
EN LO PRINCIPAL : Deduce Recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad; 

PRIMER OTROSI : Acompaña documentos y certificados que indica; 

SEGUNDO OTROSI:Solicita suspensión de procedimiento; 

TERCER OTROSI : Se tenga presente patrocinio y poder.- 

    EXCELENTISIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

   ALBERTO EDUARDO NUÑEZ PONCE, ABOGADO, Cédula 

de Identidad Nº 9.572.262-8, con domicilio en calle Vía Azul 3763, Lo Curro, 

Vitacura, Santiago, e -mail anppescayderecho@yahoo.com , a VS Excma., 

respetuosamente me presento y digo: 

   Conforme lo previsto por el Artículo 93 Nº 6 de la Constitución 

Política de la República, interpongo recurso de inaplicabilidad por inconstituciona-

lidad con los siguientes fundamentos: 

   I.- Normas legales cuya inaplicabilidad se solicita: 

   1.- Inciso Primero del Artículo 100 del Código Penal: 

   “Cuando el responsable se ausentare del territorio de la 
República sólo podrá prescribir la acción penal o la pena contando por uno 

cada dos días de ausencia, para el cómputo de los años.“ 

   2.- Artículo 172. del Código Procesal Penal: 

   “La investigación de un hecho que revistiere caracteres de 
delito podrá iniciarse de oficio por el ministerio público, por denuncia o por 

querella.” 
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   II.- Normas Constitucionales vulneradas: 

   Artículo 6º.- 

   “Los órganos del Estado deben someter su acción a la 

Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden 

institucional de la República . 
   Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los 

titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o 

grupo. 

   La infracción de esta norma generará las responsabilidades 

y sanciones que determine la ley.” 
  

   Artículo 7º.- 

   “Los órganos del Estado actúan válidamente previa 

investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma 

que prescriba la ley. 

   Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de 
personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordina-

rias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan 

conferido en virtud de la Constitución o las leyes. 

   Todo acto en contravención a este artículo es nulo y 

originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.” 

   Artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República,  

que establece que “La igualdad antela ley”: 

   “La Constitución asegura a todas las personas: 

   2º.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni 
grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda 

libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. 

   Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias 

arbitrarias;” 
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   Artículo 19 Nº3 que. establece “La igual protección de la ley 

en el ejercicio de sus derechos”. 

   “La Constitución asegura a todas las personas: 

   “3º.- La igual protección de la ley en el ejercicio de sus 
derechos. … “La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal.” 

   Artículo 19 Nº 7º.- Que establece, en lo que es atinente referir, 

el derecho y libertad de desplazamiento: 

   “La Constitución asegura a todas las personas: 
   El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. 

   En consecuencia: 

   a) Toda persona tiene derecho de residir y permanecer en 

cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su 

territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y 
salvo siempre el perjuicio de terceros;…” 

   Artículo 83 de la Constitución Política, que establece que es 

el MINISTERIO PÚBLICO quien en forma exclusiva “… ejercerá la acción penal: 

   “Un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de 
Ministerio Público, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos 

constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que 

acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal 

pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la 

adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. En caso 
alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales. 

   El ofendido por el delito y las demás personas que 

determine la ley podrán ejercer igualmente la acción penal.” 

    

   III.- Gestión Pendiente: 

   La gestión judicial sobre la cual incide el presente recurso es la 

causa RUC 1910005366-K, RIT 1884-2019, seguida en mi contra por el presunto 

delito de celebración de contrato simulado y estafa ante el 7º JUZGADO DE 
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GARANTÍA DE SANTIAGO, causa que existe, se encuentra vigente y en estado de 

tramitación. Habiéndose fijado audiencia de formalización de la investigación para el 

día 16 de noviembre de 2020 a las 9,00 horas, en el Edificio A Piso 2 Sala 203 del 

Centro de Justicia de Santiago, ubicado en Avenida Pedro Montt 1606, de la Región 

Metropolitana.          

   Actúa interviniendo por parte del Ministerio Público, el Fiscal 

VICTOR MANUEL VIDAL MOYA, con domicilio en Avenida Pedro Montt 1606, 

edificio del Ministerio Público y su correo electrónico es jurrutia@ministeriopublico.cl 

   La investigación desformalizada se inició por querella 

interpuesta por RICARDO EMANUEL PEZOA ARAVENA, con domicilio en calle Los 

Claveles 879, Comuna de Lo Prado, patrocinado por el abogado FELIPE ANDRÉS 

GONZÁLEZ SAN MARTIN, domiciliado en calle Callao 3037, Comuna de Las 

Condes, correo electrónico fgonzalez@lawgroup.cl ,respecto de supuestas hechos 

con apariencia ilícita que habrían tenido lugar el 18 de diciembre de 2014. 

   IV.- Impugnación fundada: 

   Todo en virtud de las siguientes consideraciones, solicitando 

que en definitiva se declare que las normas impugnadas, son contrarias a la 

Constitución y por tanto inaplicables al caso concreto: 

   Reza el Artículo 233 del Código Procesal Penal: 

   “Efectos de la formalización de la investigación 

   La formalización de la investigación producirá los 
siguientes efectos: 

   a) Suspenderá el curso de la prescripción de la acción 

penal en conformidad a lo dispuesto en el artículo 96 del Código Penal; 

   b) Comenzará a correr el plazo previsto en el artículo 247, y 

   c) El ministerio público perderá la facultad de archivar 
provisionalmente el procedimiento.“ 
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   Conforme entonces con el Artículo 233 del Código Procesal 

Penal, SOLO la formalización tiene el efecto de suspender el curso de la 

prescripción de la acción penal, que en el caso de marras, habría ocurrido el 

18 de diciembre de 2019, pero, como se verá, para cuando la audiencia de 

formaliza-ción se celebre, LA PRESCRIPCION HA CORRIDO COMPLETA Y LA 

ACCIÓN ESTARÁ PRESCRITA, y aún considerando las diferentes posiciones 

doctrinarias y jurisprudenciales, inclusive adoptadas por el propio Ministerio Público 

y Fiscal, cuando se iniciaron las primeras diligencias en mi contra (citación a 

prestar declaración ante la Brigada Investigadora de Delitos Económicos), LA 
ACCIÓN YA ESTABA  PRESCRITA. 

   Se invocará la prescripción de la acción, prevista por el Artículo 

96 del Código Penal como incidencia previa en la audiencia de formalización por lo 

que la norma atacada de inconstitucional será posiblemente invocada para negar 

que ha operado la prescripción y resultará consecuentemente decisiva en la 

resolución del asunto. 

   IV.- Análisis por separado de las normas legales  
         cuya inaplicabilidad se solicita: 

   IV.1.- Inciso Primero del Artículo 100 del Código Penal: 

   “Cuando el responsable se ausentare del territorio de la 

República sólo podrá prescribir la acción penal o la pena contando por uno 

cada dos días de ausencia, para el cómputo de los años.“ 

   Como también se acredita, tengo mi residencia o centro de 

familia en Santiago de Chile desde 2012, pero siendo ciudadano legal uruguayo y 

ejerciendo la abogacía en dicha República e inclusive formando parte del Registro 

Unico de Peritos de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, tengo mi centro 

de trabajo y ejercicio profesional en Uruguay desde 1998, razón por la cual viajo con 

frecuencia a dicho país por razones profesionales, PERO MI RESIDENCIA Y 
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DOMICILIO PERSONAL Y CENTRO DE FAMILIA, CONTINUA SIENDO SANTIAGO 

DE CHILE. 

   Sin embargo, la norma impugnada terminará discriminándome 

arbitrariamente, pues en forma violatoria de la Constitución Política vigente, 

establece que la prescripción de la acción penal se cuenta 2 días entre ausentes por 

cada día entre presentes, entendiendo por tal cuando el imputado sale del país, 

violando las Garantías Constitucionales previstas en el Artículo 19, consistentes en 

el Principio de igualdad ante la ley prevista por el Artículo 19 Nº2 de la Constitución 

Política de la República, que establece que “La igualdad antela ley” y 19 Nº3 que. 

establece “La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”. 

   Efectivamente, si se aplica dicha norma, el Juez desesti-

mará la excepción de prescripción en la audiencia de formalización, dado que 

al contar dos por uno cada día que he estado fuera de Chile entre 2014 y 2019,  
POR MOTIVOS PROFESIONALES Y NO PARA ABSTRAERME DE LA JUSTICIA, 

sumarán dos o tres años más, excediéndose del 18 de diciembre de 2019, 

cuando prescribió la acción penal o el delito, mientras que si se cuenta uno 

por uno cada días para completar los años, deberá necesariamente el Juez de 

Garantía declarar la prescripción y sobreseer definitivamente.  

   La norma cuestionada impone una diferencia arbitraria e 

injustificada, porque pone en pie de igualdad a quien abandona o se ausenta 

del país para eludir la acción de la justicia, de quien en forma constante 

egresa del país por razones laborales o profesionales e ingresa al país por 
razones de residencia o centro de vida. Así como presume la culpabilidad del 

que abandona o se ausenta del país, por el solo hecho de ser el imputado. 

    

   En el primer caso el sujeto consiente de su responsabilidad 

penal decide abandonar el país para no someterse a un proceso penal. 

   En el segundo caso, sin embargo, SABE QUE NO HA 

COMETIDO ILÍCITO ALGUNO Y POR TANTO NO HAY RAZÓN PARA QUE NO 

PUEDA EJERCER SU DERECHO A LA LIBRE CIRCULACIÓN Y LIBRE 
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CONTRATACIÓN, sale y entra de y a Chile cumpliendo las leyes migratorias y 

por tanto, siendo el objetivo del Artículo 100 “beneficiar” la persecución penal 

(cuestión también inconstitucional de lo que me hago cargo más adelante)  , 

NADA JUSTIFICA UN TRATO DESIGUAL PARA UNA PERSONA RESPECTO LA 
CUAL LE CORRE PRESCRIPCIÓN DE 5 AÑOS CONTANDO UN DIA POR UNO 

QUE LA PERSONA QUE IGNORA INCLUSIVE QUE LE ESTÁ CORRIENDO 

PRESCRIPCIÓN A SU FAVOR, PERO QUE SALE Y ENTRE DEL PAÍS NO 

BUSCANDO EN CASO ALGUNO LA IMPUNIDAD O LA EXTINCION DE LA 

ACCIÓN PENAL. 
   Pero sin duda, como se verá, EL ÚNICO FUNDAMENTO DE 

LA REGLA DEL ART. 100 cuestionado, ES PRESUMIR LA CULPABILIDAD DE 

QUIEN SALE DE CHILE mientras corre la prescripción de la acción o de la 

pena. 

   JAIME WINTER ETCHEBERRY, miembro del Departamento 
de Derecho Penal de la Universidad de Chile, en comentario “EXTENSIÓN 

DEL ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO PENAL Y PARALIZACIÓN DEL 

P R O C E D I M I E N T O ” ( h t t p s : / / w w w . a c a d e m i a . e d u / 1 0 0 1 3 4 8 4 / E x t e n 

sión_del_art_100_del_Código_Penal_y_paralización_del_procedimiento) refiere respecto del 

Artículo 100: 

   “Cabe en todo caso preguntarse, cuál es la justificación de 
la institución del art. 100 del CP, debido a que el fundamento del fallo para 

rechazar la casación es que el referido artículo sería una sanción al imputado 

que decide eludir la justicia, mientras que la paralización de la investigación 

no le puede ser imputable a él. Ambas afirmaciones son discutibles. 

   En primer lugar, para el antiguo proceso penal la participa-

ción del imputado era un elemento importante de la causa y muchas de ellas 

dejan de llevarse adelante por la imposibilidad de contar con el mismo, que 

incluso antes de la sentencia, pero luego de iniciada la persecución, puede 

estar eludiendo la justicia. Incluso, esto es cierto para el nuevo proceso penal, 
donde, a pesar de que la confesión del imputado no constituye un medio de 

prueba, sino que de defensa, la práctica de la fiscalía lo ha convertido en un 

elemento común y relevante en casi todas las investigaciones y que, de 
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hecho, permite llevar a cabo fehacientemente el mandato de objetividad bajo 

el cual actúa el Min. Público. 

   En segundo lugar, es dudoso que la finalidad sea sancionar 
a quien elude la justicia, toda vez que la ley no hace una distinción de motivos 

para la ausencia del país. El imputado se puede encontrar en el extranjero por 

razones, por ejemplo, laborales y la regla del artículo 100 del CP se aplicará 

igualmente.            

   Mucho más adecuada es la explicación que, por ejemplo, 
da Cury, señalando que es una regla que se establece en consideración a la 

complejidad adicional que significa la investigación contra de un individuo 

que se encuentra fuera del alcance de los órganos de persecución nacionales. 

Dicha complejidad debe entenderse como institucional y no como material. 

Alguien que se esconde en un bosque, por ejemplo, en el sur de Chile, puede 
ser más difícil de encontrar que alguien que se encuentra con domicilio 

conocido en una gran ciudad en el extranjero. La dificultad es institucional en 

el sentido de que los órganos de persecución no tienen competencias 

autónomas para llevar a cabo las diligencias necesarias sin la cooperación de 

organismos extranjeros. En ese sentido se entiende la excepción que 
tradicionalmente ha sostenido la jurisprudencia, en cuanto a que quien se 

encuentre en el extranjero al servicio de la República no está realmente fuera 

del alcance de los organismos nacionales de persecución. 

   Podría presentar dudas el inc. segundo del art. 100 del CP, 
que establece una excepción para quienes hubieran estado fuera de Chile 

debido a una prohibición de ingresar emanada de la autoridad política o 

administrativa. Sin embargo, tal norma se explica sólo por razones históricas, 

siendo dictada pensando en los exiliados que volvían a Chile después de la 

dictadura.            
   Eso se condice con que, por ejemplo, se aplica la 

excepción tan restringidamente sólo a decisiones de la autoridad política o 

administrativa. 
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   Finalmente es posible señalar que, sin perjuicio de la 

arbitrariedad inherente a cualquier norma que se refiera a plazos y su 

cómputo, hay razones para que se mantenga. Aunque han existido grandes 

avances en materia de cooperación entre los Estados con la existencia de 
organismos como Interpol y una sustancial mejora en materia de transportes y 

telecomunicaciones, institucionalmente un Estado extranjero sigue siendo un 

espacio ajeno para los órganos de persecución chilenos.” (subrayados míos) 

   Consecuentemente, cuando un chileno entre y sale de Chile 
por razones laborales o profesionales, como es mi caso particular, NO ELUDO 

LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA, sino que ejerzo mi derecho a la libre circulación 

y libre practica de un trabajo o profesión y no puede por ello aplicárseme una 

norma legal que discrimina arbitrariamente entre presentes y ausentes. 

   PERO NO HAY FORMA DE SOSTENER LA CONSTITUCIO-

NALIDAD DE LA DISTINCIÓN ENTRE PRESENTES Y AUSENTES CUANDO LA 

NORMA QUE DATA DE 1874, HOY SOLO SIRVE DE ALERO PARA QUE SE 

DESCANSE EL MINISTERIO PÚBLICO EN SU PODER-DEBER. 

   MAS ALLÁ QUE NO HE COMETIDO DELITO ALGUNO Y QUE 

MIS SALIDAS DEL PAÍS NO HAN TENIDO POR OBJETIVO ELUDIR LA ACCIÓN 

DE LA JUSTICIA, NADA JUSTIFICA QUE UNA QUERELLA COMO LA DE INFO-

LIOS SE HAYA PRESENTADO CUANDO AÚN NO PRESCRIBÍA LA ACCIÓN 

PENAL Y EL MINISTERIO PÚBLICO SE TOMARA INJUSTIFICADAMENTE CASI 
UN AÑO EN LLAMARME A DECLARAR ANTE EL BRIDEC, NI MENOS NADA 

JUSTIFICA QUE SOLICITE UNA FORMALIZACIÓN PARA NOVIEMBRE DE 2020 

CUANDO YA LA ACCIÓN PENAL ESTÁ SOBRADAMENTE PRESCRITA. 

   A diferencia de cuando entró en vigencia la norma del 
Artículo 100 del Código Penal, las comunicaciones, las colaboraciones entre 

Estados (los acuerdos de INTERPOL hoy vigentes ni siquiera se soñaban), las 

posibilidades que un sujeto eludiera la acción de la justicia por el simple expe-

diente de salir del país pudieron haber sido reales, especialmente 
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considerando que la movilización del proceso penal solo era posible por la 

actuación de los particulares, y la ausencia de un órgano persecutor estatal, 

como el MINISTERIO PÚBLICO, pudieron haber justificado la regla del 2 por 1. 

   PERO HOY, cuando el Estado con el nuevo sistema proce-

sal penal ha privado de la relevancia del antiguo sistema al particular, donde 

su querella inicial solo es medio de noticia criminis, donde existe el órgano 

persecutor estatal, el Ministerio Público, cuyo poder-deber es perseguir la 

responsabilidad penal en forma oportuna, justa y racional,  CONTANDO CON 
TODOS LOS MEDIOS DE TODA CLASE PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN 

ADMINISTRATIVA DESFORMALIZADA, NADA JUSTIFICA LA REGLA DEL 2 

POR 1, RESULTANDO ASÍ UNA NORMA ARBITRARIA QUE VULNERA LA 

IGUALDAD ANTE LA LEY Y LA IGUAL PROTECCIÓN DE LA LEY, previstas y 

garantizadas por el Artículo 19 de la Constitución Política de la República en 
sus numerales 2 y 3. 

   AUN MÁS, se aplica no solo arbitrariamente la regla del 2 

por 1 del Art- 100 impugnado de inconstitucional, sino que además, 

violentando su propio texto literal: 

   “Cuando el responsable se ausentare del territorio de la 

República sólo podrá prescribir la acción penal o la pena contando por uno 

cada dos días de ausencia, para el cómputo de los años.“ 

   En la historia de la ley, 1874, (ver en https://obtienearchivo.bcn.cl/

obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/43491/1/Codigo_penal_1883_de_la_republica_de_Chile.pdf), se 

puede entender el fundamento de la regla 2 por 1: 

   “ART. 100. 

   "Cuando el reo se ausentare del territorio de la República 

solo podrá prescribir la acción penal o la pena contando por uno cada dos 

dias de ausencia, para el cómputo de los años.» 
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   El motivo o fundamento de la norma fue: 

   “La regla que se establece por este artículo es común a la 

prescripción de acción i a la prescripción de pena. Se funda sin duda en que 

fuera del pais hai dobles dificultades para perseguir al reo i por eso dos dias 
de ausencia en este caso equivalen a uno, o lo que es lo mismo, los plazos 

entre ausentes de la República son el doble de los seña- lados para los que 

están presentes, como se supone a los que se encuentren dentro de nuestro 

territorio. 

   ES CLARO QUE LA NORMA TUVO POR OBJETO EXTEN-
DER EL TERMINO PARA LA ACCIÓN PENAL CONTRA EL INCULPADO QUE 

ABANDONABA EL PAIS PARA ELUDIR LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA Y LAS 

ENORMES DIFICULTADES QUE SE GENERABA “PERSEGUIR AL REO” FUERA 

DEL PAÍS. 

   CONSENTIRA VS. EXCMA QUE HOY TODAS ESAS DIFICUL-
TADES QUE TUVO PRESENTE EL LEGISLADOR DE 1874, YA NO EXISTEN. 

   Y esos mismos fundamentos muestran a las claras que 

distinguir entre ausentes y presentes hoy es arbitrario y por tanto 

inconstitucional. 

   ¿ Cuando legalmente debe entenderse    
       que una persona  se  ausenta  del  país ? 

   Ninguna norma legal con relevancia penal define “ausentarse”.  

   Cuando redactaba el presente recurso no encontré ninguna 

norma en tal sentido. Tampoco tuve acceso a jurisprudencia ni doctrina penal que la 

definiera. 

   Solo hay precedentes jurisprudencias y doctrinarios respecto 

del derecho tributario, amén de que las mismas se afirman en el concepto 

”residencia” y domicilio” establecidos en el Código Civil. 
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   FERNANDO ANDRÉS URRA QUIROZ, en su monografia      

“EL ELEMENTO ESPACIAL EN EL HECHO IMPONIBLE RENTA”, UNIVERSIDAD 

DE CHILE, Facultad de Derecho Departamento de Derecho Económico, 2010 (ver en 

http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2010/de-urra_f/pdfAmont/de-urra_f.pdf), afirma que (ver pag. 5) 

   “El ordenamiento tributario no contiene definición de 

residencia. Del mismo modo, nuestro derecho común tampoco la contempla. 

   Sin perjuicio de lo anterior, el Código Tributario define 

residente como “toda persona natural que permanezca en Chile más de seis 
meses en un año calendario, o más de seis meses en total dentro de dos años 

tributarios consecutivos”.  

   “Esta es la definición de residente para efectos de la Ley de 

Impuesto a la Renta. 

   A partir de esta definición obtendremos el concepto de 
residencia para efectos tributarios, como veremos más adelante.” 

   Concluyendo que Nº 8 del artículo 8º del Código Tributario, 

define por “residente”, “a toda persona natural que permanezca en Chile más de 

seis meses en un año calendario, o más de seis meses en total dentro de dos 
años calendarios consecutivos”. 

    

   Citando a varios autores agrega (pag 8): 

   “Carvallo define residir en su sentido natural y obvio como 
“estar, hallarse en un lugar y no en más de uno, ya que se trata de un 

elemento de hecho y objetivo”. Sin embargo, el mismo autor señala que la ley 

ha establecido un alcance distinto para el término residente, ya que para ser 

considerado como tal es necesario permanecer en Chile más de seis meses al 

año. “Esta residencia puede ser ocasional; de ahí la expresión provisional que 

se usa”. 
   Massone define residencia como “el lugar sede estable de 

una persona aunque no sea perpetua o continua”. La residencia es la 
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permanencia física o material de la persona en un lugar, circunstancia 

susceptible de ser conocida de manera positiva y de fácil prueba. 

   Figueroa y Endress recurren a la definición del Código 
Tributario: “Residentes son las personas que físicamente permanecen en 

Chile más de seis meses, ya sea dentro de un año calendario o de dos años 

tributarios seguidos”. 

   La residencia es un concepto civil. El derecho tributario lo 

utiliza como criterio de conexión subjetivo y se aparta de su sentido natural y 
obvio. Posteriormente estudiaremos los requisitos para darlo por establecido. 

   Citando doctrina civil afirma (ver pag 9). : 

   1.1.5. Doctrina Civil 

   Nociones en doctrina extranjera: 
   a. Josserand: “lugar donde una persona permanece 

durante un tiempo”. 

   b. Salvat: “lugar de la habitación real de la persona”. La 

residencia crea una relación de hecho entre una persona y un lugar. 

   c. Planiol: todo lugar donde la persona permanece de una 

manera un poco prolongada. La residencia tiene un sentido técnico cuando es 

separada de la noción de domicilio. 

   d. Dekkers: lugar donde la persona habita. Esta permanen-
cia supone una presencia continuada o prolongada, pero no unitaria, puesto 

que pueden tenerse varias residencias. 

   e. Ripert: “lugar en donde una persona fija por un tiempo 

su habitación”. 
   f. Marty y Raynaud: lugar donde una persona se encuentra 

efectivamente durante un cierto tiempo prolongado. Es una realidad de hecho. 

   Y respecto la doctrina nacional refiere (ver pago 10): 
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   “Nociones en doctrina nacional: 

   a. Claro Solar: asiento real o de hecho de una persona. 

   b. Alessandri, Somarriva y Vodanovic: “lugar donde 
habitualmente vive una persona”. La residencia constituye el asiento de hecho 

de una persona. 

   c. Ducci: permanencia física de una persona en un lugar 

determinado en forma permanente o habitual. La residencia es una noción 

concreta que implica la idea de estabilidad, lo que no significa que la persona 
siempre deba estar allí. 

   d. Lyon: “la residencia importa una mera relación de facto 

entre una persona y un lugar determinado y consiste, simplemente, en el 

hecho de estar de asiento en dicho lugar”. 

   Tanto la doctrina extranjera y la nacional tienden a definir 

residencia según la segunda acepción del término, como “lugar”. Ducci y 

Lyon escapan a esta regla general, señalando que la residencia es una acción. 

   Las definiciones de residencia coinciden en los siguientes 
elementos: a) permanencia de una persona en un lugar durante un tiempo 

determinado y b) la relación entre la persona y el lugar es fáctica o de hecho, 

perceptible por los sentidos. 

   Las nociones sobre residencia en doctrina civil no difieren 
mayormente de las señaladas por la doctrina tributaria. Los elementos 

principales son los mismos, siendo la única diferencia la exigencia de 

requisitos legales en materia tributaria, como tendremos ocasión de analizar.” 

   TODO PARA CONCLUIR QUE LA RESIDENCIA se conforma 
de una serie de atributos que de no estar todos, se pierde la residencia (ver pag 

19 y 20): 

   “Se perderá la residencia si falta alguno de los requisitos 

analizados, según comentaremos a continuación: 
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   Permanencia. Como señalamos anteriormente, el concepto 

abstracto de permanencia cobra sentido cuando se relaciona con los 

restantes requisitos legales. Sólo diremos en esta parte que el concepto tiene 
un alcance muy amplio y poco específico, por lo que es difícil determinar 

cuándo falta la permanencia. La ley no exige una actividad específica. 

   Requisito subjetivo. Se perderá la residencia con la muerte 

natural (artículo 78 del Código Civil). Las normas sobre el particular están 
contenidas en los párrafos 2o y 3o del Título II del Código Civil. 

   Requisito espacial. Se perderá la residencia cuando la 

persona natural deje de permanecer en el territorio nacional. En otras 

palabras, cuando cruze los límites fronterizos. 

   Requisito temporal. Se perderá la residencia cuando la 

persona natural permanece en el extranjero por más de seis meses dentro de 

un año calendario (primera hipótesis). 

   También se perderá la residencia cuando la persona natural 
reside en Chile menos de seis meses durante dos años tributarios 

consecutivos (segunda hipótesis). 

   En la segunda hipótesis temporal, no basta con residir seis 

meses dentro de dos años en el extranjero, ya que sólo por permanecer en 
Chile durante seis meses se constituye residencia en el país. 

   Desprendemos de lo anterior que se constituye residencia 

en Chile incluso si el periodo de permanencia en el exterior es superior al de 

permanencia en el territorio nacional. Puede dividirse el periodo de dos años 
tributarios en cuatro periodos de seis meses, bastando que la persona natural 

permanezca en nuestro país tan sólo en uno de esos cuatro periodos para que 

se entienda residente en Chile.” 
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   En relación al domicilio, explora una definición legal (ver pag.29 a 

34) : 

   “Definición legal del concepto domicilio 

   El ordenamiento tributario no contiene definición de 
domicilio. 

   La definición contenida en el derecho común suple este 

vacío: “El domicilio consiste en la residencia, acompañada, real o 

presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella”. 

   La Corte Suprema ha señalado: “Cuando una ley no precisa 

lo que para sus efectos se entiende por domicilio, hay que atenerse a lo que al 

respecto dispone el Código Civil”. “No precisándose por una ley lo que para 

sus efectos se entiende por domicilio, debe estarse a lo que dispone el Código 

Civil”. 
   Concordamos con el análisis sistemático realizado por la 

Corte Suprema. Ante la falta de definición especial, debe aplicarse la 

definición del derecho común.” 

    

   Y cita diversos autores en la doctrina extranjera y nacional: 

   Figueroa y Endress señalan que el domicilio es un factor de 

jurisdicción, un elemento que el legislador considera para la aplicación del 

tributo. El concepto domicilio es el señalado por el derecho común: “Por 

consiguiente, para la Ley de la Renta son personas domiciliadas en Chile 
aquellas que residen en el país con ánimo de permanecer en él, entendiéndose 

que este ánimo no desaparece por la sola ausencia o falta de residencia, si se 

conserva en Chile la familia o negocios que requieran de atención personal, 

aunque sea esporádica”.  

   Pinto también coincide en que el concepto de domicilio 

debe extraerse del derecho común. Este autor indica que la definición de 

“derecho común” del SII es “el conjunto de reglas normalmente aplicables a 
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las relacionas jurídicas de la misma especie a falta de otras a que estén 

sometidas”. 

   En conclusión, la doctrina tributaria se remite a la noción 

de domicilio contenida en el derecho común, para suplir el vacío del 
ordenamiento tributario. 

   2.1.4. Doctrina Civil 

   Finalidad del domicilio: 

   a. El domicilio sirve para identificar a una persona. La 

persona es relacionada jurídicamente con un lugar donde ella es considerada 

siempre presente. El domicilio es el asiento de la vida y derechos de una 

persona, el lugar de su principal establecimiento, donde es ficticiamente 
localizada en el espacio. 

   b. El domicilio completa la identificación de la persona que 

el nombre contribuye a asegurar. Así como todo individuo tiene un nombre, 

debe tener un asiento legal donde será considerado siempre presente, aún 
cuando de hecho se encuentre momentáneamente en otro lugar. 

   c. Es necesario que una persona tenga un domicilio, así 

como es necesario que tenga un nombre. El domicilio facilita la individualiza-

ción de la persona. La mejor prueba se encuentra en el hecho que, frecuente-
mente, el nombre patronímico no haya sido en sus orígenes sino la mención 

del domicilio. 

   Nociones en doctrina extranjera: 

   a. Pothier define domicilio como “el lugar donde una 
persona ha establecido el asiento principal de su morada y de sus negocios”. 

   b. Aubry y Rau definen domicilio como la relación jurídica 

existente entre una persona y el lugar donde es considerada siempre presente 
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en cuanto al ejercicio de sus derechos y al cumplimiento de sus obligaciones, 

aunque no se encuentre en él en un momento determinado, o que incluso no 

resida en él habitualmente. 

   c. Diego Espin Canovas hace un análisis desde el derecho 

romano: “El concepto originario en el Derecho romano era el de la residencia 

actual de la persona, pero al aumentar las relaciones sociales se requiere un 

nuevo elemento, la estabilidad en la residencia. El domicilio es, pues, la sede 

estable de la persona; estabilidad que no se deduce de la presencia física, 
sino de la intención”. “El derecho intermedio desenvuelve más la doctrina 

romana del domicilio, el cual resulta de dos elementos: uno material, el hecho 

de la residencia; otro espiritual, la intención de residir (animus perpetuo 

commorandi). El Código civil francés recogió el concepto romanístico 

(artículos 102 y 103); en cambio, el Código italiano de 1865 hizo una triple 
distinción entre domicilio, residencia y paradero (dimora). En los Códigos 

alemán y suizo también se mantiene un concepto único del domicilio”.  

   Nociones en doctrina nacional: 

   a. Claro Solar define domicilio como el asiento jurídico de 

una persona. Es la relación o vínculo de derecho permanente que la ley 

establece entre una persona y un lugar determinado en que se le supone 

siempre presente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 

obligaciones. El domicilio es una abstracción puramente intelectual, 
independiente del lugar mismo a que se refiere. 

   b. Alessandri, Somarriva y Vodanovic señalan que el 

domicilio es un atributo de la personalidad110 que “precisa el lugar en que el 

individuo es considerado siempre presente, aunque momentáneamente no lo 
esté, para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obliga-

ciones”. 

   c. Guzmán Latorre define domicilio como un vínculo 

jurídico entre los individuos y una colectividad pública. Los individuos pasan 
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a formar parte de la colectividad sin ser necesariamente nacionales. El domi-

cilio es una nacionalidad secundaria, subnacionalidad o vicenacionalidad. 

   d. Ducci define domicilio como el asiento jurídico de una 
persona para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 

obligaciones.   Es la intención de la toda persona e indispensables para el 

desenvolvimiento de ella como sujeto de derechos”. 

   En el mismo sentido, SALVAT, R., op. cit. Nota 36. p. 
408-409: “El domicilio, en términos generales, es el asiento jurídico de la 

persona, el lugar donde la ley supone que se le encontrará siempre para todos 

los efectos legales, por ejemplo, para requerirle el pago de una obligación, 

para notificarle una demanda, para citarlo a prestar declaración como testigo, 

etc. La ley supone que al ausentarse de su domicilio, la persona dejará 
siempre algún representante suyo, autorizado para recibir todas las 

comunicaciones que se le dirijan y encargado de transmitírselas; en otros 

términos, la ley presume que en el domicilio se encontrará siempre la persona 

o un representante suyo; si en el hecho no ocurre así, si una persona se 

ausenta de su domicilio sin dejar a nadie que lo represente, su negligencia no 
puede perjudicar a los terceros, sino exclusivamente a ella. Esta presunción 

era indispensable para dar estabilidad al asiento de la persona en sus 

relaciones con la autoridad pública y con los terceros; de otro modo, 

cambiando sucesivamente el lugar de su residencia o de su habitación, 

cualquier persona podía llegar a hacer imposible, o al menos sumamente 
difícil, toda notificación o citación”. 

   e. Lyon define domicilio como la sede legal de una persona 

o el asiento jurídico de la misma. La ley concentra las relaciones jurídicas de 

cada persona en un lugar determinado con el objeto que los órganos del 
Estado y los demás individuos puedan localizarla cada vez que sea necesario. 
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   La finalidad del domicilio es contribuir a la individualización 

de la persona, de tal manera de establecer con precisión el lugar donde ejerce 

sus derechos y cumple con sus obligaciones. 

   El domicilio es el asiento legal de una persona. Es un 

vínculo jurídico entre una persona y un lugar. Esta es la principal diferencia 

con la residencia, la cual es un vínculo de hecho. 

   DE ACUERDO CON TODO LO REFERIDO, UNA PERSONA 
SE AUSENTA DEL PAÍS, CUANDO CRUZA LAS FRONTERAS, SIN DEJAR UN 

VINCULO CON CHILE, BIEN INTERESES, BIEN, FAMILIA, BIEN TRABAJO O 

EJERCICIO PROFESIONAL, POR EN TIEMPO SUPERIOR A SEIS MESES. 

CUANDO YA NO TIENE ANIMO DE PERMANECER Y NADA DEJA EN CHILE 

PARA QUE SEA RELACIONADO CON EL PAÍS Y SUS NORMAS. 

   Resulta claro, que este recurrente NO SE HA AUSENTADO 

DE CHILE EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 100 DEL CODIGO PENAL Y 

CONFORME TODO LO RELACIONADO Y LA HISTORIA FIDEDIGNA DE LA LEY, 

EL ARTICULO 100 FUE INCLUIDO EN EL CODIGO PENAL PARA AMPLIAR EL 
TIEMPO DE PERSECUCIÓN PENAL DE QUIENES CRUZABAN LA FRONTERA , 

entre 1874 y 2000, PARA ELUDIR LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA, RESULTANDO 

ASI ARBITRARIO E INCONSTITUCIONAL APLICAR DICHA NORMA A QUIENES 

NOS AUSENTAMOS DEL PAÍS POR RAZONES LICITAS. 

   Es pues inconstitucional porque vulnera la igual ante la ley 

y la igual protección que nos garantiza la Constitución Política de la República 

en en Artículo 19 Nº2 y 19 Nº3 y por tanto no debe ser aplicada en el caso 

vigente; 

   IV.1.bis.- Art. 100 del Código Penal viola la   

         presunción de inocencia (art. 19.3º inc 7º): 

   Como se refiriera ya (pagina 10 y 11 del presente Recurso) en la 

historia de la ley, 1874, (ver en https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?
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id=recursoslegales/10221.3/43491/1/Codigo_penal_1883_de_la_republica_de_Chile.pdf), se 

puede entender el fundamento de la regla 2 por 1: 

   “ART. 100. 
   "Cuando el reo se ausentare del territorio de la República 

solo podrá prescribir la acción penal o la pena contando por uno cada dos 

dias de ausencia, para el cómputo de los años.» 

   El motivo o fundamento de la norma, claramente establecido en 

el mensaje y explicaciones de los redactores  (véase misma fue citada), fue: 

   “La regla que se establece por este artículo es común a la 

prescripción de acción i a la prescripción de pena. Se funda sin duda en que 

fuera del pais hai dobles dificultades para perseguir al reo i por eso dos dias 
de ausencia en este caso equivalen a uno, o lo que es lo mismo, los plazos 

entre ausentes de la República son el doble de los señalados para los que 

están presentes, como se supone a los que se encuentren dentro de nuestro 

territorio.” (negrillas y subrayados míos). (SE ACOMPAÑA IMAGEN DE LA FUENTE EN PDF) 

   ES CLARO QUE LA NORMA TUVO POR OBJETO EXTEN-

DER EL TERMINO PARA LA ACCIÓN PENAL CONTRA EL INCULPADO QUE 

ABANDONABA “PARA PERSEGUIR AL REO”,  

   Conforme el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española (https://dle.rae.es/perseguir), el vocablo “perseguir” tiene como primera 

acepción: 

   “1. tr. Seguir a quien va huyendo, con ánimo de alcanzarle.” 

   Y la misma fuente señala que el vocablo “huir”, tiene como 

primera acepción: 

   “1. intr. Alejarse deprisa, por miedo o por otro motivo, de 

personas, animales o cosas, para evitar un daño, disgusto o molestia.” 
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   Es decir, en aquellas épocas, el legislador PRESUMIA QUE 

QUIEN SALIA DEL PAÍS, LO HACIA PORQUE ESTABA HUYENDO DE UNA 

SUPUESTA RESPONSABILIDAD PENAL. PRESUMIA DE DERECHO QUE 

CUANDO EL IMPUTADO SALIA DEL PAIS LO HACIA PARA HUIR, PARA 
ESCAPAR, PARA ELUDIR LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA Y LAS ENORMES 

DIFICULTADES QUE SE GENERABA “PERSEGUIR AL REO” FUERA DEL PAÍS”, 

JUSTIFICABA LA REGLA DEL 2 POR 1. 

   CONSENTIRA VS. EXCMA QUE HOY,  A 146 AÑOS DE ESOS 
LEGISLADORES, que se devenían en un sistema inquisitorio donde todos 

éramos culpables hasta que probáramos que éramos inocentes, donde la 

prisión preventiva era la regla general, donde de cada 10 personas privadas de 

libertad 7 terminaban absueltas, TODAS ESAS DIFICULTADES QUE TUVO 

PRESENTE EL LEGISLADOR DE 1874, YA NO EXISTEN. 

   PERO, TENDRÁ QUE CONSENTIR TAMBIÉN A LA LUZ DE 

LA HISTORIA DE LA LEY, QUE ESOS LEGISLADORES, hijos de su tiempo, 

ESTABLECIERON EL ARTICULO 100 DEL CÓDIGO PENAL, PARA PERSEGUIR 

A LOS QUE SE PRESUMIAN CULPABLES DESDE QUE SE INICIABA LA 
ACCIÓN PENAL EN SU CONTRA POR EL PARTICULAR sostenedor de la 

acción penal. 

   Lo que hoy, a 146 años, ha cambiado radicalmente, al punto 

que no es aventurado afirmar que la evolución del sistema penal ha sido la de 

quitar al poder del Estado y sus organismos, facultades que rayaban en el 
abuso de aquel y de éstas, para instalar un procedimiento donde el hombre es 

el centro de un proceso racional y justo. Así ha sido al menos desde el año 2000. 

   Hoy, El sostenedor y director exclusivo de la acción penal, es un 

órgano del Estado, el Ministerio Publico, sujeto al principio de legalidad previsto 

por el Artículo 6º y 7º de la Constitución y con rango constitucional, en el Artículo 83 

de la misma Carta Fundamental. 
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   Esencialmente, el proceso penal y todo el sistema penal  

HA CAMBIADO A UN SISTEMA DEMOCRÁTICO, CON GARANTIAS 

PROCESALES Y ESPECIALMENTE, CON LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

QUE ESTE ARTICULO 100 DEL CODIGO PENAL VULNERA GROSERAMENTE. 

   Efectivamente, admitido que su único fundamento es tener 

un mayor plazo para “PERSEGUIR AL REO” que “huye” del país para evitar el 

“daño” de la sentencia que lo condene (según Diccionario RAE citado), es 

claramente inconstitucional desde que presume la culpabilidad del imputado, 
en tanto presume que la única razón para abandonar o ausentarse del país, es 

huir de la acción de la justicia, admitiendo hoy diversos autores que las 

razones por las cuales puede salir una persona del país pueden ser diversas, 

pero se les aplicará la regla del 2 por 1 de igual forma, lo que resulta discrimi-

natorio y promueve una desigualdad entre personas presentes entre uno (que 

bien se pudo esconder en un bosque en el sur de Chile para huir efectivamente de 

la acción de la justicia, por solo 5 años) y otro (que pudo salir o ausentarse de Chile 

por razones profesionales como es mi caso desde el año 2000, a quien se lo podría 

inclusive doblar el plazo), pero, como vemos, además presumiendo en una 

norma legal y por tanto de derecho, que se ha ausentado de Chile para evadir 
la responsabilidad procesal, cuando él único que puede declarar la 

responsabilidad penal Y POR TANTO DESVIRTUAR EL PRINCIPIO DE 

PRESUNCION DE INOCENCIA, es el Juez en una sentencia definitiva firme. 

   El reconocido autor y profesor universitario Humberto 
Nogueira Alcalá (de quien me precio haber sido su alumno de pregrado) nos 

s e ñ a l a c o n a m p l i t u d ( e n h t t p s : / / s c i e l o . c o n i c y t . c l / s c i e l o . p h p ?

script=sci_arttext&pid=S0718-00122005000100008 , Revista Ius et Praxis versión On-line ISSN 0718-0012 

Ius et Praxis v.11 n.1 Talca  2005 http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122005000100008, pags 221 - 241)  

   “La presunción de inocencia es así el derecho que tienen 
todas las personas a que se considere a priori como regla general que ellas 

actúan de acuerdo a la recta razón, comportándose de acuerdo a los valores, 

principios y reglas del ordenamiento jurídico, mientras un tribunal no adquiera 

la convicción, a través de los medios de prueba legal, de su participación y 

�23

0000023
VEINTE Y TRES

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122005000100008
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122005000100008
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718-0012&lng=es&nrm=iso
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122005000100008


responsabilidad en el hecho punible determinada por una sentencia firme y 

fundada, obtenida respetando todas y cada una de las reglas del debido y 

justo proceso, todo lo cual exige aplicar las medidas cautelares previstas en el 

proceso penal en forma restrictiva, para evitar el daño de personas inocentes 
mediante la afectación de sus derechos fundamentales, además del daño 

moral que eventualmente se les pueda producir. 

   El derecho a la presunción de inocencia constituye un 

estado jurídico de una persona que se encuentra imputada, debiendo orientar 

la actuación del tribunal competente, independiente e imparcial preestablecido 
por ley, mientras tal presunción no se pierda o destruya por la formación de la 

convicción del órgano jurisdiccional a través de la prueba objetiva, sobre la 

participación culpable del imputado o acusado en los hechos constitutivos de 

delito, ya sea como autor, cómplice o encubridor, condenándolo por ello a 

través de una sentencia firme fundada, congruente y ajustada a las fuentes del 
derecho vigentes. 

   Como señala Ferrajoli, "el principio de jurisdiccionalidad  al 

exigir en su sentido lato que no exista culpa sin juicio, y en sentido estricto 

que no haya juicio sin que la acusación sea sometida a prueba y a refutación 

postula la presunción de inocencia del imputado hasta prueba en contrario 
sancionada por la sentencia definitiva de condena" 3. 

   Luigi Lucchini señalará que la presunción de inocencia es 

un "colorario lógico del fin racional asignado al proceso" y la "primera y 

fundamental garantía que el procesamiento asegura al ciudadano: presunción 

juris, como suele decirse, esto es, hasta prueba en contrario" 4. 
   Ferrajoli determina que la presunción de inocencia expresa 

a lo menos dos significados garantistas a los cuales se encuentra asociada 

que son "la regla de tratamiento del imputado, que excluye o restringe al 

máximo la limitación de la libertad personal" y "la regla del juicio, que impone 

la carga acusatoria de la prueba hasta la absolución en caso de duda" 5. 
   Esta es la tradición humanista que ya encontramos en 

Ulpiano en su Corpus Juris Civiles, en el cual precisa que "nadie puede ser 

condenado por sospecha, porque es mejor que se deje impune el delito de un 

culpable, que condenar a un inocente" 6, lo que será arrasado por las 
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practicas inquisitivas de la baja Edad Media que se proyectaron hasta los 

tiempos modernos, donde el imputado era considerado culpable, mientras no 

desvirtuara las conjeturas de culpabilidad demostrando su inocencia7. 

   En el pensamiento del siglo XVII, Voltaire será quién mas 
claramente rechazará la práctica de las ordenes de castigar sin oír al 

inculpado y sin prueba, planteo el juicio oral y público, la asistencia judicial 

por abogado y el sistema de íntima convicción del juez en la valoración de la 

prueba8. 

   Consideraciones sobre el derecho fundamental a la 
presunción de inocencia. Sin embargo será Francesco Carrara, como señala 

Ferrajoli, el que elevó el principio de inocencia a postulado esencial de la 

ciencia procesal y a presupuesto de todas las demás garantías del proceso9. 

Carrara sostendrá que la metafísica el derecho penal propiamente dicho está 

destinada a proteger a los culpables contra los excesos de la autoridad 
pública; la metafísica del derecho procesal tiene por misión proteger a los 

ciudadanos inocentes u honrados contra los abusos y los errores de la 

autoridad. De la presunción de inocencia Carrara hace derivar la carga 

acusatoria de la prueba, la oportuna intimación de los cargos, la moderación 

en la custodia preventiva, la crítica imparcial en la apreciación de los indicios. 
En términos similares el Marqués de Beccaria, quién tuvo una gran influencia 

en el medio europeo a través de su texto "Dei Delitti e delle pene", en el cual 

criticaba la falta de garantías del proceso inquisitivo en que el acusado era 

tratado como culpable desde el primer momento, debiendo el imputado probar 

su inocencia. 
   Es en la Declaración de Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1789, en su artículo 9, que se positiva la presunción de 

inocencia "Tout homme étant innocent jusqu'a ce qu'il ait été declaré 

ocupable" (A todo hombre se le presume inocente mientras no haya sido 

declarado culpable). 
   Será al término de la Segunda Guerra Mundial que la 

presunción de inocencia adquirirá estatus de derecho humano en el artículo 

11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 

1948, el cual dispone "Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que 
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se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la 

ley", norma que será incorporada a l Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y a la Convención Americana de Derechos Humanos. 

   La Convención Americana de derechos Humanos o pacto 
de san José de Costa Rica, en su artículo 8, párrafo I, determina: 

   "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia en cuanto no se compruebe legalmente su 

culpabilidad". 

   A su vez, el Código Penal tipo para América Latina, en si 
número XI establece: 

   "La persona sometida a proceso penal se presume inocente 

en cuanto no sea condenada". 

   

   2.1. Fuentes formales del derecho a la presunción de 
inocencia. 

   El principio de presunción de inocencia no se encuentra 

expresamente contenido en el texto de nuestra Carta Fundamental, en el 

artículo 19 N°3, donde sólo se establece en su inciso sexto: "La ley no podrá 

presumir de derecho la responsabilidad penal". 
   Este principio forma parte del derecho al debido proceso, 

tal como lo establece el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos y el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos de Naciones Unidas, determinando que una persona es inocente 

hasta que se pruebe su culpabilidad, derecho que forma parte del bloque 
constitucional de derechos en virtud del mandato del artículo 5° inciso 2° de la 

Constitución, derecho que se incluyó en el artículo 4° del Código Procesal 

Penal, el cual dispone "Ninguna persona será considerada culpable ni tratada 

como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme". 

   Por bloque constitucional de derechos fundamentales 
entendemos el conjunto de derechos de la persona asegurados por fuente 

constitucional o por vía del derecho internacional de los derechos humanos 

(tanto el derecho convencional como el derecho consuetudinario), como 

asimismo los derechos implícitos, expresamente incorporados por vía del 
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artículo 29 literal c) de la CADH10, todos los cuales, en el ordenamiento 

constitucional chileno, constituyen límites a la soberanía, como lo especifica 

categóricamente el artículo 5° inciso segundo de la Constitución Chilena 

vigente11 y lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia. 

   2.2. Sentido y alcance de la presunción de inocencia. 

   La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

establecido que el derecho a "la presunción de inocencia constituye un 

fundamento de las garantías" que no perturba la persecución penal, pero sí la 
racionaliza y encausa. Así la presunción de inocencia es una garantía básica y 

vertebral del proceso penal, constituyendo un criterio normativo del derecho 

penal sustantivo y adjetivo, descartando toda normativa que implique una 

presunción de culpabilidad y establezcan la carga al imputado de probar su 

inocencia. 
   La consideración de la presunción de inocencia como un 

derecho fundamental, implica que sólo puede ser regulado por la potestad 

legislativa, la que tiene como límite la no afectación de su contenido esencial; 

como derecho es de aplicación directa e inmediata y obliga a todos los 

órganos y agentes del Estado. Este derecho se encuentra relacionado con el 
principio in dubio pro reo como criterio auxiliar; constituye además un criterio 

básico que condiciona la interpretación de las normas jurídicas en cuanto 

ellas deben interpretarse conforme a la Constitución y los derechos 

fundamentales en una interpretación finalista y sistemática. 

   La presunción de inocencia obliga al tribunal a tenerlo 
presente al resolver el caso como regla de juicio. Ella constituye una 

referencia central en la información del desarrollo del proceso, permitiendo 

resolver las dudas que se presentan en su curso y reducir las injerencias 

desproporcionadas. En efecto, los actos procesales y el proceso en su 

conjunto adquiere un cariz diferente dependiendo si el inculpado se trata 
como si fuera inocente como ocurre en el sistema acusatorio o si se le trata 

como si fuere culpable como ocurría en el sistema inquisitivo. 

   El principio de inocencia busca evitar los juicios 

condenatorios anticipados en contra del inculpado, sin una consideración 
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detenida en la prueba de los hechos y la carga de la prueba, como asimismo 

obliga a determinar la responsabilidad del acusado a través de una sentencia 

fundada, congruente y acorde a las fuentes del derecho vigentes.”. 

   Así, el Artículo 100 del Código Penal que se ataca con el 

presente recurso, vulnera las más caras conquistas del sistema penal 

democrático, porque parte de la base, que es el fundamento expreso de la 

norma, admitida y referida por los propios legisladores de 1874, que la única 

razón para esa norma es perseguir al que huye, es decir presume de derecho 
que quien se ausenta de Chile lo hace para huir de la acción de la justicia, lo 

que hoy se traduce ni más ni menos en que presume la responsabilidad de 

quien se ausenta. Podríamos parafrasear el dicho popular “el que nada debe 

nada teme, el teme huye, huye ausentándose del país”.  

   Es claramente inconstitucional la norma atacada porque 

vulnera los Artículos 19 Nº2 y 19 Nº 3 de la Constitución Política que forman 

parte del paquete de garantías del debido proceso. 

    IV. 2.- Artículo 172. del Código Procesal Penal: 

   “La investigación de un hecho que revistiere caracteres de 

delito podrá iniciarse de oficio por el ministerio público, por denuncia o por 
querella.” 

   Por otra parte, el Artículo 172 del Código Procesal Penal, señala 

las formas de inicio de “La investigación de un hecho que revistiere caracteres 

de delito podrá iniciarse de oficio por el ministerio público, por denuncia o por 

querella.”, pero el Artículo 233 dispone que solo la formalización suspende la 

prescripción de la acción penal, sin embargo, en virtud de la aplicación de la norma 

atacada, se sostiene que la querella suspende la prescripción, violándose lo previsto 

por los Artículos 6º y 7º de la Constitución Política que establece el Principio de la 

legalidad de loa actos de los órganos del Estado y 83 de la Constitución Política, 

que establece que es el MINISTERIO PÚBLICO quien en forma exclusiva “… 
ejercerá la acción penal pública…” 
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   En la practica procesal penal se ha admitido pacíficamente y sin 

contrapeso que la querella interpuesta por la eventual víctima tiene el efecto de 

suspender la prescripción, sin embargo como se verá, ello es contrario a la Constitu-

ción Política, pues los órganos del Estado actual previa investidura regular de sus 

integrantes y en la órbita que les habilita la ley y RESULTA IRREFRAGABLE QUE 

SOLO EL MINISTERIO PUBLICO PUEDE INICIAR EL PROCESO PENAL CON LA 

FORMALIZACIÓN, GENERANDO COMO PRIMER EFECTO LA SUSPENSIÓN DE 

LA PRESCRIPCIÓN NO SIENDO EN CASO ALGUNO POSIBLE QUE UN PARTI-

CULAR, COMO LO ES EL QUERELLANTE, REALICE ACTO ALGUNO QUE LA 

LEY RESERVA EN FORMA EXCLUSIVA A UN ORGANO DEL ESTADO COMO LO 

ES EL MINISTERIO PÚBLICO, órgano además con rango constitucional. 

   EL PROCEDIMIENTO PENAL NO HA SIDO INSTAURADO 

PARA QUE EL PARTICULAR, OFENDIDO O VICTIMA DE UN HECHO ILÍCITO, SE 

SOLASE EN UNA VENGANZA PRIVADA, MENOS AUN PARA QUE SE UTILICE EL 

PROCEDIMIENTO COMO UN MEDIO EXTORSIVO O INJURIOSO CON QUERE-

LLAS O DENUNCIAS DE FALSO DELITOS. 

   EL PROCEDIMIENTO PENAL TIENE SU FINALIDAD EN QUE 

LA SOCIEDAD SE DEFIENDA DEL INJUSTO Y POR ELLO, LA CAUSALES DE 

EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE EVENTUALES ILICITOS NO 

SON NI MÁS NI MENOS QUE LA RENUNCIA DEL ESTADO A EJERCER SU 

POTESTAD PUNITIVA. 

   Consecuentemente, NO PUEDE UN PARTICULAR SOBRE-

PONER SU PRETENSION A LA RENUNCIA PUNITIVA DEL ESTADO REPRE-

SENTADA POR EL ÓRGANO PERSECUTOR, EL MINISTERIO PÚBLICO y conse-

cuentemente, solo éste con su actividad puede enervar el curso de la prescripción 

extintiva de la responsabilidad penal y la única forma que establece la ley para ello, 

es en la forma prevista por el Artículo 233 del Código Procesal Penal, siendo una 

construcción de raigambre jurisdiccional y doctrinaria, amén de tesitura del propio 

Ministerio Público para ampliar arbitrariamente el término para investigar desformali-

zadamente y luego iniciar el proceso penal propiamente tal con la audiencia de 
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formalización, sostener que la querella presentada ante el Juez de Garantía, como 

lo que es, UN MEDIO DE NOTICIA CRIMINIS, que provoca la movilización del 

órgano Ministerio Público para que inicie FORZADAMENTE la investigación 

administrativa, tenga la virtud de suspender la prescripción de la acción penal. 

   Todo, por el Principio de Legalidad previsto por el Artículo 7º de 

la Constitución Política: “Los órganos del Estado actúan válidamente previa 

investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma 

que prescriba la ley.” Es decir, SOLO EL MINISTERIO PUBLICO PUEDE INICIAR 

EL PROCESO PENAL CON LA FORMALIZACIÓN, no teniendo ese carácter la 

querella, que configura noticia criminis a los efectos de iniciar una investigación NO 

JUDICIAL, SINO ADMINISTRATIVA EN LA ÓRBITA DEL MINISTERIO PUBLICO. 

   SI LA LEY (ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA REPÚBLICA) ASIGNA A UN ÓRGANO DEL ESTADO (MINISTERIO 

PUBLICO) UNA TAREA EXCLUYENTE Y EXCLUSIVA (EN LA FORMA QUE 

ESTABLECE EL ARTICULO 233 CODIGO PROCESAL PENAL, FORMALIZAR  

UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA, INICIANDO UN PROCESO PENAL Y 

MUTANDO A UNA INVESTIGACIÓN PROCESAL) CON LO CUAL, POR EXPRESA 
DISPOSICIÓN LEGAL, TENDRÁ EL EFECTO DE SUSPENDER LA PRESCRIP-

CIÓN DE LA ACCIÓN PENAL O DEL DELITO APARENTE, SE TRATA DE UN 
PODER-DEBER INELUDIBLE SUJETO AL CONTROL DE LEGALIDAD 

(ARTS. 6º Y 7º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA) Y NINGUN 

OTRO ÓRGANO DEL ESTADO NI MENOS UN PARTICULAR PUEDEN 

ATRIBUIRSE EJERCER LAS ATRIBUCIONES DEL ÓRGANO FACULTADO 
POR LA LEY. 
   CONSECUENTEMENTE, SOLO POR VIRTUD DEL ART. 233 Y 

SOLO EL MINISTERIO PÚBLICO PUEDE SUSPENDER LA PRESCRIPCIÓN QUE 

CORRE A FAVOR DEL IMPUTADO, resultando contraria a los Artículos 6º, 7º, 

19.2, 19.3 y 83 de la Constitución cualquier otra norma de rango legal, como 

ocurre con el Artículo 172 del Código Procesal Penal  
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   No le priva de ese carácter que se presente la querella, como 

noticia criminis ante el Juez de Garantía competente, pues tal como señala el 

Artículo 112 del Código Procesal Penal: Oportunidad para presentar la querella:    

“La querella podrá presentarse en cualquier momento, mientras el fiscal no 
declarare cerrada la investigación.- Admitida a tramitación, el juez la remitirá al 

ministerio público y el querellante podrá hacer uso de los derechos que le 

confiere el artículo 261.”. esto es, formular acusación particular, formular correc-

ciones a la acusación fiscal y presentar pruebas, PERO EN CASO ALGUNO 

QUEDA POTESTADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES EXCLUSIVAS Y EXLUYEN-

TES DEL MINISTERIO PÚBLICO, entre otras, suspender la prescripción con la 

formalización conforme artículo 233 del Código Procesal Penal. 

   JAVIER ARÉVALO CUNICH, informando respecto la EXTIN-

CIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL, (COMISIÓN DE ANTEPROYECTO DE 

CÓDIGO PENAL PROPUESTA DE REGULACIÓN, SANTIAGO, MAYO DE 2013), 

señala que : “Se suspende la prescripción de la acción penal desde que el 

procedimiento se dirige en contra del delincuente (art.96). Sobre el particular, 

la legislación procesal penal establece que dicho momento es el de la 

formalización de la investigación (art.233, letra a) CPP).”  

   Ello queda confirmado en el caso de marras con mi incidencia 

de que solicité se suspendiera la tramitación del proceso penal hasta que se 

resolviera la cuestión civil previa deducida por el querellante RICARDO EMANUEL 

PEZOA ARAVENA ante el 17º y 14º JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO, resolviendo el 

Sr. Juez de 7º JUZGADO DE GARANTIA DE SANTIAGO que:  

   “Santiago, siete de mayo de dos mil veinte. 

   Atendido a que la investigación no se encuentra formali-

zada y que la solicitud del querellado dice relación con el sobreseimiento 
temporal de conformidad con lo previsto en el artículo 252 letra a) del Código 

Procesal Penal, supone que se encuentre cerrada la investigación, al tenor de 

lo previsto en el artículo 248 del citado cuerpo legal, no ha lugar. 

   Notifíquese a los intervinientes.” 
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    CLARAMENTE DISPONE LA NORMA VULNERADA (Art. 7º),   

   “Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de 

personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extra-
ordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan 

conferido en virtud de la Constitución o las leyes. 

   Todo acto en contravención a este artículo es nulo y 

originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.” 

   Si ninguna persona puede atribuirse otra autoridad o 

derechos que los que expresamente se les haya conferido en virtud de la 

Constitución o las leyes, MENOS AUN PUEDEN OTROS ÓRGANOS DEL 

ESTADO, COMO LO ES EL PODER JUDICIAL, CONFERIR A SUS ACTUA-

CIONES OTROS ALCANCES Y DERECHOS QUE LOS QUE PREVÉ LA LEY, Y 
LA LEY (Código Procesal Penal) EN NINGUNA PARTE LA ATRIBUYE A LA 

QUERELLA PARTICULAR EL EFECTO DE SUSPENDER LA PRESCRIPCIÓN, LO 

QUE SOLO ESTÁ RESERVADO AL MINISTERIO PÚBLICO A TRAVES DE LA 

FORMALIZACION. 

   Consecuentemente, la querella de in folios NO SUSPENDIÓ LA 

PRESCRIPCIÓN PORQUE NO TIENE ESA FACULTAD DE DERECHO PUBLICO 

EL PARTICULAR QUERELLANTE. 

   Tal es así, que LA LEY PROCESAL PENAL LE RECONOCE 

“DERECHOS” A LA VICTIMA, NO FACULTADES, Y POR ELLO, JAMAS PUEDE 

ENTENDERSE QUE LA INVESTIGACIÓN SE INICIA POR LA QUERELLA. 

   Javier Castro Cofré, trata in extenso este aspecto en su 

artículo “LA VICTIMA Y EL QUERELLANTE EN LA REFORMA PROCESAL 

PENAL”, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

XXV (Valparaíso, Chile, 2004) [pp. 127 - 141] ,  
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amplía en dos hipótesis: i) Cuando se ha cometido un delito que acarrea la
muerte del ofendido; y ii) Cuando el ofendido por el delito no pudiere ejercer
los derechos que le otorga el CPP. (aunque nada se diga, debe entenderse que se
trata de casos de imposibilidad física o síquica).

En ambos casos, también se consideran víctimas: Al cónyuge y a los hijos, a
los ascendientes, al conviviente, a los hermanos y al adoptado o al adoptante.

No obstante, para efectos de intervención en el procedimiento la enumera-
ción que hace el artículo 108 constituye un orden de prelación. Esto implica que
la intervención de una o más personas en una categoría excluye a las posteriores.
Nada se dice en el caso inverso, o sea, si la intervención de personas de categorías
posteriores excluye o no a las anteriores. Ejemplo: X hermano del difunto inter-
viene en el procedimiento y posteriormente lo hace Y, cónyuge del difunto. La
solución tampoco parece pacífica, con todo, el MP se inclina por aceptar la
segunda postura.

También se suscita debate en el caso de delitos que afectan bienes jurídicos
colectivos (salud pública por ejemplo). En ellos el titular del bien jurídico prote-
gido, no es un individuo concreto (sea éste persona natural o jurídica), en con-
secuencia, podría discutirse que la colectividad no es víctima para el Código.

Por último, tratándose de bienes jurídicos estatales (administración de justi-
cia, administración pública, seguridad del Estado, etc.), también se suscita la
duda si puede considerarse víctima a la persona jurídica Estado o Fisco. Si la
respuesta fuera afirmativa, podría argumentarse que por él actuarían ejerciendo
los derechos correspondientes los organismos estatales encargados expresamente
de su representación judicial.

III. DERECHOS Y DEBERES DE LA VÍCTIMA
EN EL PROCEDIMIENTO PENAL

La primera novedad que se advierte en el CPP. es que en el artículo 12 se
asigna el rol de interviniente a la víctima desde que realizare cualquier actuación
procesal o desde el momento en que la ley le permitiere ejercer facultades deter-
minadas. Se recuerda que no cabe confundir el concepto de interviniente con el
de parte, siempre complicado de configurar en el derecho penal adjetivo. Los
intervinientes, a juicio del legislador, son aquellas personas con facultades de
actuación en el procedimiento, aun cuando no tengan la calidad de parte, como
ocurre con la víctima cuando no ejerce querella.

En virtud del reconocimiento de la calidad de interviniente de la víctima se
desprenden una serie de derechos y garantías, que tienen su punto de partida en
el debido proceso a que se refiere el artículo 19 n ° 3 de la CPRCh.; y que se
analizarán a continuación.

1. Derecho de protección
Junto con consagrarse la institución del MP en el nuevo procedimiento pe-

nal, se indica que no son sólo funciones suyas el de la investigación y ejercicio de
la acción penal, sino también, el de la protección de las víctimas (y testigos),
según se advierte en el artículo 80 A de la CPRCh. y en el artículo 1 de la
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LOCMP. Esta función constitucional que opera como un deber del MP, se erige
como contrapartida en un derecho de la víctima. El Estado ha previsto que ésta
pueda estar nuevamente en situación de riesgo o convertirse nuevamente en
objeto de un atentado, ya sea contra su vida, integridad física y/o síquica, honor
o intimidad, en consecuencia, se asigna una función constitucional y legal de
protección en su favor. Cabe destacar que la víctima recurre al Estado para que
se restablezca el imperio del derecho y se le brinde protección, por lo tanto, no
debe causar extrañeza que lo primero que ha hecho el reformador fue poner de
manifiesto en el ordenamiento penal formal este derecho.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, debe señalarse que la protec-
ción de la víctima está elevada a la categoría de principio en el artículo 6 CPP.
Esa disposición asume que el MP está obligado a velar por la protección de la
víctima del delito en todas las etapas del procedimiento penal. Debe comple-
mentarse esta disposición con los Arts. 20 letra f, y 34 letra e, de la LOCMP. que
consagran la existencia de una División de Atención a las Víctimas (y testigos)
con el objeto de velar por el cumplimiento de las tareas que a este respecto le
encomienda la ley procesal penal al MP.

A propósito del ejercicio de las acciones civiles que pudieran intentarse en el
procedimiento penal, resulta interesante plantearse si el Ministerio Público está
obligado a realizar diligencias de investigación no sólo para establecer la existen-
cia de delito y participación penal, sino también para establecerse la existencia
de un daño que deba ser indemnizado. En principio la respuesta debiera ser
negativa porque ello excede los límites de la persecución penal, sin embargo, la
existencia del inciso 2° del artículo 6 del CPP.: “[...] el fiscal deberá promover
durante el curso del procedimiento acuerdos patrimoniales, medidas cautelares, u
otros mecanismos que faciliten la reparación del daño causado a la víctima. Este
deber no importará el ejercicio de las acciones civiles que pudieren corresponderle a la
víctima [...]” hace posible que la investigación abarque aspectos que no son es-
trictamente penales y que no implican un deber de protección en el sentido que
se ha venido explicando.

Existen otras disposiciones legales que también regulan el derecho de protec-
ción, así, en la letra a) del artículo 109 CPP. se reconoce el derecho de la víctima
a solicitar medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas o
atentados en contra suya o de su familia. Correlativamente, en el artículo 78
letra b) se obliga al MP a ordenar por sí mismo o solicitar al tribunal, en su caso,
las medidas destinadas a la protección de la víctima y su familia frente a proba-
bles hostigamientos, amenazas o atentados. El conjunto de estas disposiciones
tiene por finalidad evitar que la víctima pueda ser objeto de un nuevo delito o de
una victimización secundaria.

Este derecho de protección, que equivale a una función desde la posición del
MP, también existe desde la perspectiva de los tribunales, especialmente los de
garantía, cuya tarea en esencia es la de cautela de sus derechos durante el proce-
dimiento y comprende atribuciones precisas de protección como ocurre con la
imposición de medidas cautelares personales contra el imputado según se des-
prende de los artículos 140 inciso final y 155 CPP.
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También se pueden aplicar en favor de la víctima las normas de protección
de los testigos del artículo 308 y de limitación de publicidad de la audiencia de
juicio oral si fuere necesario para velar por su intimidad, honor o seguridad.

Por último, el Código en el artículo 83, al regular las actuaciones de la poli-
cía sin orden previa, dispone que corresponde a los funcionarios de Carabineros
de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile prestar auxilio a la víctima
sin necesidad de recibir previamente instrucciones particulares de los fiscales. Al
respecto, en conformidad a lo previsto en el artículo 87 CPP., es el MP el encar-
gado de regular mediante instrucciones generales la forma en que la policía cum-
plirá con esta obligación, sin perjuicio de las instrucciones particulares que los
fiscales impartieren en cada caso. Estas normas son fundamentales para el traba-
jo policial de Carabineros o Investigaciones quienes, por regla general, son los
primeros órganos estatales en tomar contacto con los hechos que originan una
investigación y con las personas que han participado en ellos.

Una de las situaciones frecuentes que se suscitaban y se suscitan en aquellos
lugares donde todavía rige plenamente el sistema antiguo, especialmente en aque-
llos casos en que un delito produce daño a la integridad física y/o síquica de la
víctima (lesiones por ejemplo), es que la policía se muestra renuente a prestarle
auxilio (primeros auxilios, traslado a centros asistenciales, etc.), por falta de atri-
buciones legales o reglamentarias que le eviten una sanción si tratando de auxi-
liarle se produzcan resultados aun más graves o fatales para ésta. Actualmente,
entonces, se consagra como primera obligación de la policía, incluso antes que
auxiliar al MP en la investigación, la de prestársela a la víctima. Ningún pretexto
puede servirles, en la actualidad, para negarse a ello.

2. Derecho al trato digno
Una de las características más relevantes del sistema inquisitorio es que los

sujetos envueltos en el procedimiento son considerados objetos de él y no suje-
tos rodeados de derechos (personas), así, el CPP. consulta normas que invierten
ese criterio y que persiguen evitar un nuevo perjuicio patrimonial, físico, sicológico
o moral a la víctima producto de su intervención en el procedimiento
(victimización secundaria).

La legislación procesal penal contempla como deber de los fiscales impedir o
mitigar esta victimización secundaria. Confirma esta idea el artículo 78 CPP.
que los obliga durante todo el procedimiento a adoptar medidas, o solicitarlas,
en su caso, para facilitar su intervención en el mismo y evitar o disminuir al
mínimo cualquier perturbación que tuvieren que soportar con ocasión de los
trámites en que debieren intervenir.

La policía y los demás organismos auxiliares también tienen el deber de dar
un trato digno a la víctima y el Código exige expresamente en el inciso 3° del
artículo 6 que se le otorgue a ella un trato acorde con esa condición, procurando
facilitar al máximo su participación en los trámites en que debiere intervenir.

Las disposiciones anteriormente citadas deben complementarse con las ins-
trucciones generales dictadas por el Fiscal Nacional en su Instructivo N ° 11 a
través de sus numerales 29 y 32 para el cumplimiento de las tareas de investiga-
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ción con respeto a la dignidad de la víctima. En el numeral 29 se instruye que el
fiscal al tomar declaración a la víctima deberá evitar o disminuir al mínimo
cualquier perturbación que ella tuviere que soportar con ocasión de las diligen-
cias que tuvieren que practicarse, empleando siempre un lenguaje adecuado a su
condición de víctima. A su vez, en el numeral 32 se instruye a los fiscales para
practicar careos evitando o disminuyendo al mínimo cualquier menoscabo a la
dignidad, seguridad e integridad síquica y física de la víctima, debiendo em-
plearse siempre un lenguaje adecuado a ella.

También se instruye a los fiscales en el caso que se investigaren delitos sexua-
les previstos en los Arts. 361 a 367 bis y en el artículo 375 del CP. A saber, el
numeral 30 del instructivo N ° 11 señala que los fiscales no citarán a la víctima
a un careo, salvo cuando el fiscal estimare que el careo fuere estrictamente indis-
pensable para aclarar las contradicciones o discrepancias con el imputado o un
testigo acerca de algún hecho o circunstancia relevante para la investigación de
estos delitos.

3. Derecho a la información
Si se le reconoce la calidad de interviniente, resulta de fundamental impor-

tancia la información a la que pueda tener acceso la víctima para ejercer eficien-
temente sus derechos.

La letra a) del artículo 78 CPP. obliga al MP a entregarle información acerca
del curso y resultado del procedimiento, así como de sus derechos y de las acti-
vidades que debiere realizar para ejercerlos. Cabe destacar que la víctima no
necesita otorgar mandato de patrocinio y poder a un abogado para que se le
entregue tal información, pues la etapa de investigación es desformalizada, en
consecuencia, es improcedente imponer a la víctima la formalidad de compare-
cencia prevista en la ley 18.120. Lo anterior resulta reforzado por lo dispuesto
en el inciso final del artículo 78, esto es, que si la víctima hubiere designado
abogado, el MP estará obligado «también» a realizar a su respecto la actividad
señalada en la letra a) del artículo 78.

Como consecuencia de la existencia de la norma antes citada es que el MP al
tiempo de tomar declaración a la víctima le debe informar de los derechos pre-
vistos en el artículo 109 y las actividades que debe realizar para ejercerlos.

En conformidad, también, con este derecho de la víctima es que el MP debe
informarle que, para ser oída antes de que se pida o resuelva la suspensión con-
dicional del procedimiento o su término anticipado, o que para ser oída por el
tribunal antes de pronunciarse acerca del sobreseimiento temporal o definitivo u
otra resolución que pusiere término a la causa, debe solicitarlo expresamente.

Relacionado siempre con el derecho de información del que dispone la vícti-
ma, se ha instruido a los fiscales (Oficio N ° 143) sobre su deber de informarla
del significado de su decisión, motivos que la fundan, sus efectos penales y civi-
les, así como de los derechos que pueden ejercerse en aquellos casos en que se
pone término anticipado al procedimiento, tales como archivo provisional de la
investigación, facultad de no iniciar la investigación, sobreseimiento, comunica-
ción de no perseverar en el procedimiento.
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Cabe considerar que la víctima en ejercicio de su derecho de información
puede acceder a los registros y a los documentos de la investigación del MP
según se desprende de los Arts. 182, 227 y 228 CPP. con relación al inciso final
del artículo 8 LOCMP. y a los registros del MP en que se deja constancia de los
casos en que se decretare la suspensión condicional del procedimiento o se
aprobare un acuerdo reparatorio (inciso final artículo 246 CPP.). Además, el
artículo 137, norma que regula la difusión de derechos, establece que en todo
recinto del MP, de los juzgados de garantía, de los tribunales de juicio oral en lo
penal, de la policía y de la defensoría penal pública, deberá exhibirse en un lugar
destacado y claramente visible al público un cartel en el cual se consignen los
derechos de las víctimas.

Por último, la vigencia actual del artículo 25 del COT, permite sostener que a
la víctima también le asiste el derecho de información respecto de los tribunales.

4. Derecho a la acción
Por un lado, aunque en estricto rigor no se trata del ejercicio de una acción

penal, la víctima está facultada para efectuar una denuncia, esto es, comunicar
directamente al MP o a los funcionarios de Carabineros de Chile, de la Policía
de Investigaciones y, en su caso, a los de Gendarmería de Chile el conocimiento
que tuviere de la comisión de un hecho que revistiere el carácter de delito (artí-
culo 173 CPP.). Por otro lado, existen hechos que no pueden ser investigados sin
que exista previamente, a lo menos, una denuncia de la víctima ante los tribuna-
les, el MP o la Policía. Así ocurre en los denominados delitos de acción penal
pública previa instancia de particular (artículo 54 CPP.).

En el procedimiento penal acusatorio no sólo el MP puede deducir la acción
penal, pues debe tenerse presente que el ejercicio de la acción penal pública
siempre es posible por la víctima si formula una querella según lo dispone expre-
samente el artículo 109 letra b).

Por último, existen casos en que la acción penal sólo puede ser ejercida por la
víctima, sin que exista participación alguna del MP en la tramitación del proce-
dimiento, tal es el caso de los delitos de acción penal privada a que se refiere el
artículo 55 CPP.

5. Derecho de participación
Una de las mayores ventajas de otorgar a la víctima la calidad de interviniente

en el procedimiento penal es que ella está dotada de diversas facultades de actua-
ción que no sólo le otorgan mayor participación en el procedimiento penal, sino
que también le permiten ejercer un cierto control de la actividad del Ministerio
Público y de los tribunales.

Participación y control respecto de la actividad del Ministerio Público.
A quien corresponde la función de investigación y ejercicio de la acción pe-

nal pública es al MP, sin embargo, en las actividades que desarrolla tal órgano
para consecución de los fines antedichos, es posible que la víctima despliegue
facultades de actuación que impliquen un cierto contrapeso y control sobre ellos.

En primer lugar, durante la investigación la víctima puede solicitar al fiscal a
cargo de ella la realización de todas aquellas diligencias que considerare perti-

0000037
TREINTA Y SIETE



�38

135LA VÍCTIMA Y EL QUERELLANTE EN LA REFORMA PROCESAL PENAL

nentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos (artículo 183 CPP.).
En segundo lugar, también debe considerarse como un aspecto del derecho

de participación, el caso a que se refiere la letra d) del artículo 109 CPP. (relacio-
nar con el artículo 78 letra d), esto es, que si la víctima lo solicitare, el MP está
obligado a oírle antes de que se pida o de que se resuelva la suspensión del
procedimiento o su terminación anticipada. Al respecto debe recordarse que el
numeral 9 del Instructivo N ° 11 obliga al MP, una vez recibida la denuncia, a
informar a la víctima respecto de este derecho.

Sin perjuicio de lo dicho anteriormente, cabe considerar que la víctima pue-
de oponerse a las formas anticipadas de término del procedimiento, vale decir, si
el MP decide archivar provisionalmente la investigación, en conformidad a lo
dispuesto en el inciso final del artículo 167 CPP., la víctima puede solicitar al
Ministerio Público la reapertura del procedimiento y la realización de diligen-
cias de investigación. Además, puede reclamar de la denegación de dicha solici-
tud ante las autoridades del MP y, si lo estima conveniente, provocar la interven-
ción del juez de garantía deduciendo querella, intervención que también puede
provocar, si el MP decide no iniciar investigación.

Cuando el MP decide aplicar el principio de oportunidad (abstenerse de la
persecución penal o abandonarla) existen dos momentos en que la víctima pue-
de intervenir en el procedimiento ejerciendo sus derechos de interviniente. El
primer caso se produce cuando la víctima solicita al juez de garantía que deje sin
efecto la decisión del MP, porque ha excedido sus atribuciones, ya sea porque la
pena mínima prevista para el hecho en cuestión excede la de presidio o reclusión
menores en su grado mínimo, o porque se trata de un delito cometido por un
funcionario público en el ejercicio de sus funciones; o bien, solicita que deje sin
efecto la decisión del MP, porque tiene interés en el inicio o en la continuación
de la persecución penal. El segundo caso, se produce extrajudicialmente, pues,
la víctima no solamente puede reclamar ante el juez de garantía sobre la decisión
de un fiscal respecto del ejercicio del principio de oportunidad, también es posi-
ble que pueda reclamar de tal decisión ante las autoridades del MP, en virtud de
lo dispuesto en los incisos 5 y 6 del artículo 170 CPP.

En este último caso aparece claramente que los intereses de la víctima resul-
tan valiosos, pues, a pesar de la inexistencia de un compromiso grave para el
interés público, podría suceder que se deje sin aplicación el principio de oportu-
nidad para atender al interés concreto de la víctima.

Finalmente, cabe destacar que también es posible incluir dentro del derecho
de participación, la facultad de la víctima de oponerse a la solicitud de
sobreseimiento o a la facultad del MP en orden a no perseverar en el procedi-
miento mediante el forzamiento de la acusación (artículo 258 CPP.).

6. Derecho de participación y control respecto de la actividad de los tribunales
Junto con la reforma procesal penal se advierte una tendencia a la simplifica-

ción de la doble instancia en la etapa de recursos. Uno de los fundamentos de
este criterio estatal es el fortalecimiento de los controles horizontales por sobre
los verticales, el que se produce en alguna medida proporcionando mayores fa-
cultades de actuación a los intervinientes en el procedimiento penal. Efectiva-
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mente, la víctima tiene derecho a ser oída, si lo solicitare, por el tribunal antes
que éste se pronuncie acerca del sobreseimiento temporal o definitivo u otra
resolución que pusiere término a la causa (artículo 109 letra e), relacionado con
el inciso final del artículo 69) e impugnar la resolución que sobresee temporal o
definitivamente la causa o la sentencia absolutoria, aun cuando no hubiere in-
tervenido en el procedimiento (Art.109 letra f).

7. Derecho a la reparación del daño causado por el delito
El artículo 6, que como se dijo contempla el principio de protección de la

víctima, fue objeto de modificación por la ley 19. 789 del 30 de enero de 2002,
intercalándose el actual inciso segundo. A partir de entonces se obliga a los fisca-
les a promover durante el curso del procedimiento acuerdos patrimoniales, me-
didas cautelares u otros mecanismos que faciliten la reparación del daño causado
a la víctima. Si bien se entiende que el MP no es abogado de la víctima, esta
disposición en alguna manera contradice esa afirmación, no se pierda de vista
que se trata de un deber y no de una mera facultad del órgano persecutor. En
consecuencia, velar por la protección de la víctima lo convierte en promotor de
la reparación del daño que a ella le ha causado la conducta criminal.

La disposición que se comenta se encuentra reforzada por el numeral 19 del
Instructivo N ° 34, según el cual los fiscales, en caso de ser procedente un acuer-
do reparatorio, deben realizar actividades tendientes a que se produzca tal salida
alternativa; y por el numeral 1 del Instructivo N ° 68, conforme al cual se deben
llevar a cabo las actividades necesarias para determinar la existencia de bienes
patrimoniales del imputado, a fin de impetrarse medidas cautelares reales desti-
nadas a asegurar el pago de costas y multas, así como garantizar las responsabili-
dades civiles que correspondan.

Con la consagración legal de esta calidad de promotor asignada al MP, se han
producido algunas consecuencias de orden práctico. Así, existe la tendencia a
considerar que cuando concurren los requisitos para la procedencia de la sus-
pensión condicional del procedimiento, si del hecho derivan efectos penales y
civiles y el imputado se encuentra en condición de reparar el daño, debe prefe-
rirse por los fiscales la condición establecida en la letra e) del artículo 238 CPP.,
vale decir, el pago de una suma de dinero a título de indemnización de perjuicios
en favor de la víctima, o bien garantizar debidamente su pago.

Sin perjuicio de lo que se ha dicho precedentemente, otra manifestación de
este derecho se produce a propósito de la aplicación de la salida alternativa deno-
minada acuerdo reparatorio. Del examen de las normas que rigen los acuerdos
reparatorios, se desprende que no interviene en el acuerdo el MP, pues, se trata
de un caso en que se privilegia el interés concreto de la víctima e imputado por
sobre el interés público del que vela aquel, sin embargo, por la vía de la promo-
ción que se viene comentando es que el rol del MP ha dejado de ser secundario.
En efecto, se han dictado instrucciones generales (Instructivo N ° 34) en las que
se ha establecido que el MP puede promover procesos voluntarios de mediación
entre imputado y víctima, previos a la celebración de los acuerdos reparatorios.
En la práctica, a consecuencia de la aplicación de tales instrucciones hasta fines
del año 2002, por ejemplo, se habían derivado 366 víctimas a las unidades re-
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gionales para la realización de mediaciones con el fin de lograr acuerdos
reparatorios.

También debe tenerse presente, aunque se trata más bien de aspectos ligados
al derecho de protección e información precedentemente analizados, que los
fiscales deben informarle a la víctima sobre su eventual derecho a indemnización
y la forma de impetrarlo, y remitir los antecedentes, cuando correspondiere, al
organismo del Estado que tuviere a su cargo la representación de la víctima en el
ejercicio de las respectivas acciones civiles (artículo 78 letra c).

Por último, también se concibe en el sistema la posibilidad que tiene la víc-
tima de ejercer en el procedimiento penal acciones restitutorias y reparatorias
que persiguen hacer efectiva la responsabilidad civil derivada del delito, según se
desprende de los artículos. 59 y ss. y 189 CPP.

IV. EL QUERELLANTE EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO

1. Una de las críticas frecuentes que se formulan a la reforma procesal penal
es la de considerar dentro de su estructura la existencia de un querellante como
conductor alternativo de la acción penal pública, críticas que se intensifican
cuando se advierte con cierto pavor que, incluso, puede sustituirse en la persecu-
ción penal en virtud de lo que se ha denominado forzamiento de la acusación,
según se desprende del artículo 258 CPP. Se esperaba que con la abolición del
vetusto inquisitorio, desaparecieran junto con él algunas de sus instituciones
emblemáticas, sin embargo, la reforma procesal penal no ha obrado maravillas
en este punto y subsiste en el derecho procesal penal esta figura del querellante
en forma paralela a la del MP.

El artículo 12 considera interviniente al querellante, mas para que un sujeto
en el procedimiento adquiera tal calidad es necesario que ejerza la querella res-
pectiva, de lo contrario, no se advierte la forma en que una persona pudiera
tener la calidad de querellante, luego la de interviniente, sin que se formule
previamente una querella. En consecuencia, el querellante es interviniente desde
que presenta la querella respectiva, porque desde ese momento le permite la ley
ejercer facultades determinadas. En este sentido se deteriora el argumento del
legislador para distinguir entre parte e interviniente en cuanto a que éste es una
persona con facultad de actuación en el procedimiento, aun cuando no tenga
calidad de parte, puesto que resulta ilógico que el querellante sin presentar que-
rella tenga alguna facultad de actuación1  .

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, se aprecian en el CPP. diversos
casos que comprenden facultades de actuación del querellante como interviniente,
que podría no tener la víctima, especialmente si se considera que la calidad de
querellante se extiende a otras personas distintas a la víctima y que ésta podría
no ejercer querella. Así, por ejemplo, el artículo 237 dispone que el querellante
que asistiere a la audiencia en que se ventilare la solicitud de suspensión condi-
cional del procedimiento, deberá ser oído por el tribunal; el artículo 258, como

1 PFEFFER, Emilio, Código Procesal Penal Anotado y Concordado (Santiago, 2001), p. 31.
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se advirtió precedentemente, autoriza el forzamiento de la acusación en favor
del querellante si el MP decide solicitar el sobreseimiento de la causa o no perse-
verar en el procedimiento; el artículo 261 autoriza al querellante para adherirse
a la acusación del MP o acusar particularmente, también para señalar vicios
formales y requerir su corrección si se detectan en la acusación fiscal, en fin, le es
posible ofrecer prueba para sustentar su acusación y deducir demanda civil en
los casos que proceda.

2. La calidad de querellante, esto es, la titularidad para ejercer querella se
encuentra más restringida en el nuevo sistema, pues, como se recordará, en el
antiguo puede ejercer querella criminal respecto de delitos de acción penal pú-
blica, cualquier persona capaz de parecer en juicio que no tenga especial prohi-
bición de la ley para querellarse (artículo 93 CPP). En cambio, en el sistema
acusatorio la situación de los titulares para ejercer querella se organiza en la
forma que señala el artículo 111 CPP. organizándose tres grupos distintos de
titulares:

a) La víctima. Según el inciso 1° del artículo 111, pueden interponer quere-
lla, desde luego la víctima (debe entenderse tanto la víctima principal como la
sustitutiva o secundaria), su representante legal y su heredero testamentario.

En la redacción original del inciso primero, en vez del heredero testamenta-
rio, se indicaba al guardador, pero se suprimió la referencia por estimarse que
debe considerarse comprendido dentro de los representantes y de las personas
que pueden denunciar. Sin embargo, no se explica la razón por la cual se consi-
dera al heredero testamentario, sin incluir a los herederos ab intestato. La omi-
sión no es irrelevante, si se tiene en consideración que, por regla general, las
personas mueren intestadas.

b) Cualquier persona capaz de parecer en juicio. Los incisos 2° y 3° distin-
guen al respecto dos casos de titularidad de acción distinguiendo sobre la base
del domicilio del querellante y del hecho de que se trate.

El inciso 2° del artículo 111 autoriza la presentación de la querella a cual-
quier persona capaz de parecer en juicio, sin embargo, exige la existencia de
ciertos requisitos: i) Que se trate de una persona domiciliada en la provincia en
que se haya cometido el hecho punible que motiva la querella; ii) Que se trate de
hechos punibles que constituyeren delitos terroristas; o iii) Que se trate de deli-
tos cometidos por un funcionario público que afectaren derechos de las perso-
nas garantizados por la CPRCh.; o iv) Que se trate de delitos cometidos por un
funcionario público contra la probidad pública

En el inciso 3° del artículo 111 también se faculta para formular querella a
cualquier persona capaz de parecer en juicio, pero altera los requisitos que men-
cionaba el inciso anterior y exige: i) Que tenga domicilio en la región en la que
se comete el delito; ii) Que se trate de delitos que afectaren intereses sociales
relevantes; o iii) Que se trate de delitos que afectaren intereses de la colectividad
en su conjunto

En suma, se restringe la titularidad para ejercer querella, facultándose para
presentarla a cualquier persona únicamente en casos de criminalidad grave, como
lo serían los delitos terroristas o actos graves contra la probidad pública, que se
supone afectan a la colectividad en su conjunto, a la sociedad sin distinciones. Se
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justifica, a juicio del legislador, que en esos casos cualquier persona pueda ejer-
cer querella.

Al respecto se discutió por algún parlamentario la argumentación preceden-
te, puesto que se entiende que todos los delitos de acción penal pública afectan
a la colectividad en su conjunto, con lo que el sentido del proyecto de limitar el
derecho a querella perdería fuerza. Sin embargo, se sostuvo que la distinción era
plausible, porque el ejercicio de la acción penal en el nuevo sistema es más res-
tringido (en principio MP y ofendido) que en el sistema antiguo por razones de
índole económicas procesales. Así, la diferencia que hace el artículo 111 no sería
descabellada, ya que se tienen en consideración únicamente la protección de
ciertos bienes jurídicos y, junto con ello, se reconoce la dificultad para determi-
nar la titularidad de la acción en el caso de delitos que afecten intereses sociales
relevantes, como sucede respecto de hechos que afecten a la comunidad en gene-
ral o a un grupo de personas, involucrando lo que se denomina intereses difusos
o intereses colectivos.

V. LA QUERELLA

1. Oportunidad para deducir querella. La querella puede presentarse en cual-
quier momento, mientras el fiscal no declare cerrada la investigación. Se presen-
ta una duda en el caso que cerrada la investigación, ella se reabriere en las hipó-
tesis del artículo 257 CPP. La pregunta que cabe hacerse, aun sin respuesta en la
doctrina y jurisprudencia, es si puede estimarse oportuna la presentación de la
querella durante la investigación que se realice luego de la reapertura.

2. Requisitos de la querella. Salvo el requisito de ofrecimiento de la fianza de
calumnia y la petición de admisibilidad a que se refieren los números 6 y 7 del
artículo 94 CPP, entre esa disposición y el artículo 113 que contiene los requisi-
tos de la querella en el CPP., no existe prácticamente ninguna variación formal
entre el sistema inquisitorial y el acusatorio.

La querella debe presentarse por escrito ante el juez de garantía quien realiza-
rá un examen de admisibilidad si concurren las exigencias formales que a conti-
nuación se indican:

a) La designación del tribunal ante el cual se entablare.
b) El nombre, apellido, profesión u oficio y domicilio del querellante.
c) El nombre, apellido, profesión u oficio y residencia del querellado, o una

designación clara de su persona, si el querellante ignorare aquellas circunstan-
cias. Si se ignoraren dichas determinaciones, siempre se podrá deducir querella
para que se proceda a la investigación del delito y al castigo del culpable.

d) La relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, fecha y
hora en que se hubiere ejecutado, si se supieren.

e) La expresión de las diligencias cuya práctica se solicitare al MP.
f) La firma del querellante o la de otra persona a su ruego, si no supiere o no

pudiere firmar.
3. Admisibilidad de la querella. Presentada la querella y efectuado el examen

de admisibilidad el juez de garantía puede adoptar una de las siguientes actitu-
des:
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   El cambio de paradigmas que supone el abandono del antiguo 

sistema penal inquisitorio, con sumario secreto y plenario donde las pruebas se 

habían recogido con toda clase de transgresiones a los derechos del querellado, 

donde el sostenedor de la acción, era el querellante y donde no existía un órgano 

persecutor, el MINISTERIO PUBLICO, siendo un mismo juez quien admitía la 
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a) Declarar la ineptitud del libelo. Si el juez de garantía estima que no con-
curre alguno de los requisitos que señala el artículo 113, antes de declarar su
inadmisibilidad, podría ordenar que se subsanen los defectos dentro de tercero
día.

b) Declararla inadmisible. El juez de garantía no admitirá la querella a trami-
tación cuando concurre alguna de las siguientes circunstancias mencionadas en
el artículo 114 CPP.: i) Que fuere presentada extemporáneamente; ii) Que ha-
biéndose otorgado por el juez de garantía un plazo de tres días para subsanar los
defectos que presentare por falta de alguno de los requisitos del artículo 113, el
querellante no realizare las modificaciones pertinentes dentro de dicho plazo; iii)
Que los hechos expuestos en la querella no fueren constitutivos de delito. Debe
tratarse de situaciones fácticas inaceptables desde un punto de vista jurídico para
que se produzca esta causal, pues, de otro modo el juez de garantía se entrometería
en la función de investigación del MP, a quien corresponde exclusivamente averi-
guar si el hecho que se inquiere constituye o no delito; iv) Que de los anteceden-
tes contenidos en la querella apareciere de manifiesto que la responsabilidad pe-
nal del imputado se encuentre extinguida. En este caso, la declaración de
inadmisibilidad se realizará previa citación del MP. Resulta difícil explicar porqué
la exigencia de citar al MP no se formuló también en la letra c) del artículo 114
CPP.; v) Cuando se dedujere por persona no autorizada por la ley.

La resolución que declare inadmisible la querella es apelable en el sólo efecto
devolutivo, según se desprende del artículo 115 CPP. En cambio la resolución
que declare admisible la querella será inapelable.

c) Declararla admisible
Si la querella es admitida a tramitación, el juez deberá remitir los anteceden-

tes al MP y el querellante podrá hacer uso de los derechos a que se refiere el
artículo 261 CPP.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, si no se diere curso a una
querella en que se persiguiere un delito de acción penal pública o previa instan-
cia de particular, por extemporánea o por no haberse subsanado los defectos que
la afectan (letras a y b del artículo 114 CPP.), el juez la pondrá en conocimiento
del MP para ser tenida como denuncia, siempre que no le constare que la inves-
tigación del hecho hubiere sido iniciada de otro modo (artículo 117 CPP.).

4. Prohibición de querella. El CPP. (artículo 116) prohíbe a ciertas personas
ejercer la acción penal pública (también la acción penal privada) basándose en
razones de moral familiar, no obstante, a las personas que menciona la disposición
les queda a salvo el derecho para formular la denuncia respectiva.

En suma, no pueden querellarse entre sí:
a) Los cónyuges
Pero podrán hacerlo cuando se trate de presentar querella respecto de delitos

que hubiese cometido un cónyuge en contra del otro o contra sus hijos.
No aclara la disposición a qué se refiere con “sus hijos”, esto es, si a los hijos

del otro cónyuge, a los comunes o únicamente a los del que delinque, no obstan-
te, si la ley no distingue no corresponde al intérprete distinguir, en consecuencia
la excepción comprendería a todos los hijos, sean de uno de los cónyuges o los
comunes.
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querella, ordenada y dirigía la investigación, juzgada y dictaba sentencia, FUE 

ERRADICADO y se impuso un sistema penal democrático, donde  el querellante 

queda relegado a un plano secundario, PROVOCA POR LA NOTICIA CRIMINIS EL 

INICIO DE LA INVESTIGACIÓN DESFORMALIZADA, PERO NO ES EL DIRECTOR 

NI CONDUCTOR DE LA MISMA, QUE ES, HOY, UN ACTO ADMINISTRATIVO, 

REGIDO POR LA LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO Y EN ESPECIAL 

POR LOS ARTICULOS 6º, 7º Y 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA.   

   ATRIBUCIONES Y FACULTADES LEGALES QUE NADIE 

PUEDE NI AUN A PRETEXTO DE CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS 

PUEDE ARROGARSE. 

   Así entonces, cuando el Artículo 83 de la Constitución Política 

declara que el ofendido también puede ejercer la acción penal, señala que es de 

conformidad con la ley y ello significa no otra cosa que UNA VEZ FORMULADA LA 

FORMALIZACIÓN, si el Ministerio Público manifiesta no querer ejercer la acción 

penal, puede forzarla el ofendido, PERO EN CASO ALGUNO HABILITA AL 

PRIVADO PARA QUE ENERVE LA PRESCRIPCIÓN CUANDO TEXTO LEGAL 

EXPRESO INDICA QUE SOLO LA FORMALIZACIÓN TIENE ESE EFECTO  Y QUE 

TAL ACTO PROCESAL QUE INICIA EL PROCESO PENAL, SOLO PUEDE SER 

PROMOVIDO Y EJERCIDO EN FORMA EXCLUYENTE POR EL MINISTERIO 

PUBLICO EN VIRTUD DE SUS PODERES DEBERES PREVISTOS POR EL 

ARTICULO 83 Y REGIDOS SIN DUDA ALGUNA POR EL PRINCIPIO DE 

LEGALIDAD ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 6º Y 7º DE LA MISMA CSRTA 

FUNSAMENTAL. 

   No es posible confundir: 

   a) Los efectos de la interposición de una querella cuyo objetivo 

es iniciar la acción penal CUYA DIRECCION Y EFECTOS ESTÁN BAJO EL 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LOS ORGANOS DEL ESTADO, conforme lo 

previsto en el Artículo 96 del Código Penal donde CONFIGURA NOTICIA CRIMINIS 

Y TIENE EL SOLO EFECTO DE PROVOCAR UNA INVESTIGACIÓN 

ADMINISTRATIVA, DESFORMALIZADA Y SIN CARÁCTER JUDICIAL, donde la 
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actuación del Juez de Garantía se limita, en el caso que la querella se hubiere 

presentado ante él, a estimar admisible o no la querella, 

   b) Con lo previsto por el Artículo 109. del Código Procesal 

Penal, que establece Derechos de la víctima:  

   “La víctima podrá intervenir en el procedimiento penal 

conforme a lo establecido en este Código, y tendrá, entre otros, los siguientes 

derechos: 

   a) Solicitar medidas de protección frente a probables 

hostigamientos, amenazas o atentados en contra suya o de su familia; 
   b) Presentar querella;…”, donde la actuación del ofendido o 

víctima ES UNA ACTUACION EMINENTEMENTE PROCESAL, que le permite 

ejercer derechos procesales. 

   Refuerza este concepto lo previsto por el Artículo 53. del Código 

Procesal Penal: 

   Clasificación de la acción penal 

   La acción penal es pública o privada. 

   La acción penal pública para la persecución de todo delito que 

no esté sometido a regla especial deberá ser ejercida de oficio por el ministerio 

público. Podrá ser ejercida, además, por las personas que determine la ley, con 

arreglo a las disposiciones de este Código. 

   Y lo previsto por Artículo 77. sobre Facultades de los Fiscales: 

   “Los fiscales ejercerán y sustentarán la acción penal pública en 

la forma prevista por la ley.” 

   LO QUE DEMUESTRA QUE SOLO LOS FISCALES SUSTEN-

TARAN LA ACCIÓN PENAL PUBLICA, JAMAS EL PARTICULAR EN LA ETAPA 

ADMINISTRATIVA  DESFORMALIZADA. 

   Consecuentemente, si hay una sola opinión respecto que la 

investigación desformalizada NO ES PROCESO PENAL PROPIAMENTE TAL, 

sino PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN LA ÓRBITA DEL FUNCIONA-
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MIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO (con las excepciones legales de garantía del 

investigado que imponen la autorización previa del Juez de Garantía), mal puede 

suspender la prescripción la querella porque el particular NO PUEDE ARROGARSE 

FACULTADES LEGALES DE UN ÓRGANO DEL ESTADO Y PORQUE NO HAY 

PROCESO PENAL HASTA TANTO NO HAYA FORMALIZACIÓN. 

    

   También es pacíficamente admitido que solo un proceso 

judicial legalmente tramitado y NOTIFICADO AL SUJETO PASIVO es la única 

forma hábil de suspender la prescripción. Notificación que en el proceso penal 
ocurre con la formalización. 

   Es decir, SIEMPRE Y EN FORMA EXCLUYENTE EL MINIS-

TERIO PUBLICO, SERA QUIEN EJERZA Y SUSTENTE LA ACCIÓN PENAL 

PUBLICA, pudiendo además ejercerla las personas que determine la ley con arreglo 

a las disposiciones del Código Procesal Penal, esto es, la interposición de la 

querella como actuación procesal UNA VEZ INICIADO EL PROCESO, ESTO ES, 

UNA VEZ VERIFICADA LA AUDIENCIA DE FORMALIZACIÓN. Pues, como se 

insiste, la querella formulada para provocar la investigación desformalizada, 

configura EL MEDIO PARA LA NOTICIA CRIMINIS y no abre el proceso penal. 

   La investigación administrativa de un hecho con apariencia 

de delito, SOLO PUEDE SER INICIADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO, jamás 

por un particular, porque el Artículo 7º de la Constitución refiere que nadie puede 

atribuirse facultades que la ley y en este caso la propia Constitución en su Artículo 

83, confiere en forma exclusiva y excluyente a un órgano del Estado. 

   Consecuentemente, el Artículo 172. del Código Procesal Penal 

que señala: “La investigación de un hecho que revistiere caracteres de delito 

podrá iniciarse de oficio por el ministerio público, por denuncia o por 
querella.”, vulnera la Constitución Política en los Artículos 6º, 7º, 19.2, 19.3, y 83,  

por cuanto SOLO PUEDE INICIARSE UNA INVESTIGACIÓN POR EL MINISTERIO 

PUBLICO. 
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   Resultando la denuncia o querella en esa etapa preliminar, 

en una investigación desformalizada, que solo puede iniciar y dirigir como trámite 

administrativo que es, exclusivo y excluyente de un órgano del Estado, el 

MINISTERIO PUBLICO SOLO MEDIOS DE NOTICIA CRIMINIS para que el órgano 

inicie la investigación, constituyendo tales actuaciones de particulares, eso, 

medios y en caso alguno pueden tener el efecto de enervar o suspender la 

prescripción de la acción penal o del delito, dado que por mérito constitucional y 

lo dispuesto por el Artículo 233 del Código Procesal Penal, SOLO POR LA 

AUDIENCIA DE FORMALIZACIÓN SE SUSPENDE EL COMPUTO DE LA 
PRESCRIPCIÓN. 

   Jurisprudencia de Tribunal Constitucional: 

   VS.Excma ya se ha expedido sobre esta relación procesal 
que existe solo entre MINISTERIO PUBLICO e iMPUTADO, mientras que la 

situación del querellante es relegada: 

   Así ha señalado en Sentencia de 19 de agosto de  2008, en 

requerimiento de don  Patricio Rodrigo Meneses Farías  (en Rev. derecho (Valdivia) v.

21 n.2 Valdivia dic. 2008 http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502008000200009 Revista de Derecho, Vol. 

XXI - No 2 - Diciembre 2008, Páginas 205-250): 

   “Cabe hacer presente que en el caso de una investigación 

no formalizada se produce una relación exclusiva entre el Ministerio Público y 

el Juez de Garantía, en la cual la víctima no tiene los derechos procesales 
derivados de la formalización, por lo que las garantías de impugnabilidad de la 

aplicación del principio de oportunidad mal pueden ser ejercidas, no 

existiendo, en este caso, las garantías de una investigación racional y justa a 

favor de la víctima. Esta norma confirma una vez más la desmedrada posición 

en que se encuentran los derechos del ofendido, enfrentado a las atribuciones 
del Ministerio Público” (pagina 15, párrafo 11) 

   “TRIGÉSIMO. Que queda claro que el ejercicio de la acción 

penal pública, en el caso sub lite, destinada a la obtención de un proceso, 

como ya se dijo en los considerandos respectivos de esta sentencia, surgiría 
cuando se comunique al imputado ante el tribunal de garantía el desarrollo de 
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la investigación. El artículo 230, nuevamente, se refiere al principio de 

oportunidad, al señalar en su inciso primero que “El fiscal podrá formalizar la 

investigación cuando considerare oportuno formalizar el procedimiento por 

medio de la intervención judicial”. (pagina 16) 

   “TRIGESIMO QUINTO. Que entre los efectos de la 

formalización, el artículo 233 del Código Procesal Penal establece que 

“suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal en conformidad a 

lo dispuesto en el artículo 96 del Código Penal”. Como consecuencia, el hecho 
de no formalizar la investigación impide absolutamente al querellante obtener 

algún resultado con el ejercicio de la acción penal, pues nunca habrá etapa de 

investigación y nunca además llegará a juicio oral, por lo que no se podrá 

lograr el derecho al proceso ni tampoco habrá investigación racional y justa, 

al punto que incluso en contra de su voluntad procesal la acción puede 
prescribir.  

   En este sentido, la norma del Código que debiera ser 

entendida como el contrapeso a dicha situación fáctica es el artículo 186 del 

mismo, en tanto expresa que “Cualquier persona que se considerare afectada 

por una investigación que no se hubiere formalizado judicialmente, podrá 
pedir al juez de garantía que le ordene al fiscal informar acerca de los hechos 

que fueren objeto de ella. También podrá el juez fijarle un plazo para que 

formalice la investigación”; sin embargo, la norma no aclara si se refiere sólo 

al imputado o también al querellante, lo que es discutido por la doctrina. De la 

misma forma que una lectura detenida permite ver que se “faculta” al juez, es 
decir, al usar la expresión “podrá”, parece ser que el juez no está obligado a 

fijar plazo para formalizar ni tampoco a solicitar la información, con lo cual si 

cree que no hay mérito para ello podría resolver sencillamente “no ha lugar”. 

Por otra parte, el qué ha de entenderse por “afectada por una investigación” 

no aparece definido, y es un concepto bastante vago al no referirse de forma 
clara al objeto de la afectación ni al titular de la misma. Además de ello, la 

norma en comento no contiene sanciones específicas para el caso del 

incumplimiento del plazo que eventualmente fije el juez, especialmente 

teniendo en cuenta que la regla de la preclusión del artículo 17 del Código se 
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establece para los plazos legales establecidos dentro de dicho cuerpo legal, 

mas no para los plazos judiciales.”  (pagina 17) 

   Así, el Artículo 172. del Código Procesal Penal que establece 

que  “La investigación de un hecho que revistiere caracteres de delito podrá 
iniciarse de oficio por el ministerio público, por denuncia o por querella”, es 

inconstitucional porque vulnera el Principio de Legalidad de los órganos del Estado, 

previstos por los Artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República, al 

atribuirle a privados el efecto de iniciar un procedimiento penal con la interposición 

de una querella, que constituye noticia criminis a los solos efectos de provocar o 

forzar la investigación, dirección y decisión ulterior de promover la formalización del 

imputado, única forma de suspender el curso de la prescripción de la acción penal y 

del delito, que son facultades exclusivas de los órganos del Estado, en la especie, el 

Ministerio Público,  conforme lo previsto por el Artículo 83 de la Constitución Política 

de la República y Ley Nº 19.640 Orgánica Constitucional del Ministerio Público, por 

lo que no será aplicable en la causa pendiente ya singularizada.- 

   POR TANTO,  

   De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º, 7º, 19 

numero 2º, 19 número 3, 83 y 93 número 6 de la Constitución Política de la 

República, artículo 233 del Código Procesal Penal y Artículos 79 y siguientes de la 

Ley Nº 17.997 Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,  

   A VS. EXCMA PIDO: 

   Tener por interpuesto recurso de inaplicabilidad por inconstitu-

cionalidad en relación con la gestión pendiente ante el 7º JUZGADO DE GARANTIA 

DE SANTIAGO, causa RUC 1910005366-K, RIT 1884-2019, seguida en mi contra 

por el presunto delito de celebración de contrato simulado y estafa ante el 7º 

JUZGADO DE GARANTÍA DE SANTIAGO, causa que existe, se encuentra vigente y 

en estado de tramitación (Habiéndose fijado audiencia de formalización de la investi-

gación para el día 16 de noviembre de 2020 a las 9,00 horas, en el Edificio A Piso 2 

Sala 203 del Centro de Justicia de Santiago, ubicado en Avenida Pedro Montt 1606, 

de la Región Metropolitana), admitirlo a tramitación y declarar en definitiva: 
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   1.- Que el Artículo 100 del Código Penal, establece una dife-

rencia arbitraria entre los sujetos pasivos en el proceso penal y consecuentemente 

es inconstitucional por vulnerar el Artículo 19 Numero 2 y Artículo 19 Número 3 de la 

Constitución Política de la República por lo que no será aplicable en la causa 

pendiente ya singularizada; 

   2.- Que el Artículo 172 del Código Procesal Penal, vulnera el 

Principio de Legalidad de los órganos del Estado, previstos por los Artículos 6º y 7º 

de la Constitución Política de la República, al atribuirle a privados  el efecto de 

iniciar un procedimiento penal con la interposición de una querella, que constituye 

noticia criminis a los solos efectos de provocar o forzar la investigación, dirección y 

decisión ulterior de promover la formalización del imputado, única forma de suspen-

der el curso de la prescripción de la acción penal y del delito, que son facultades 

exclusivas de los órganos del Estado, en la especie, el Ministerio Público, conforme 

lo previsto por el Artículo 83 de la Constitución Política de la República y Ley Nº 

19.640 Orgánica Constitucional del Ministerio Público, por lo que no será aplicable 

en la causa pendiente ya singularizada; 

   PRIMER OTROSI:        

   Acompaña documentos y certificados que indica:  

   A los efectos de acreditar la existencia de un asunto vigente, 

acompaño certificado otorgado por el 7º JUZGADO DE GARANTÍA DE SANTIAGO; 

   A los efectos de acreditar mi movimiento migratorio, acompaño 

Certificado de Dirección Nacional de Migraciones; 

   A efectos de acreditar mi condición de ciudadano legal 

uruguayo, acompaño copia de mi Pasaporte otorgado por ese Estado y de mi 

Pasaporte otorgado por la República de Chile; 

   A los efectos de acreditar mi ejercicio profesional en Uruguay, 

acompaño constancia de mi calidad de Abogado habilitado para el ejercicio profesio-

nal en Uruguay desde el año 2000 y de mi inclusión desde 2004 en el Registro 

Unico de Peritos de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay; 
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   SEGUNDO OTROSI:      

   Solicita suspensión de procedimiento. 

   De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 30 bis, de la Ley  

Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional y considerando que 

en el caso de marras se encuentra próxima a ser realizada la audiencia de formali-

zación donde deberá aplicarse las normas cuya inconstitucionalidad se demanda, y 

por tanto donde el Señor Juez de Garantía deberá fallar la incidencia de excepción 

de prescripción, solicito a VS. Excma. decretar la suspensión del procedimiento de 

la causa pendiente. 

   TERCER OTROSI:        

   Se tenga presente patrocinio y poder:  

   Ruego a VS. Excma. tenga presente, a los efectos del Artículo 

32 A de la Ley Nº 17997, que atento mi calidad de Abogado habilitado para el 

ejercicio profesional asumo el patrocinio y representación judicial, declarando 

domicilio legal y procesal a los efectos de esta gestión voluntaria, en Vía Azul 3763, 

Lo Curro, Comuna de Vitacura, Región Metropolitana cel950207512, e -mail 

anppescayderecho@yahoo.com 
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