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EN LO PRINCIPAL : Deducen acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

respecto de precepto que se indica. 

PRIMER OTROSÍ  : Acreditan personería 

SEGUNDO OTROSÍ : Acompañan documentos. 

TERCER OTROSÍ  : Se decrete suspensión del procedimiento. 

CUARTO OTROSÍ  : Patrocinio y poder 

 

 

 

EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

MARCOS GABRIEL CONTRERAS ENOS y MIGUEL ÁNGEL CHAVES 

PÉREZ, abogados, en representación de don FABRICIO ALMEIDA DE 

VASCONCELOS, casado, bailarín, cédula de identidad 21.276.464-7, todos domiciliado para 

estos efectos en calle Magdalena 140, piso 23, oficina 2301, comuna de Las Condes y ciudad de 

Santiago, al Excmo. Tribunal Constitucional respetuosamente decimos: 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 N° 6 de la Constitución Política de la 

República, en relación con lo previsto en el artículo 36 N° 6 y demás normas pertinentes del 

DFL N°5 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 17.997, Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional, interponemos acción de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad respecto de la disposición contenida en el artículo 138 de la Ley General 

de Urbanismo y Construcciones DFL N° 458; ello por cuanto el precepto recién aludido, en 

su aplicación concreta al procedimiento actualmente tramitado ante el Juzgado de 

Garantía de San Bernardo bajo el RIT 4.331-2016 -y respecto del cual incide el presente 

recurso-, resulta contraria a la garantía constitucional de tipicidad  en su concreción de lex certa y 

de lex stricta prevista en el artículo 19 N° 3 inciso octavo de la Constitución Política de la 

República; la garantía constitucional de igualdad ante la ley prevista en el artículo 19 N° 2 de la 

Constitución Política de la República  y el principio de proporcionalidad derivado de tal garantía, 

junto con el principio de culpabilidad; y la garantía constitucional del derecho de propiedad 

consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, respectivamente, 

todo lo anterior en razón de los antecedentes y fundamentos de hecho y derecho que se 

expondrán latamente en lo que sigue. 

 

 La presente acción de inaplicabilidad se fundamenta en la inconstitucionalidad en la que 

se ha incurrido en virtud de: 
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            La solicitud del Ministerio Público de audiencia de reformalización de la investigación 

seguida respecto de nuestro representado ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo en la 

causa RIT 4.331-2016, por el delito de “Estafa del artículo 467 inciso final y 468 del Código 

Penal; y Loteos Irregulares del artículo 138 de la Ley de Urbanismo y Construcción”, tal como 

consta en el cumple lo ordenado presentado por el Ministerio Público el 23 de enero del año en 

curso, por medio del cual complementó su solicitud de reformalización de la investigación, 

audiencia que se encuentra programada por el tribunal para el 21 de febrero de 2019, a las 10:00 

horas. 

                

              Que en este sentido, la disposición según la cual se ha solicitado reformalizar la 

investigación y que aquí es impugnada adolecería de un problema de constitucionalidad, toda 

vez que afectaría la garantía constitucional de tipicidad en su concreción de lex certa y de lex stricta 

derivada del principio de legalidad, prevista en el inciso octavo del artículo 19 N°3 de la 

Constitución Política de la República, al no describir de forma determina y clara el contenido del 

tipo penal en cuestión, pues el artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones 

DFL N°458 supone indeterminación en tres sentidos, que –como se verá en esta acción– se 

relacionan entre sí multiplicando y amplificando exponencialmente su indeterminación:  

i) respecto de la indeterminación de la conducta típica,  

ii) en cuanto a la finalidad no completamente especificada que contiene 

como elemento subjetivo del tipo y,  

iii) que el artículo 138 hace referencia a otras normas del párrafo 4° del 

capítulo II del título III del DFL Nº458 que -en teoría-complementarían 

su contenido, normas de complemento de las cuales no se desprende 

claramente la descripción de los comportamientos sancionados ni de los 

deberes que a ella subyacen. Incluso, algunas de estas normas adolecen, 

nuevamente, de las mismas características que llevan a la indeterminación 

del artículo 138, siendo ellas mismas también indeterminadas. 

 

Asimismo, la disposición objeto de inaplicabilidad en esta presentación en su aplicación 

al caso en concreto vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley prevista en el artículo 

19 N°2 de la Constitución Política de la República y el principio de proporcionalidad derivado 

de tal garantía, junto con el principio de culpabilidad, puesto que las reglas del párrafo cuarto del 

capítulo II del título III del mismo cuerpo legal, que –en teoría– complementarían al artículo 138 

de la Ley General de Urbanismo y Construcciones DFL N° 458, tipifican normas de 

comportamiento –que, por cierto, también adolecen de indeterminación– a las que subyacen 

diversos deberes dependiendo del caso de que se trate, deberes que por su carácter disímil no 
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pueden ser castigados por igual a la luz del principio de igualdad ante la ley y de proporcionalidad 

y que, en tanto injustos diferentes, vulneran el principio de culpabilidad al comprender todos 

ellos la misma pena. 

Por último, la disposición cuya inaplicabilidad requerimos mediante esta presentación, 

dadas las características anómalas señaladas más arriba y que se describirán a lo largo de esta 

presentación, vulnera la garantía constitucional del derecho de propiedad consagrada en el 

artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República. El artículo 138 de la Ley General 

de Urbanismo y Construcciones implica una limitación al ejercicio del derecho de propiedad, 

toda vez que en virtud de su evidente indeterminación como norma de comportamiento penal, 

nuestro representado está expuesto a la represión del aparato estatal por haber ejercido, lo que a 

su entendimiento, era el derecho de propiedad razonablemente realizado. Ello implica coartar la 

posibilidad de disponer de los bienes, lo que constituye una afectación al núcleo fundamental de 

la garantía constitucional del derecho de propiedad.  

 

 

I. ANTECEDENTES DE LA CAUSA EN LA CUAL INCIDE EL PRECEPTO LEGAL RESPECTO 

DEL CUAL SE SOLICITA LA INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD. 

 

El 13 de septiembre de 2018 el Ministerio Público comunicó la formalización de la 

investigación por el delito de estafa del artículo 468 en relación con el artículo 467 inciso final 

del Código Penal, respecto a nuestro representado, don Fabricio Almeida de Vasconcelos, ante 

el Juzgado de Garantía de San Bernardo en causa RIT 4.331-2016 conforme los siguientes 

hechos: 

“En febrero, marzo y abril de 2016 el imputado, unas veces personalmente, y otras en 

representación de Inversiones Almeida SpA., vendió a las víctimas que más adelante se 

individualizan, cuotas de derecho, bajo la modalidad de cesión de derechos, sobre un terreno 

dividido y demarcado por el propio imputado, ubicado en avenida Miguel Letelier, denominado 

Lote A2, A3 y A4, resultante de la subdivisión de parte del fundo Vinculo Poniente, localidad 

de Abrantes en la comuna de paine, engañándolas respecto de las propiedades habitacionales 

del mismo, en circunstancias que se trataba de un terreno inundable, no apto para ser 

urbanizado, que se encuentra ubicado en un área rural de interés silvoagropecuario exclusivo y 

emplazado en un sector de riesgos para los asentamientos humanos. 

Por la venta de 20% de los derechos del terreno en cuestión, las victimas pagaron $17 millones 

aproximadamente, ocasionándole el imputado a cada una de ellas un perjuicio ascendente a 

dicha suma. Las victimas que fueron engañadas de la manera antes descrita son Leonardo 

Alexis Herrera Jurado, Rubén Felipe Albornoz Retamal, Salvio Vladimir Manríquez 

Gutiérrez, Camila Nicole Villalobos Andrade, Mirta del Carmen Vega Olguin, Jaime 
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Osvaldo Cisterna Morales, Angela Andrea Cofre Reyes, Marcela del Carmen Villalobos 

Dominguez, Elia Elisa Quezada Alcantara, Froilan Evaristo Avila Muñoz, Vicenta Elena 

Droguett Díaz, Juana Droguett Díaz, Inés Díaz Neira - estas últimas adquirente de una 

misma cuota en comunidad- Maria Guillermina Jimenez Reyes, Patricia Alejandra Tapia 

Astudillo, Evelyn Mitzi Galaz Acevedo. 

 

 El 9 de enero del presente año el Ministerio Público decidió solicitar la 

reformalización de la investigación seguida respecto a nuestro representado sin 

mencionar cuál era el delito imputado, su grado de participación, fecha o lugar de 

comisión. Resolviendo dicha solicitud, y pese a no reunir los requisitos previstos en el 

Código Procesal Penal, el Juzgado de Garantía de San Bernardo, con fecha 10 de enero 

de 2019, programó audiencia de reformalización de la investigación respecto a don 

Fabricio Almeida de Vasconcelos para el día 21 de febrero del presente año. 

 

 Debido a que la solicitud del Ministerio Público no reunía los requisitos previstos 

en el artículo 231 del Código Procesal Penal, lo cual afectaba no sólo la sustantación del 

proceso sino también el derecho de defensa en sentido material de nuestro representado, 

en particular el derecho que este tiene de conocer los hechos que se le imputan y de 

preparar adecuadamente su defensa, pudiendo formular alegaciones y proporcionar 

prueba respecto a las solicitudes que pueden originarse en una audiencia de este tipo, fue 

que este requirente -defensa en dicho procedimiento- presentó un recurso de reposición 

respecto a dicha resolución y solicitó, en subsidio, que se ordenare al Ministerio Público 

aclarar y complementar su solicitud de reformalización de la investigación de fecha 9 de 

enero de 2019 a fin de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el código del ramo. 

Resolviendo nuestra presentación el Juzgado de Garantía de San Bernardo resolvió con 

fecha 14 de enero de 2019 lo siguiente:   

 

“Sin perjuicio de lo resuelto, y solo para evitar alegaciones que entorpezcan la realización de 

la audiencia de reformalización o la fijación previa de una audiencia de cautela de garantías, 

se ordena al Ministerio Público indicar los delitos que se le atribuyen al imputado, fechas y 

lugares de su comisión, así como el grado de participación, otorgándose al ente persecutor un 

plazo de tres días corridos a contar de su notificación para cumplir lo ordenado.” 

  

No obstante haber transcurrido este plazo, el Ministerio Público no dio 

cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado de Garantía de San Bernardo. Por dicho 

motivo este requirente solicitó se pediera cuenta al Ministerio Público bajo 

apercibimiento de tener por no presentada su solicitud de reformalización. Fue así como 

dicho tribunal, con fecha 21 de enero de 2019, resolvió lo siguiente:  
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“Pídase cuenta a la Fiscalía Local de San Bernardo de lo resuelto el 14 de enero del año en 

curso” 

 

Recién el 23 de enero del año en curso el Ministerio Público dio cumplimiento a lo 

ordenado, informando que la reformalización de la investigación se haría imputando el delito de 

“Estafa del artículo 467 inciso final y 468 del Código Penal; y el Delito de Loteos Irregulares del 

artículo 138 de la Ley de Urbanismo y Construcción”. Pronunciándose respecto a la solicitud del 

Ministerio Público el tribunal resolvió, con fecha 24 de enero del presente año, lo siguiente:  

“Téngase por cumplido lo ordenado al Ministerio Público con fecha 14 de enero de 2018, remítase los 

antecedentes a la defensa, para los fines que estime conveniente.” 

Cabe hacer presente a este Excmo. Tribunal que actualmente se encuentra programada 

audiencia de reformalización de la investigación seguida respecto a nuestro representado para el 

día 21 de febrero de 2019, a las 10:00 horas.  

 

 

II. PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS. 

 

Artículo 138 Ley General de Urbanismo y Construcciones, correspondiente al 

DFL N°458 

La aplicación del artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones DFL 

N°458 en su aplicación al caso concreto infringe tanto la garantía constitucional de 

tipicidad consagrada en el artículo 19 N°3 inciso octavo de la Constitución Política de la 

República, como la garantía constitucional de igualdad  ante la ley prevista en el artículo 

19 N°2 inciso tercero de la Constitución Política de la República y el principio 

proporcionalidad derivado de tal garantía, lo que a su vez vulnera el principio de 

culpabilidad, una de las bases fundamentales de la dignidad humana, según lo ha señalado 

este Excelentísimo Tribunal1, así como también la garantía constitucional del derecho de 

propiedad consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.  

 

1.1. Precepto legal impugnado. 

El precepto legal requerido de inaplicabilidad por inconstitucionalidad es el siguiente: 

“Artículo 138°.- Será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a 

presidio mayor en su grado mínimo el propietario, loteador o urbanizador que realice 

                                                           
1 STC 2936(2015), c. 9, p.9 
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cualquiera clase de actos o contratos que tengan por finalidad última o inmediata la 

transferencia del dominio, tales como ventas, promesas de venta, reservas de sitios, 

adjudicaciones en lote o constitución de comunidades o sociedades tendientes a la formación de 

nuevas poblaciones, en contravención a lo dispuesto en el presente párrafo.” 

Como se desprende del tenor literal de dicha disposición, tal como tendremos la 

oportunidad de exponer, ella adolece de indeterminación en tres sentidos que aplicada al caso en 

concreto infringe la garantía constitucional de tipicidad, toda vez que utiliza fórmulas lingüísticas 

tan amplias para describir la conducta típica, a saber, las expresiones “cualquiera clase de actos 

o contratos”, “tales como” y “en contravención a los dispuesto en el presente párrafo”. Como 

revisaremos, el déficit propio del artículo 138 en su aplicación al caso en concreto no puede ser 

resuelto mediante criterios interpretativos, más bien, la indeterminación de la regla es tan intensa 

que simplemente es imprecisa más allá de un grado razonable de ambigüedad y no comunica 

nada al ciudadano al encontrarse fuera de los márgenes accesibles y, por ello, exigibles a un 

ciudadano medio destinatario de las normas penales.  

Además, la disposición requerida de inaplicabilidad aplicada al caso en concreto infringe 

la garantía constitucional a la igualdad ante la ley y el principio de proporcionalidad en conexión 

con el principio de culpabilidad, puesto que tipifica conductas de diversa índole sancionando 

todas ellas con la misma pena. Y asimismo, infringe la garantía constitucional del derecho de 

propiedad pues, esa indeterminada disposición coarta su libre ejercicio afectando el núcleo 

fundamental de dicha garantía.  

 

1.2. Garantías constitucionales infringidas. 

 

1.2.1. Garantía constitucional de tipicidad en su concreción de lex certa y de lex stricta 

 La garantía constitucional de tipicidad es una concreción del principio de legalidad 

consagrado en el artículo 19 N° 3 inciso octavo de la Constitución Política de la República, cuyo 

contenido requiere, tal como ha dicho este Excelentísimo Tribunal en Sentencia Rol 1351 de 

fecha 20 de mayo de 2010, que: 

“El legislador formule las normas penales de manera precisa y determinada, 

excluyendo la analogía. De esta manera, un hecho sólo puede ser castigado 

cuando reviste todas las características contenidas en la descripción del delito, 

siendo el tipo la descripción abstracta de una conducta humana punible.2 Éste 

implica por una parte, un límite formal al establecer que sólo la ley puede 

sancionar las conductas prohibidas y, por otra parte, un límite material al exigir 

                                                           
2 STC 1351 c. 34(2010), p.46 
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que la ley describa expresamente aquella conducta humana que prohíbe y 

sanciona.”3  

Como señala Van Weezel, tal garantía responde, por un lado, a una comprensión 

retributiva-culpabilística4, cuyo sentido es entregarle predictibilidad a las normas de manera que 

los destinatarios de aquellas puedan saber con precisión qué comportamientos están prohibidos 

y qué comportamientos se encuentran permitidos. Por otro lado, tal principio tiene una 

dimensión de garantía5, en tanto pretende limitar el poder punitivo del Estado, impidiendo la 

aplicación de la sanción penal a cualquier comportamiento y a cualquier interpretación que se 

escape del sentido literal de las palabras contenidas en la ley de manera arbitraria por parte de 

los tribunales y como un mandato de precisión para el legislador, suponiendo ello una garantía 

de rigurosidad  para el ciudadano respecto de la posible aplicación de una sanción penal en su 

contra. 

 

En el mismo sentido se ha pronunciado este Excelentísimo Tribunal en sentencia Rol 

479 de 2006:  

 

“Que el principio de tipicidad exige que la conducta a la que se ha atribuido 

una sanción se encuentre sustantivamente descrita en la norma (de rango 

legal), de manera que los sujetos imperados por ella tengan una suficiente 

noticia (previa) acerca de la conducta que les resultará exigible. En tal virtud, 

solo serán sancionados aquellas personas respecto de quienes se pueda 

presumir que han estado en situación de conocer cabalmente lo que se 

describe como conducta indebida y sujeta a sanción. De esa manera, la 

Constitución cautela también que no se produzcan arbitrariedades jurídicas o 

judiciales en la aplicación de esos preceptos y permite la crítica y el control de 

las decisiones que se toman en su virtud.”6 

 

Asimismo, en sentencia Rol 3329 de 2017 este Excelentísimo Tribunal ha aclarado que 

la garantía constitucional de tipicidad exige al legislador precisión y claridad a la hora de redactar 

los comportamientos penalmente ilícitos, de manera que los ciudadanos puedan saber qué 

comportamientos serán penados, y que el legislador trace el núcleo esencial del comportamiento 

punible, no siendo necesaria una precisión matemática7. En este sentido, el artículo 138 en su 

aplicación al caso en concreto carece de la precisión y claridad exigida por la garantía 

                                                           
3 STC 1351 c. 23(2010), p.38 
4 Van Weezel, Alex (2011), La garantía de Tipicidad en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 1° edición, Legal 
Publishing Chile, pp. 6-11 
5  Van Weezel, Alex (2011), La garantía de Tipicidad en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 1° edición, Legal 
Publishing Chile, pp. 12-19 
6 STC 479 c.25(2006),p.33  
7 STC 3329, cc.19 y 20(2017), pp.18 y 19. 
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constitucional de tipicidad, no permitiendo a los ciudadanos en general prever la sanción, y 

distorsionando el núcleo esencial de la conducta, al utilizar múltiples formas indeterminadas. En 

particular, esta carencia en el grado de determinación de la disposición requerida de 

inaplicabilidad se manifiesta en el comportamiento de nuestro representado, quien no pudo verse 

motivado por la norma, toda vez que ella comunica de forma defectuosa e ininteligible su 

contenido. 

 

 El artículo 138 sanciona al:  

“propietario, loteador o urbanizador que realice cualquiera clase de actos o contratos que 

tengan por finalidad última o inmediata la transferencia del dominio, tales como ventas, 

promesas de venta, reservas de sitios, adjudicaciones en lote o constitución de comunidades o 

sociedades tendientes a la formación de nuevas poblaciones, en contravención a lo dispuesto 

en el presente párrafo.” 

 

Así, el artículo que se requiere de inaplicabilidad por medio de esta presentación en su 

aplicación al caso en concreto vulnera la garantía constitucional de tipicidad pues contiene una 

descripción ambigua y vaga del comportamiento que pretende sancionar en tres niveles, que se 

relacionan entre sí agudizando mutuamente la indeterminación.  

 

Primero, su indeterminación se relaciona con la amplitud de la conducta típica que 

pretende sancionar en tanto dispone que la realización de cualquier clase de acto o contrato 

podría ser típica, abriendo paso a un abanico indeterminado de conductas que podrían 

subsumirse en tan vasta descripción. La primera vaguedad a esclarecer, por lo tanto, es si con 

“cualquier clase de acto” la disposición se refiere solo a actos jurídicos o si puede ampliar su 

aplicación a actos de otra clase. Luego, si se asume que solo la realización de actos jurídicos es 

relevante como comportamiento descrito en la norma, cabe considerar que el sistema jurídico 

está constituido por una cantidad indeterminada de posibles actos jurídicos, muchos de ellos 

innominados. Ello sin duda genera un espacio de indeterminación en la norma, el cual se ve 

amplificado al añadirse la ambigüedad contenida en el resto de los elementos de la norma, a los 

que nos referimos a continuación. 

 

En segundo lugar, este artículo es indeterminado en tanto describe como cualquier 

comportamiento relevante para la imputación de la sanción la realización de cualquier acto o 

contrato que tenga cierta finalidad. Tal finalidad última o inmediata consistiría en cualquiera que 

sea analogable (“tales como”) a las del catálogo abierto que entrega la norma en relación a la 

transferencia del dominio. De esta manera, el tipo contiene un elemento subjetivo consistente 

en una tendencia interna que no se encuentra completamente determinada en la norma en la 

medida que el catálogo que prevé es abierto a otras finalidades no contempladas expresamente. 
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Ello constituye una cláusula de analogía en el tipo, en circunstancias que el principio de tipicidad, 

según este Excelentísimo Tribunal8, prohíbe la aplicación de la analogía en la interpretación de 

las normas penales.   

 

Hasta aquí, la norma requerida de inaplicabilidad en el caso en concreto afecta a 

nuestro representado en tanto que en el amplio catálogo de conductas innominadas a que abre 

paso la norma, el presunto loteo de terrenos que estaría vinculado a la cesión de derechos, sería 

una descripción típica construida por analogía. 

 

                Finalmente, esta norma no solo es ambigua en la descripción del comportamiento 

típico en tanto prevé que se realice cualquier clase de acto o contrato con una finalidad poco 

determinada, sino que además hace una remisión a otras normas del párrafo 4° del capítulo II 

del Título III de la Ley General de Urbanismo y Construcciones para complementar su 

contenido, normas de complemento que no describen con claridad los comportamientos 

sancionados ni los deberes que a ellos subyacen, pues, éstas adolecen de la misma 

indeterminación que caracteriza al precepto cuya inaplicabilidad se requiere en esta presentación.     

 

 En este sentido, el artículo 138 del DFL 458, en tanto ley penal en blanco, requiere ser 

complementada por otros preceptos. Así, la disposición en cuestión indica que para determinar 

qué realización de actos o contratos es penada por la norma de sanción, tal comportamiento 

debe ser realizado en contravención a las normas del párrafo 4° del capítulo II del Título III del 

DFL 458.  

 

 Así, otros de los problemas de determinación se produce cuando se hace notar que los 

demás preceptos del párrafo cuarto no dejan claro cuáles son los deberes que al ser incumplidos 

generarían una contravención a tales normas, ello por el grado de fragmentariedad y variedad del 

objeto que regula cada precepto, lo que hace derivar diferentes normas de comportamiento de 

aquellos preceptos, una tarea de interpretación abierta a la discrecionalidad y arbitrariedad que 

erosiona la garantía constitucional de tipicidad en tanto garantía de predictibilidad subjetiva para 

el ciudadano y de limitación del poder punitivo del Estado a la hora de sancionar conductas. 

 

Por ello, nuestro representado se ve expuesto a la inseguridad de saber qué deber 

exactamente ha incumplido en relación con las normas a las que se refiere el párrafo cuarto. Esta 

también es una de las razones por las cuales nunca podría haberse visto motivado por la norma, 

ya que la fragmentariedad de deberes y su dificultad de determinación se escapan de la posibilidad 

de cognoscibilidad por parte de una persona común, en este caso, nuestro representado. 

 

                                                           
8 STC 1351 c. 23(2010), p.38, en el mismo sentido STC 163 c. 12(1993), p. 5. 
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 Así, el artículo 134 en su inciso primero reza:  

 

“Para urbanizar un terreno, el propietario del mismo deberá ejecutar, a su costa, el pavimento 

de las calles y pasajes, las plantaciones y obras de ornato, las instalaciones sanitarias y 

energéticas, con sus obras de alimentación y desagües de aguas servidas y de aguas lluvias, y 

las obras de defensa y de servicio del terreno.” 

 

Como se ve, este artículo establece una serie de condiciones que deben cumplirse para 

urbanizar un terreno, no quedando claro si es un catálogo de cargas que debe soportar el 

propietario del terreno a la hora de urbanizarlo, de modo que el deber que se desprende de la 

norma consistiría en que solo el propietario puede realizar esas obras y no otra persona, o si de 

tales condiciones solo depende la posibilidad de que el terreno pueda ser calificado como 

urbanizado o no, y por ello el deber a derivar se encontraría comprendido en otra norma en 

conexión con el artículo 134.  Esta problemática se manifiesta en el caso concreto, toda vez que 

no existe certeza de si nuestro representado habría incumplido o no un deber en relación con 

este artículo. 

 

La misma disposición, en su inciso tercero, indica que:  

          

“La Ordenanza General establecerá los estándares mínimos de obras de urbanización 

exigibles fuera del terreno propio, cuando se trate de proyectos desvinculados de la vialidad 

existente, para los efectos de su adecuada inserción urbana, o su conectividad cuando se trate 

de proyectos en el área rural conforme al artículo 55.” 

 

 Este inciso supone una remisión a la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones para determinar los deberes del urbanizador en dos casos, a saber, cuando se 

trate de proyectos desvinculados de la vialidad existente, para los efectos de su adecuada 

inserción urbana, o su conectividad cuando se trate de proyectos en el área rural conforme al 

artículo 55. Por lo tanto, cuando se trate de la tercera hipótesis del inciso tercero del artículo 134, 

para determinar cuál es el deber cuya contravención gatilla la pena del artículo 138 de la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones DFL N°458, este último se remitirá al deber contenido 

en el artículo 134, el cual se remitirá al deber contenido en la Ordenanza General de Urbanismo 

y Construcciones (la que ni siquiera tiene rango legal), el cual a su vez hace remisión al artículo 

55 del DFL N°458 respectivamente, y todo ello para determinar cuál es el deber especifico que 

se contraviene. Ello evidentemente genera inseguridad jurídica y es inaceptable desde el punto 

de vista de la garantía constitucional de tipicidad. Al igual que en el inciso anterior, no hay certeza 

ni seguridad respecto de si nuestro representado incumplió algún deber relativo a los artículos 

55,  135 y 134 o la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.  
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Por su parte, no es claro si el artículo 135 consagra un deber del propietario y el arquitecto 

según el cual al terminar las obras contenidas en el artículo 134 deben avisar al Director de Obras 

Municipales o si simplemente la falta de tal aviso supone que no se realizarán la incorporaciones 

al dominio nacional de uso público y al dominio municipal que describe la norma. Ello genera 

el mismo problema interpretativo identificado en el artículo 134, en cuanto a la dificultad de 

localizar el deber subyacente a dicha norma y la eventual posibilidad de que nuestro representado 

lo haya incumplido 

 

El artículo 135, a su turno, prescribe que:  

 

“Terminados los trabajos a que se refiere el artículo anterior, o las obras de edificación, en su 

caso, el propietario y el arquitecto solicitarán su recepción al Director de Obras Municipales. 

Cuando la Dirección de Obras Municipales acuerde la recepción indicada, se considerarán, 

por este solo hecho, incorporadas:  

         a) Al dominio nacional de uso público, todas las calles, avenidas, áreas verdes y espacios 

públicos en general, contemplados como tales en el proyecto, y  

        b) Al dominio municipal, los terrenos cedidos de conformidad al artículo 70 de esta ley   

para localizar equipamientos. Para el solo efecto de mantener la historia de la propiedad raíz, 

dichos terrenos se inscribirán a nombre del municipio respectivo, en el Registro de Propiedad del 

Conservador de Bienes Raíces, presentando el certificado de recepción definitiva. La Ordenanza 

General indicará las menciones que deberá incluir el certificado para poder ser inscrito en el 

mencionado Registro.” 

 

                Luego, el artículo 136 en su inciso primero dispone lo siguiente: 

 

“Mientras en una población, apertura de calles, formación de un nuevo barrio, loteo o 

subdivisión de un predio, no se hubieren ejecutado todos los trabajos de urbanización que 

exigen los dos artículos precedentes y la Ordenanza General, no será lícito al propietario, 

loteador o urbanizador de los terrenos correspondientes, enajenarlos, acordar adjudicaciones en 

lote, celebrar contratos de compraventa, promesas de venta, reservas de sitios, constituir 

comunidades o sociedades tendientes a la formación de nuevas poblaciones o celebrar cualquier 

clase de actos o contratos que tengan por finalidad última o inmediata la transferencia del 

dominio de dichos terrenos.” 

Este precepto hace depender la existencia de un deber de no realizar ciertos actos 

alternativos descritos en él, cuando no se realicen los trabajos de urbanización exigidos por los 

artículos anteriores. De ello, nuevamente se presenta una doble remisión, en la que la 

determinación del deber depende de la compatibilización entre el artículo 138 y su remisión al 
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artículo 136, el cual a su vez supone una remisión a los artículos 134 y 135. Es difícil realizar tal 

compatibilización entre estas normas puesto que no es claro qué fragmentos de cada regla deben 

ser utilizados para construir el deber en cada caso y cuáles no, ello porque la simple conjunción 

de los preceptos resulta en un caos ilógico imposible de comprender y que requiere filtros cuyos 

criterios no están dados por las normas. Una vez más, quedan dudas de si se puede derivar algún 

deber de aquí cuyo contenido haya sido infringido por nuestro representado. Lo anterior 

producto de la incomprensión que genera la falta de tipificación de deberes expresos en las 

normas de remisión, de las cuales solo pueden desprenderse deberes implícitos y poco claros.  

 

A lo anterior cabe agregar que el artículo 136 compartiría la ambigüedad del artículo 138, 

allí donde indica que:  

“no será lícito al propietario, loteador o urbanizador de los terrenos correspondientes, 

enajenarlos, acordar adjudicaciones en lote, celebrar contratos de compraventa, promesas de 

venta, reservas de sitios, constituir comunidades o sociedades tendientes a la formación de 

nuevas poblaciones o celebrar cualquier clase de actos o contratos que tengan por finalidad 

última o inmediata la transferencia del dominio de dichos terrenos.” 

              Ello porque, nuevamente, en el tipo se ha agregado una cláusula de analogía referida a 

cualquier acción vinculada a una finalidad general. Ello, como ya se indicó, constituye una 

infracción al principio de tipicidad en su faz de lex stricta o prohibición de analogía. En el caso 

en cuestión, se puede construir una analogía según la cual la norma sancionaría la enajenación 

mediante cesión de derechos en relación al loteo realizado. 

 

              El inciso segundo del artículo 136 hace aún más ambiguo el ejercicio de determinar cuál 

es el deber a no infringir en tanto exige que se haga una analogía para deducir qué actos 

relacionados a ciertas finalidades son relevantes a la hora de interpretar la existencia de la 

subdivisión de un terreno, y por ello también concretar el deber que al ser infringido implicaría 

imputar la pena del artículo 138: 

 

“La venta, promesa de venta o cualquier otro acto o contrato que tengan análoga finalidad sobre un 

predio no urbanizado, en favor de una comunidad, se presumirá que tiene por objeto la subdivisión del 

mismo sin la necesaria urbanización.” 

 

Por su parte, el inciso tercero y quinto del precepto indican como exigencia para el 

cumplimiento de los deberes del urbanizador cumplir con los requisitos del artículo 129 del DFL 

N° 458, el cual regula las condiciones de una garantía de urbanización. Con ello, la seguridad 

respecto de qué conductas se encuentran castigadas por el artículo 138 se hace cada vez más 

tenue. 
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               El inciso tercero establece que:  

“No obstante, la Dirección de Obras podrá autorizar las ventas y adjudicaciones, extendiendo 

el correspondiente certificado de urbanización, previo otorgamiento de las garantías que señala 

el artículo 129°, por el monto total de las obras de urbanización pendientes.” 

 

               Mientras que el inciso quinto reza:  

“No podrá inscribirse en el Conservador de Bienes Raíces ninguna transferencia parcial del 

dominio o adjudicación de terrenos sin un certificado de la Dirección de Obras, que acredite 

que la calle o avenida en que se halla situado el predio está debidamente urbanizado o que su 

urbanización ha sido garantizada en la forma prescrita en el artículo 129.” 

Analizada ya la conexión sistemática entre el artículo 138 y las normas del párrafo 4°, se 

hace notar que la exigencia contenida en este tipo penal de contravenir “a lo dispuesto en el 

presente párrafo” hace sumamente incierta la respuesta a la pregunta de cuáles son exactamente 

los deberes a contravenir, especialmente cuando a ello se suma la indeterminación de la conducta 

típica y de la finalidad constituidas como elementos del tipo en cuestión. Como ha dicho el 

profesor Alex Van Weezel: 

 “Es cierto que un tipo penal - puede y muchas veces, debe- tipificar conductas mediante la 

alusión al incumplimiento de ciertos y determinados deberes, pero para que ello se conforme 

al nullum crimen es requisito que la norma describa con suficiente detalle la conducta en la 

que consiste el incumplimiento de tal deber. Por eso es que no sería conforme al principio, 

por ejemplo, una norma que amenazara con pena de multa la “infracción de los deberes 

legales del urbanizador”; ni una según la cual “cualquier violación de las normas” que 

regulan la operación de una central termoeléctrica, y que no tenga establecida una sanción 

especial, se castigará con tal o cual pena privativa de libertad.”9 

 

En este sentido, debe notarse que el artículo 138 establece una pena de crimen. Ello hace 

que la necesidad de una determinación rigurosa de la conducta sancionada en la ley sea imperiosa 

a la hora de satisfacer las exigencias de la garantía constitucional de tipicidad. Así, nuestro 

representado se enfrenta a un procedimiento penal en el que se presenta el riesgo de que se le 

condene con pena de crimen por un delito cuya imprecisión a la hora de determinar la conducta 

punible hace imposible que la norma motive a un ciudadano promedio. Ello no nos parece 

aceptable en un Estado de Derecho. 

 

                                                           
9 Van Weezel, Alex (2011), La garantía de Tipicidad en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 1° edición, Legal 
Publishing Chile, p. 73 
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Complementando lo anterior, la norma penal requiere un grado razonable de 

especificación, ello porque un grado de insuficiencia en la descripción de la conducta punible 

afectann la estricta reserva legal. Lo anterior, genera además la posibilidad de una analogía in 

malam partem, en perjuicio de nuestro representado en este caso. Así, el tipo penal es un tipo de 

garantía, por lo que no puede operar en un sentido excesivamente vago o general. Además, para 

el ciudadano medio la norma debe comprender un margen razonable de certidumbre en relación 

al comportamiento penado y la sanción imputable, puesto que existe exigencia particularmente 

intensa de predictibilidad en materia penal. 

  

De esta manera, el artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones es 

ambiguo en tres sentidos que se potencian recíprocamente amplificando y multiplicando su 

indeterminación, dificultando en extremo al ciudadano y, por ello, a nuestro representado, saber 

qué es lo prohibido. Primero, la comisión del delito se abre a la realización de una ilimitada 

cantidad de actos y contratos. Segundo, tal comportamiento debe tener una finalidad poco 

determinada y que depende de una cláusula de analogía en el tipo. Finalmente, el precepto 

constituye una ley penal en blanco que se remite a otras reglas las que, a su vez, se remiten a 

reglas que no determinan precisamente los deberes que deben ser infringidos para la realización 

del tipo en cuestión. Cada una de estas indeterminaciones –si no por sí mismas–, juntas 

magnifican el grado de confusión que genera el precepto y lo alejan de la determinación que 

exige el artículo 19 N°3 inciso 8° de la Constitución Política de la República, en tanto de ella 

emana el principio de legalidad y de este, a su vez, emanan el principio de tipicidad o taxatividad 

vinculados a las garantías de lex certa y lex stricta. Si la norma vulnera estos principios, es claro que 

su aplicación al caso en concreto produce un efecto inconstitucional inaceptable.  

 

Como antecedente adicional al efecto que tiene la indeterminación y vaguedad de la 

norma cuya inaplicabilidad se requiere en esta presentación, es importante hacer presente la 

aceptación generalizada que existiría en todo Chile y especialmente en la Comuna de Paine 

respecto a la práctica de cesiones de derechos en condiciones que el artículo 138 de la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones prohibiría esta conducta. Ello es relevante puesto que 

nuestro representado se le imputa haber realizado esta conducta en la Comuna de Paine. Al 

efecto es pertinente considerar los siguientes antecedentes: 

 

Primero, de lo anteriormente expuesto eran reflejo las declaraciones que daban las 

autoridades del Ministerio de Bienes Nacionales en distintos medios de comunicación, 

informando a la ciudadanía cómo era el procedimiento que debía seguirse para “sanear” el 

terreno adquirido mediante la figura de la compraventa de derechos.  Ello es manifiesto en la 
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entrevista que otorgó en el diario “Las Últimas Noticias”, el día 3 de mayo de 2014, el –por aquel 

entonces– jefe de División del Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

Segundo, la conducta era tan generalizada que incluso las autoridades ministeriales y 

edilicias cambiaron la política al respecto, aunque con posterioridad a los hechos que funda esta 

presentación. Ello también concernió al poder legislativo. Sin embargo, el legislador no optó por 

sancionar las conductas, sino que modificó el Decreto N°2695 sobre regularización de la 

pequeña propiedad raíz mediante la Ley N° 21.108 de 25 de septiembre de 2018, de manera de 

precisar el procedimiento para sanear las propiedades que incumplan con el artículo 138 del DFL 

N°458, lo que refleja su consciencia a la hora de hacerse cargo de una práctica natural y 

generalizada en la ciudadanía. Así, la Ley Nº 21.108 agregó un inciso 2° al artículo 5 del Decreto 

Ley N° 2695, el cual exige la presentación de un certificado de informaciones previas emitido 

por la Dirección de Obras Municipales, como medida de mitigación reactiva ante una práctica 

que ha continuado por décadas en diversas partes de Chile.  

 

 

En tercer lugar, y dando cuenta de lo masiva que resultaba esta práctica, se encuentra la 

información proporcionada por el Conservador de Bienes Raíces de Buin-Paine respecto a las 

inscripciones de cesiones de derechos. Con fecha 12 de octubre del año 2016 el Conservador de 

Bienes Raíces de Buin-Paine, informó al Ministerio Público que desde febrero del año 2015 a 

octubre de 2016 se inscribieron alrededor de 440 cesiones de derechos. Un gran número de 

operaciones para un período bastante acotado. Ello es prueba irrefutable de la ubicuidad de la 

práctica y de cómo gran parte de los ciudadanos -en particular los de la zona en la que los terrenos 

se encuentran– comprendían que ello se hacía conforme a la ley. Sin duda, el alto grado de 

indeterminación y vaguedad del artículo 138 es lo que posibilitó esta comprensión. Y ello no 

solo respecto de vendedores y compradores, sino también por parte de Notarios, Conservadores 

de Bienes Raíces y funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales. Lo mismo se predica 

respecto de nuestro representado.  

 

En efecto, conforme a los antecedentes entregados, la normalización de la conducta no 

era solo predicable respecto de cualquier ciudadano, sino que también respecto de funcionarios 

públicos competentes quienes daban por hecho que la conducta era legal, reforzando, de ese 

modo, la comprensión del ciudadano. Así, los notarios públicos firmaban las escrituras y los 

Conservadores de Bienes Raíces inscribían, como si la práctica fuera totalmente lícita. A riesgo 

de ser majaderos, resulta necesario destacar que es justamente la indeterminación de la norma 

cuestionada es la que posibilitó la comprensión de la legalidad de la práctica tanto por parte de 

vendedores y compradores, como por parte de Notarios, Conservadores de Bienes Raíces y 

funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales. 
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Concluyendo esta sección, nos parece que una regla que genera tantos problemas 

interpretativos en la práctica y que confunde al lector indefectiblemente comunica a gritos su 

falta de determinación. Así, tanto el análisis semántico, sistemático y teleológico de la 

disposición, como la constatación de sus consecuencias en la práctica permiten llegar a un mismo 

resultado, y es que el artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones no cumple 

con las exigencias propias de la garantía constitucional de tipicidad. Por ello, no es posible aceptar 

su aplicación al caso en concreto, toda vez que se están afectando las garantías de un ciudadano 

con la exposición a una audiencia de reformalización en la que se le puede imponer medidas 

cautelares personales y, asimismo, a una eventual condena, con el riesgo de privación de libertad 

que ello conlleva en caso de delitos conminados con pena de crimen, como en este caso. 

 

1.2.2. El principio de igualdad ante la ley y proporcionalidad en conexión con el principio de culpabilidad. 

 

El artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República consagra la garantía 

constitucional de igualdad ante la ley, según el cual se prohíbe la discriminación arbitraria. Así, 

una potencial manera de infringir tal prohibición de discriminación arbitraria es mediante la 

imposición de penas en circunstancias en que el incumplimiento de dos deberes similares o 

iguales se le imputan penas radicalmente distintas o simplemente disimiles, o cuando al 

incumplimiento de dos deberes disimiles se les imputa una pena igual. 

 

En el caso concreto, nos encontramos en la segunda hipótesis, ya que el artículo 138 de 

la Ley General de Urbanismo y Construcciones DFL N° 458, por el cual será reformalizado 

nuestro representado, contiene una pena aplicable al extenso catálogo de deberes que con poca 

claridad se pueden desprender del párrafo 4° del capítulo II del título III de ese cuerpo legal, que 

en teoría contiene las normas de complemento que tienen la vaga pretensión de contribuir a 

describir los comportamientos allí sancionados. Ello se relaciona directamente con los principios 

de culpabilidad y de proporcionalidad en su fase ordinal10, el cual designa la cuantía de la pena 

de un delito en particular en relación con la pena de otros delitos en una escala, de manera que 

se pueda distinguir en la pena qué conductas son consideradas más o menos graves.  

 

En primer lugar y respecto a la infracción de la garantía constitucional de igualdad ante 

la ley, el artículo 138 tipifica una pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor 

en su grado mínimo de ecuánime aplicación respecto de la contravención de cualquier deber 

relevante en conexión con la exigencia típica de tal artículo. Así, conductas que pueden ser 

valoradas de manera distinta; como la promesa de una compraventa en comparación con la falta 

de construcción de una obra que la ley requiere para la urbanización o la falta de la obtención de 

                                                           
10 Ver Von Hirsch, Andrew, Crime and Justice, Vol. 16, (1992), The University of Chicago Press, pp. 55-98 
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un certificado que autorice la enajenación y una multiplicidad de otras conductas; tendrían 

injustificadamente la misma pena a pesar del carácter disímil de la valoración de los injusto en 

relación a la infracción de cada deber respectivo contenido en cada norma de remisión.  

 

En segundo lugar, el principio de culpabilidad en conexión con el principio de 

proporcionalidad supone una exigencia básica de un Estado de Derecho en relación a que las 

conductas penadas respondan a la culpabilidad del sujeto que es sometido al procedimiento penal 

y a la imposición de la pena y qué, por ello, además el quantum de la pena deba ser equiparable a 

la valoración del injusto en conexión con el grado de culpabilidad del sujeto.  

 

 Explicando esto, Jeschek y Weigend han señalado que: "Del principio de culpabilidad 

se deduce, de un lado, que la pena presupone siempre la culpabilidad, de modo de que quien 

actúa sin ella no puede ser castigado (exclusión de la responsabilidad por el resultado); y, del 

otro, que la pena no puede sobrepasar la medida de la culpabilidad (determinación de la pena en 

el marco del límite superior de la culpabilidad)."11 

 

Lo anterior porque tanto el principio de culpabilidad como el principio de 

proporcionalidad exigen que la pena aplicada al comportamiento que infringe la norma sea una 

pena justa, adecuada a la culpabilidad del autor, en circunstancias que en el párrafo 4° del capítulo 

II del título III del DFL N° 458 se sancionan diversos comportamientos que requieren una 

respuesta punitiva distinta con las mismas penas, lo que evidentemente choca con la necesidad 

de un reproche equivalente a la culpabilidad del autor.  

 

 En el sentido anterior, este Excelentísimo Tribunal ha adoptado una comprensión 

amplia del sentido de este principio, expresando que “El principio de culpabilidad es una de las 

bases fundamentales del Derecho Penal […] que esta consolida el principio de “dignidad 

humana”, en la medida que, en un sentido amplio, bajo la expresión principio de culpabilidad 

pueden incluirse diferentes límites del ius puniendi, que tienen de común exigir, como 

presupuestos de la pena, que pueda culparse a quien la sufra por el hecho que la motiva…esto 

es, imputar a alguien el daño del delito, y tales presupuestos afectan a todas las categorías del 

concepto del delito.”12  

 

La dignidad humana se encuentra reconocida en diversos tratados internacionales, como 

en el artículo 11 inciso primero de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el 

                                                           
11 Jescheck, Hans Heinrich/ Weigend, Thomas (2002), Tratado de Derecho Penal: Parte General. Trad. Olmedo 
Cardenete, Miguel. Granada: Comares. p. 24. 
12 STC 2936(2015), c. 9, p.9 
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primer párrafo del preámbulo de la declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 

los cuales producen todos sus efectos al ser incorporados a nuestro sistema mediante el artículo 

5° inciso segundo de la Constitución Política de la República. Asimismo, es reconocida en el 

artículo 1° de nuestra Constitución Política de la República. 

 

   Así, en cuanto al principio de proporcionalidad este Excelentísimo Tribunal ha dicho 

que su contenido supone “Proporcionalidad como prohibición de desproporción manifiesta en 

la determinación de las sanciones… tiene un rol esencialmente limitador, la gravedad de la 

conducta pasa a ser un criterio de tolerabilidad constitucional en base al cual contrastar (de modo 

relacional) soluciones legislativas incidentes en la determinación de las penas.”13 Ello es así, toda 

vez que un sistema punitivo racional requiere que comportamientos más graves tengan penas 

más altas que comportamientos menos graves, de manera que la punición igual respecto de la 

infracción a deberes disimiles erosiona la exigencia de tal sistema racional de las penas. El artículo 

138 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones DFL N°458 incurriría en este vicio de 

constitucionalidad toda vez que es claro que los injustos que se pueden desprender de las normas 

del párrafo cuarto son de diversa índole e intensidad. Así, se genera un alto grado de inseguridad 

respecto de que injustos serían aplicables al caso que nos convoca, pero además se genera el 

problema de que injustos no tan graves (como es el caso en cuestión) se sancionarían con pena 

de crimen de la misma manera que injustos más graves.  

 

Continuando con esta jurisprudencia, se ha manifestado que:  

 

“El cumplimiento del mandato de proporcionalidad en el ejercicio de la potestad 

punitiva del Estado exige la vigencia de normas que establezcan una relación fundada, 

estable y predecible entre deberes de acción u omisión impuestos a sujetos de derecho y las 

consecuencias o efectos negativos derivados de su infracción. Las normas, preexistentes al 

incumplimiento, han de establecer una relación fundada entre el deber y la sanción en el 

sentido de configurar un vínculo racional entre ambos, de acuerdo con los fines 

perseguidos por el ordenamiento jurídico.”14 

 

Asimismo, en cuanto a la proporcionalidad de la pena, este Excelentísimo Tribunal ha 

indicado que la exigencia de proporcionalidad “se aprecia de la relación entre la pena (o respuesta 

punitiva, en su acepción más amplia) y la gravedad del delito… Cualquiera sea el medio que el 

legislador utilice para incrementar la punición de una conducta delictiva, éste no puede prescindir 

de la gravedad del delito, en este caso, a través del quantum o duración de la pena.”15  

 

                                                           
13 STC 3177(2017) c. 4 y 5, p.11 
14 STC 2922(2016) c. 32, P.32 
15 STC 3177(2017), cc. 8 y 11, pp. 13 y 15. 
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Por ejemplo, el artículo 138 en conexión con el artículo 134 inciso segundo sancionaría 

con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo al 

propietario que construya plantaciones y obras de ornato sin que sean aprobadas y recibidas por 

la Dirección de obras Municipales. La misma pena se aplicaría cuando, conforme al artículo 138 

en relación con el artículo 136 del DFL 458, el propietario realice la enajenación del terreno con 

la finalidad de transferir su dominio, cuando no se haya realizado la construcción de las obras 

que exigen los artículos 134 y 135.  

 

Aún más claro es el siguiente ejemplo. Conforme al artículo 138 en conexión con el 

artículo 136, se sancionaría con la misma pena a quien divide un terreno en lotes y a quien forma 

un nuevo barrio, cuando no se cumpla con los requisitos de los artículos 135 y 134, y de lo 

dispuesto por la Ordenanza General, además de realizar alguna de las acciones del catálogo 

abierto de la norma. Así, la desproporción en cuanto a penar dos conductas de gravedad tan 

disímil, esto es, por un lado la simple división en lotes de un terreno vinculada, por ejemplo, a la 

promesa de compraventa, y por el otro, la formación de una población directamente enajenando 

todos los terrenos. Ello, nuevamente, infringe la exigencia del principio de proporcionalidad, 

igualdad y culpabilidad, al castigar dos injustos de diversa intensidad con pena de crimen. En el 

caso que nos convoca, se expone a nuestro representado a una sanción de las más graves del 

ordenamiento jurídico (pena de crimen) por -supuestamente- ceder derechos de 16 lotes, 

conducta muy distante de, por ejemplo, “formar una población”, pero conminada con la misma 

pena.  

 

Siguiendo la lógica abierta del artículo 138, la cantidad de conductas típicas que se 

pueden construir a partir de la infracción a deberes derivados de las normas del párrafo 4° en 

cuestión, suponen la existencia de una variedad de deberes tan diversos que su adecuación a las 

exigencias de los principios de igualdad de la pena y proporcionalidad de la pena es totalmente 

cuestionable, toda vez que sancionar tantos comportamientos -cuyos deberes infringidos son tan 

disimiles- con una misma pena se opone a estos principios. 

 

1.2.3. Garantía constitucional al Derecho de Propiedad 

El artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República asegura a todas 

las personas el derecho a la propiedad sobre toda clase de bienes corporales e 

incorporales. El derecho de propiedad como piedra angular del derecho constitucional 

chileno ha sido reconocido tanto por la doctrina como por la jurisprudencia de este 

Excelentísimo Tribunal. En efecto, la disposición constitucional reconoce el derecho 

de propiedad sobre las diversas especies y garantizado por un único estatuto 

constitucional: 
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“Se partirá por sostener que dicha disposición reconoce el derecho de propiedad, pero no 

establece un tipo de propiedad determinada. La Constitución no reconoce una única propiedad sino la 

propiedad “en sus diversas especies”. No hay, por tanto, una sola propiedad, sino tantas como el 

legislador configure. (…) 

No existe, entonces, una propiedad general y propiedades especiales; existen sólo propiedades 

distintas, con estatutos propios. La Constitución garantiza el derecho de propiedad, cualquiera fuera 

éste. No hay en la Constitución un modelo a partir del cual se configuren las distintas propiedades. En 

este sentido, el constituyente se mantiene neutro frente a las preferencias constitutivas del legislador al 

momento de definir “el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las 

limitaciones y obligaciones que deriven de su función social”. No existe una legislación que haya sido 

erigida por el constituyente en modelo de todas las demás propiedades. Ello habría significado 

constitucionalizar una determinada legislación; rigidizar las definiciones del legislador; y abrir un debate 

sobre la protección de las propiedades constituidas a partir de un diseño propio, distinto a ese pretendido 

modelo común. Por lo demás, esta Magistratura ha declarado la inaplicabilidad de preceptos del Código 

Civil en varias oportunidades (por ejemplo, STC roles Nº 1340, 1185 y 943). De ahí que, en este 

fallo, este Tribunal se aparte de lo resuelto en la sentencia rol Nº 707.  

Con esta apertura a la heterogeneidad de estatutos de la propiedad, se 

buscó amparar “en forma amplia este derecho, cualquiera que sea su 

significación patrimonial o la forma de propiedad, sea esta última individual, 

familiar, comunitaria, etc.” (Informe con Proposiciones e Ideas Precisas, reproducido en Revista 

Chilena de Derecho V. 8, nº 1-6, 1981, pág. 212).” (STC rol N° 1298, c. 44°) [Énfasis 

agregado]. 

Pues bien Excelentísimo Tribunal, la disposición cuya inaplicabilidad 

requerimos mediante esta presentación, dadas las características normativas anómalas 

más arriba explicadas, vulnera el derecho de propiedad garantizado por la Constitución 

Política de la República. En efecto, la grave indeterminación de la norma de 

comportamiento penal a la cual se encuentra sujeto nuestro representado en la gestión 

pendiente de autos (propietario de un bien raíz), hace imposible el ejercicio del derecho 

de propiedad de conformidad a la garantía constitucional del artículo 19 N° 24 de la 

CPR. 

Los requirentes en autos entendemos perfectamente que la regulación del 

derecho de propiedad de parte del legislador es un deber ineludible y necesario para la 

conveniencia democrática. Pero esa regulación no puede afectar en ningún caso el 

ejercicio libre de los atributos del derecho de propiedad. Como ha manifestado este 

Excelentísimo Tribunal:  
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“no está de más precisar que no sólo se produce privación del dominio cuando se le 

despoja a su dueño totalmente de él o de uno de sus atributos o facultades esenciales, 

sino, también, cuando ello se hace parcialmente o mediante el empleo de regulaciones 

que le impidan libremente ejercer su derecho o uno de sus atributos mencionados.”16  

  En dicha sentencia este Excelentísimo Tribunal ha trazado una línea clara entre 

la privación y la limitación del dominio. En el presente caso, dado que lo que está en 

juego es la respuesta final del estado o de ultima ratio, esto es, el ejercicio del ius puniendi 

en contra de nuestro representado, mediante la aplicación al caso concreto de una 

disposición penal vaga, incierta y que no cumple con los estándares constitucionales 

mínimos, se le está despojando directamente de su derecho de propiedad pues no se le 

comunica debidamente cuáles son los límites de acción posibles de su comportamiento. 

Como vimos más arriba, no existe, ni en las autoridades, una explicación unívoca sobre 

la aplicación de la disposición que requerimos.  

  Así, el artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones 

evidentemente implica una limitación al derecho de propiedad, toda vez que en virtud 

de la evidente indeterminación de una norma de comportamiento penal, nuestro 

representado está expuesto a la represión del aparato estatal, por haber ejercido lo que 

a su entendimiento –y el de muchos-, era el derecho de propiedad razonablemente 

realizado. Lo anterior implica coartar la posibilidad de disponer de los bienes, lo que 

constituye el núcleo fundamental del derecho de propiedad. En ese sentido, este 

Excelentísimo Tribunal ha dicho: 

 “Que, en un Estado de Derecho, la regla general consiste en el pleno goce 

de los derechos por quienes son sus legítimos titulares, de modo que cualquier 

afectación al ejercicio de los mismos –en los casos autorizados por la Constitución– 

debe trazarse expresamente en la forma de una inequívoca excepción.  

Ello, especialmente cuando su aplicación se encarga a órganos de la 

Administración, con el objeto de que esta excepción no pueda regir más allá de su 

estricta consagración normativa, aplicándose con criterio restrictivo y en el sentido más 

favorable a la esencia y eficacia de los derechos esenciales.”17 

Conforme a lo anterior, la afectación al Derecho de Propiedad consagrado en 

nuestra Constitución Política de la República  solo es aceptable cuando no se afecta el 

núcleo de tal derecho y cuando la ley es precisa a la hora de limitar la garantía 

fundamental, cumpliendo con la exigencia de la garantía constitucional de tipicidad. 

Como se ha expuesto latamente en los párrafos anteriores, la norma cuya 

                                                           
16 STC 334(2001), c. 19, p. 31 
17 STC 2684 (2015), c.14,p.18  
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constitucionalidad se cuestiona –el artículo 138 de la Ley General de urbanismo y 

Construcciones– infringiría la garantía en cuestión. Asimismo, este Tribunal 

Constitucional, en relación con la exigencia de determinación en las reglas que afectan 

el derecho de propiedad ha indicado: 

“Que es esta delimitación legal lo que asegura, efectivamente, que la autoridad 

administrativa realice una concreción adecuada y razonable de las referidas 

condiciones habilitantes. En tanto que, por contraste, al hacer depender una medida 

coactiva de excepción de términos ambiguos o conceptos difusos, abiertos a la 

apreciación subjetiva y evanescente del operador, erosiona severamente esa ‘seguridad’ 

dada por la Carta Fundamental.  

La falta de una adecuada connotación de los conceptos empleados por el 

legislador, impide prever razonablemente en qué casos se aplica o no la regla coactiva 

de excepción. Al paso de que puede provocar indefensión, por carecer los tribunales -

convocados a su revisión- de elementos de juicio predeterminados a partir de los cuales 

juzgar la procedencia y proporcionalidad de la medida aplicada.”18 

Por ello, para que la afectación al Derecho de Propiedad prescrito en el 

artículo 19 n° 24 de nuestra Constitución sea legítima, tal afectación debe estar 

contenida en una ley, y la descripción en la ley debe ser rigurosa de manera que el 

intérprete no tenga discrecionalidad para afectar arbitrariamente y de manera 

desproporcionada las garantías de los ciudadanos. En el caso del artículo 138 en 

cuestión, estas exigencias no se cumplen a cabalidad. Primero, ello es así puesto que –

como se ha indicado– la norma contiene un catálogo abierto de conductas en dos 

sentidos, a saber, la exigencia de “que realice cualquiera clase de actos o contratos” y que ello 

tenga cualquier finalidad vinculada a la transferencia del dominio “tales como ventas, 

promesas de venta, reservas de sitios, adjudicaciones en lote o constitución de comunidades o sociedades 

tendientes a la formación de nuevas poblaciones.” Como ya se ha indicado, el sentido literal del 

tipo se abre a la analogía con las expresiones “cualquiera clase” y “tales como”, lo mismo 

que ocurre con las disposiciones a las que el artículo 138 se remite, por ello, la autoridad 

administrativa y el juez pueden interpretar estas normas con un grado inaceptable de 

discrecionalidad a la luz de las garantías constitucionales. 

 

En este mismo sentido, este Tribunal Constitucional se ha pronunciado 

respecto del vínculo que tiene la restricción al dominio como concreción del Derecho 

de Propiedad con otras garantías constitucionales: 

                                                           
18 STC 2684 (2015), c. 17, p. 19 
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“Que, en todo caso, aun de admitirse que en la especie se trataría de una mera 

restricción al dominio, es lo cierto que la jurisprudencia de esta Magistratura ha 

advertido que todas las limitaciones al ejercicio de los derechos deben poseer 

determinación y especificidad; no pueden afectar la esencia del derecho asegurado y, 

además, han de respetar el principio de igualdad, especialmente en cuanto deben estar 

establecidas con parámetros incuestionables. Esto es, que deben ser razonables y 

justificadas, de donde se sigue que han de ser mesuradas, necesarias y 

proporcionadas.”19 

Siguiendo la lógica argumentativa anterior, la afectación al derecho de 

propiedad infringe sus exigencias constitucionales cuando es afectado el núcleo de tal 

garantía; pero también cuando –sin verse afectado el núcleo– la norma no satisface las 

exigencias de otros principios propios de un Estado de Derecho, a saber, los principio 

de tipicidad, igualdad y proporcionalidad. En este caso, el artículo 138 incumple tales 

exigencias en ambos sentidos, y ello porque prohíbe la disposición de los bienes, lo que 

constituye una afectación al núcleo fundamental del Derecho a Propiedad, y porque la 

norma en concreto afecta el Derecho de Propiedad al no cumplir con las exigencias de 

las garantías de tipicidad, igualdad y proporcionalidad. 

 

III. PROCEDENCIA DE LA PRESENTE ACCIÓN 

 

Los requisitos que se deben cumplir a efectos de que este requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad sea admitido a trámite y declarado admisible son los 

siguientes: 

a. La existencia de una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial 

b. Que la aplicación del precepto legal cuestionado puede resultar decisivo en la resolución 

del asunto. 

c. Que el requerimiento de inaplicabilidad debe encontrarse razonablemente fundado. 

d. Cumplimiento de los restantes requisitos que establezca la ley. 

En efecto:  

a) La gestión pendiente en el caso concreto consiste en el procedimiento penal llevado 

en contra de nuestro representado, don Fabricio Almeida de Vasconcelos, en causa 

                                                           
19 STC 2684 (2015), c.27. p. 24 citando STC 226, 280, 293,325 y 1365. 
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RIT 4331-2016 ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo, en el cual el Ministerio 

Público ha informado que reformalizará la investigación a su respecto por el delito 

de loteos irregulares del artículo 138 de la ley General de Urbanismo y 

Construcciones del DFL N°458, precepto cuya constitucionalidad se pretende 

impugnar en esta presentación. 

 

b) La aplicación del precepto cuestionado, esto es, el artículo 138 de la ley General de 

Urbanismo y Construcciones, determina si nuestro representado, Fabricio Almeida 

de Vasconcelos, será reformalizado por el delito de loteos irregulares, y por ello, 

determinará la imposición de una posible pena en su contra. Por ello, la declaración 

de inaplicabilidad del precepto tiene efectos sumamente relevantes desde el punto de 

vista de las garantías fundamentales que ampara la Constitución y todo Estado de 

Derecho. Por lo demás, la reformalización por un delito conminado con la pena de 

crimen puede dar lugar a la imposición de gravosas medidas cautelares personales, 

por lo que su inconstitucionalidad debe esgrimirse desde ya. La decisión respecto de 

la inaplicabilidad del precepto en cuestión determinará también la posible entidad de 

las mentadas medidas. 

 

c) La fundamentación del requerimiento se encuentra estructurada de manera clara, 

completa, razonada y razonable en las páginas precedentes, conforme al carácter 

manifiestamente inconstitucional del artículo 138 sujeto a control en este caso, 

puesto que su aplicación al caso concreto importa una grave infracción a diversas 

garantías fundamentales reconocidas en nuestra Constitución, a saber, la garantía 

constitucional de tipicidad en su concreción de lex certa y de lex stricta, la garantía 

constitucional de igualdad ante la ley y el principio de proporcionalidad derivado de 

tal garantía, junto con el principio de culpabilidad; y la garantía constitucional de 

derecho de propiedad.  

 

d) El presente requerimiento ha dado cumplimiento a los requisitos formales exigidos 

por la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional que rige la organización y el 

funcionamiento de este Excmo. Tribunal. 

 

POR TANTO, 

 

A S.S. EXCMA. PEDIMOS, tener por interpuesto requerimiento de inaplicabilidad por causa 

de inconstitucionalidad en contra del precepto legal previsto en el artículo 138 de la Ley General 

de Urbanismo y Construcciones D.F.L. N° 458 por cuanto su aplicación al caso concreto del 
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modo en que se ha expuesto en esta presentación en la causa actualmente tramitada ante el 

Juzgado de Garantía de San Bernardo bajo el RIT 4331-2016, ello por cuanto el precepto recién 

aludido resulta contraria a la garantía constitucional de tipicidad  en su concreción de lex certa y 

de lex stricta prevista en el artículo 19 N° 3 inciso octavo de la Constitución Política de la 

República; la garantía constitucional de igualdad ante la ley prevista en el artículo 19 N° 2 de la 

Constitución Política de la República  y el principio de proporcionalidad derivado de tal garantía, 

junto con el principio de culpabilidad; y la garantía constitucional del derecho de propiedad 

consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República; acogerlo a 

tramitación y en definitiva, declarar inaplicable el precepto legal señalado respecto de la gestión 

pendiente, ordenando al Juzgado de Garantía de San Bernardo dejar sin efecto la reformalización 

realizada por el Ministerio Público. 

 

PRIMER OTROSÍ: A fin de acreditar la representación invocada en lo principal de esta 

presentación, acompañamos copia autorizada del mandato judicial otorgado por don Fabricio 

Almeida de Vasconcelos a los comparecientes, extendido ante doña María Isabel Zagal Cisternas, 

Notario Público Titular de la Primera Notaria de Colina.  

 

POR TANTO, 

A S.S. Excma. pedimos, tenerlo por acompañado.  

 

SEGUNDO OTROSÍ: En parte de prueba de lo expuesto en lo principal de esta presentación, 

solicitamos a S.S. Excma. tener por acompañada copia de los siguientes documentos:  

1. Certificado emitido por el Juzgado de Garantía de San Bernardo, que acredita la 

existencia de una gestión pendiente ante dicho Tribunal, ello para efectos del 

cumplimiento de lo previsto en el inciso 2° del artículo 79 del DFL N°5 que fija el texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del 

Tribunal Constitucional.  

2. Acta de audiencia de formalización de la investigación seguida respecto de don Fabricio 

Almeida de Vasconcelos por el delito de estafa del artículo 468 en relación al artículo 467 

inciso final del Código Penal, en la causa RIT 4.331-2016 en el Juzgado de Garantía de 

San Bernardo, de fecha 13 septiembre de 2018.  

3. Solicitud de reformalización de la investigación seguida respecto de don Fabricio 

Almeida de Vasconcelos en la causa RIT 4.331-2016 en el Juzgado de Garantía de San 

Bernardo, presentada por el Ministerio Público el 9 de enero de 2019.  
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4. Resolución del Juzgado de Garantía de San Bernardo de fecha 10 de enero de 2019 que 

programa audiencia de reformalización de investigación respecto de don Fabricio 

Almeida de Vasconcelos para el día 21 de febrero de 2019.  

5. Escrito presentado por este requirente con fecha 11 de enero de 2019, interponiendo en 

lo principal de dicha presentación un recurso de reposición en contra de la resolución de 

fecha 10 de enero de 2019 y, en subsidio, solicitando se requiriera al Ministerio Público 

que aclarar y complementar su solicitud de reformalización de la investigación seguida 

respecto de don Fabricio Almeida de Vasconcelos.  

6. Resolución del Juzgado de Garantía de San Bernardo de fecha 14 de enero de 2019 que 

rechaza el recurso de reposición de este requirente y ordena al Ministerio Público indicar 

los delitos que se le atribuyen al imputado, fechas y lugares de su comisión, así como el 

grado de participación, otorgándole un plazo de tres días corridos para cumplir lo 

ordenado.  

7. Escrito presentado por este requirente con fecha 18 de enero de 2019, por el cual se 

solicita pedir cuenta al Ministerio Público de lo ordenado a cumplir por el Juzgado de 

Garantía de San Bernardo bajo apercibimiento de dejar sin efecto la audiencia de 

reformalización de la investigación programada.  

8. Resolución del Juzgado de Garantía de San Bernardo de fecha 21 de enero de 2019 que 

resolviendo nuestra presentación ordena pedir cuenta al Ministerio Público de lo resuelto 

el 14 de enero del año en curso.  

9. Presentación del Ministerio Público de fecha 23 de enero de 2019, por medio del cual 

cumple lo ordenado por el Juzgado de Garantía de San Bernardo comunicando que la 

reformalización de la investigación seguida respecto de don Fabricio Almeida de 

Vasconcelos será por el “Delito: Estafa del artículo 467 inciso final y 468 del Código 

Penal; y Delito de Loteos Irregulares del artículo 138 de la Ley de Urbanismo y 

Construcción.” 

10. Resolución del Juzgado de Garantía de San Bernardo de fecha 24 de enero de 2019 que 

resolviendo la presentación del Ministerio Público tiene por cumplido lo ordenado con 

fecha 14 de enero de 2019.  

11. Entrevista del diario “Las Últimas Noticias” de fecha 3 de mayo de 2014 al –por aquel 

entonces- jefe de División del Ministerio de Bienes Nacionales.  

12. Oficio N°46/2016 del Conservador de Bienes Raíces de Buin-Paine de fecha 12 de 

octubre de 2016 por medio del cual se anexa listado de cesiones de derechos realizadas 

entre los años 2015 y 2016.  
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POR TANTO, 

A S.S. Excma. pedimos, tenerlos por acompañados.  

 

TERCER OTROSÍ: De conformidad con lo establecido en el artículo 85 del DFL N°5 que 

fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional 

del Tribunal Constitucional, solicitamos a S.S. Excma. decretar la suspensión del procedimiento 

seguido ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo, Causa RIT 4331-2016, mientras no se 

resuelva el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad; por cuanto, de no 

suspenderse la tramitación del procedimiento judicial referido, podría tornarse en inútil e ineficaz 

la presente acción constitucional. 

 POR TANTO, 

A S.S. Excma. pedimos, acceder a lo solicitado, decretando la suspensión de la causa RIT 

4.331-2016 seguido ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo. 

 

CUARTO OTROSÍ: En nuestra calidad de abogados habilitados para el ejercicio de la 

profesión, asumiremos personalmente el patrocinio y poder en la presente acción constitucional. 

Asimismo, conferimos poder a los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, don 

IGNACIO CHERIT GUEVARA y doña FRANCISCA BARRA OSSES, ambos de nuestro 

mismo domicilio, quienes podrán actuar de manera conjunta o separada, indistintamente, y con 

las mismas facultades que se nos han conferido. 

 

POR TANTO, 

A S.S. Excma. pedimos, tenerlo presente. 

 

 

 

FRANCISCA 
LORETO 
BARRA OSSES

Firmado digitalmente 
por FRANCISCA 
LORETO BARRA OSSES 
Fecha: 2019.02.01 
11:41:03 -03'00'

MIGUEL 
ANGEL 
CHAVES 
PEREZ

Firmado 
digitalmente por 
MIGUEL ANGEL 
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Fecha: 2019.02.01 
12:04:05 -03'00'

MARCOS 
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Firmado 
digitalmente por 
MARCOS GABRIEL 
CONTRERAS 
ENOS 
Fecha: 2019.02.01 
12:49:53 -03'00'

IGNACIO 
JAVIER CHERIT 
GUEVARA

Firmado digitalmente 
por IGNACIO JAVIER 
CHERIT GUEVARA 
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0000027
VEINTE Y SIETE



0000028
VEINTE Y OCHO



0000029
VEINTE Y NUEVE



Certifica que es conforme al original de esta escritura 20-11-2018.

SCA-181120-1020-53952
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada, según

lo indicado en la Ley Nº19.799 y en el Autoacordado de la Excma.

Corte Suprema.  Su validez puede ser consultada en el sitio Web

www.cbrchile.cl con el código de verificación indicado sobre estas

líneas.

Firmado Digitalmente por:
MARIA ISABEL ZAGAL
CISTERNAS
Fecha: 2018.11.20
10:20:53 CLST
Razon: Solicitada por el
cliente vía Internet
Ubicacion: chcabuco 166-
colina

0000030
TREINTA



CERTIFICO: Que a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en esta causa RUC N° 1610014732-0, RIT 

N°  4331 - 2016, se tuvo a la vista historia digital de la presente causa donde se puede constatar 

que: 

1.- Que el 27 de abril del año 2016 se dio inicio a esta causa por medio de la interposición de una 

querella criminal en representación de Camila Villalobos Andrade, Leonardo Herrera Jurado, Salvio 

Manríquez Gutiérrez, Mirta Vega Olguín y Rubén Albornoz Retamal (por sí y en representación de 

EIRL Constructora) en contra de Fabricio Almeida de Vasconcelos y de Inversiones Almeida SpA, 

representada legalmente por Fabricio Almeida de Vasconcelos, por la participación que le pudiere 

corresponder en calidad de autor del delito de estafa, ilícito previsto y sancionado en el artículo 

468 y 473 del Código Penal. 

2.- Que para el 21 de febrero del año 2019 se encuentra programada audiencia de reformalización 

de la investigación en contra del Señor Fabricio Almeida de Vasconcelos por el delito de estafa del 

artículo 467 inciso final y 468 del Código Penal y el delito de loteos irregulares del artículo 138 de 

la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en calidad de autor y en grado consumado. 

3.- Que don Fabricio Almeida de Vasconcelos es imputado en el procedimiento judicial RIT 4.331-

2016 seguido ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo. 

4.-  Que los intervinientes en este proceso son: Imputado: don FABRICIO ALMEIDA DE 

VASCONCELOS, domiciliado en camino Lo Pinto, condominio Las Garzas N°2, Parcela N°155, 

comuna de Colina, Región Metropolitana, representado por el abogado defensor don MARCOS 

CONTRERAS ENOS, domiciliado para estos efectos en calle Magdalena N°140, Piso 23, oficina 2301, 

comuna de Las Condes, Región Metropolitana. Querellantes: doña CAMILA NICOLE VILLALOBOS 

ANDRADE, domiciliada en Arturo Prat N°01414, comuna de Puente Alto; don LEONARDO ALEXIS 

HERRERA JURADO, domiciliado en calle Tamerlan N°5964, comuna de San Joaquín; don SALVIO 

WLADIMIR MANRÍQUEZ GUTIÉRREZ, domiciliado en Avenida Alessandri N°1855, parcela N°17, 

comuna de San Esteban, ciudad de Los Andes; doña MIRTA DEL CARMEN VEGA OLGUÍN, 

domiciliada en Villa San José, calle Maipo N°4686, Viluco, comuna de Buin; don RUBÉN FELIPE 

ALBORNOZ RETAMAL por sí y en representación de EIRL CONSTRUCTORA, domiciliado en Germán 

Silva Aránguiz N°71, comuna de Buin; don JAIME OSVALDO CISTERNAS MORALES, domiciliado en 

Alejandro Serani N°9637, comuna de Vitacura; todos representados por la abogada querellante 

doña PAMELA DÍAZ JORQUERA, domiciliada en Loteo Rinconada Del Principal, parcela N°47, 

comuna de Pirque. Don FROILÁN EVARISTO ÁVILA MUÑOZ, domiciliado en Erick Ekwall N°9311, 

comuna de La Cisterna; doña VICENTA ELENA DROGUETT DIAZ, domiciliada en Víctor Troncoso 
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N°139, condominio Parque de Buin, comuna de Buin; doña JUANA MARÍA DROGUETT DÍAZ, 

domiciliada en El Molino N°345, comuna de Buin; doña MARÍA INÉS DEL CARMEN DÍAZ NEIRA, 

domiciliada en El Molino N°345, comuna de Buin; doña MARÍA GUILLERMINA JIMÉNEZ REYES, 

domiciliada en Aníbal Pinto N°793, comuna de Buin; doña PATRICIA ALEJANDRA TAPIA ASTUDILLO, 

domiciliada en Villa Tegualda, pasaje Julio Montebruno López N° 1143, comuna de Talagante; 

doña EVELYN MITZI GALAZ ACEVEDO, domiciliada en Guacolda N°106, comuna de La Florida; todos 

representados por el abogado querellante don PEDRO EMILIANO NÚÑEZ CERDA, domiciliado en 

calle José Manuel Balmaceda N° 273, oficina 204, comuna de Buin. Ministerio Público: don 

CLAUDIO GERMÁN CIUDAD CUETO, Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local de San Bernardo, domiciliado 

para estos efectos en calle San José N°848, comuna de San Bernardo. San Bernardo,  veintinueve 

de enero de dos mil diecinueve.  

 

 

 

MARCELO MANUEL AVELLO ARAYA 

JEFE DE LA UNIDAD DE CAUSAS Y CUMPLIMIENTO 

JUZGADO DE GARANTIA DE SAN BERNARDO 
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Juzgado de Garantía de San Bernardo   

     Urmeneta N°330 – San Bernardo                                                                           

      Fono: 25202500   Fax: 25202556 

 

 
Individualización de Audiencia de formal. de la investigacisn.. 
 

Fecha    San Bernardo., trece de septiembre de dos mil dieciocho 

Magistrado  MARIA JOSE MORENO BRAVO 

Fiscal   CLAUDIO CIUDAD CUETO  

Victima   ELIA ELISA QUEZADA ALCANTAR 

Querellante  PAMELA DEL CARMEN DIAZ JORQUERA, Representa a Leonardo 

Alexis Herrera Jurado, Salvio Wladimir Manríquez Gutiérrez, Camila Nicole Villalobos Andrade, 

Mirta del Carmen Vega Olguín,  Jaime Osvaldo Cisterna Morales y Rubén Felipe Albornoz 

Retamal. 

Querellante  PEDRO EMILIANO NÚÑEZ CERDA, Representa a Froilán Evaristo 

Ávila Muñoz,  Vicenta Elena Droguett Diaz,  Juana maría Droguett Diaz,  Inés del Carmen Diaz 

Neira,  María Guillermina Jiménez Reyes, Patricia Alejandra Tapia Astudillo,  Evelyn Mitzi Galaz 

Acevedo. 

Defensor Priv.  PAOLA CABEZAS ZUÑIGA 

Hora inicio  12:19PM 

Hora termino  02:11PM 

Sala   SALA 2 

Tribunal  Juzgado de Garantía de San Bernardo 

Acta   Germana Venegas 

RUC   1610014732-0 

RIT   4331 – 2016 

Audio    1610014732-0-1237-130918-00-01-4331-2016-INCIDENTE-RESL. 
INCIDENTE  1610014732-0-1237-130918-00-02-FORMALIZACION-MP –
QUERELLANTES 1610014732-0-1237-130918-00-03-QUERELLANTE   
   1610014732-0-1237-130918-00-04-DEFENSA    
   1610014732-0-1237-130918-00-05-RESUELVE 

  

Actuaciones efectuadas 

 

NOMBRE IMPUTADO RUT DIRECCION COMUNA 

FABRICIO ALMEIDA DE 

VASCONCELOS(presente) 

0021276464-7 Calle CAMINO LO 

PINTO  CONDOMINIO 

LAS GARZAS 2  

PARCELA 155  

Colina. 

 

Formalización de la investigación: 

 

RUC RIT Ámbito afectado Detalle del Hito Valor 

1610014732-0 4331-

2016 

imputado  ALMEIDA DE VASCONCELOS FABRICIO 

 Delito  Estafa artículo 467 inciso final y artículo  468 del 

Código Penal.  

 Grado de participación Autor 

 Grado de ejecución Consumado 

 Tiempo investigación 120 días 

 Fecha de comisión  Meses de febrero , marzo y abril 2016 

 Hora de comisión   

 Lugar de comisión Av. Miguel Letelier, lote A-2; lote A-3 y lote A-4, 
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subdivisión de Fundo Vinculo Poniente, Localidad de 

Abrantes, comuna de Paine. 

 Victima 1.- LEONARDO ALEXIS HERRERA JURADO 

2.- RUBEN FELIPE ARBORNOZ RETAMAL 

3.- SALVIO WLADIMIR MARIQUEZ GUTIERREZ 

4.- CAMILA NICOLE VILLALOBOS ANDRADE 

5.- MIRTA DEL CARMEN VEGA OLGUIN 

 

6.- JAIME OSVALDO CISTERNA MORALES 

7.- ANGELA ANDREA COFRE REYES 

8.- MARCELA DEL CARMEN VILLALOBOS 

DOMINGUEZ 

9.- ELIA ELISA QUEZADA ALCANTAR 

10.- FROILÁN EVARISTO ÁVILA MUÑOZ 

11.- VICENTA ELENA DROGUETT DIAZ 

12.- JUANA DROGUETT DIAZ  

13.- INES DIAZ NEIRA 

14.- MARIA GUILLERMINA JIMENEZ REYES 

15.- PATRICUA ALEJANDRA TAPIA ASTUDILLO 

16.- EVELY MITZI GALAZ ACEVEDO 

 

  

 

Decreta medidas cautelares.:

RUC RIT Ambito afectado Detalle del Hito Valor 

1610014732-0 4331-2016 PARTICIPANTES.: 

Querellado. - 

ALMEIDA DE 

VASCONCELOS  

FABRICIO 

Escala de duración Ninguno. 

Tipo de medida Art. 155 letra c. Firma quincenal 

Tipo de medida Art. 155 letra d. Arraigo Nacional 

 

 

Resuelve 

No ha lugar por el incidente promovido por la defensa, se permite a los 

periodistas tomar imágenes y fotografías previa a la formalización del imputado. 

Se deja constancia que las víctimas Marcela del Carmen Villalobos Domínguez 

y Ángela Cofre Reyes, se encuentran notificadas personalmente de la presente 

audiencia. 

 Se rectifica resolución de fecha 07 de septiembre 2018, donde se indica 

nombre de la Victima Evelyn  Mitzi Galaz Astudillo, corrigiendo con esta fecha 

debiendo decir Evelyn  Mitzi Galaz Acevedo. 

Se rechaza la solicitud de una de los querellantes a la solicitud de prisión 

preventiva. 

Se fija plazo de investigación 120 días.  

 

Dirigió la audiencia y resolvió - MARIA JOSE MORENO BRAVO,Jueza  titular del 

Juzgado de Garantía de San Bernardo.    

0000034
TREINTA Y CUATRO



EN LO PRINCIPAL: SOLICITA REFORMALIZACIÓN; OTROSÍ: INDICA FORMA DE 

NOTIFICACIÓN 

 

SEÑOR JUEZ DE GARANTÍA DE SAN BERNARDO 

 

 

 CAROLINA RAULD SEPULVEDA, Fiscal Adjunto (S) de la Fiscalía Local de San 

Bernardo, domiciliado en esta ciudad, San Jose N°848, en causa RUC 1610014732-0 RIT 

4331-2016 a US. Respetuosamente digo: 

  

Que vengo en solicitar a US. se sirva disponer la realización de una audiencia en fecha 

próxima, a objeto de reformalizar la presente investigación seguida respecto del imputado 

FABRICIO ALMEIDA DE VASCONCELLOS 

 

 POR TANTO,  

Solicito a SS acceda a lo solicitado fijando audiencia para dicho fin. 

 

OTROSÍ: Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 27 del Código Procesal Penal, 

solicito a VS. que todas las resoluciones que se dicten en esta causa sean notificadas al 

siguiente correo electrónico crauld@minpublico.cl   con copia a notifica.sb@minpublico.cl  

 

 

CAROLINA RAULD SEPULVEDA  

FISCAL ADJUNTO (S) 

FISCALÍA LOCAL DE SAN BERNARDO 
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     Urmeneta N°330 – San Bernardo                                                                           

      Fono: 25202500   Fax: 25202556 

         Mail: jgsanbernardo@pjud.cl 

 

 
San Bernardo, diez de enero de dos mil diecinueve. 

 A todo: Como se pide, vengan los intervinientes a audiencia de 

reformalización de la investigación, la que se fija para el día 21 de febrero de 

2019, a las 10:00 horas, a realizarse en sala por confirmar de este Juzgado de 

Garantía de San Bernardo, ubicado en calle Urmeneta #330.  

 Notifíquese a FABRICIO ALMEIDA DE VASCONCELOS, cédula de 

identidad N° 21.276.464-7 por cédula  bajo apercibimiento de lo dispuesto en el 

artículo 33 del Código Procesal Penal, advirtiéndosele desde ya que su no 

concurrencia injustificada dará lugar a su conducción al Tribunal  por medio de la 

fuerza pública, que quedará obligado al pago de las costas que causare y que 

puede imponérsele sanciones. 

Notifíquese de la presente resolución a la víctimas ANGELA ANDREA 

COFRÉ REYES, MARCELA DEL CARMEN VILLALOBOS DOMÍNGUEZ, ELIA 

ELISA QUEZADA ALCÁNTAR, FROILÁN EVARISTO ÁVILA MUÑOZ y VICENTA 

ELENA DROGUETT DÍAZ por cédula, y a las demás víctimas conforme lo dispone 

el artículo  28 del Código Procesal Penal. 

Notifíquese al Ministerio Público, Abogado querellante y a la Defensa por 

correo electrónico.  

  Indíquese a la víctima que su asistencia a la audiencia indicada 

corresponde al ejercicio de un derecho y en consecuencia no es obligatoria su 

comparecencia. 

  Se hace presente que la sala en la cual se llevará a cabo la audiencia 

decretada debe ser verificada el día de la asistencia, en agenda publicada en el 

hall del Tribunal. 

Atendida la dirección del imputado FABRICIO ALMEIDA DE 

VASCONCELOS, exhórtese al Juzgado de Garantía de  Colina, a fin de que 

efectúe la respectiva notificación. 

Resuélvase la solicitud de aumento de plazo en la audiencia 

precedentemente fijada, dejándose sin efecto audiencia programada para el día 07 

de febrero de 2019.  

RUC Nº 1610014732-0 

RIT Nº 4331 - 2016 

 

Resolvió MARIA JOSE MORENO BRAVO, Jueza del Juzgado de Garantía de San 

Bernardo. 

/vmd 
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     Urmeneta N°330 – San Bernardo                                                                           

      Fono: 25202500   Fax: 25202556 

         Mail: jgsanbernardo@pjud.cl 

 

San Bernardo, diez de enero de dos mil diecinueve, notifiqué por estado diario la 

resolución que antecede. Ministro de Fe.  

 

 

XJENXPQKFD
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Juez de garantía
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En lo principal: repone; en el otrosí: se solicita aclaración y complementación que indica.-  

 

S. J. DE GARANTÍA DE SAN BERNARDO  

 

MARCOS CONTRERAS ENOS, abogado, actuando en representación de don 

FABRICIO ALMEIDA DE VASCONCELOS, en procedimiento judicial RIT 4.331-2016 

(RUC 1610014732-0), a S.S. respetuosamente digo:  

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 362 del Código Procesal Penal, interpongo 

recurso de reposición fundado en contra de la resolución del 10 de enero de 2019, notificada a 

este interviniente mediante correo electrónico en la misma fecha, la que, pronunciándose 

respecto a la solicitud de reformalización de la investigación, resolvió lo siguiente: 

“A todo: Como se pide, vengan los intervinientes a audiencia de reformalización de 

la investigación, la que se fija para el día 21 de febrero de 2019, a las 10:00 

horas, a realizarse en sala por confirmar de este Juzgado de Garantía de San Bernardo, 

ubicado en calle Urmeneta #330.” 

La resolución recurrida debe dejarse sin efecto, pues, de lo contrario se estaría afectando 

la sustantación del proceso y el derecho a defensa en sentido material de mi representado, en 

particular el derecho que este tiene de conocer los hechos que se le imputan y de preparar 

adecuadamente su defensa, pudiendo formular alegaciones y proporcionar prueba de descargo, 

en atención a las solicitudes que, de acuerdo a lo previsto en el Código Procesal Penal, pueden 

seguir a la formalización de la investigación. Es precisamente esta vertiente del derecho a defensa 

en un sentido material el que se resguarda en el artículo 231 del Código Procesal Penal al 

establecer el parámetro legal que debe cumplir una solicitud de audiencia para la formalización de la 

investigación. Los requisitos legales que, entre otros, ésta debe reunir son los siguientes:  

i) individualización del imputado,  

ii) indicación del delito que se le atribuye;  

iii) fecha y lugar de su comisión;  

iv)  grado de participación del imputado.  

 Cabe señalar S.S. que, la solicitud de reformalización de la investigación en contra de mi 

representado que dio origen a la resolución recurrida en esta presentación, no reúne los requisitos 

mencionados en el párrafo anterior, los cuales por cierto son en todo caso extensibles a una 
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reformalización de la investigación, en tanto dicha instancia no tiene una existencia legal 

autónoma en nuestro Código Procesal Penal.  

 De este modo, resulta claro el error en que incurre el tribunal al dictar la resolución 

recurrida, en tanto resuelve una solicitud que no reúne los requisitos legales y, por lo tanto, afecta 

la sustantación del proceso y los derechos de mi representado. En razón de ello, solicito a S.S. 

dejar sin efecto la resolución de 10 de enero de 2019 y, consecuentemente, la audiencia de 

reformalización programada para el día 21 de febrero de 2019, proveyendo en su lugar a la 

solicitud del Ministerio Público: “Previamente dese cumplimiento estricto a lo dispuesto por el artículo 231 

del Código Procesal Penal”.  

 Por tanto,  

A S.S. solicito, tener por interpuesto recurso de reposición en contra de la resolución de 10 de 

enero de 2019 y, de acuerdo a lo expuesto, dejar sin efecto la resolución de 10 de enero de 2018 

que programa audiencia de reformalización de la investigación respecto a mi representado para 

el día 21 de febrero de 2019, a las 10:00 horas, proveyendo en su lugar a la solicitud del Ministerio 

Público: “Previamente dese cumplimiento estricto a lo dispuesto por el artículo 231 del Código 

Procesal Penal” 

 

OTROSÍ: En subsidio y, para el caso de que se rechazare la solicitud formulada en lo principal 

de esta presentación, solicito a S.S. solicitar al Ministerio Público que aclare y complemente su 

solicitud de reformalización de la investigación respecto a mi representado a fin de dar estricto 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 231 del Código Procesal Penal, debiendo indicar el 

delito que se le atribuye, fecha y lugar de su comisión, y grado de participación.  

 

Por tanto,  

A S.S. solicito, acceder a lo solicitado.  
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     Urmeneta N°330 – San Bernardo                                                                           

      Fono: 25202500   Fax: 25202556 

         Mail: jgsanbernardo@pjud.cl 

 

 

San Bernardo, catorce de enero de dos mil diecinueve. 

Se tiene por presentado recurso de reposición en contra de la resolución de 

fecha 10 de enero de 2019, el que se rechaza, toda vez que no existe observación 

alguna en la resolución recurrida que permita dejarla sin efecto.  

Sin perjuicio de lo resuelto, y solo para evitar alegaciones que entorpezcan 

la realización de la audiencia de reformalización o la fijación previa de una 

audiencia de cautela de garantías, se ordena al Ministerio Público indicar los 

delitos que se le atribuyen al imputado, fechas y lugares de su comisión, así como 

el grado de participación, otorgándose al ente persecutor un plazo de tres días 

corridos a contar de su notificación para cumplir lo ordenado.   

Notifíquese a los intervinientes vía correo electrónico.  

RUC N°1610014732-0 

RIT   N°4331 - 2016 

Resolvió PABLO ALFONSO ESCOBAR NAVARRO, Juez del Juzgado de 

Garantía de San Bernardo. 

/vmd 
  
 

San Bernardo, catorce de enero de dos mil diecinueve, notifiqué por estado diario 

la resolución que antecede. Ministro de Fe.  
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Se pida cuenta bajo apercibimiento que se indica.-  

 

S. J. DE GARANTÍA DE SAN BERNARDO  

 

MARCOS CONTRERAS ENOS, abogado, actuando en representación de don 

FABRICIO ALMEIDA DE VASCONCELOS, en procedimiento judicial RIT 4.331-2016 

(RUC 1610014732-0), a S.S. respetuosamente digo:  

El 10 de enero del año en curso este tribunal resolviendo una solicitud del Ministerio 

Público programó audiencia de reformalización de la investigación respecto a mi representado 

para el día 21 de febrero de 2019, a las 10:00 horas.  

Ahora bien, debido a que la solicitud de reformalización de la investigación del Ministerio 

Público no cumplía con los requisitos legales que establece el artículo 231 del Código Procesal 

Penal esta defensa repuso dicha resolución y en subsidio solicitó que se ordenare al Ministerio 

Público aclarar y complementar su solicitud a fin de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en 

el código del ramo.  

Resolviendo la solicitud de esta defensa, el tribunal con fecha 14 de enero de 2019, sin 

perjuicio de rechazar la reposición interpuesta ordenó, lo siguiente: 

“Sin perjuicio de lo resuelto, y solo para evitar alegaciones que entorpezcan la realización 

de la audiencia de reformalización o la fijación previa de una audiencia de cautela de 

garantías, se ordena al Ministerio Público indicar los delitos que se le atribuyen al 

imputado, fechas y lugares de su comisión, así como el grado de participación, 

otorgándose al ente persecutor un plazo de tres días corridos a contar de su 

notificación para cumplir lo ordenado.” 

Habiendo transcurrido el plazo sin que el Ministerio Público cumpliera lo ordenado por 

este tribunal, lo cual constituye un oneroso agravio al derecho de defensa de mi representado, 

impidiéndole conocer los hechos que se le imputan y entorpeciendo la adecuada preparación de 

su defensa respecto de las alegaciones y pruebas de descargo que se puedan suscitar a propósito 

de las solicitudes que pueden seguir a una audiencia de formalización de la investigación y de 

eventuales acciones que se pudieran impetrar con anterioridad, es que solicito a S.S. pedir cuenta 

al Ministerio Público de lo ordenado a cumplir por medio de la resolución de 14 de enero de 

2019 para que dicho organismo cumpla, de manera urgente, con la orden que el tribunal emitió, 
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bajo apercibimiento de dejar sin efecto la audiencia de reformalización de la investigación 

programada para el 21 de febrero de 2018, a las 10:00 horas.-  

POR TANTO,  

A S.S. SOLICITO, acceder a lo solicitado.-  
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     Urmeneta N°330 – San Bernardo                                                                           
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San Bernardo, veintiuno de enero de dos mil diecinueve. 

Pídase cuenta a la Fiscalía Local de San Bernardo de lo resuelto el 14 de 

enero del año en curso. 

Sirva la presente de suficiente y atento oficio remisor.  

Notifíquese a los intervinientes vía correo electrónico.  

RUC N°1610014732-0 

RIT   N°4331 - 2016 

 

Resolvió INGRID VISTOSO MONREAL, Jueza del Juzgado de Garantía de 

San Bernardo. 

/arh  
 
Oficio N°UCS 00339-2019 

Distribución 

1.- Fiscalía Local de San Bernardo 

2.- Archivo 

 
 

San Bernardo, veintiuno de enero de dos mil diecinueve, notifiqué por estado diario 

la resolución que antecede. Ministro de Fe.  
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INGRID ELIET VISTOSO MONREAL
Juez de garantía

Fecha: 21/01/2019 11:14:34

ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
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INGRID ELIET VISTOSO MONREAL
Juez de garantía

Fecha: 21/01/2019 11:14:34

ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
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CUMPLE LO ORDENADO  

 

SEÑOR JUEZ DE GARANTÍA DE SAN BERNARDO 

 

 

 CAROLINA RAULD SEPULVEDA, Fiscal Adjunto (S) de la Fiscalía Local de San 

Bernardo, domiciliado en esta ciudad, San Jose N°848, en causa RUC 1610014732-0 RIT 

4331-2016 a US. Respetuosamente digo: 

  

Que vengo en cumplir lo ordenado y señalar antecedentes a fin de reformalizar la 

presente investigación seguida respecto del imputado FABRICIO ALMEIDA DE 

VASCONCELLOS: 

Delito: Estafa del artículo 467 inciso final y 468 del Código Penal; y Delito de Loteos 

Irregulares del artículo 138 de la Ley de Urbanismo y Construcción. 

Fecha: Febrero, Marzo y Abril de 2016. 

Lugar: Avenida Miguel Letelier Lote A2, A3, y A4, subdivisión de Fundo Vinculo Poniente, 

Localidad de Abrantes, comuna de Paine. 

Participación: Autor 

Grado de desarrollo de delitos: Consumado. 

 

 POR TANTO,  

Solicito a SS se tenga por cumplido lo ordenado 
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OTROSÍ: Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 27 del Código Procesal Penal, 

solicito a VS. que todas las resoluciones que se dicten en esta causa sean notificadas al 

siguiente correo electrónico crauld@minpublico.cl   con copia a notifica.sb@minpublico.cl  

 

 

CAROLINA RAULD SEPULVEDA  

FISCAL ADJUNTO (S) 

FISCALÍA LOCAL DE SAN BERNARDO 
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San Bernardo, veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. 

Téngase por cumplido lo ordenado al Ministerio Público con fecha 14 de 

enero de 2019, remítase los antecedentes a la defensa, para los fines que estime 

conveniente. 

Notifíquese a los intervinientes vía correo electrónico.  

RUC N°1610014732-0 

RIT   N°4331 - 2016 

Resolvió don  CLAUDIO ORTEGA LOYOLA, Juez del Juzgado de Garantía 

de San Bernardo. 

/ebr 
 
 

San Bernardo, veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, notifiqué por estado 

diario la resolución que antecede. Ministro de Fe.  
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CLAUDIO ANDRES ORTEGA LOYOLA
Juez de garantía

Fecha: 24/01/2019 11:18:50

ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
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