
Punta Arenas, trece de enero de dos mil veinte.

VISTOS:

Que, comparece el abogado don  OSCAR GIBBONS MUNIZAGA, 

quien deduce acción constitucional de protección  en favor de 

FRANCISO  RUFINO  JIMENEZ  LOPEZ  en  contra  de  doña  PATRICIA 

ESPINOZA  MORALES, Jueza  Titular  del  Segundo  Juzgado  de 

Policía Local de Punta Arenas.

Expresa que el Sr. Jiménez fue denunciado en autos sobre 

infracción  a  la  Ley  N°20.283,  caratulados  “CONAF  con 

JIMENEZ”, rol N°2170-J-2016, condenándosele al pago de una 

multa y dictándose el cúmplase respetivo con fecha 29 de mayo 

de 2018.

Relata que el día 04 de enero de 2019 se solicitó en la 

aludida  causa  se  declarara  la  prescripción  de  la  multa 

impuesta, conforme al artículo 97 del Código Penal, petición 

que fue rechazada por estimar el tribunal que la prescripción 

se rige por lo dispuesto en el artículo 54 inciso 1° de la 

ley 15.231. Luego, con fecha 05 de noviembre de 2019, se 

solicitó  nuevamente  declarar  la  prescripción  de  la  multa, 

fundado esta vez el artículo 54 de la ley 15.231, resolviendo 

el  tribunal  “Atendido  que  la  causa  no  se  encuentra 

paralizada,  estando  en  tramitación,  y  de  acuerdo  a  lo 

dispuesto en el artículo 54 de la ley 15.231, No ha lugar a 

la prescripción solicitada por improcedente.”

Reclama  que  la  referida  resolución  es  ilegal  y 

arbitraria, toda vez que el artículo invocado sólo exige el 

transcurso del tiempo para que se configure la prescripción, 

sin considerar el estado de la causa.

Hace presente que el acción deducida es procedente ya 

que la resolución que se recurre, es inapelable, conforme al 

artículo 32 de la ley 18.287.

Afirma que los hechos relatados constituyen vulneración 

a  la  garantía  de  igualdad  ante  la  ley,  consagrada  en  el 

artículo  19  numeral  2  de  la  Constitución  Política  de  la 

República,  por  cuanto  la  resolución,  al  interpretar 

extensivamente el artículo 54 de la ley 15.231, niega al Sr. 

Jiménez un trato igualitario con otros ciudadanos que en las 
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mismas  circunstancias,  obtendrán  que  se  declare  la 

prescripción de su multa.

Concluye solicitando se ordene que la recurrida enmiende 

su  la  resolución  ilegal  y  arbitraria,  dando   lugar  a  la 

solicitud de prescripción de multa requerida.

Que, evacuando informe doña  Patricia Espinoza Morales, 

Juez Titular del Segundo Juzgado de Policía Local de Punta 

Arenas, manifiesta que efectivamente no se dio lugar a la 

prescripción de multa solicitada por el recurrente, atendido 

que consta en la causa que se han efectuado diligencias de 

cobro de aquélla, siendo la última resolución de fecha 25 de 

julio de 2019, que tiene por agregada la orden de reclusión 

nocturna devuelta. De esta forma, la causa no se encuentra 

paralizada, por cuanto si bien conforme al artículo 54 de la 

ley  15.231  las  multas  prescriben  en  el  plazo  en  un  año 

contado desde que la sentencia se encuentra ejecutoriada, el 

inciso tercero añade que la causa debe encontrarse paralizada 

más de un año para continuar corriendo el plazo respectivo. 

En  consecuencia,  estima  que  el  recurso  interpuesto  es 

improcedente  por  cuanto  no  se  ha  vulnerado  derecho 

constitucional alguno.

   Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido 

con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas 

derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que 

produzcan  en  el  afectado  una  privación,  perturbación  o 

amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  las  garantías 

constitucionales  que  se  protegen  con  este  arbitrio 

jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y 

otorgar la debida protección al ofendido.

SEGUNDO:  Que  el  hecho  que  el  recurrente  califica  de 

arbitrario  e  ilegal  lo  hace  consistir  en  la  resolución 

dictada por la recurrida en autos sobre infracción a la ley 

de bosques tramitada ante el 2° Juzgado de Policía Local de 

esta ciudad, por la cual no se accedió a la declaración de 
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prescripción  solicitada  por  el  condenado  don  Francisco 

Jiménez López.

TERCERO: Que, se evacuó informe por la recurrida en los 

términos que se consignan en lo  expositivo del fallo.

CUARTO: Que, el acto presuntivamente arbitrario e ilegal 

que  el  recurrente  invoca  como  fundamento  del  recurso  de 

protección  intentado,  emana  de  una  resolución  judicial 

dictada en una causa por una Magistrado, dentro de la esfera 

de sus atribuciones, y que se encuentra actualmente sometida 

al imperio del derecho, resultando improcedente acudir a esta 

vía excepcional que el constituyente ha establecido para otro 

tipo de situaciones, sin que sea legítimo pretender sustituir 

mediante  la  interposición  de  este  recurso  la  actividad 

jurisdiccional,  por  lo  que  el  recurso  intentado  será 

rechazado, cuando más si no hay fundamento para advertir la 

presencia  de  la  vulneración  de  la  garantía  constitucional 

invocada, por improcedente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con 

lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de 

la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de 

Recursos  de  Protección  de  Garantías  Constitucionales  de 

veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus 

modificaciones,  SE  RECHAZA el  presentado  por  don  Oscar 

Gibbons  Munizaga,  abogado,  en  favor  de  Francisco  Jiménez 

López  en  contra  de  doña  Patricia  Espinoza  Morales,  Jueza 

Titular del Segundo Juzgado de Policía Local de Punta Arenas.

Dése cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del 

referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N° 2799-2019.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Punta Arenas integrada por Ministra Marta Jimena Pinto S., Ministro

Suplente Luis Alvarez V. y Abogado Integrante Juan Alejandro Rodriguez M. Punta arenas, trece de enero de dos mil

veinte.

En Punta arenas, a trece de enero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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