial el que los procesos administrativos se 
resolvieran con prontitud en uno u otro sentido, estableciendo para ello plazos y consagrando la 
institución del silencio positivo en su artículo 64, que estatuye que la falta de pronunciamiento del 
órgano administrativo dentro del plazo legal debe entenderse como aceptación de la solicitud del 
interesado. 
Aunque la normativa mencionada en el considerando anterior no establece un plazo dentro del cual 
debe efectuarse el proceso de evaluación, reevaluación y revisión de las incapacidades derivadas de una 
enfermedad profesional, y, por tanto, no resulta aplicable el artículo 64 de la referida Ley número 
19.880, la actuación negativa del recurrido debe estimarse de todas maneras arbitraria y abusiva, pues 
de la copia de la solicitud del recurrente consta que fue recepcionada por la Comisión de Medicina 
Preventiva e Invalidez el 22 de noviembre de 2005, habiendo transcurrido desde esa fecha más de 
cuatro meses sin que conste que se haya dado alguna tramitación, lo que resulta inaceptable en un ente 
público que se supone que está al servicio de los administrados. 
Esta falta de pronunciamiento del recurrido indudablemente perjudica al recurrente, pues éste tiene 
eventualmente derecho a percibir la indemnización por incapacidad establecida en los artículos 35 de la 
Ley número 16.744 y 3 del Decreto Supremo número 109, de 1968, y, por consiguiente, se está 
afectando la garantía constitucional de su derecho de propiedad consagrada en el artículo 19 número 24 
de la Carta Política. 
Así las cosas, si bien la omisión del recurrido no es ilegal, es de todas maneras arbitraria, carente de 
toda razón que la justifique, y aunque en su recurso el recurrente sólo se limitó a pedir que se resolviera 
que la “abstención de resolver y su negativa a certificar dentro de los plazos legales es un acto ilegal” 
del recurrido, esta Corte entiende que para restablecer el imperio del derecho es necesario además 
adoptar las medidas que se indicarán en lo resolutivo. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección  
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 02-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Hernán Alvarez 
García. 



El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Concepción, con fecha 05.06.2006, 
y confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción fue pronunciado por los ministros María Sanhueza 
Ojeda y Eliseo Araya Araya. 
Redacción a cargo del ministro Eliseo Araya Araya. 
Ley 16.744, establece normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
Ley 19.880, establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos 
de la Administración del Estado. 
DS 101, 07.06.1968, aprueba Reglamento para la aplicación de la Ley No. 16.744, que establece 
normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
DS 109, 07.06.1968, aprueba Reglamento para la Calificación y Evaluación de los Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley No. 16.744. 
AA CSUP, 27.06.1992, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.07.2006  
ROL= 2467-06 (Santiago)  
NORMA= Art. 19 No. 24 CPR 1980, 20 CPR 1980; 138 CPC, 139 CPC, 139 inc. final CPC, 144 CPC, 
144 inc. final CPC, 145 CPC, 146 CPC, 147 CPC; 33 f) Ley 18.933, 33 bis inc. 2 Ley 18.933, 33 bis 
inc. 3 Ley 18.933; 11 AA CSUP, 27.06.1992 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Objeto. Recurso de Protección, Admisibilidad. Recurso de 
Protección, Procedencia. Recurso de Protección, Derecho de Propiedad. Recurso de Protección, Costas. 
Costas, Tasación. Costas, Clasificación. Costas, Condena. Costas, Condenación. Costas, Recurso de 
Protección. Costas Protección, Facultades Magistrados. Costas Protección, Atribuciones Magistrados. 
Instituciones Salud Previsional, Prestaciones. Instituciones Salud Previsional, Beneficios. Instituciones 
Salud Previsional, Cobertura. Instituciones Salud Previsional, Restricciones Cobertura. Instituciones 
Salud Previsional, Cobertura Embarazo. Instituciones Salud Previsional, Licencia Médica. Contratos, 
Interpretación  
EXTRACTO= I Corte Suprema: En la especie, la recurrente dedujo recurso de apelación contra la 
sentencia de primer grado, en relación con las costas de la causa, las que ha pedido que se impongan a 
la recurrida. Expone que pese a la improcedencia de los argumentos expuestos por la recurrida, ésta 
insiste en que se encontraría facultada para restringir la cobertura del contrato de salud de la recurrente 
en relación con las prestaciones médicas inherentes a su estado de embarazo y futuro nacimiento de su 
hija, por los motivos que expone en su recurso de apelación, conculcando gravemente sus derechos. 
Agrega que, habiendo sido vencida totalmente la recurrida, ésta debe ser condenada expresamente en 
costas, las que además son procedentes conforme al Auto Acordado sobre tramitación del recurso de 
protección. Afirma, además, que de no haberse ejercido la acción constitucional, el acto atacado por 
arbitrario e ilegal se habría concretado.  
La sentencia en alzada, en su parte resolutiva, nada dijo acerca de la petición de condenar en costas a la 
parte recurrida. 
Efectivamente, revisado el fallo, se constata que nada se resuelve en torno a las costas del proceso, no 
obstante que en la acción cautelar se pidió expresamente el acogimiento de la misma, con costas. Por lo 
tanto, la conclusión es que ellas fueron tácitamente rechazadas. 
El fallo impugnado acogió, en su parte decisoria el recurso de protección deducido en autos, lo que 
torna conveniente un somero análisis acerca del régimen jurídico, tocante a la presente materia, que 
regula a dicha cuestión que es accesoria de los procedimientos judiciales, pero no carente de 
importancia. 



Dichas cargas pecuniarias se encuentran reguladas en el Título IV y, especialmente, en el Título XIV 
del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil, titulado precisamente así: “De las costas”. El 
artículo 138 prescribe que “Cuando una de las partes sea condenada a pagar las costas de la causa, o de 
algún incidente o gestión particular, se procederá a tasarlas en conformidad a las reglas siguientes”. El 
artículo 139 divide las costas en procesales, causadas en la formación del proceso, y personales, 
provenientes estas últimas de los honorarios de los abogados y demás personas que hayan intervenido 
en el negocio y de los defensores públicos en el caso que se indica. Según prescribe el inciso final del 
mismo precepto, el honorario que se regule pertenecerá a la parte a cuyo favor se decretó la 
condenación en costas; pero si el abogado los percibe por cualquier motivo, se imputarán a los que se 
haya estipulado o a los que deba corresponderle.  
El artículo 144 del Código de Enjuiciamiento en lo Civil dispone que “La parte que sea vencida 
totalmente en un juicio o en un incidente, será condenada al pago de las costas. Podrá con todo el 
tribunal eximirla de ellas, cuando aparezca que ha tenido motivos plausibles para litigar, sobre lo cual 
hará declaración expresa en la resolución”. Advierte, sin embargo, su inciso final que “Lo dispuesto en 
este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones de este Código”. 
El artículo 145 del mismo texto legal se refiere a las costas en segunda instancia, al igual que el 146 y, 
finalmente, el 147, a aquellas ocasionadas con motivo de la promoción de un incidente. 
Todo el sistema del instituto jurídico de que se trata, estructurado, en parte, por la malla normativa 
traída a colación, parece tener una clara excepción en lo relativo a las costas derivadas de la 
interposición de un recurso de protección pues, en efecto, el número 11 del Auto Acordado de esta 
Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, de 
veinticuatro de junio del año mil novecientos noventa y dos, dictado, según se expresa en el actual 
texto del mismo, en reemplazo de aquél de marzo de 1977, que provino de lo impuesto en el Acta 
Constitucional número 3 de 1977, establece la siguiente disposición: “Tanto la Corte de Apelaciones 
como la Corte Suprema, cuando lo estimen procedente, podrán imponer la condenación en costas”.  
Como se advierte, la condena en costas en este caso no queda entregada a circunstancias objetivas, 
como la de que prosperen o no las gestiones intentadas, y en caso positivo, si ello ha sido en forma total 
o parcial, sino que se da a los magistrados que han de resolver, la facultad de imponerlas “cuando lo 
estimen pertinente”, esto es, se les otorga atribución por entero discrecional.  
En el caso de autos, dicha facultad no fue ejercida por los jueces de primera instancia, en una decisión 
que no resulta adecuada. En efecto, la recurrida reconoció los hechos en que se funda este recurso, pero 
en cuanto al fondo del mismo concluye que la restricción de la cobertura de parto se encuentra 
plenamente justificada y lo mismo ocurriría con el rechazo de la licencia médica cuestionada, por lo 
que habiendo actuado conforme a derecho solicitó el rechazo del recurso. 
En consecuencia, resulta claro, que si no se hubiera deducido la acción, el acto irregular no se habría 
alterado y ello debe entenderse así, lo que conduce a colegir que sólo la interposición de esta acción 
jurisdiccional permitió a la recurrente el reconocimiento de los derechos que, con justa razón, alegaba. 
Cabe añadir a lo ya dicho que la deducción de acciones judiciales entraña,  como quedó en claro del 
análisis de las normas sobre las costas, un indudable desembolso económico que no tiene por que 
asumir, en el presente caso, quien ha debido recurrir a los tribunales para el reconocimiento de sus 
derechos, especialmente si se tiene en cuenta que la actuación de la recurrida era improcedente. 
Todo lo anterior corrobora lo adelantado en orden a que la decisión de la Corte de Apelaciones, de no 
imponer el pago de las cotas a la recurrida no aparece como adecuada, de acuerdo con el mérito de los 
autos y lo dispuesto sobre la materia en el Auto Acordado antes referido, por lo que debe atenderse el 
reclamo que sobre este particular ha formulado la recurrente ya aludida. 
II Corte de Apelaciones: Frente a la cuestión previa de inadmisibilidad propuesta en el informe de la 
recurrida al estimar que la materia propuesta por la recurrente es sólo un “problema de interpretación 
Contractual”, el que excede la órbita de la acción constitucional de protección, es dable concluir que el 



recurso de que se trata no obsta a las otras vías legales, o instancias administrativas, con lo que se 
desestimará la cuestión de inadmisibilidad. 
De los antecedentes allegados en autos fluye que entre el recurrente y recurrida existe coincidencia en 
cuanto a los hechos fundamentales de la causa, por lo que la cuestión controvertida está referida a 
resolver si existió una conducta o un acto ilegal o arbitrario de la recurrida, tal como lo sostiene el 
libelo de autos, en los dos aspectos en él contenidos. 
En lo que dice relación con la restricción a la cobertura relativas al estado de embarazo de la recurrente, 
efectivamente, tanto al día trece de octubre de dos mil cinco, fecha de la declaración de salud, como al 
treinta y uno del mismo mes y año, fecha de celebración del contrato, no se hallaba en conocimiento de 
la recurrente el estado de embarazo, el que fue confirmado sólo mediante la ecotomografía obstétrica 
de fecha catorce de noviembre de ese año dos mil cinco; lo que también confirma el certificado de 
veintitrés de febrero del presente año, el que indica como fecha probable de concepción el trece de 
octubre de dos mil cinco. 
En consecuencia, la restricción que aduce la recurrida basándose en la norma contenida en el artículo 
33, letra f), de la Ley 18.933 no tiene cabida. En efecto, tales normas están referidas sólo a las 
enfermedades preexistentes declaradas y al embarazo preexistente declarado. Sólo así puede entenderse 
el que la cobertura será proporcional desde la suscripción del contrato al período que reste para que 
ocurra el nacimiento. Así también, se desprende de los incisos 2 y 3 del artículo 33 bis de la ley ya 
señalada. 
En consecuencia, al restringir la Institución de Salud Previsional recurrida la cobertura de las 
prestaciones médicas del contrato de salud inherentes al estado de embarazo de la recurrente, se está en 
presencia de un acto ilegal y arbitrario que conculca el ejercicio legitimo del derecho de propiedad que 
la Constitución Política de la República consagra en el número 24 de su artículo 19. 
En cuanto en el recurso de protección se reclama por la restricción de la licencia médica otorgada por el 
médico ginecólogo obstetra desde el día 13 al 27 de marzo del año en curso, cabe tener presente que, 
también, se está en presencia de un acto ilegal o arbitrario pues es justamente el especialista en la 
materia el que ha diagnosticado el reposo de la recurrente por quince días, no correspondiendo que la 
recurrida haya reducido ese reposo sin tener elementos de prueba fehacientes para tal restricción. Es 
dable considerar, también, que a la fecha del otorgamiento por el especialista del reposo por quince 
días, la recurrente se hallaba en el sexto mes de embarazo. 
Así las cosas, la restricción de la licencia constituye una actuación ilegal o arbitraria por lo que esta 
Corte debe prestar acogida a la acción de protección constitucional invocada, también en este aspecto.   
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección  
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 02-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Roberto Jacob 
Chocair. 
Voto disidente a cargo de los ministros Ricardo Gálvez Blanco y Milton Juica Arancibia. 
Redacción a cargo del ministro Adalis Oyarzún Miranda. 
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 
15.05.2006, la cual en lo apelado fue revocada.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Sonia Araneda 
Briones, Patricio Villarroel Valdivia, y el abogado integrante Emilio Pfeffer Urquiaga. 
Redacción a cargo de la ministro Sonia Araneda Briones. 
Ley 18.933, crea la Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional, dicta normas para el 
Otorgamiento de Prestaciones por Isapre y deroga el Decreto con Fuerza de Ley No. 3, de Salud, de 
1981. 
AA CSUP, 27.06.1992, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 



EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.07.2006 
ROL= 3095-06  
NORMA= Art. 20 CPR 1980; 1 AA CSUP, 27.06.1992 
DESCRIPTORES= Recurso de Protección, Oportunidad. Recurso de Protección, Plazo Interposición. 
Recurso de Protección, Alcance. Recurso de Protección, Compatibilidad Otras Acciones. Artículo 20 
Constitución Política de la República, Interpretación  
EXTRACTO= De lo expuesto precedentemente, aparece que el fundamento inmediato de la acción 
cautelar se ha hecho consistir en la circunstancia de que Contraloría General de la República emitió, de 
modo ilegal y arbitrario, una opinión o dictamen que contraría el pronunciamiento especializado de la 
autoridad facultada para ello, Secretaria Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, 
y la información que fluye de diversos Certificados de Informaciones Previas, emitidos por la 
Dirección de Obras Municipales respectiva, conforme a los cuales ciertos terrenos de propiedad de la 
recurrente no están comprendidos en el área verde intercomunal denominada “Parte del Cerro del 
Medio” y que los mismos corresponden a sitios urbanizables y con uso de suelo de vivienda. 
En orden a especificar adecuadamente el acto que se impugna por esta vía y al que se atribuye el efecto 
de vulnerar los derechos cuya protección se reclama, cabe poner de relieve que, en diversos pasajes de 
su escrito, la recurrente manifiesta que la arbitrariedad e ilegalidad postuladas por su parte están 
contenidas en el Dictamen 5370 de 5 de febrero de 2004, a través del cual, según expresa, se ordena a 
la Secretaría Ministerial aludida dejar sin efecto el Ordinario 2791, 03, a cuyo amparo y consideración 
optó por comprar los terrenos involucrados, precisando, inclusive, que dicha orden “constituye 
amenaza, perturbación o privación del legítimo ejercicio de las facultades de disposición que emanan 
del derecho de dominio”. Como corolario de todo lo anterior y dejando en evidencia que es ése el acto 
que en último término cuestiona, solicita a este tribunal que se deje sin efecto el citado Dictamen 
número 5370. 
Por consiguiente, el examen de los antecedentes reseñados conduce a la conclusión de que en 
definitiva, la vocación agraviante para los derechos pretendidos por el recurrente esta dada por el 
mencionado Dictamen número 5370 de 5 de febrero de 2004 y no por el que se pronuncia con 
posterioridad, esto es, el número 10.254, de fecha 3 de marzo de 2006. En efecto, según se ha visto, 
este último no solo se emite a propósito de una solicitud de reconsideración del recurrente sino que, 
además, tiene la cualidad de ser de mera confirmación del anterior. 
En ese orden de ideas, debe recordarse que el artículo 1 del Auto Acordado de la Excelentísima Corte 
Suprema, sobre tramitación del Recurso de Protección, establece que dicha acción cautelar debe 
interponerse, ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción de hubiere cometido el acto o incurrido 
en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo 
ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de quince días corridos, 
contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde 
que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos. 
En tal sentido, es pertinente precisar que en su escrito, bajo el punto 10 del capítulo titulado como “I. 
Los Hechos”, el mismo recurrente señala que con fecha 7 de abril de 2005 planteó a Contraloría una 
solicitud de reconsideración de su Dictamen número 5370 de 5 de febrero de 2004. De lo relacionado y 
tomando como referencia la fecha de presentación de la mencionada solicitud de reconsideración no 
puede sino concluirse que, en esa época, la recurrente tomó conocimiento cierto del acto al que atribuye 
el carácter de ilegal y arbitrario.  
Sigue a lo asentado destacar que el recurso de protección que se examina fue interpuesto el día 28 de 
marzo de 2006, según consta del cargo estampado en el libelo, esto es, casi un año después de que la 



recurrente tomara conocimiento del acto que impugna. Al ser así, significa que la acción constitucional 
intentada lo ha sido fuera de plazo.  
En nada obsta a la conclusión precedente la circunstancia de que haya estado pendiente de 
pronunciamiento la solicitud de reconsideración aludida, si se atiende a lo prescrito en el artículo 20 de 
la Constitución Política de la República. En efecto, conforme a éste se puede recurrir de protección “sin 
perjuicio de los demás derechos que (se) pueda hacer valer ante la autoridad o los Tribunales 
correspondientes”. Esto quiere decir, desde luego, que la interposición de la acción constitucional deja 
a salvo esos otros derechos, pero también, a contrario sensu, que el ejercicio de éstos últimos no puede 
constituir obstáculo para que se deduzca el recurso de protección.   
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección  
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 02-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Hernán Alvarez 
García. 
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 06.06.2006, y 
confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Juan González 
Zúñiga, Omar Astudillo Contreras, y el abogado integrante Horacio Thomas Duble.  
Redacción a cargo del ministro Omar Astudillo Contreras. 
AA CSUP, 27.06.1992, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.07.2006 
ROL= 2444-06 (Valparaíso)                                                                                                                           
NORMA= Art. 20 CPR 1980; 1 AA CSUP, 27.06.1992  
DESCRIPTORES= No Pago Gastos Comunes, Suspensión Energía Eléctrica. Suspensión Energía 
Eléctrica, Recurso de Protección. Recurso de Protección, Admisibilidad. Recurso de Protección, Plazo 
Interposición. Recurso de Protección, Oportunidad. Recurso de Protección, Extemporaneidad 
EXTRACTO= I Corte Suprema: El artículo 1 del Auto Acordado de esta Corte Suprema, sobre 
tramitación del Recurso de Protección, establece que dicha acción cautelar se impondrá ante la Corte de 
Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o 
ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías 
constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de quince días corridos contados desde la ejecución 
del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias 
o conocimiento cierto de los mismos. 
En la especie con fecha 10 de abril del año en curso, se dedujo recurso de protección por la persona 
individualizada en autos, dirigida en contra de la persona individualizada en autos y otras personas 
naturales y jurídicas que se individualizan en su libelo y que representarían al Comité de 
Administración del Edificio ubicado en el lugar señalado en autos, así como también en contra de la 
Compañía individualizada en autos, sosteniendo, en síntesis, que la empresa indicada procedió a 
suspender el servicio eléctrico del departamento individualizado en autos, que habitan la recurrente y 
su familia ubicado en el edificio indicado, a requerimiento del Administrador de dicho edificio, 
respaldado por el Comité de Administración del mismo, por no pago de los gastos comunes. Agrega 
que es efectivo que se ha negado a pagar los gastos comunes hasta que la Comunidad, a su vez, no le 
pague los perjuicios sufridos en el departamento que habita, producto de filtraciones. Agrega que con 
anterioridad el 9 de septiembre de 2005, su cónyuge dedujo también recurso de protección por los 
mismos hechos en contra de la aludida Compañía, añadiendo que el mismo fue rechazado por la Corte 



de Apelaciones respectiva, fundándose para ello en el hecho de que no hubo acto ilegal o arbitrario, 
puesto que la empresa recurrida había actuado a petición del Administrador del Edificio, quien a su vez 
obraba por orden del Comité de Administración correspondiente, de manera que no concurrían los 
fundamentos legales para acogerlo. 
Como se desprende de los antecedentes del proceso, la conducta reprochada por esta vía es la 
suspensión del suministro de energía eléctrica efectuada por la recurrida Compañía, medida que tuvo su 
origen en un acuerdo del Comité de Administración, integrado por los otros recurridos, decisión ésta 
que fue impugnada previamente con fecha 9 de septiembre de 2005, por el cónyuge de la actual 
recurrente, de modo que debe concluirse que es desde aquella fecha que debe computarse el plazo para 
interponer el presente recurso, pues no cabe duda que la actual recurrente tomó conocimiento al menos 
con la misma data del acto por el cual recurre en estos autos. Por lo tanto, debe estimarse ésa como la 
fecha en que tomó noticia o conocimiento cierto de la acción que estima ilegal y arbitraria, para efectos 
del cómputo del plazo ya señalado. 
El presente recurso de protección fue interpuesto el día 10 de abril del año en curso, según consta del 
timbre de cargo estampado en el libelo, esto es, más de siete meses después de que la recurrente tomara 
conocimiento del acto que verdaderamente le agravia y que ha impugnado por esta vía, contados desde 
la fecha ya precisada. Por lo tanto, la acción cautelar se interpuso fuera de plazo, y corresponde que así 
lo declare este tribunal. Por todo lo anteriormente expuesto y concluido, la presente acción de cautela 
de derechos constitucionales no puede prosperar y debe ser declarada inadmisible, por haber sido 
deducida en forma inoportuna. 
II Corte de Apelaciones: Del mérito de los antecedentes agregados a este recurso y en especial de los 
informes de los recurridos y del expediente señalado en autos, recurso de protección a la vista, se 
desprende que en la especie la actora ha recurrido a esta Corte en su calidad de usufructuaria del 
inmueble individualizado en autos, solicitando la reposición del servicio eléctrico que se encuentra 
suspendido, precisando que estima lo es por no encontrarse al día en el pago de los gastos comunes, lo 
que se ha negado a realizar por estimar que ha sufrido daños en su propiedad que ha debido reparar 
adeudándosele por la administración del edificio sumas por dicho concepto. 
Por su parte, la Administración de Edificio y la Compañía individualizada en autos han señalado que la 
recurrente no se encuentra al día en el pago de los gastos comunes, cuya recaudación encomienda la ley 
a los Administradores y que en conformidad a la presunción del artículo 49 de la Ley número 19.537 
solicitaron, a través del Comité de Administración, la suspensión del suministro del servicio de la 
recurrente a la respectiva empresa. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 02-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, y los abogados integrantes Ricardo Peralta Valenzuela y Arnaldo 
Gorziglia Balbi. 
Redacción a cargo del ministro Ricardo Gálvez Blanco. 
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 
09.05.2006, la que fue confirmada por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue pronunciado por los ministros Patricio Martínez 
Sandoval, Luis Alvarado Thimeos, y el abogado integrante Eduardo Nino Tejeda.  
AA CSUP, 27.06.1992, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.07.2006 
ROL= 3032-06 (Rancagua) 



NORMA= Art. 20 CPR 1980; 1 No. 11 Ley 19.937; 14 DL 2.763, 1979, 14 b) DL 2.763, 1979 
DESCRIPTORES= Secretaría Regional Ministerial Salud, Atribuciones. Secretaría Regional 
Ministerial Salud, Facultades. Secretaría Regional Ministerial Salud, Función. Actos Administrativos, 
Actos Administrativos Trámite. Acto Administrativo Trámite, Recurso de Protección. Recurso de 
Protección, Fundamento. Recurso de Protección, Objeto  
EXTRACTO= Consta de los autos que lo que existe es un acta de inspección, de fecha 26 de abril de 
2006, levantada por el funcionario individualizado en autos de la Secretaría Ministerial señalada en 
autos, y que éste documento constituye el inicio de un sumario sanitario. El recurrente respecto de ésta 
inspección formuló descargos con fecha 03 de mayo del 2006, según documento que rola en autos. 
Siendo ésta inspección un acto administrativo trámite y no un acto administrativo que ponga término al 
sumario sanitario, como sería una sentencia, la que al final determinará la existencia o no, de una 
infracción que podrá ser atribuible al actor, no existe a juicio de estos sentenciadores una resolución 
que pueda afectar los derechos que el actor dice se le han conculcado, aún en grado de amenaza. 
La Secretaría Regional Ministerial de Salud señalada en autos, que constituye la autoridad sanitaria en 
la región por mandato de lo dispuesto en la Ley número 19.937, no investiga la existencia de fallas en 
la relación laboral, sino las transgresiones que se produzcan en las condiciones sanitaria y ambientales 
básicas en los lugares de trabajo y el respeto a las disposiciones del Código Sanitario. En éste ámbito 
todo lugar o sitio en el cual se realice un trabajo se encuentra sometido a la fiscalización de la 
Autoridad Sanitaria Regional y las infracciones a ellas dan origen a sumarios sanitarios que se inician 
con la inspección correspondiente y de la cual se levanta el acta pertinente. 
El recurso de protección tiene por objeto restablecer la vigencia del derecho, ante una situación 
anormal y evidente, que conculque alguna de las garantías que especialmente protege nuestra Carta 
Fundamental y que provenga de un acto ilegal o arbitrario que precisamente vulnere un derecho vigente 
e indiscutido, a fin de que se tutele el bien jurídico amenazado con la debida premura. 
Del mérito de los antecedentes de autos, no resulta suficientemente establecido que la parte recurrida 
haya realizado o ejecutado actos que signifiquen perturbación o amenaza a las garantías 
constitucionales en que el recurrente funda su acción, por lo que deberá desestimarse la misma.   
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 02-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Hernán Alvarez 
García.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Rancagua, con fecha 07.06.2006, y 
confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua fue pronunciado por los ministros Carlos Aránguiz 
Zúñiga y Raúl Mera Muñoz, y el abogado integrante Jaime Espinoza Bañados. 
Redacción a cargo del abogado integrante Jaime Espinoza Bañados. 
Ley 19.937, modifica el DL No. 2.763, de 1979, con la finalidad de establecer una nueva concepción 
de la autoridad sanitaria, distintas modalidades de gestión y fortalecer la participación ciudadana. 
DL 2.763, 1979, reorganiza el Ministerio de Salud y crea los Servicios de Salud, el Fondo Nacional de 
Salud, el Instituto de Salud Pública de Chile y la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de 
Servicios de Salud. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.07.2006 
ROL= 1818-06 (Valparaíso)  
NORMA= Art. 20 CPR 1980; 1 AA CSUP, 27.06.1992  



DESCRIPTORES= Notificación, Carta Certificada. Carta Certificada, Efectos. Recurso de Protección, 
Admisibilidad. Recurso de Protección, Plazo Interposición. Recurso de Protección, Cómputo Plazo. 
Recurso de Protección, Oportunidad. Recurso de Protección, Extemporaneidad  
EXTRACTO= I Corte Suprema: De conformidad con lo que dispone el número 1 del Auto Acordado 
de esta Corte Suprema, sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales, “El 
recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se 
hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, 
perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del 
plazo fatal de quince días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, 
según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo 
que se hará constar en autos”. 
En el presente caso, han concurrido a solicitar amparo constitucional por esta vía, las personas 
individualizadas en autos, en relación con el acto dictado por el Alcalde de la Ilustre Municipalidad 
señalada en autos, por el cual éste dispuso la disminución de horas académicas de que serían titulares 
las recurrentes. Se pidió acoger ésta acción constitucional, a fin de que se dejara sin efecto dicha 
restricción horaria. 
Para resolver acerca de la procedencia de la presentación del recurso, es útil destacar que, según consta 
en autos, a las recurrentes se les envió sendas cartas certificadas para notificarlas de los Decretos 
Alcaldicios respectivos que ordenaban dicha disminución horaria, las que fueron remitidas a cada una 
de ellas, sin que aparezca que la correspondiente a la recurrente individualizada en autos fuera 
efectivamente entregada a ésta, de manera que, no apareciendo que ésta fue legalmente notificada, no 
ha podido correr, respecto de ella, el plazo para deducir el presente recurso. 
El artículo 20 de la Constitución Política de la República, en lo que interesa para los efectos del 
presente recurso, establece que “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra 
privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en 
el artículo 19, números…podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones 
respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el 
imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos 
que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.  
De lo indicado en el motivo anterior, aparece que no es procedente que el presente recurso de 
protección, respecto de la recurrente individualizada en autos, haya sido declarado inadmisible, al 
menos por las razones expresadas en el fallo que se revisa. 
II Corte de Apelaciones: Según consta de los documentos acompañados por la recurrida y que se 
encuentran en custodia, consistentes en copias autorizadas de los Ordinarios señalados en autos en que 
se comunica a las recurrentes señaladas en autos la disminución de horas académicas, fueron 
notificadas por carta certificada de 29 de diciembre de 2005, como se acredita con los “Formularios de 
Admisión de Envío Registrado” de Correos de Chile, cuyas copias autorizadas no fueron impugnadas 
por la contraria. 
Según da cuenta el timbre de cargo, el presente recurso fue interpuesto ante esta Corte el 9 de marzo 
pasado. 
Conforme lo dispone el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del 
Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, el plazo de interposición de la presente acción 
cautelar es de quince días corridos, contados desde la ejecución del acto, por lo que sólo cabe concluir 
que el deducido por las recurrentes señaladas en autos es extemporáneo, situación que no se pudo 
advertir en la Sala de Cuenta, debido a que el recurrente en su exposición no hace mención a los 
Oficios Ordinarios referidos en esta sentencia. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 02-04, 2006 



OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante José Fernández 
Richard.  
Redacción a cargo del ministro Adalis Oyarzún Miranda. 
Bajo el numeral II se extractó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 
06.04.2006, la que fue revocada en parte por la Corte Suprema.  
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue pronunciado por los ministros Mario Gómez 
Montoya, Inés Letelier Ferrada, y el abogado integrante Hugo Botto Oakley. 
AA CSUP, 27.06.1992, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.07.2006 
ROL= 2223-06 
NORMA= Art. 20 CPR 1980; 12 inc. final Ley 19.966  
DESCRIPTORES= Plan Salud, Variación. Variación Plan Salud, Procedencia. Variación Plan Salud, 
Garantías Explícitas Salud. Variación Plan Salud, Recurso de Protección. Cotización Previsional, 
Aumento. Aumento Cotización Previsional, Garantías Explícitas Salud.  Aumento Cotización 
Previsional, Recurso de Protección 
EXTRACTO= Se ha solicitado amparo constitucional por la presente vía, por la persona 
individualizada en autos, en contra de la Institución de Salud Previsional individualizada en autos, en 
razón del acto ilegal y arbitrario de la Institución de Salud Previsional recurrida consistente en 
modificar unilateralmente el valor de su cotización, aumentándolo en forma excesiva e injustificada. Lo 
anterior constituye, dice, privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y 
garantías constitucionales consagrados en los números 2, 9, y 24 del artículo 19 de la Constitución 
Política de la República. Su pretensión consiste en que se declare que la aludida Institución de Salud 
Previsional debe mantener el plan de salud pactado, y condenar en costas a la recurrida. 
Al informar la Institución de Salud Previsional recurrida, señala que, en relación a las revisiones 
efectuadas al contrato de salud del recurrente, existen dos aspectos diferenciables, y el que interesa a 
los efectos de la apelación, es el referente al aumento de precios por las Garantías Explícitas en Salud 
el que la recurrida ha fijado en 0,035 Unidades de Fomento mensuales por beneficiario, y que para la 
recurrente por lo tanto, asciende a 0,07 Unidades de Fomento mensuales, por tratarse de un plan 
matrimonial, sosteniendo que dicho valor no debe ser considerado como un alza dentro del proceso de 
adecuación por el cual la recurrente ha recurrido de protección. De esta forma, la cotización total a 
pagar por la recurrente incluyendo tanto el precio de su Plan Complementario de Salud Adecuado, 
como el de las Garantías Explícitas en Salud, ascienden a 11,362 Unidades de Fomento. En el presente 
caso, se informó a la recurrente, de manera adecuada acerca de todos los conceptos, en virtud de los 
cuales se produjo el aumento de su cotización. 
El inciso final del artículo 12, Párrafo Tercero de la Ley número 19.966 establece, en lo que interesa, 
“Dicho costo esperado individual deberá estimarse sobre la base de los protocolos referenciales que 
haya definido el Ministerio de Salud  y de las demás normas que establezca un reglamento suscrito por 
los Ministerios de Salud y de Hacienda”. 
En este aspecto, entonces, no puede hablarse de adecuación del plan de salud de la cotizante, sino de un 
ajuste individual que le afecta por aplicación del factor Garantías Explícitas en Salud, operación de 
ajuste que es genérica, lo que significa que está contenida en los planes de salud de todas las 
Instituciones de Salud Previsional. 



En el caso de que se trata, ha concurrido respecto de la recurrente en estos autos la causal de variación 
del precio del plan de salud en razón de la referida cobertura de Garantías Explícitas, lo que se traduce 
en que aplicando dicho factor resulta una variación del precio en la forma antes explicada. 
En efecto, de la lectura de los documentos agregados a los autos, aparece de manifiesto que lo que la 
entidad de salud está cobrando por concepto de precio Garantías Explícitas en Salud (factor 0.07) se 
encuentra conforme a las condiciones del “Plan de Salud Complementario Adecuado”; de modo que la 
conducta de la Institución de Salud Previsional recurrida, en lo que dice relación con esta causal de 
aumento de precio, se ha ajustado a la ley, por lo que no resulta ser ilegal ni arbitraria, lo que motiva el 
rechazo de la acción de protección en este extremo.   
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 02-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante José Fernández 
Richard.  
Redacción a cargo del ministro Adalis Oyarzún Miranda. 
Ley 19.966, establece Régimen de Garantías en Salud. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.07.2006 
ROL= 3141-06 (Santiago) 
NORMA= Art. 19 No. 1 CPR 1980, 19 No. 8 CPR 1980, 19 No. 9 CPR 1980, 19 No. 24 1980, 20 CPR 
1980 
DESCRIPTORES= Antena Telefonía Móvil, Derecho a la Vida. Antena Telefonía Móvil, Integridad 
Física. Antena Telefonía Móvil, Integridad Psíquica. Antena Telefonía Móvil, Medio Ambiente Libre 
Contaminación. Antena Telefonía Móvil, Derecho Salud. Antena Telefonía Móvil, Derecho Propiedad. 
Recurso de Protección, Antena Telefonía Móvil. Recurso de Protección, Admisibilidad. Recurso de 
Protección, Plazo Interposición. Recurso de Protección, Cómputo Plazo. Recurso de Protección, 
Oportunidad. Recurso de Protección, Extemporaneidad. Recurso de Protección, Compatibilidad Otras 
Acciones. Recurso de Protección, Requisitos 
EXTRACTO= En cuanto a las cuestiones previas de admisibilidad propuestas por la recurrida, la 
primera de ellas, referida a la extemporaneidad del recurso, debe ser desestimada, por cuanto la 
circunstancia de que respecto de la publicación en el Diario Oficial de la instalación de una antena de 
telefonía móvil por la empresa recurrida los recurrentes no se opusieran en el plazo de 15 días, no 
implica que aquel sea extemporáneo, pues aquel plazo se cuenta desde que se tenga conocimiento 
cierto del acto impugnado y los recurrentes manifiestan haber tomado conocimiento informal de la 
verdadera naturaleza de la construcción que se efectuaba en un sitio privado sólo el día 27 de marzo del 
presente año, por lo que dedujeron el recurso el día 6 de abril, esto es, dentro de plazo. 
También sostiene como cuestión previa de admisibilidad la recurrida, que existe un procedimiento 
idóneo previsto en la Ley 18.168, en sus artículos 15 y 16 para reclamar por la instalación de una 
antena, dirigiéndose al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones. 
Se desestimará esa alegación ya que es el ya citado artículo 20 el que autoriza el ejercicio de esta 
acción cautelar sin perjuicio de los demás derechos que puedan ejercerse ante la autoridad 
administrativa. 
La materia sometida a la decisión del tribunal es resolver si al instalar la empresa recurrida una antena 
de telefonía móvil cometió un acto ilegal o arbitrario vulnerando alguna garantía constitucional. 



El recurso de protección requiere que se esté en presencia de una acción ilegal o arbitraria, lo que no 
ocurre en el caso propuesto ya que la recurrida contaba con una resolución del Ministerio de 
Transportes para la instalación de dicha estructura. 
No aparece tampoco de estos antecedentes que la recurrida haya efectuado dicha instalación en forma 
antojadiza o por un mero capricho, desde que estaba legalmente autorizada y había arrendado el 
inmueble individualizado en autos para los señalados efectos de instalar la antena de telefonía móvil. 
Obstante ser lo expresado bastante para desestimar el recurso de protección, se examinará si ha existido 
infracción a alguna de las garantías constitucionales invocadas en el recurso materia del presente caso. 
En primer término debe señalarse, con precisión, que será rechazada la alegación de haberse violado el 
derecho a la vida, o a la integridad física o psíquica o el derecho a la salud. 
En efecto, no existe antecedente alguno que permita válidamente concluir que la instalación de la 
antena de telefonía móvil constituya una amenaza para el derecho a la vida o a la integridad física. 
Menos aún puede aseverarse que se afecte el derecho a la salud pues en la enumeración que efectúa el 
artículo 20 de la Carta Constitucional sólo se encuentra protegido el derecho a elegir libremente un 
sistema de salud, con lo que las alegaciones del recurso, en esta parte, no resisten mayor análisis. 
En el recurso se dice que la empresa recurrida ha vulnerado el derecho de propiedad de los recurrentes 
por la desvalorización que se produciría en sus propiedades frente al temor de los eventuales 
compradores por los efectos nocivos de las ondas electromagnéticas emitidas por la estructura de la 
antena de telefonía móvil. 
Esta alegación esta también vinculada con la pretendida vulneración del derecho a vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación. Es lo cierto, que la Ley sobre bases generales del medio ambiente que 
describe los proyectos o actividades susceptibles de causar efectos adversos al medio ambiente no 
menciona ni señala entre ellos las antenas de telefonía móvil. Tampoco se ha demostrado la 
desvalorización que se aduce como fundamento para la invocación de la garantía del artículo 19 
número 24 de la Carta Fundamental. 
Consecuentemente, cabe determinar la no afectación de estas dos garantías también invocadas. 
Acorde con todos los razonamientos efectuados precedentemente, se determinará que por no existir 
acto ilegal o arbitrario que haya vulnerado los derechos fundamentales garantizados por la 
Constitución, específicamente las garantías del artículo 19 número 1, 19 número 8 y 19 número 24 de 
la Constitución debe rechazarse la acción de protección contenida en el libelo.   
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 02-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Hernán Alvarez 
García.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 16.06.2006, y 
confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago fue pronunciado por los ministros Sonia Araneda 
Briones, Omar Astudillo Contreras, y el abogado integrante Emilio Pfeffer Urquiaga. 
Redacción a cargo de la ministro Sonia Araneda Briones. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.07.2006 
ROL= 1799-06 (San Miguel) 
NORMA= Art. 19 No. 3 inc. 4 CPR 1980, 19 No. 24 CPR 1980, 20 CPR 1980; 29 DFL 850, 
25.02.1998, 30 inc. final DFL 850, 25.02.1998, 31 inc. final DFL 850, 25.02.1998, 32 DFL 850, 
25.02.1998, 34 DFL 850, 25.02.1998, 36 DFL 850, 25.02.1998, 38 DFL 850, 25.02.1998, 39 DFL 850, 



25.02.1998, 40 DFL 850, 25.02.1998, 41 DFL 850, 25.02.1998, 105 DFL 850, 25.02.1998; 20 DL 
2186, 1978     
DESCRIPTORES= Faja Camino Público, Desocupación. Desocupación Faja Camino Público, Recurso 
de Protección. Faja Camino Público, Abandono. Abandono Faja Camino Público, Recurso de 
Protección. Director Vialidad, Atribuciones. Director Vialidad, Competencia. Director Vialidad, 
Funciones. Camino Público, Administración. Camino Público, Regulación. Expropiación, Requisitos. 
Requisitos Expropiación, Causa Utilidad Pública. Proceso Expropiación, Consignación Indemnización 
Provisoria. Consignación Indemnización Provisoria, Efectos. Recurso de Protección, Juzgamiento 
Comisiones Especiales. Recurso de Protección, Derecho de Propiedad  
EXTRACTO= Según dispone el artículo 20 de la Carta Política, el recurso de protección es un arbitrio 
de índole cautelar, dirigido a dar con prontitud debido resguardo a los derechos y garantías 
fundamentales que lo hacen procedente, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que priven, 
perturben o amenacen su legítimo ejercicio, facultando a los tribunales Superiores de Justicia para 
adoptar las medidas que estimen conducentes a fin de establecer el imperio del Derecho. 
Como se advierte de lo expuesto por la Constructora recurrente en su libelo, la acción entablada 
persigue se deje sin efecto, por ilegal y arbitraria, la Resolución señalada en autos, de 15 de septiembre 
de 2005, del Director de Vialidad dependiente del Ministerio de Obras Públicas, que ordenó a los 
ocupantes de los lotes 523 A y 523 B de la faja fiscal del camino público señalado en autos, hacer 
desocupación y abandono total de la faja fiscal del camino público referido. Sostiene la recurrente que 
el mencionado acto administrativo, al disponer esa medida, habría conculcado la garantía de no ser 
juzgado por comisiones especiales así como su derecho de propiedad, consagrados en los números 3, 
inciso 4, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, respectivamente. 
En cuanto se refiere a la primera de las garantías mencionadas como infringidas, el recurrente 
manifiesta que la Resolución señalada en autos, de 1985, es ilegal y arbitraria, pues al dictarla el 
Director de Vialidad habría extralimitado su competencia e invadido con ello atribuciones 
jurisdiccionales. 
Para los efectos de establecer si el referido acto administrativo adolece de ilegitimidad, es preciso 
examinar las atribuciones y competencias de la autoridad administrativa que lo ha expedido y el 
procedimiento observado para su ejercicio. 
En este sentido, es dable destacar que, como se desprende de los artículos 30, inciso final, 31, inciso 
final, 32, 34, 38, 40 y 41 del Decreto con Fuerza de Ley número 850, de 1997, del Ministerio de Obras 
Públicas, que contiene el texto refundido de la Ley número 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras 
Públicas y del Decreto con Fuerza de Ley número 206, de 1960, sobre Caminos, es la Dirección de 
Vialidad el organismo al cual corresponde la administración y regulación de los caminos públicos y las 
demás materias relacionadas con tales vías de comunicación. En Particular, el artículo 41 de ese cuerpo 
legal, establece que “las fajas de los caminos públicos son de competencia de la Dirección de Vialidad, 
y están destinados principalmente al uso de las obras del camino respectivo”. 
La condición de camino de ese bien nacional de uso público, ha sido reconocida implícitamente por el 
propio recurrente, al hacer éste uso del derecho de reclamación previsto en el inciso 6 del artículo 52 
del Decreto con Fuerza de Ley número 850, de 1997, deducido en contra del Director de Vialidad, en la 
causa señalada en autos, tenida a la vista en este recurso, mediante la cual impugna la multa aplicada 
por la Resolución señalada en autos, de 2005. 
El Decreto con Fuerza de Ley número 850, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas, en el artículo 36 
“prohíbe ocupar, cerrar, obstruir o desviar los caminos públicos…y en general hacer ninguna clase de 
obras en ellos”. Y el artículo 39 prohíbe a los dueños de los predios que colindan con los caminos 
públicos nacionales, ocupar la faja de 35 metros medidos a cada lado de los cierros actuales o los que 
se ejecuten en variantes o caminos nuevos nacionales, con construcciones de tipo definitivo que en el 
futuro perjudiquen su ensanche. 



Según se establece en los vistos de la Resolución señalada en autos, de 2005, del Director de Vialidad, 
la División de Ingeniería de esa Repartición, verificó la efectividad de la ocupación ilegal de la faja 
fiscal de la Ruta señalada en autos, en el tramo correspondiente a los lotes 523 A y 523 B, a que se 
refiere el recurso deducido. 
El artículo 29 del Decreto con Fuerza de Ley número 850, de 1997, ya citado, previene que son 
funciones del Director de Vialidad, entre otras, “recabar de los Intendentes y Gobernadores, según el 
caso, la fuerza pública necesaria para hacer cumplir sus resoluciones…” 
Se infiere de la relación de los hechos y de las disposiciones legales mencionadas y transcritas, que la 
Resolución señalada en autos de 2005, del Director de Vialidad, calificada de ilegal y arbitraria por el 
recurrente, ha sido expedida por la autoridad administrativa competente, en el ejercicio de las 
potestades que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones, y ajustándose al 
procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico al efecto. 
Establecido lo anterior, es necesario concluir que el referido acto administrativo no adolece de la 
ilegitimidad que se le imputa; que por el contrario ha sido dictado con plena observancia al principio de 
legalidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental, sin que por las mismas razones, 
pueda estimarse que ha invadido atribuciones propias de los tribunales de justicia, ni que el Director de 
Vialidad se haya alzado como comisión especial, al disponer por ese acto administrativo la 
desocupación de los lotes expropiados. 
En cuanto se refiere a la vulneración del derecho de propiedad consagrado en el número 24 del artículo 
19, que según el recurrente se habría lesionado con la Resolución que impugna es preciso tener 
presente que, como se ha acreditado en autos, la recurrente adquirió los lotes 523 A y 523 B, en mayor 
medida, mediante escritura pública de compraventa de fecha 2 de septiembre de 1996, otorgada ante el 
Notario individualizado en autos. 
Con ocasión de las obras de construcción del Acceso Sur a la ciudad señalada en autos, Ruta señalada 
en autos, el Ministerio de Obras Públicas mediante Decreto Supremo número 3850, de 30 de agosto de 
2000, modificado por Decreto Supremo número 5191, de 30 de noviembre de 2000, cuyos extractos 
fueron publicados en el Diario Oficial de fecha 15 de marzo de 2001, dispuso la expropiación para el 
Fisco, de los lotes de terreno número 523 A y 523 B, necesarios para la ejecución de la Obra señalada 
en autos. 
La causa de utilidad pública que conforme con lo dispuesto en el inciso 4 del número 24 del artículo 19 
de la Carta Fundamental, debe ser autorizada por ley y preceder a la expropiación de bienes, ha sido 
declarada, en el caso que se examina, por el artículo 105 del Decreto con Fuerza de Ley número 850, 
de 1997, del Ministerio de Obras Públicas, que otorga esa condición a los bienes y terrenos necesarios 
par las obras públicas. 
Iniciado el proceso de expropiación de los lotes de terreno 523 A y 523 B de propiedad de la 
Constructora recurrente, con sujeción a lo dispuesto en el Decreto Ley número 2186, de 1978, sobre 
Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones, el Fisco consignó en la causa señalada en autos, el 
monto provisional de la indemnización, debidamente reajustado. 
De acuerdo con lo prevenido en el artículo 20 de Decreto Ley número 2186 de 1978, una vez 
consignada la indemnización provisional, el dominio del bien expropiado quedará radicado, de pleno 
derecho, a título originario en el patrimonio del expropiante “y nadie tendrá acción o derecho respecto 
del dominio, posesión o tenencia del bien expropiado por causa existente con anterioridad”. 
La circunstancia alegada por la recurrente en orden a que los dineros consignados por el Fisco para el 
pago de la expropiación de los lotes 523 A y 523 B, habrían sido girados a terceros, en forma irregular, 
mediante la falsificación de poderes, no invalida la consignación efectuada por el Fisco en su 
oportunidad. Ni tampoco inhibe los efectos que esa consignación produjo, de acuerdo con lo prescrito 
en el artículo 20 del Decreto Ley número 2186, de 1978, en cuanto por ese hecho se radicó, a titulo 
originario y de pleno derecho, el dominio en el patrimonio del expropiante. Por otra parte, la 



falsificación a que alude el recurrente, es una materia que no es susceptible de ser conocida a través del 
recurso de protección, y que debe ser dilucidada ante la instancia jurisdiccional ordinaria. 
Sin perjuicio de lo dicho, debe tenerse presente que, según consta en proceso señalado en autos, que 
versa sobre la determinación del monto de la indemnización por la expropiación de los lotes 523 A y 
523 B, el Fisco solicitó al tribunal que ordenase la toma de posesión material de ambos lotes por parte 
del expropiante, a lo que se accedió por resolución de fecha 2 de mayo de 2001, concretándose esa 
medida con fecha 9 de mayo de 2001, como quedó registrado. 
De lo relacionado aparece que el dueño indiscutido de los lotes expropiados es el Fisco de Chile, desde 
la fecha en que efectuó la consignación del monto de la indemnización provisional ante el tribunal 
competente. 
En consecuencia, no se observa de qué manera la Resolución señalada en autos, de 2005, del Director 
de Vialidad, pudo atentar contra la garantía constitucional del derecho de propiedad, pues la recurrente 
carecía, respecto de los inmuebles a que el recurso se refiere, del derecho de dominio pretendidamente 
vulnerado por ese acto administrativo. 
De todo lo anterior se deduce que no existe acto ilegal o arbitrario de la recurrida que prive, perturbe o 
amenace la garantía de no ser juzgado por comisiones especiales, y el derecho de propiedad de la 
recurrente, que haga procedente adoptar en su favor alguna medida de resguardo.     
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 02-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, María Morales 
Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y los abogados integrantes José Fernández Richard y Ricardo 
Peralta Valenzuela.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, con fecha 28.03.2006, 
y confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel fue pronunciado por los ministros Jorge Pizarro 
Almarza y María Elgarrista Alvarez, y el abogado integrante Jaime Jara Miranda. 
Redacción a cargo del abogado integrante Jaime Jara Miranda. 
DFL 850, 25.02.1998, fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No. 15.840, de 
1964 y del DFL No. 206, de 1960. 
Ley 15.840, Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas. 
DFL 206, Obras Públicas, 1960, sobre Construcción y Conservación de Caminos. 
DL 2186, 1978, aprueba Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.07.2006 
ROL= 3197-06 (Temuco) 
NORMA= Art. 20 CPR 1980; 52 inc. 2 Ley 18.575, 62 No. 6 Ley 18.575; 58 g) Ley 18.883, 58 j) Ley 
18.883, 120 b) Ley 18.883 
DESCRIPTORES= Destitución Cargo Municipal, Procedimiento. Destitución Cargo Municipal, 
Recurso de Protección. Destitución Funcionario Municipal, Procedimiento. Destitución Funcionario 
Municipal, Recurso de Protección. Recurso de Protección, Requisitos 
EXTRACTO= Es de la esencia del recurso de protección que exista un acto arbitrario o ilegal que 
cause perjuicio, y que la víctima requiera la intervención del tribunal llamado por la Constitución 
Política de la República y por el respectivo Auto Acordado para que, restableciendo el imperio del 
derecho, ponga fin a la arbitrariedad o ilegalidad denunciada. 
Conforme se ha recordado en esta sentencia, se hace necesario establecer si el acto objeto de la 
protección es ilegal o arbitrario. Debe tenerse presente a este respecto que el decreto de destitución, 



señalado en autos, de 28 de marzo de 2006, no es sino consecuencia de la proposición que el fiscal a 
cargo de la respectiva investigación formula a la autoridad edilicia en resolución interna señalada en 
autos, de 19 de diciembre de 2005, y agregada a estos autos. Esto indica que la resolución de destituir a 
la funcionaria tiene un antecedente previo, cual es el mérito del sumario administrativo que se instruyó. 
Dicho sumario fue seguido con las formalidades que la respectiva ley exige, y la mejor prueba de ello 
es que a fojas 15 de ese sumario, y fojas 202 de la protección, la funcionaria, ahora recurrente, formula 
los descargos que estima pertinentes en relación con aquellos hechos que se le imputan. Su defensa 
solamente acusa irregularidad en la tramitación de la investigación en un escrito posterior a aquellos 
descargos, sosteniendo situaciones que debieron plantearse en esa oportunidad, lo que constituye 
alegaciones intempestivas, rechazadas por cierto por el instructor del sumario. 
Lo cierto del caso es que el hecho que denuncia la protección esto es, la destitución de la funcionaria, 
obedece a un sumario previo, en el cual la recurrente, debidamente emplazada, tuvo activa 
participación en la prueba y defensa, en forma que no puede sostener que la destitución no ha sido 
precedida de “una investigación previa con valor y mérito suficiente” como dice su escrito. 
Existiendo un sumario previo en el cual se investigaron hechos en que se funda el decreto del Alcalde, 
resulta que lo resuelto por dicha autoridad no es un arbitrio puesto que no cabe dentro de los términos 
con que ordinariamente se tipifica la arbitrariedad. 
La destitución tampoco resulta ilegal, toda vez que tanto la instrucción del sumario, su resultado, y la 
decisión alcaldicia aparece fundada en varias disposiciones legales, de las cuales pueden mencionarse 
aquellas de la Ley número 18.575 sobre Probidad Administrativa, especialmente sus artículos 52, 
inciso 2, y 62, número 6, y artículos 58, letras g y j, y 120, letra b), estas dos últimas normas del 
Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales. 
Tal como se ha razonado, el decreto del alcalde recurrido, de 28 de marzo de 2006, en cuanto aplica la 
medida de destitución de sus funciones a la recurrente, no es ilegal ni arbitrario, razón por la cual se 
rechazará la protección impetrada. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 02-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Hernán Alvarez 
García.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Temuco, con fecha 13.06.2006, y 
confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco fue pronunciado por el ministro Víctor Reyes 
Hernández, la fiscal judicial Tatiana Román Beltramín, y el abogado integrante Fernando Mellado 
Diez. 
Redacción a cargo del abogado integrante Fernando Mellado Diez. 
Ley 18.883, aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 
Ley 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración de Estado. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.07.2006 
ROL= 2317-06 (Puerto Montt) 
NORMA= Art. 19 No. 24 CPR 1980, 20 CPR 1980; 22 Ley 19.070, 72 i) Ley 19.070, 73 Ley 19.070 
DESCRIPTORES= Supresión Cargo Docente, Procedimiento. Supresión Cargo Docente, Recurso de 
Protección. Supresión Horas Docencia, Procedimiento. Supresión Horas Docencia, Recurso de 
Protección. Recurso de Protección, Derecho de Propiedad  



EXTRACTO= La acción de protección contemplada en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental ha 
sido dispuesta por el legislador a fin de precaver y reparar, los efectos perjudiciales, que los actos u 
omisiones ilegales o arbitrarios pueden producir en el ejercicio de las garantías constitucionales 
protegidas por este recurso. 
El presente recurso, tiene por fundamento la vulneración de la garantía constitucional contemplada en 
el artículo 24 de nuestra Carta Fundamental, en la que, según el recurrente ha incurrido el Alcalde de la 
Municipalidad señalada en autos, al haber suprimido las horas de docencia que el recurrente 
desarrollaba en el establecimiento educacional señalado en autos, como Inspector General de dicha 
Escuela. 
La vulneración se habría producido al no respetarse el procedimiento que para estos efectos contempla 
el Estatuto Docente, especialmente al no habérsele ofrecido personalmente la alternativa de renunciar a 
su cargo en forma voluntaria, con derecho al pago de la indemnización correspondiente. 
Al respecto, de los documentos rolantes en autos, es posible concluir que dicho ofrecimiento se hizo, el 
20 de diciembre del año 2005, por el Director de la Escuela señalada en autos, según instrucciones 
dadas por le Director Educacional Municipal. De este ofrecimiento, no hubo respuesta escrita por 
haberse negado a ello, el recurrente, como consta en autos. 
Si bien el abogado del recurrente durante la vista de la causa, acompañó una copia del ordinario 
señalado en autos del Director de la Escuela señalada en autos, para justificar sus pretensiones, se debe 
tener presente que si bien este documento no es idéntico al acompañado  en autos, no discrepa con éste 
en lo sustancial, por lo que no desvirtúa las conclusiones que se han expresado en esta sentencia. 
Según lo expuesto, entendiendo estos sentenciadores que el procedimiento utilizado por el recurrido a 
fin de poner fin a la relación laboral que lo unía con el recurrente se ha ajustado a derecho y 
especialmente al Estatuto Docente, no se vislumbra arbitrariedad o ilegalidad en el procedimiento, 
razón por la cual, el presente recurso será rechazado.  
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 02-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, María Morales 
Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y los abogados integrantes José Fernández Richard y Ricardo 
Peralta Valenzuela.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, con fecha 
08.05.2006, y confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt fue pronunciado por los ministros Teresa Mora 
Torres, Jorge Ebensperger Brito, y el abogado integrante Jaime Ulloa Uribe. 
Redacción a cargo del abogado integrante Jaime Ulloa Uribe. 
Ley 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación. 
DFL 1, 22.01.1997, fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No. 19.070 que aprobó 
el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan y modifican. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.07.2006 
ROL= 2941-06 (San Miguel) 
NORMA= Art. 19 No. 16 CPR 1980, 19 No. 21 CPR 1980, 20 CPR 1980; 476 CTRAB, 477 CTRAB; 
2 DL 3.551, 1981; 19 inc. final Ley 18.575; 1 DFL 2, 29. 09.1967 
DESCRIPTORES= Dirección del Trabajo, Atribuciones. Dirección del Trabajo, Competencia. 
Dirección del Trabajo, Funciones. Dirección del Trabajo, Potestades. Recurso de Protección, Libertad 
de Trabajo. Recurso de Protección, Derecho Desarrollar Actividad Económica.  Recurso de Protección, 
Finalidad. Recurso de Protección, Objeto. Recurso de Protección, Requisitos 



EXTRACTO= Para analizar el asunto planteado por la presente vía, se hace necesario consignar que el 
Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución 
Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a 
amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se 
enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión 
ilegal o arbitraria que impida, amague o perturbe ese ejercicio. 
Como se infiere de lo expuesto precedentemente, es requisito indispensable de la acción cautelar de 
protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto 
contenido en el artículo l del Código Civil, o arbitrario, lo que significa que sea producto del mero 
capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, 
conculcando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y 
la decisión de cualquier recurso como el interpuesto. 
Estima como afectadas el recurrente, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 
números 16 y 21 de la Constitución Política de la República, esto es, la libertad de trabajo y su 
protección y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al 
orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. 
La acción objeto del presente recurso, y que constituiría la privación, perturbación o amenaza en el 
legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, lo son las ya señaladas Resoluciones, 
consignadas latamente en la parte expositiva de esta sentencia, por las cuales, como ya se ha señalado, 
la recurrida aplicó al recurrente sendas sanciones pecuniarias, consistentes en dos multas, por 
infracción a los artículos 184 inciso 1 del Código del Trabajo y 10 y 28 del Decreto Supremo número 
594 del año 1999, todo ello en relación al artículo 477 del Código del Trabajo. 
La recurrente, en su libelo, como lo señala la recurrida en su informe, no controvierte los fundamentos 
tenidos a la vista para aplicarle las multas, dando explicaciones de porqué no cumple con la normativa 
vigente, achacando su incumplimiento a otras autoridades de la Administración, quienes, según él, le 
niegan los permisos y autorizaciones pertinentes, para funcionar adecuadamente y en conformidad a la 
ley. 
Para resolver la presente acción cautelar es necesario tener presente que la Dirección del Trabajo 
pertenece al género de las denominadas instituciones fiscalizadoras, reconocidas como tales en el 
artículo 2 del Decreto Ley 3.551, y que integran la Administración Pública funcionalmente 
descentralizada. 
Esta categoría de entidades están dotadas, en su legislación orgánica, de potestades de fiscalización e 
interpretación de la normativa aplicable a su sector que, en principio, corresponden a los Ministerios, 
pero que, en circunstancias excepcionales, la ley puede encomendar a los servicios públicos, por 
autorización del artículo 19 inciso final de la Ley Orgánica Constitucional número 18.575 sobre Bases 
Generales de la Administración del Estado. 
El Decreto con Fuerza de Ley número 2 del Trabajo y Previsión Social, que establece la organización y 
funciones de la Dirección del Trabajo, encomienda a ésta la fiscalización de la aplicación de la 
legislación laboral, así como la fijación de oficio o a petición de parte, por medio de dictámenes, del 
sentido y alcance de las leyes del trabajo. Para tales objetivos se asigna especialmente al Director del 
Trabajo, la misión de velar por la correcta aplicación de las leyes del trabajo en todo el territorio de la 
República, sin perjuicio de la competencia que sobre determinadas materias tengan otros servicios u 
organismos fiscales, salvo que el caso esté sometido al pronunciamiento de los tribunales y esta 
circunstancia esté en su conocimiento. 
En similar sentido se orienta el artículo 476 del Código del Trabajo, en cuanto  asigna a la Dirección 
del Trabajo la fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral y su interpretación, sin perjuicio 
de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rigen. 
De lo latamente expuesto en la parte expositiva de esta sentencia y en las reflexiones precedentes, se 
puede apreciar en estos autos, que se le atribuyen al recurrente infracciones flagrantes de la legislación 



laboral, puesto que se le imputan ilegalidades claras, precisas y determinadas, como es no haber 
tomado todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores 
contra las inclemencias del tiempo y no contar el sitio de trabajo con comedor, cuya fiscalización y 
sanción legalmente corresponde, sin lugar a dudas a la Inspección del Trabajo. 
Por lo tanto, constatadas las circunstancias constitutivas de infracción a las normas laborales, señaladas 
en las resoluciones sancionatorias, no puede sino concluirse que la recurrida se encontraba en situación 
de imponer las multas, según lo dispone el artículo 477 del Código del Trabajo. 
En mérito de lo expuesto, la entidad recurrida no ha realizado ninguna actuación que pueda 
reprochársele por la presente vía, por haber actuado dentro del marco de sus atribuciones fiscalizadoras, 
con ocasión de considerar cometidas infracciones a la legislación laboral, por lo que malamente pueden 
calificarse dichas resoluciones de arbitrarias, lo que determina que el presente recurso deba ser 
rechazado. 
Lo concluido es sin perjuicio de lo que pudiera resolverse por los tribunales competentes, conociendo 
de las acciones, reclamos o recursos contemplados en la ley, que se hayan deducido contra las 
sanciones administrativas que han motivado acudir de protección. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 02-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, Adalis Oyarzún Miranda, y el abogado integrante Hernán Alvarez 
García.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, con fecha 02.06.2006, 
y confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel fue pronunciado por las ministros Inés Martínez 
Henríquez y María Letelier Ramírez, y el abogado integrante Rafael Carvallo Santelices. 
Redacción a cargo de la ministro María Letelier Ramírez. 
DL 3.551, 1981, fija normas sobre Remuneraciones y sobre Personal para el Sector Público. 
Ley 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración de Estado. 
DFL 2, 29.09.1967, dispone la Reestructuración y fija las Funciones de la Dirección del Trabajo. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 
TRIBUNAL= Corte Suprema de Justicia 
FECHA= 13.07.2006 
ROL= 2440-06 (Puerto Montt) 
NORMA= Art. 19 No. 24 CPR 1980, 20 CPR 1980  
DESCRIPTORES=Acceso Playa, Clausura. Clausura Acceso Playa, Recurso de Protección. Recurso de 
Protección, Derecho de Propiedad. Recurso de Protección, Finalidad. Recurso de Protección, Objeto 
EXTRACTO= La Acción Constitucional de Protección ha sido concebida en nuestro derecho como un 
remedio procesal de carácter extraordinario para la mantención regular del orden jurídico, de modo que 
cualquiera persona que se vea privada, perturbada o amenazada en el legítimo ejercicio de alguno de 
los derechos que esta acción cautela, pueda reclamar del Tribunal a quien el propio Constituyente ha 
encargado su conocimiento, la adopción inmediata de las providencias necesarias para restablecer el 
imperio del derecho. 
Según puede inferirse del planteamiento del recurso, y atendido el desistimiento de la recurrente 
respecto de la Sociedad recurrida, éste se funda en la actuación del recurrido de autos, consistente en 
instalar una gruesa cadena con candado en el portón del camino de acceso a la playa por donde la 
recurrente transita para comprar chatarra y también las otras personas a favor de quienes recurre de 
protección. 



La controversia se circunscribe a determinar la causa que llevó al recurrido de autos a clausurar 
cualquier entrada por la que el recurrente pudiese acceder al sector de playa señalado en autos en la que 
se realizan faenas de desguace del casco de la Ex Motonave Roll On Roll individualizada en autos 
según concesión de la autoridad marítima por el lapso de seis meses, como ya se detalló en la parte 
expositiva del recurso, hecho que la recurrida no ha desmentido o negado mediante sus propias 
presentaciones, sólo argumentando que la recurrente ingresaría a la propiedad privada compuesta de 
dos lotes de 5.13 y 0.35 hectáreas de esta ciudad en el sector señalado en autos para acceder a la Playa 
señalada en autos y realizar los trabajos mencionados, sin ninguna autorización, ocupando espacio e 
instalaciones al estacionar sus vehículos alterando el desarrollo de los trabajos que se desarrollan por el 
Astillero señalado en autos que el recurrido representa. 
Al respecto analizando los antecedentes allegados al recurso conforme a las reglas de la sana crítica, en 
especial lo manifestado en el informe de Carabineros de Chile que rola en autos, lo expuesto por la 
propia recurrida en que no niega o contradice lo afirmado en el recurso en cuanto a su actuar, según se 
ha reseñado en lo expositivo, y en orden a que no obstante estar en conocimiento del Primer Juzgado 
Civil de la ciudad de autos la causa señalada en autos por la que la Sociedad recurrida se adjudicó los 
mencionados terrenos sobre los cuales no ha podido tomar posesión material son dichos conflictos de 
carácter civil que el tribunal mencionado conoce y resolverá dentro del ámbito de su competencia, no 
es menos cierto que la recurrida se arrogó facultades de propietaria en su actuar y por ello se ha de 
concluir que efectivamente por vías de hecho procedió a instalar una gruesa cadena con candado en el 
portón del camino de acceso a la playa, por donde el recurrente transita para comprar chatarra y 
también transitan las personas por quienes recurre de protección, actuación que naturalmente afectó el 
desarrollo de la actividad de la recurrente y demás personas que trabajan y circulan por el sector. 
La actuación antes descrita no puede sino reputarse ilegal y arbitraria a la luz de los antecedentes 
allegados al recurso, pues en las condiciones antes indicadas, mediando una concesión marítima y 
situación de hecho probada con los documentos allegados al recurso en especial copias de ordinario 
señalado en autos de 26 de octubre de 2005, de la Capitanía de Puerto de esta ciudad, la recurrida ha 
obrado alterando con su actuar en forma ilegal y arbitraria una situación preexistente lo que constituye 
una vulneración a la garantía establecida en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la 
República, por lo que el presente recurso habrá de ser acogido. 
RECURSO= Apelación de Recurso de Protección 
PUBLICACION= Libro de Registro de Sentencias Civiles de la Corte Suprema, Julio, 02-04, 2006 
OBSERVACIONES= Fallo pronunciado por los ministros Ricardo Gálvez Blanco, Milton Juica 
Arancibia, María Morales Villagrán, y los abogados integrantes Ricardo Peralta Valenzuela  y Arnaldo 
Gorziglia Balbi.  
El fallo extractado fue pronunciado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, con fecha 
12.05.2006, y confirmado por la Corte Suprema. 
El fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt fue pronunciado por los ministros Sylvia Aguayo 
Vicencio, Hernán Crisosto Greisse, y el abogado integrante René Schmidt Gebauer. 
Redacción a cargo del abogado integrante René Schmidt Gebauer. 
FUENTE= Base de Datos Jurisprudencial Facultad de Derecho Universidad de Chile 
EXTRACTADOR= Romyna Zapata Silva 
 



CUADRO RESUMEN 
 
 
 

LIBRO REGISTRO DE SENTENCIAS DE LA CORTE SUPREMA, 2005 
 
CRIMINALES 
 
MES   LIBRO  NÚMERO DE FALLOS 
 
Abril   03-08     08 
Mayo   06-08     13 
Mayo   07-08     09 
Mayo   08-08     20 
Junio   01-07     17 
Octubre  02-07     18 
Noviembre  02-07     20 
Noviembre  03-07     16 
Noviembre  04-07     15 
Noviembre  05-07     14 
Noviembre  06-07     20 
Noviembre  07-07     17 
 

Sub-total:  187 
 
 
 
LIBRO REGISTRO DE SENTENCIAS DE LA CORTE SUPREMA, 2006 
 
PROTECCIÓN 
 
MES   LIBRO  NÚMERO DE FALLOS 
 
Junio   03-03     17 
Julio   01-04     31 
Julio   02-04     32 
 

Sub-total:  80 
 
TOTAL  267 

 



LISTADO DE DESCRIPTORES 
 
 
 
MATERIA CIVIL 
 
A 
Acceso Playa, Clausura.  
Clausura Acceso Playa, Recurso de Protección. 
 
Accidentes Trabajo, Calificación.  
Accidentes Trabajo, Evaluación.  
Accidentes Trabajo, Prestaciones Invalidez.  
Accidentes Trabajo, Procedimientos.  
Accidentes Trabajo, Reclamaciones. 
 
Acción Indemnizatoria, Legitimación Activa. 
Acción Indemnizatoria, Oportunidad.  
Acción Indemnizatoria, Titular. 
 
Acción Reivindicatoria, Efectos. 
Acción Reivindicatoria, Finalidad.  
 
Acto Administrativo, Alcance. 
Acto Administrativo, Definición. 
Actos Administrativos, Actos Administrativos Trámite. 
Acto Administrativo Trámite, Recurso de Protección. 
 
Acuíferos, Disponibilidad Jurídica. 
Acuíferos, Zona Restricción. 
Aguas Subterráneas, Explotación. 
Aguas Subterráneas, Derechos Aprovechamiento. 
 
Antena Telefonía Móvil, Derecho Propiedad.   
Antena Telefonía Móvil, Derecho Salud. 
Antena Telefonía Móvil, Derecho a la Vida.  
Antena Telefonía Móvil, Integridad Física.  
Antena Telefonía Móvil, Integridad Psíquica.  
Antena Telefonía Móvil, Medio Ambiente Libre Contaminación.  
 
Arbitro de Derecho, Plazo Sentencia. 
 
Arbitrariedad, Alcance.  
 
Asociación Chilena Propiedad Industrial, Atribuciones. 
Asociación Chilena Propiedad Industrial, Función.  
Asociación Chilena Propiedad Industrial, Objeto.  
 
Asociación Nacional Fútbol, Fines. 



Asociación Nacional Fútbol, Naturaleza Jurídica.  
Asociación Nacional Fútbol, Objetivos.  
Asociación Nacional Fútbol, Tribunal Disciplina. 
 
B  
Bonificaciones, Bono de Responsabilidad. 
 
C 
Cadáver, Exhumación. 
Cadáver, Sepultación.  
Cadáver, Traslado. 
 
Camino Público, Administración.  
Camino Público, Regulación.   
 
Cargo a Contrata, Duración. 
 
Carrera Funcionaria Salud, Etapas. 
Carrera Funcionaria Salud, Sistema de Acreditación. 
 
Carta Certificada, Efectos. 
 
Cesión Derechos, Cesión Derechos Hereditarios.  
 
Cobertura Enfermedades Catastróficas, Condiciones.  
Cobertura Enfermedades Catastróficas, Requisitos.  
 
Comuneros, Deberes. 
Comuneros, Derechos.  
Comuneros, Facultades.  
Comunidad, Comunidad Bienes Hereditarios.  
 
Contaminación, Actividades Deportivas.  
Contaminación, Contaminación Acústica.  
Contaminación, Contaminación Aire.  
Contaminación, Sumario Sanitario. 
 
Contratación a Plazo, Tratamiento Legal. 
 
Contrato de Salud, Revisión. 
Contrato de Trabajo, Vínculo de Dependencia. 
Contratos, Cumplimiento. 
 
Costas, Clasificación. 
Costas, Condena.  
Costas, Condenación.   
Costas, Tasación. 
Costas Protección, Atribuciones Magistrados. 
Costas Protección, Facultades Magistrados.  



 
Cotizaciones, Cotización Adicional Diferenciada.  
Cotización Adicional Diferenciada, Exenciones.  
Cotización Adicional Diferenciada, Procedimiento Evaluación.  
Cotización Adicional Diferenciada, Rebajas. 
Cotización Adicional Diferenciada, Tasa.  
Cotización Adicional Diferenciada, Vigencia. 
 
D 
Departamento Propiedad Industrial, Atribuciones. 
Departamento Propiedad Industrial, Función. 
Departamento Propiedad Industrial, Objeto. 
 
Descanso Semanal, Trabajadores Agrícolas. 
 
Derecho Administrativo, Contratación a Plazo. 
Derecho Público Administrativo, Carácter. 
 
Derechos Aprovechamiento Aguas, Carácter.  
Derechos Aprovechamiento Aguas, Definitivos.  
Derechos Aprovechamiento Aguas, Nuevos Derechos.  
Derechos Aprovechamiento Aguas, Permanentes.  
Derechos Aprovechamiento Aguas, Provisorios. 
 
Derecho de Propiedad, Alcance.  
Derecho de Propiedad, Comunidad. 
Derecho de Propiedad, Copropiedad.  
Derecho de Propiedad, Derecho a la Función Pública.  
Derecho de Propiedad, Estabilidad en el Empleo.  
Derecho de Propiedad, Estabilidad Laboral.  
Derecho de Propiedad, Facultades. 
Derecho de Propiedad, Interpretación.  
Derecho de Propiedad, Manifestaciones.  
Derecho de Propiedad, Predios Rurales 
Derecho de Propiedad, Propiedad del Cargo.  
 
Derechos Reales, Títulos de Papel. 
 
Destitución Cargo Municipal, Procedimiento.  
Destitución Cargo Municipal, Recurso de Protección.  
Destitución Funcionario Municipal, Procedimiento.  
Destitución Funcionario Municipal, Recurso de Protección. 
 
Deslinde Común, Cerramiento. 
 
Dirección del Trabajo, Atribuciones.  
Dirección del Trabajo, Competencia. 
Dirección del Trabajo, Facultades Fiscalizadoras. 
Dirección del Trabajo, Funciones.  



Dirección del Trabajo, Potestades. 
 
Director Servicio de Salud, Atribuciones. 
Director Servicio de Salud, Facultades. 
 
Director Vialidad, Atribuciones.  
Director Vialidad, Competencia.  
Director Vialidad, Funciones. 
 
E 
Ejecución de Obras, Inspecciones.  
Ejecución de Obras, Permisos.   
Ejecución de Obras, Recepciones. 
 
Ejecución Sentencia Penal, Requisitos.  
 
Empleo a Contrata, Definición.  
Empleo a Contrata, Duración.  
Empleo a Contrata, Prórroga.  
 
Enfermedades Catastróficas, Atención de Urgencia. 
 
Estatuto Administrativo Funcionarios Municipales, Recurso Especial Reclamación. 
 
Expropiación, Inscripción. 
Expropiación, Requisitos.  
Requisitos Expropiación, Causa Utilidad Pública. 
Expropiación, Toma Posesión Material. 
 
F 
Faja Camino Público, Abandono.  
Abandono Faja Camino Público, Recurso de Protección. 
Faja Camino Público, Desocupación.  
Desocupación Faja Camino Público, Recurso de Protección.  
 
Fiscal Administrativo, Causales Recusación. 
 
Funcionarios Municipales, Derecho Estabilidad Laboral.  
Funcionarios Municipales, Medidas Disciplinarias.  
Funcionarios Municipales, Responsabilidad Administrativa.  
 
Funcionario Público, Estabilidad Laboral. 
 
G 
Garantías Salud, Garantías Explícitas.  
Garantías Explícitas, Vigencia. 
 
H 
Hechos Constatados Inspección, Carácter. 



 
I 
Ilegalidad, Alcance.  
 
Incapacidades Permanentes, Declaración.  
Incapacidades Permanentes, Evaluación.  
Incapacidades Permanentes, Reevaluación. 
 
Incidentes, Nulidad Procesal. 
 
Indemnización Perjuicios, Daño Moral. 
Indemnización Perjuicios, Exposición Imprudente al Daño.  
Indemnización Perjuicios, Procedencia.  
Indemnización Perjuicios, Prueba.  
Indemnización de Perjuicios, Requisitos. 
 
Infracción Laboral, Sanciones. 
 
Inmueble, Dominio.  
Inmueble, Inscripción Conservatoria.  
Inmueble, Posesión. 
Inmueble, Recepción Definitiva.  
Inmueble, Regularización. 
Inmueble, Requisitos Uso. 
 
Inscripción Conservatoria, Efectos.  
Inscripción Conservatoria, Finalidad.  
Inscripción Conservatoria, Publicidad. 
 
Inspección del Trabajo, Atribuciones.  
Inspección del Trabajo, Competencia.  
Inspección del Trabajo, Facultades.  
 
Inspectores del Trabajo, Atribuciones. 
Inspectores del Trabajo, Carácter.  
Inspectores del Trabajo, Competencia. 
Inspectores del Trabajo, Facultades. 
Inspectores del Trabajo, Funciones. 
 
Instituciones Salud Previsional, Beneficios.  
Instituciones Salud Previsional, Cobertura Embarazo.  
Instituciones Salud Previsional, Licencia Médica.  
Instituciones Salud Previsional, Restricciones Cobertura. 
 
J 
Jornada de Trabajo, Descanso Semanal. 
 
Juez Arbitro, Arbitro de Derecho. 
 



L 
Libertad de Trabajo, Alcance.  
Libertad de Trabajo, Interpretación. 
 
M 
Marcas Comerciales, Impuestos. 
Marcas Comerciales, Pago de Derechos.  
Marcas Comerciales, Tasas. 
Marcas Comerciales, Tributos. 
 
Medidas Alternativas, Alcance. 
Medidas Alternativas, Remisión Condicional Pena. 
 
Medidas Disciplinarias, Destitución. 
 
N 
No Pago Gastos Comunes, Suspensión Energía Eléctrica.  
Suspensión Energía Eléctrica, Recurso de Protección. 
 
Nulidad Procesal, Objeto. 
 
P 
Pena, Medidas Alternativas. 
Pena Accesoria, Cumplimiento.  
Pena Accesoria, Efectos.  
Pena Accesoria, Ejecución.  
Pena Accesoria, Prescripción.  
Pena Accesoria, Suspensión Cargo Público.  
Pena Accesoria, Suspensión Oficio Público. 
 
Policía Investigaciones, Causales Retiro.  
Policía Investigaciones, Retiro Temporal. 
Policía Investigaciones, Término Carrera.  
 
Predios Colindantes, Cabida. 
Predios Colindantes, Cerramiento.  
Predios Colindantes, Deslinde Común. 
 
Predios Rurales, Predios Colindantes.  
 
Principios Constitucionales, Principio de Legalidad.  
Principios del Derecho, Nemo Auditur Propriam Suam Turpitudinem Allegans. 
Principios del Derecho, Non Bis In Idem.  
Principios del Derecho, Principio de Inavocabilidad. 
Principios Procedimiento, Bilateralidad Audiencia. 
Principios Procedimiento, Debido Proceso. 
 
Procedimiento Administrativo, Principio de Celeridad.  
Procedimiento Administrativo, Silencio Positivo. 



 
Proceso Expropiación, Consignación Indemnización Provisoria.  
Consignación Indemnización Provisoria, Efectos. 
Proceso Expropiatorio, Publicaciones. 
 
Profesionales Educación Municipal, Asignaciones.  
Profesionales Educación Municipal, Sumario Administrativo. 
Profesionales Salud, Carrera Funcionaria. 
 
Propiedad Industrial, Marcas Comerciales.  
 
Propiedad Raíz, Dominio.  
Propiedad Raíz, Inscripción Conservatoria.  
Propiedad Raíz, Posesión.  
Propiedad Raíz, Reivindicación. 
 
R 
Recurso de Protección, Admisibilidad.  
Recurso de Protección, Afiliación Sindical Voluntaria.   
Recurso de Protección, Alcance.  
Recurso de Protección, Antena Telefonía Móvil. 
Recurso de Protección, Arbitrariedad.  
Recurso de Protección, Autotutela.  
Recurso de Protección, Cómputo Plazo. 
Recurso de Protección, Costas. 
Recurso de Protección, Definición.  
Recurso de Protección, Derecho Desarrollar Actividad Económica.   
Recurso de Protección, Derecho Integridad Física.  
Recurso de Protección, Derecho Integridad Psíquica. 
Recurso de Protección, Derecho a la Vida.  
Recurso de Protección, Extemporaneidad.  
Recurso de Protección, Finalidad. 
Recurso de Protección, Fundamento. 
Recurso de Protección, Igual Protección Ley en Ejercicio Derechos.  
Recurso de Protección, Informe. 
Recurso de Protección, Interés Legítimo.   
Recurso de Protección, Juzgamiento Comisiones Especiales.  
Recurso de Protección, Legalidad Tribunal. 
Recurso de Protección, Legitimación Activa.  
Recurso de Protección, Libertad Actividad Económica. 
Recurso de Protección, Libertad de Trabajo.  
Recurso de Protección, Presupuestos. 
Recurso de Protección, Propósito. 
Recurso de Protección, Prueba.  
Recurso de Protección, Tribunal Competente. 
 
Relación Contractual, Determinación Naturaleza.  
 
Relación Laboral, Determinación. 



Relación Laboral, Establecimiento. 
Relación Laboral, Existencia. 
Relación Laboral, Partes. 
 
Remisión Condicional Pena, Alcance.  
Remisión Condicional Pena, Pena Accesoria. 
 
Responsabilidad Administrativa, Probidad Administrativa.  
Responsabilidad Administrativa, Sumario Administrativo. 
 
Responsabilidad Civil, Responsabilidad Hecho Ajeno.  
Responsabilidad Hecho Ajeno, Presunción Legal.  
Presunción Responsabilidad Hecho Ajeno, Excepción.  
Responsabilidad Hecho Ajeno, Responsabilidad Padre Delitos Hijo. 
Responsabilidad Padre Delitos Hijo, Presupuestos.  
Responsabilidad Padre Delitos Hijo, Procedencia.  
Responsabilidad Padre Delitos Hijo, Requisitos. 
 
S 
Sanción Infracción Laboral, Procedimiento Reclamo. 
Sanción Laboral, Procedencia. 
Sanción Laboral, Procedimiento Reclamo. 
Sanción Laboral, Reclamo Administrativo.  
Sanción Laboral, Reclamo Judicial.  
 
Saneamiento, Propiedades Rurales. 
Saneamiento, Propiedades Rústicas. 
 
Secretaría Regional Ministerial Salud, Atribuciones.  
Secretaría Regional Ministerial Salud, Facultades.  
Secretaría Regional Ministerial Salud, Función. 
 
Seguro Accidentes Trabajo, Cotización. 
Seguro Accidentes Trabajo, Financiamiento. 
 
Sentencia Firme, Efectos. 
Sentencia Condenatoria, Pena.  
Sentencia Condenatoria, Pena Accesoria. 
Sentencia Condenatoria Ejecutoriada, Cumplimiento.  
Sentencia Condenatoria Ejecutoriada, Deberes Tribunal. 
Sentencia Condenatoria Ejecutoriada, Efectos.  
Sentencia Condenatoria Ejecutoriada, Ejecución.  
Sentencia Penal Ejecutoriada, Efectos. 
 
Sepultación, Excepciones.  
Sepultación, Reglas Generales.  
Sepultación, Requisitos.  
Sepulturas, Sepulturas Perpetuas en Tierra. 
 



Servicios de Salud, Matronería. 
Matronería, Supervisoras de Unidades.  
Supervisora de Unidad, Bonificación Extraordinaria. 
 
Sumario Administrativo, Fiscal Administrativo. 
 
Supresión Cargo Docente, Procedimiento.  
Supresión Cargo Docente, Recurso de Protección.  
Supresión Horas Docencia, Procedimiento.  
Supresión Horas Docencia, Recurso de Protección. 
 
T 
Trabajadores Transporte, Control Asistencia.  
Trabajadores Transporte, Control Horas de Trabajo.  
Trabajadores Transporte, Registro Asistencia.  
Trabajadores Transporte, Registro Horas de Trabajo.  
Trabajadores Transporte, Sistema de Control. 
 
Transporte, Fiscalización.  
Transporte, Obligaciones Empleador. 
 
Tribunal Disciplina Fútbol, Competencia. 
 
V  
Vínculo Laboral, Determinación. 
Vínculo Laboral, Establecimiento 
Vínculo Laboral, Existencia. 
 
 
 
MATERIA CRIMINAL 
 
A 
Absolución, Presupuestos. 
Absolución, Procedencia. 
Absolución, Requisitos. 
Requisitos Absolución, Ausencia Hecho Punible. 
 
Accidente Tránsito, Cuasidelito Lesiones.  
Accidente Tránsito, Lesiones. 
Accidente Tránsito, Prueba.  
Prueba Accidente Tránsito, Informes Periciales. 
 
Acción Penal, Acción Penal Pública.  
Acción Penal Pública, Falta de Acusación Particular. 
 
Acción Sexual Distinta Acceso Carnal, Acción Típica.  
Acción Sexual Distinta Acceso Carnal, Figura Típica.  
Acción Sexual Distinta Acceso Carnal, Legislación Aplicable.  



Acción Sexual Distinta Acceso Carnal, Pena.  
Acción Sexual Distinta Acceso Carnal, Prueba. 
 
Agravantes, Castigo Anterior.  
Castigo Anterior, Prueba. 
 
Agravantes, Cumplimiento Condena. 
Cumplimiento Condena, Prueba.  
Cumplimiento Condena, Requisitos. 
 
Agravantes, Lugar Culto Permitido. 
 
Agravantes, Parentesco. 
 
Agravantes, Reincidencia.  
Reincidencia, Requisitos. 
 
Agravantes Especiales, Delito en Establecimiento Educacional.  
Delito en Establecimiento Educacional, Elementos.  
Delito en Establecimiento Educacional, Requisitos.  
 
Agravantes Especiales, Delito en Lugar de Detención.  
Delito en Lugar de Detención, Elementos.  
Delito en Lugar de Detención, Requisitos.  
 
Agravantes Robo, Lugar Favorable a Impunidad.  
 
Agravantes Robo, Multiplicidad Malhechores.  
Agravante Multiplicidad Malhechores, Alcance.  
Agravante Multiplicidad Malhechores, Presupuestos. 
 
Agravante Violación, Deber de Cuidado. 
 
Alevosía, Concepto.  
Alevosía, Concurrencia.  
Alevosía, Elementos.  
Alevosía, Existencia.  
Alevosía, Requisitos. 
Alevosía, Significado. 
 
Amenaza Ilegítima Libertad Personal. Recurso de Amparo. 
 
Amparo, Amparo Preventivo.  
Amparo Preventivo, Requisitos. 
Amparo, Competencia Relativa. 
Amparo, Resolución Judicial.  
Amparo, Tribunal Competente.  
 
Apelación Penal, Admisibilidad. 



Apelación Penal, Extemporaneidad. 
Apelación Penal, Presupuestos.  
Apelación Penal, Procedencia.  
Apelación Penal, Requisitos.  
 
Apropiación Indebida, Auto de Procesamiento. 
Apropiación Indebida, Legislación Aplicable. 
Apropiación Indebida Cotizaciones, Auto de Procesamiento. 
 
Armas, Armas de Fuego. 
Armas de Fuego, Escopetas.  
Armas de Fuego, Posesión Permitida. 
Armas de Fuego, Posesión Prohibida.  
Armas, Armas Prohibidas. 
 
Arraigo, Fundamentos. 
Arraigo, Presupuestos.  
Arraigo Ilegal, Recurso de Amparo. 
 
Arresto Ilegal, Recurso de Amparo. 
Arresto Nocturno, Pensiones Alimenticias Adeudadas. 
Arresto Nocturno, Pensiones Alimenticias Impagas. 
 
Atenuantes, Efectos.  
Atenuantes, Facultad Jueces. 
Atenuantes, Ponderación. 
 
Atenuantes, Colaboración Sustancial.  
Colaboración Sustancial, Elementos. 
Colaboración Sustancial, Presupuestos. 
Colaboración Sustancial, Procedencia.  
Colaboración Sustancial, Requisitos. 
 
Atenuantes, Estímulos Poderosos.  
Estímulos Poderosos, Requisitos. 
 
Atenuantes, Falta Requisitos Eximentes. 
 
Atenuantes, Irreprochable Conducta Anterior.  
Irreprochable Conducta Anterior, Conducta Anterior Muy Calificada.  
Conducta Anterior Muy Calificada, Presupuestos. 
Irreprochable Conducta Anterior, Prueba.  
Irreprochable Conducta Anterior, Requisitos.  
 
Atenuantes, Provocación Ofendido.  
Provocación Ofendido, Requisitos. 
 
Atenuantes, Reparación Mal Causado. 
Reparación Mal Causado, Prueba.  



Reparación Mal Causado, Requisitos. 
 
Atenuantes Especiales, Cooperación Eficaz. 
Cooperación Eficaz, Características.  
Cooperación Eficaz, Concepto.  
Cooperación Eficaz, Elementos.  
Cooperación Eficaz, Requisitos. 
 
Audiencia Juicio Oral, Facultades Tribunal. 
Audiencia Juicio Oral, Interrogación Peritos.  
Audiencia Juicio Oral, Preguntas Tribunal. 
 
Ausencia Consideraciones Sentencia, Alcance.  
Ausencia Consideraciones Sentencia, Requisitos. 
Ausencia Consideraciones Sentencia, Sentido. 
 
Auto de Procesamiento, Modificación.  
Modificación Auto de Procesamiento, Apelación Pendiente. 
Modificación Auto de Procesamiento, Procedencia.  
Modificación Auto de Procesamiento, Recurso de Amparo. 
Modificación Auto de Procesamiento, Requisitos.  
Auto de Procesamiento, Orden de Arresto. 
Auto de Procesamiento, Recurso de Amparo. 
 
Autor, Características. 
Autor, Presupuestos. 
 
C 
Casación en el Fondo, Decisión Civil Sentencia Penal.  
Decisión Civil Sentencia Penal, Legislación Aplicable. 
Casación en el Fondo, Escrito. 
Escrito Casación en el Fondo, Requisitos.  
Requisitos Escrito Casación en el Fondo, Error de Derecho Sentencia. 
 
Casación en el Fondo Penal, Carácter. 
Casación en el Fondo Penal, Causales Contradictorias. 
Casación en el Fondo Penal, Desistimiento.  
Desistimiento Casación, Presupuestos. 
Desistimiento Casación, Procedencia.   
Desistimiento Casación, Requisitos.  
Casación en el Fondo Penal, Escrito.  
Escrito Casación en el Fondo Penal, Requisitos. 
Casación en el Fondo Penal, Fundamento. 
Casación en el Fondo Penal, Naturaleza Jurídica.  
Casación en el Fondo Penal, Peticiones Subsidiarias. 
Casación en el Fondo Penal, Presupuestos. 
Casación en el Fondo Penal, Procedencia. 
Casación en el Fondo Penal, Requisitos. 
Requisitos Casación en el Fondo Penal, Causales.   



Requisitos Casación en el Fondo Penal, Influencia Parte Dispositiva Fallo. 
Casación en el Fondo Penal, Resoluciones Casables.  
Casación en el Fondo Penal, Resoluciones Recurribles. 
  
Casación en el Fondo Penal, Causales.  
Causales Casación en el Fondo Penal, Calificación Equivocada Delito. 
Causales Casación en el Fondo Penal, Error de Derecho en Excepciones. 
Causales Casación en el Fondo Penal, Error de Derecho Participación. 
Causales Casación en el Fondo Penal, Error de Derecho Pena.  
Causales Casación en el Fondo Penal, Inexistencia Delito. 
Causales Casación en el Fondo Penal, Infracción Leyes Reguladoras Prueba. 
Infracción Leyes Reguladoras Prueba, Alcance. 
Infracción Leyes Reguladoras Prueba, Efectos.   
Infracción Leyes Reguladoras Prueba, Hechos de la Causa. 
Causales Casación en el Fondo Penal, Sentencia Califica Lícito Delito. 
 
Casación en la Forma Penal, Admisibilidad. 
Casación en la Forma Penal, Finalidad. 
Casación en la Forma Penal, Objeto. 
Casación en la Forma Penal, Presupuestos. 
Casación en la Forma Penal, Procedencia. 
Casación en la Forma Penal, Propósito. 
Casación en la Forma Penal, Requisitos. 
Requisitos Casación en la Forma Penal, Preparación Recurso.  
Casación en la Forma Penal, Resoluciones Casables. 
Casación en la Forma Penal, Resoluciones Recurribles. 
 
Casación en la Forma Penal, Causales. 
Causales Casación en la Forma Penal, Ausencia Causa en Tabla.  
Causales Casación en la Forma Penal, Falta Causa en Tabla.  
Causales Casación en la Forma Penal, Omisión Causa en Tabla. 
Causales Casación en la Forma Penal, Implicancia Juez. 
Causales Casación en la Forma Penal, Sentencia Extendida en Forma Ilegal. 
Sentencia Extendida en Forma Ilegal, Falta de Consideraciones Sentencia. 
Casación en la Forma Penal, Ausencia Consideraciones Sentencia. 
Casación en la Forma Penal, Falta de Consideraciones Sentencia.  
Casación en la Forma Penal, Omisión Consideraciones Sentencia.  
Causales Casación en la Forma Penal, No Rendición Prueba.  
Causales Casación en la Forma Penal, Tribunal Incompetente.  
Causales Casación en la Forma Penal, Ultrapetita. 
 
Causa Accidente Tránsito, Características. 
Causa Accidente Tránsito, Concepto.  
Causa Accidente Tránsito, Definición. 
 
Causa Basal Hecho Culposo, Características. 
Causa Basal Hecho Culposo, Concepto.  
Causa Basal Hecho Culposo, Definición. 
 



Comiso, Procedencia. 
 
Competencia, Contienda. 
Competencia, Reglas Competencia. 
 
Compraventa Cosas Muebles a Plazo, Características. 
 
Condena, Modificación.  
Condena, Presupuestos. 
Condena, Procedencia. 
Condena, Rebaja.  
Condena, Requisitos. 
 
Confesión, Requisitos. 
Confesión Judicial, Valor Probatorio. 
Confesión Participación, Valor Probatorio.  
 
Contrabando, Acción Típica.  
Contrabando, Figura Típica.  
Contrabando, Participación.  
Contrabando, Prueba. 
Prueba Contrabando, Apreciación. 
Contrabando, Pena. 
 
Contrato Simulado, Acción Típica.  
Contrato Simulado, Figura Típica.  
Contrato Simulado, Legislación Aplicable.  
Contrato Simulado, Pena.  
 
Convicción Tribunal, Carácter. 
Convicción Tribunal, Existencia Ilícito. 
Convicción Tribunal, Herramientas.  
Herramientas Convicción Tribunal, Lógica Inductiva.  
Convicción Tribunal, Participación. 
 
Conclusiones Fiscal Judicial, Deber Tribunal de Alzada. 
Observaciones Fiscal Judicial, Deber Tribunal de Alzada. 
 
Corte Suprema, Facultades Disciplinarias. 
 
Cotizaciones Previsionales Impagas, Arresto.  
 
Cuasidelitos, Características. 
Cuasidelitos, Lesiones. 
Cuasidelitos, Requisitos. 
Cuasidelitos, Teoría de la Causalidad. 
Teoría de la Causalidad, Aplicación.  
Cuasidelitos, Teoría de la Imputación Objetiva.  
Teoría de la Imputación Objetiva, Aplicación. 



 
Cuasidelito Homicidio, Legislación Aplicable. 
Cuasidelito Homicidio y Lesiones, Características.  
Cuasidelito Homicidio y Lesiones, Pena  
Cuasidelito Homicidio y Lesiones, Presupuestos.  
Cuasidelito Homicidio y Lesiones, Requisitos.  
 
Cuasidelito Lesiones, Elementos Delito.  
Cuasidelito Lesiones, Elementos Tipo.  
Cuasidelito Lesiones, Prueba. 
Cuasidelito Lesiones Graves, Legislación Aplicable.  
Cuasidelito Lesiones Menos Graves, Legislación Aplicable. 
 
Culpa, Existencia.  
Culpa, Requisitos. 
 
Cultivo Cannabis Sativa, Acción Típica.  
Cultivo Cannabis Sativa, Figura Típica.  
Cultivo Cannabis Sativa, Legislación Aplicable.  
Cultivo Cannabis Sativa, Pena.  
Cultivo Cannabis Sativa, Rebaja Pena. 
 
D 
Daño Moral, Concepto. 
 
Declaraciones Detenido, Requisitos. 
Declaraciones Derechos Humanos, Valor Jurídico. 
Declaraciones Imputado, Valor Probatorio. 
Declaración Testigos, Valor Probatorio. 
 
Decreto Ley 3500, Ilícito Artículo 19 inciso final. 
 
Defensa Acusado, Declaración Acusado. 
 
Delito, Derogación 
Delito, Despenalización. 
Delito, Reiteración.  
 
Delito Adulterar Placa Patente Vehículo, Elementos Delito.  
Delito Adulterar Placa Patente Vehículo, Elementos Tipo.  
Delito Adulterar Placa Patente Vehículo, Prueba.   
 
Delito Conducción Estado de Ebriedad, Legislación Aplicable. 
Delito Conducción Estado de Ebriedad, Normativa Aplicable. 
Delito Conducción Estado de Ebriedad, Pena. 
 
Delito Contrabando, Alcance. 
Delito Contrabando, Pena.  
 



Delito Culposo, Características.  
Delito Culposo, Requisitos.  
Requisitos Delito Culposo, Conducta Culposa. 
 
Delito Culposo Artículo 492 Código Penal, Interpretación.  
Delito Culposo Artículo 492 Código Penal, Requisitos. 
 
Delito Daños Simples, Elementos. 
Elementos Daños Simples, Daño.  
Daño, Concepto.  
Daño, Características.  
Elementos Daños Simples, Cosa Ajena. 
Delito Daños Simples, Figura Típica. 
Delito Daños Simples, Pena.   
Delito Daños Simples, Presupuestos.  
Delito Daños Simples, Requisitos.  
 
Delito de Emprendimiento, Características. 
Delito de Emprendimiento, Concepto.  
Delito de Emprendimiento, Elementos. 
 
Delito Fraude Aduanero, Alcance. 
Delito Fraude Aduanero, Pena.  
Delito Fraude Aduanero, Presunción Responsabilidad.  
Delito Fraude Aduanero, Vigencia. 
 
Delito Frustrado, Elementos. 
 
Delito Homicidio, Homicidio Simple.  
  
Delito Lesiones, Lesiones Graves. 
Delito Lesiones Graves, Características.  
Delito Lesiones Graves, Pena. 
Delito Lesiones Graves, Requisitos.  
 
Delito Tributario, Auto de Procesamiento.  
 
Demanda Civil, Indemnización Perjuicios.  
Demanda Civil, Requisitos.  
Requisitos Demanda Civil, Derecho.  
Requisitos Demanda Civil, Hechos. 
Requisitos Demanda Civil, Peticiones. 
 
Depositario Alzado, Figura Típica.  
Depositario Alzado, Sanción. 
 
Derecho Guardar Silencio, Renuncia.  
Renuncia Derecho Guardar Silencio, Requisitos.   
 



Derecho Penal, Principios.  
 
Derecho Prenda, Adquisición.  
Derecho Prenda, Conservación. 
 
Diligencias Investigación, Medidas Intrusivas. 
Diligencias Investigación, Valor Probatorio. 
 
Documentos, Objeción.  
Documentos, Valor Probatorio. 
 
E 
Empresa Datos Comerciales, Registro Datos Comerciales. 
 
Encubridor, Requisitos. 
 
Error al Revés en Perjuicio del Autor, Concepto.  
 
Escalamiento, Concepto. 
 
Estado de Guerra Interna, Legislación Aplicable. 
Estado de Guerra Interna, Prohibición Autoexoneración.  
Prohibición Autoexoneración, Alcance.  
 
Estafa, Grado Frustrado.  
Estafa Frustrada, Pena. 
 
Excepciones, Excepción Dilatoria. 
Excepción Dilatoria, Ineptitud Libelo. 
 
Exhortos, Exhorto Internacional.  
Exhorto Internacional, Argentina Chile. 
Exhorto Internacional, Brasil Chile. 
Exhorto Internacional, Canadá Chile. 
Exhorto Internacional, Chile Argentina. 
Exhorto Internacional, Chile Estados Unidos. 
Exhorto Internacional, Chile Japón. 
Exhorto Internacional, España Chile. 
Exhorto Internacional, Perú Chile. 
Exhorto Internacional, Portugal Chile. 
Exhorto Internacional, Uruguay Chile. 
Exhorto Internacional, Materia Penal. 
Exhorto Internacional, Tramitación. 
 
Eximentes, Legítima Defensa.  
Legítima Defensa, Requisitos. 
 
Eximentes, Mero Accidente.  
Mero Accidente, Prueba. 



Mero Accidente, Requisitos. 
 
Extinción Responsabilidad Penal, Causales.  
Causales Extinción Responsabilidad Penal, Amnistía. 
Causales Extinción Responsabilidad Penal, Prescripción Acción Penal. 
 
Extradición, Extradición Activa. 
Extradición Activa, Chile-España.  
Extradición Activa Chile-España, Procedimiento.  
Extradición Activa Chile-España, Requisitos. 
 
F 
Falsedad Ideológica, Efectos. 
 
Faltas, Juegos Azar Lugar de Reunión. 
 
Falta de Acusación Particular, Efectos. 
 
Fijación Causa en Tabla, Requisitos. 
 
G 
Gestión Conocimiento Resolución, Características. 
Gestión Conocimiento Resolución, Concepto. 
Gestión Conocimiento Resolución, Elementos. 
 
Giro Doloso Cheques, Acción Típica,  
Giro Doloso Cheques, Carácter.  
Giro Doloso Cheques, Figura Típica. 
Giro Doloso Cheques, Naturaleza Jurídica.  
Giro Doloso Cheques, Requisitos. 
 
H 
Hechos Causa, Carácter.  
Hechos Causa, Inamovilidad.  
Hechos Causa, Infracción Leyes Reguladoras Prueba. 
 
Hecho Punible, Existencia.  
Hecho Punible, Prueba. 
 
Homicidio, Acción Típica.  
Homicidio, Figura Típica.  
Homicidio, Legislación Aplicable. 
 
Homicidio, Homicidio Calificado. 
Homicidio Calificado, Acción Típica. 
Homicidio Calificado, Alevosía.  
Homicidio Calificado, Figura Típica.  
Homicidio Calificado, Legislación Aplicable. 
Homicidio Calificado, Premeditación. 



 
Homicidio, Homicidio Simple.  
Homicidio Simple, Acción Típica. 
Homicidio Simple, Figura Típica.  
Homicidio Simple, Grado Consumado.  
Homicidio Simple, Legislación Aplicable. 
Homicidio Simple, Prueba. 
 
I 
Implicancia Juez, Causales.  
Causales Implicancia Juez, Consorte Parte.  
Implicancia Juez, Requisitos. 
 
Incautación Especies, Procedencia. 
 
Incumplimiento Obligación Dar Alimentos, Arresto.  
 
Informe Pericial, Objeción.  
Informe Pericial, Valor Probatorio. 
 
Interrogación Peritos, Aclaración Dichos. 
 
Investigación, Diligencias. 
 
J 
Jueces del Fondo, Apreciación Prueba. 
Jueces del Fondo, Hechos de la Causa.  
 
Juicio Oral, Audiencia.  
Juicio Oral, Defensa Acusado. 
 
Juego Azar, Concepto. 
Juegos Azar Lugar de Reunión, Acción Típica. 
Juegos Azar Lugar de Reunión, Carácter.  
Juegos Azar Lugar de Reunión, Figura Típica.  
Juegos Azar Lugar de Reunión, Pena. 
 
L  
Lesiones, Lesiones Graves.  
Lesiones Graves, Acción Típica.  
Lesiones Graves, Figura Típica. 
Lesiones Graves, Legislación Aplicable.  
Lesiones Graves, Prueba. 
 
Lesiones, Lesiones Menos Graves.  
Lesiones Menos Graves, Acción Típica.  
Lesiones Menos Graves, Características. 
Lesiones Menos Graves, Elementos. 
Lesiones Menos Graves, Figura Típica.  



Lesiones Menos Graves, Hecho Punible. 
Lesiones Menos Graves, Legislación Aplicable.  
Lesiones Menos Graves, Requisitos. 
 
Lesiones, Lesiones en Riña.  
Lesiones en Riña, Acción Típica.  
Lesiones en Riña, Figura Típica.  
Lesiones en Riña, Pena.  
Lesiones en Riña, Uso Armas. 
 
Lesiones Corporales, Lesiones Graves. 
 
Ley Chilena, Obligatoriedad.  
Obligatoriedad Ley Chilena, Extranjeros. 
 
Ley Penal, Efectos.  
Ley Penal, Efecto Retroactivo.  
Ley Penal, Retroactividad. 
 
Leyes Reguladoras Prueba, Concepto. 
Leyes Reguladoras Prueba, Sentido. 
 
M 
Malversación Caudales Públicos, Elementos Tipo.  
Malversación Caudales Públicos, Legislación Aplicable.  
Malversación Caudales Públicos, Pena. 
 
Medidas Alternativas, Reclusión Nocturna.  
Reclusión Nocturna, Requisitos. 
Medidas Alternativas, Remisión Condicional Pena. 
 
Medidas Intrusivas, Interceptación Telefónica. 
 
Micro Tráfico, Acción Típica.  
Micro Tráfico, Elementos Delito.  
Micro Tráfico, Elementos Tipo.  
Micro Tráfico, Legislación Aplicable.  
Micro Tráfico, Normativa Aplicable.  
Micro Tráfico, Pena. 
 
Ministerio Público, Deberes.  
Deberes Ministerio Público, Deber de Objetividad. 
 
Monto Daño Emergente, Peritaje. 
Monto Daño Emergente, Prueba.  
Monto Lucro Cesante, Documentos Impuestos Internos. 
Monto Lucro Cesante, Peritaje Contable. 
Monto Lucro Cesante, Prueba.  
Monto Perjuicios, Prueba.  



 
Multa, Cuantía.  
Multa, Determinación.  
Multa, Reconocimiento Responsabilidad.  
 
N 
Normas Ordenatorio Litis, Efectos.  
Normas Ordenatorio Litis, Efecto In Actum. 
 
Notificaciones, Notificación Tácita. 
Notificación Tácita, Elementos.   
Notificación Tácita, Procedencia.  
Notificación Tácita, Requisitos. 
 
Nuevo Sistema Procesal Penal, Entrada en Vigencia. 
 
Nulidad Obligación, Admisibilidad. 
Nulidad Obligación, Procedencia. 
 
O 
Omisión Registro Investigación, Consecuencias. 
Omisión Registro Investigación, Efectos.  
 
Orden Artículo 311 Código de Procedimiento Penal, Carácter.  
Orden de Arresto, Recurso de Amparo. 
 
P 
Pago Compulsivo Cotización Previsional, Recurso de Amparo. 
 
Participación, Autor. 
Participación, Confesión. 
Participación, Encubridor.  
Participación, Presunciones Judiciales 
Participación, Prueba. 
Prueba Participación, Confesión Judicial. 
 
Pena, Aplicación.  
Aplicación Pena, Circunstancias Modificatorias Responsabilidad Criminal. 
Aplicación Pena, Principio de la Subsidiariedad. 
Pena, Cálculo. 
Pena, Determinación.  
Determinación Pena, Principio de la Subsidiariedad 
Penas, Penas Privativas Libertad. 
Penas Privativas Libertad, Medidas Alternativas. 
Pena, Remisión.  
Remisión Pena, Revocación.  
Revocación Remisión Pena, Presupuestos.  
Revocación Remisión Pena, Recurso de Amparo. 
Pena Daños Simples, Determinación.  



Pena Daños Simples, Multa. 
Pena Impuesta, Modificación.  
Pena Impuesta, Rebaja. 
 
Pensiones Alimenticias Adeudadas, Arraigo.  
Pensiones Alimenticias Adeudadas, Arresto. 
Pensiones Alimenticias Adeudadas, Liquidación. 
 
Pericia Especies Incautadas, Procedencia.  
Pericia Especies Incautadas, Requisitos. 
 
Preguntas Tribunal Peritos, Alcance. 
Preguntas Tribunal Peritos, Finalidad.  
Preguntas Tribunal Peritos, Objeto.   
Preguntas Tribunal Peritos, Propósito. 
 
Premeditación, Concepto.  
Premeditación, Elementos.  
Premeditación, Requisitos. 
Premeditación, Significado.  
 
Prenda Sin Desplazamiento, Características. 
 
Presunciones Judiciales, Requisitos. 
Requisitos Presunciones, Leyes Reguladoras Prueba.   
Presunciones Judiciales, Valor Probatorio.  
 
Principios Derecho Penal, Irretroactividad Ley Penal.  
Irretroactividad Ley Penal, Excepciones. 
Principios Derecho Penal, Principio Certeza Jurídica. 
Principios Derecho Penal, Principio de Legalidad. 
Principios Derecho Penal, Retroactividad Benigna Ley Penal. 
 
Principios Proceso Penal, Debido Proceso 
Principios Proceso Penal, Principio de Lesividad.  
Principios Proceso Penal, Principio de Ultima Ratio. 
 
Prisión por Deudas, Alcance.  
Prisión por Deudas, Concepto.  
Prisión por Deudas, Procedencia.  
Prisión por Deudas, Recurso de Amparo. 
 
Prisión Preventiva Confirmada, Recurso de Amparo. 
 
Procedimiento Ley de Alcoholes, Casación.  
Procedimiento Ley de Alcoholes, Admisibilidad Casación.  
Procedimiento Ley de Alcoholes, Extemporaneidad Casación.  
Procedimiento Ley de Alcoholes, Plazo Casación. 
 



Procedimiento Simplificado, Aplicación.  
Procedimiento Simplificado, Resolución Inmediata. 
Resolución Inmediata, Efectos Pena.  
Resolución Inmediata, Efectos Tipo Penal.  
Resolución Inmediata, Procedencia.  
Resolución Inmediata, Requisitos.  
Procedimiento Simplificado, Valoración Prueba. 
 
Proceso Extradición, Detención Previa.  
Detención Previa Ilegal, Recurso de Amparo. 
 
Proceso Penal, Etapas.  
Etapa Investigación, Registro Diligencias.  
Proceso Penal, Principios. 
 
Prueba, Admisibilidad.  
Admisibilidad Prueba, Competencia Juzgado de Garantía. 
Prueba, Apreciación.  
Apreciación Prueba, Reglas Sana Crítica.  
Reglas Sana Crítica, Alcance.  
Prueba, Confesión. 
Prueba, Declaración Testigos.  
Declaración Testigos, Preparación Testigos.  
Preparación Testigos, Concepto.  
Declaración Testigos, Requisitos.  
Prueba, Documentos. 
Prueba, Informe Pericial. 
Prueba, Presunciones Judiciales. 
Prueba Hecho, Presunciones Judiciales.  
Prueba Juicio Oral, Ponderación. 
Prueba Participación, Confesión Judicial. 
 
Q 
Quantum Pena, Determinación. 
 
Querella de Capítulos, Admisibilidad.  
Admisibilidad Querella de Capítulos, Requisitos.  
Querella de Capítulos, Oportunidad.  
Querella de Capítulos, Plazo Interposición. 
 
R 
Reclusión Nocturna, Pensiones Alimenticias Impagas.  
Reclusión Nocturna, Pensiones Alimenticias Adeudadas. 
 
Recurso de Amparo, Admisibilidad. 
Recurso de Amparo, Apelación Pendiente. 
Recurso de Amparo, Arresto Ilegal. 
Recurso de Amparo, Arresto Nocturno Ilegal. 
Recurso de Amparo, Compatibilidad Otras Acciones. 



Recurso de Amparo, Facultades Disciplinarias. 
Recurso de Amparo, Libertad Personal.  
Recurso de Amparo, Pago Compulsivo Cotización Provisional. 
Recurso de Amparo, Presupuestos. 
Recurso de Amparo, Prisión por Deuda.  
Recurso de Amparo, Rebaja Alimentos. 
Requisitos Recurso de Amparo, Amenaza Libertad Personal. 
Recurso de Amparo, Responsabilidad Autor Abuso 
Recurso de Amparo, Seguridad Individual. 
Recurso de Amparo, Suspensión Alimentos. 
 
Recurso de Hecho Penal, Presupuestos. 
Recurso de Hecho Penal, Procedencia.  
Recurso de Hecho Penal, Requisitos. 
 
Recurso de Nulidad, Competencia Corte Suprema. 
Recurso de Nulidad, Escrito.  
Escrito Recurso de Nulidad, Requisitos. 
Requisitos Escrito Recurso de Nulidad, Fundamento Causales. 
Recurso de Nulidad, Oportunidad. 
Recurso de Nulidad, Remisión. 
Recurso de Nulidad, Requisitos. 
Requisitos Recurso de Nulidad, Peticiones Concretas.  
Recurso de Nulidad, Resolución Anulable. 
Recurso de Nulidad, Resolución Recurrible.  
 
Recurso de Nulidad, Causales.  
Causales Recurso de Nulidad, Errónea Aplicación Derecho. 
Causales Recurso de Nulidad, Infracción Derechos Constitución. 
Causal Infracción Derechos Constitución, Objetivo.  
Causal Infracción Derechos Constitución, Petición Concreta.  
Causales Recurso de Nulidad, Causales Nulidad Absoluta.  
Causales Nulidad Absoluta, Impedimento Facultades Defensor.  
Causales Nulidad Absoluta, Omisión Requisitos Sentencia.  
Causales Nulidad Absoluta, Omisión Hechos Probados.  
Causales Nulidad Absoluta, Omisión Valoración Prueba. 
 
Recurso de Queja, Escrito.  
Escrito Recurso de Queja, Requisitos.  
Requisitos Escrito Recurso de Queja, Resolución Impugnada.  
Recurso de Queja, Resoluciones Impugnables. 
 
Recurso de Revisión, Procedencia.  
Recurso de Revisión, Requisitos.  
Recurso de Revisión, Causales.  
Causales Recurso de Revisión, Nuevos Antecedentes. 
 
Registro Datos Comerciales, Deudas.  
Registro Datos Comerciales, Deudas Servicios Telefónicos  



Registro Datos Comerciales, Documentos Impagos.  
Registro Datos Comerciales, Información Negativa.  
Registro Datos Comerciales, Morosidades. 
 
Reglas Competencia, Reglas Especiales. 
Regla Especial Competencia, Competencia Relativa. 
Reglas Competencia, Reglas Generales.  
Regla General Competencia, Fijeza. 
Regla General Competencia, Grado.  
Regla General Competencia, Gradualidad. 
Regla General Competencia, Inexcusabilidad. 
Regla General Competencia, Jerarquía. 
Regla General Competencia, Prevención.  
Regla General Competencia, Radicación.  
 
Reglas Procedimiento, Registro Investigación. 
 
Resolución Beneficios Alternativos Pena, Naturaleza Jurídica.  
Resolución Beneficios Alternativos Pena, Recurso de Queja. 
 
Responsabilidad, Reconocimiento.  
Reconocimiento Responsabilidad, Efectos. 
 
Responsabilidad Criminal, Agravantes. 
Responsabilidad Criminal, Atenuantes. 
Responsabilidad Criminal, Eximentes. 
 
Retroactividad Ley Penal, Alcance. 
 
Robo, Agravantes.  
Agravantes Robo, Multiplicidad Malhechores.  
Agravante Multiplicidad Malhechores, Alcance.  
Agravante Multiplicidad Malhechores, Interpretación.  
Agravantes Robo, Uso Armas.  
Agravante Uso Armas, Alcance.  
Agravante Uso Armas, Interpretación. 
 
Robo, Robo con Intimidación.  
Robo con Intimidación, Acción Típica.  
Robo con Intimidación, Características.   
Robo con Intimidación, Elementos Delito.  
Robo con Intimidación, Figura Típica. 
Robo con Intimidación, Grado Consumado.    
Robo con Intimidación, Grado Frustrado. 
Robo con Intimidación, Intimidación. 
Intimidación, Concepto.  
Robo con Intimidación, Legislación Aplicable. 
Robo con Intimidación, Pena. 
Robo con Intimidación Frustrado, Características. 



Robo con Intimidación Frustrado, Elementos.  
Robo con Intimidación Frustrado, Pena. 
 
Robo, Robo Lugar Destinado Habitación.  
Robo Lugar Destinado Habitación, Acción Típica.  
Robo Lugar Destinado Habitación, Figura Típica.  
Robo Lugar Destinado Habitación, Legislación Aplicable.  
Robo Lugar Destinado Habitación, Grado Frustrado.  
Robo Lugar Destinado Habitación Grado Frustrado, Pena. 
 
Robo, Robo Lugar Habitado.  
Robo Lugar Habitado, Grado Tentativa.  
Robo Lugar Habitado Grado Tentativa, Apreciación Prueba.  
Robo Lugar Habitado Grado Tentativa, Pena. 
 
Robo, Robo Lugar No Destinado Habitación.  
Robo Lugar No Destinado Habitación, Escalamiento.  
Robo Lugar No Destinado Habitación, Figura Típica.  
Robo Lugar No Destinado Habitación, Legislación Aplicable.  
Robo Lugar No Destinado Habitación, Pena.  
 
Robo, Robo Lugar No Habitado.  
Robo Lugar No Habitado, Acción Típica.  
Robo Lugar No Habitado, Figura Típica.  
Robo Lugar No Habitado, Grado Frustrado.  
Robo Lugar No Habitado Grado Frustrado, Pena. 
 
S 
Sanción Penal, Funciones.  
Funciones Sanción Penal, Prevención General. 
 
Secuestro, Acción Típica.  
Secuestro, Figura Típica.  
Secuestro, Legislación Aplicable.  
 
Sentencia Definitiva Penal, Modificación. 
Sentencia Definitiva Penal, Requisitos.  
Requisitos Sentencia Definitiva Penal, Consideraciones. 
 
Soberanía, Límites.  
Límites Soberanía, Derechos Esenciales. 
 
Sobreseimiento, Sobreseimiento Definitivo.  
Sobreseimiento Definitivo, Causales.  
Causales Sobreseimiento Definitivo, Extinción Responsabilidad Penal. 
 
Solicitud Traslado Zona Franca, Efectos. 
 
T 



Testimonial Proceso Penal, Legislación Aplicable.  
Testimonial Proceso Penal, Valor Probatorio. 
 
Tráfico Cannabis Sativa, Legislación Aplicable.  
Tráfico Cannabis Sativa, Normativa Aplicable.  
Tráfico Cannabis Sativa, Pena. 
 
Tráfico Cocaína, Legislación Aplicable. 
Tráfico Cocaína, Normativa Aplicable.  
Tráfico Cocaína, Pena. 
 
Tráfico Drogas, Acción Típica.  
Tráfico Drogas, Alcance. 
Tráfico Drogas, Carácter.  
Carácter Tráfico Drogas, Delito de Emprendimiento. 
Tráfico Drogas, Definición.  
Tráfico Drogas, Figura Típica. 
Tráfico Drogas, Grado Consumado.  
Tráfico Drogas, Legislación Aplicable.  
Tráfico Drogas, Modalidad Transportar. 
Tráfico Drogas, Normativa Aplicable. 
Tráfico Drogas, Participación.  
Participación Tráfico Drogas, Confesión.  
Tráfico Drogas, Pena.  
Pena Tráfico Drogas, Facultad Jueces.  
Pena Tráfico Drogas, Procedencia Rebaja. 
Tráfico Drogas, Pequeñas Cantidades. 
Tráfico Drogas Pequeñas Cantidades, Acción Típica.  
Tráfico Drogas Pequeñas Cantidades, Figura Típica. 
Tráfico Drogas Pequeñas Cantidades, Legislación Aplicable. 
Tráfico Drogas, Presunción Legal.  
Presunción Tráfico Drogas, Procedencia. 
Tráfico Drogas, Prueba. 
Tráfico Drogas, Sanción. 
 
Tribunal Aduanero, Competencia. 
Tribunal Casación, Competencia. 
Tribunales Ordinarios, Competencia. 
 
V 
Valoración Prueba, Confesión. 
Valoración Prueba, Informe Pericial.  
 
Vicio de Nulidad, Fallos Diversos. 
 
Violación, Acción Típica.  
Violación, Figura Típica. 
Violación, Legislación Aplicable.  
Violación, Prueba. 



 
Violación, Persona Mayor de Doce Años.  
Violación Persona Mayor de Doce Años, Acción Típica. 
Violación, Persona Menor de Doce Años.  
Violación Persona Menor de Doce Años, Acción Típica.  
 
Violación, Violación Sodomítica.  
Violación Sodomítica, Acción Típica.  
Violación Sodomítica, Figura Típica.  
Violación Sodomítica, Prueba.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIÓN 
 
 

Finalizada mi labor como memorista del Centro de Estudios de Derecho Informático, no me 
queda más que destacar lo enriquecedora que ha sido esta experiencia, quedando mis expectativas 
acerca de este trabajo altamente superadas. 

En efecto, si consideramos la crisis que hoy en día existe en cuanto al acceso a la información 
jurídica, resulta evidente el aporte que esta labor entrega al conocimiento de la jurisprudencia nacional. 
Desde este punto de vista, las fichas documentales constituyen un mecanismo sencillo, claro y preciso 
para acceder a este tipo de información, sobretodo si consideramos la complejidad y extensión que 
comprenden la mayoría de las sentencias de nuestros tribunales. Dicho de otro modo, las fichas 
documentales en forma concisa y ordenada agilizan y simplifican la comprensión del contenido 
jurídico relevante de las decisiones de nuestros magistrados. Ahora bien, y considerando lo expuesto, 
no puede ser sino gratificante ser parte de este proyecto, el cual entrega una herramienta útil no sólo a 
los profesionales del Derecho, sino que a todo aquel que necesite de esta información jurídica 
incluyendo al ciudadano común.  

Por otra parte, quisiera destacar lo interesante que ha sido tener la posibilidad de apreciar en 
concreto la labor de nuestros jueces en la toma de decisiones. No deja de sorprender la forma en que se 
hacen cargo de cada uno de los elementos aportado al proceso, debiendo a partir de ellos levantar el 
escenario sobre el cual desplegarán sus conocimientos jurídicos. Es en este momento en que hacen su 
mayor aporte desde el punto de vista de la interpretación, aplicación y vigencia de la ley; en definitiva, 
serán ellos los que a través de sus consideraciones contextualizarán y le darán vida a las diversas 
normas que regulan la conducta social. 

En cuanto al proceso de creación de esta Base de Datos, antes que todo quisiera destacar la 
función fundamental del tutor a cargo de las correcciones. En cierta medida, el óptimo desempeño del 
memorista dependerá muchas veces de las posibilidades reales de comunicación con su tutor, la 
claridad de las correcciones y en definitiva de las directrices que éste le vaya entregando. Al respecto, 
mi experiencia ha sido del todo satisfactoria, y agradezco la oportuna y eficaz ayuda que en todo 
momento mi tutora estuvo dispuesta a entregar. 

Ahora bien, no obstante el agrado que fue trabajar para este Centro, desde el punto de vista del 
manejo de los materiales recibidos ésta no deja de ser una ardua tarea. La circunstancia que los 
materiales se entreguen en un formato digital sobre el cual no se puede trabajar directamente, dificulta 
de manera innecesaria la tarea de extracción. Es decir, el memorista para poder realizar su labor o 
deberá imprimir todos los fallos recibidos, o deberá por sus propios medios conseguir un programa de 
lectura digital. En el primer caso, el alumno tendrá que invertir no sólo una cantidad considerable de 
dinero sino que también de tiempo, y en el segundo, no siempre le será fácil tener acceso al programa 
más óptimo para esta tarea. 

Así como el Centro provee a los memoristas de las planillas Excel y Access que éstos utilizan 
para registrar sus fallos, sería de extrema ayuda si se les facilitara un programa lector de formatos 
digitales apto para la elaboración de las fichas. De este modo no sólo se agilizaría de manera notable el 
proceso de extractación, lo que se traduciría en la entrega de un mayor número de fichas en menor 
tiempo, sino que también ayudaría a mejorar la calidad de ellas. El alumno tendría más tiempo para 
crear mejores descriptores, investigar con mayor precisión las leyes utilizadas, y en resumen entregar 
un trabajo de excelencia. 
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