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En Lo Principal: Deduce Requerimiento Particular de Inaplicabilidad por 
Inconstitucionalidad de los preceptos que Indica; Primer Otrosí: Solicita Suspensión 
del Procedimiento en curso; Segundo Otrosí: Acompaña documentos, con citación; 

Tercer Otrosí: Señala correo electrónico como forma de notificación; Cuarto Otrosí: 
Patrocinio y Poder. 
 

Excelentísimo Tribunal Constitucional de la República de Chile 

 

Francisco Javier Amigo Cartagena, Abogado habilitado para el ejercicio de la 
profesión, y compareciendo en virtud de representación convencional –según se 

acreditará- de don Diego Alonso González González Navarrete, de profesión 
Laboratorista Vial Clase C (especialista en Control de Calidad de Obras Viales), 
cédula nacional de identidad número 18.287.186-9, ambos con domicilio en la Región 
Metropolitana, Comuna de Las Condes, en calle Mar Del Sur Nº 1100, Departamento 

Nº 641, a Vuestro Ilmo. Tribunal respetuosamente digo: 

Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 93 Nº 6 de la Ley Constitución Política de 

la República2, y en virtud de la urgente protección que ante Ustedes requiero del 

principio “non bis in ídem” en materia sancionatoria, vengo en deducir el presente 

requerimiento particular de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los 

preceptos que se indicarán a fin de que Vuestra Señoría Excelentísima se sirva declarar 

inaplicables por ser contrarios a la Constitución en la litis sobre Recurso de Protección 

seguidos ante la Ilma. Corte de Apelaciones de Concepción, ROL: Protección: 17.027-

2020 caratulados “González con I.Municipalidad de San Pedro”, precisamente respecto de 

los artículos 13 Nº1, 14 letra A Nº 1, 15, 16, 17 y 19 de la Ley Nº 18.290, o “Ley de 

Tránsito”, por cuanto su aplicación en la litis señalada resulta decisiva en la sentencia 

que se dicte en dicha instancia proteccional, pues para el caso de que se aplicasen al 

momento de dictarse el fallo se cercenaría el principio general de derecho en materia 

punitiva de que nadie puede ser condenado dos veces por un mismo hecho (conocido 

generalmente bajo la expresión “non bis in ídem), principio consagrado también en 

el artículo 14 Nº 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y 

8º Nº 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 19693, pactos que 

gozan de reconocimiento expreso en nuestro ordenamiento jurídico por aplicación de 

inciso 2 del artículo 5° de la Constitución Política de Chile. 

A. En cuanto a los requisitos de admisibilidad exigidos según lo dispuesto en el 
artículo Nº 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional4. 
Artículo 80. El requerimiento de inaplicabilidad, sea 

promovido por el juez que conoce de la gestión pendiente o 

por una de las partes, deberá contener una exposición clara 

de los hechos y fundamentos en que se apoya y de cómo ellos 

producen como resultado la infracción constitucional. Deberá 

indicar, asimismo, el o los vicios de inconstitucionalidad 

que se aducen, con indicación precisa de las normas 

constitucionales que se estiman transgredidas. 

 
1 En virtud de lo dispuesto en el art. 42 de la LOTC. 
2 En adelante, CPE. 
3 “El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos 
hechos”. Fue promulgado en Chile mediante decreto Nº 873, de 1990, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y se publicó en el Diario Oficial el 5 de enero de 1991. 
4 En adelante, LOTC. 
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B.En cuanto a la exposición clara de los hechos y fundamentos en que este 
requerimiento se apoya, sus fundamentos, y de la forma en que se genera la 
Infracción Constitucional. 

1.Existencia de una Gestión Pendiente. 

a. Que en efecto, según lo exige el art. 93 Nº6 de la Constitución Política del Estado, 
debe existir una gestión pendiente para que Vuestras Ilmas. Señorías puedan conocer 
de la presente acción: 
Artículo 93. Son atribuciones del Tribunal Constitucional: 

6°. Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la 

inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en 

cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o 

especial, resulte contraria a la Constitución. 

b. Que como primera gestión pendiente, existe actualmente una acción de protección 

entablada por este requirente seguida ante la Ilma. Corte de Apelaciones de 
Concepción, en causa ROL: Protección: 17027 – 2020, encontrándose según en el 

certificado que se acompaña en el segundo otrosí de esta presentación “para su vista 
y fallo, y no ha sido ordenado agregar en tabla”, 

c. Que como segunda gestión pendiente, encontrándose según en el certificado que se 
acompaña en el segundo otrosí de esta presentación un “recurso de nulidad deducido 
por este letrado en representación de este mismo requirente con resolución 
pendiente”, dictado en contra de la sentencia definitiva dictada en aquel 
procedimiento, no apelable y no casable por disposición expresa de la Ley Tránsito, 
pronunciado por el Juzgado de Policía Local de San Pedro de la Paz en causa ROL: 

106.272 y que le fuera notificado al sólo hace pocos días por carta certificada a mi 
representando, confirmando la “denegatoria a su licencia de conducir por falta de 
idoneidad moral”, sentencia que adolece de graves vicios  que la hacen plenamente 
anulable, pues en su considerando 2 el sr. Juez de Policía Local se basa para fundar su 

sentencia en un hecho falso, esto es, que mi representado fue notificado del 
instrumento “notificación de denegatoria de licencia de conducir” –instrumento 
indispensable para que el requirente hubiese hecho uso  a la reclamación ante dicho 

juzgado en virtud del artículo 15 inciso 3 de la Ley de Tránsito5, cuando en los hechos, 
según se acreditará con el instrumento respectivo, dicha “notificación de denegatoria 
de licencia de conducir” nunca le fue emplazado al requirente, verificándose una 
mera declaración unilateral de la Dirección de Tránsito en dicho instrumento, que 

vulnera –en su esencia- la garantía constitucional de mi representado al debido 
proceso, contemplada en el artículo 19 Nº 3 inciso 6 de nuestra Carta Magna. 

C.En cuanto a los Hechos Relevantes de las Gestiones Pendientes señaladas. 
1.Con fecha 29 de Septiembre de este año 2020, el requirente concurrió junto a su 
madre a la Dirección del Departamento de Tránsito y Transporte Público de la I. 
Municipalidad de San Pedro de la Paz para solicitar la renovación de su licencia de 

conducir profesional clase B, la cual había sido retenida tras haber sido condenado por 
el Delito de Conducción en Estado de Ebriedad con resultado de lesiones graves y 
daños, según consta en la litis RIT: Ordinaria 2409-2015 seguida ante el Juzgado de 
Garantía de San Pedro de la Paz, condenándosele a la pena de 61 días de presidio 
menor en su grado mínimo mediante la pena sustitutiva de remisión condicional, al 
pago de una multa de 1 UTM y a la suspensión de su licencia de conducir por un 
plazo de 5 años seguidos. 

 
5 Artículo 15 inciso 3 de la Ley de Tránsito : El postulante afectado por el rechazo en razón de falta de 
idoneidad moral podrá reclamar, dentro de los cinco días hábiles siguientes de notificada esta resolución, 
ante el Juez de Policía Local respectivo, el cual resolverá breve y sumariamente y apreciará la prueba en 
conciencia. En contra de su resolución no procederá recurso alguno. 
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2. Con lo anterior, y tras haber cumplido su condena íntegramente, el Juzgado de 
Garantía de San Pedro de la Paz, perteneciente a la Región del Bío Bío, ordenó se 
retornase su licencia con fecha 31 de Agosto de este año 2020, pues la pena que le 
fuese impuesta al requirente por el poder punitivo del Estado había ya sido 
cumplida. 

3. Que con fecha 03 de Septiembre del 2019, y dando cumplimiento a lo ordenado por 
Su Señoría el sr. Juez de Garantía, con fecha 31 de Agosto de este año 2020 su licencia 
le fue devuelta por “haberse cumplido el plazo de suspensión decretado6 (sic)”. 
4. Que por el plazo de suspensión transcurrido -5 años seguidos- el requirente se 
percató de que su licencia de conducir –elemento básico para poder trabajar y 
movilizarse de acuerdo al arte que domina (Laboratorista Vial Clase C especialista 
en Control de Calidad de Obras Viales)- se encontraba vencida, concurrió a 
dependencias de la Dirección de Tránsito recurrida a solicitar su renovación en la 
fecha señalada (29 de Septiembre de este año 2020). 

5. Que tras ingresar a dicha repartición junto a su madre, y tras pagar el valor 
respectivo de dicha renovación, le fue entregado personalmente un instrumento 
denominado “hoja de ruta” que señalaba los pasos a seguir para la renovación de su 
licencia de conducir caduca. Por su parte, también había pagado ya el valor de la 

renovación. 
6. Que así, tras pasar a la instancia de la toma de la fotografía respectiva, la funcionaria 
a cargo de la atención le hacía presente informalmente lo siguiente: “sabe caballero, 

espéreme 5 minutos, pues tengo que ir a hablar con mi supervisora”. 

7. Tras un brevísimo lapso y tras salir de la oficina de la Directora, la funcionaria le 
señalaba que a juicio de su superiora el requirente “carecía de la idoneidad moral para 

renovar su licencia”, y que si quería optar a renovarla, “debía volver al día siguiente para 
firmar un acuerdo en que el requirente debía someterse a la decisión del juez de policía local de la 

zona para ver si aquel autorizaba dicha renovación”. 

En dicho momento mi representado no fue emplazado de la “denegatoria de su 
solicitud de renovación de licencia de conducir”, impidiéndosele ejercer su derecho 
a defensa. Dicho instrumento, que consta en los documentos acompañados en un 
otrosí de esta presentación, acredita de manera palmaria, bastando para ello su sola 
lectura, el no habérsele notificado de manera alguna dicha denegatoria al requirente, 
sin siquiera existir alguna constancia en el documento del mero hecho de habérsele 
enseñado. 
8. El trato, a todas luces arbitrario, que se dio a mi representado por parte de la 
Administración que le negó la posibilidad de siquiera entrevistarse con la Directora 
del Ramo y que además quiso obligarlo a firmar una supuesta documentación de 

autorización7 -que no se encuentra contemplada en la ley en texto alguno- hicieron que 
esta parte dedujese un recurso por Vulneración de Garantías Constitucionales en 
contra de las recurridas I. Municipalidad de San Pedro de la Paz (seguido ante la Ilma. 
Corte de Apelaciones de Concepción, en causa ROL: Protección: 17027 – 2020), 

representada legalmente por su Alcalde don Audito Retamal Lazo, como también en 
contra de la Dirección del Departamento de Tránsito y Transporte Público de la I. 
Municipalidad de San Pedro de la Paz, representada por doña María Begoña 
Rodríguez Bravo. 

9. Aún con lo anterior,–y tras iniciada la acción de protección referida- le fue notificada 
al requirente recién con fecha 09 de Noviembre por carta certificada una sentencia 
definitiva dictada por el Juzgado de Policía Local de San Pedro de la Paz, en un 

procedimiento del cual mi representado jamás tomó conocimiento ni tuvo 

 
6 Dicha providencia fue dictada por la Magistrado doña Alicia Valentina Bravo Ojeda, Juez Titular del Juzgado 
de Garantía de San Pedro, con fecha 15 de Octubre del este año 2020, en causa RUC: Nº 1510029984-1, RIT: 
Nº 2409-2015 
7 Al informar la recurrida, su representante falta a la verdad al afirmar que se le exhibió el mismo día un 
documento para la firma a fin de someterse al procedimiento sumario ante el Juzgado de Policia Local 
respectivo, sino que se le obligó a concurrir al día siguiente, limitándose a señalársele por la funcionaria que 
su solicitud de renovación “habría sido denegada”, pero no emplazándole de manera alguna la “denegatoria 
de licencia de conducir”. 
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participación alguna pues -como ya fue respetuosamente expuesto a Vuestra 
Excelentísima- el instrumento “Denegatoria de Licencia de Conducir” no le fue 

debidamente notificado a mi representado ni contiene mención alguna de –a lo menos- 
algún recelo de parte de mi representado a firmarlo, por lo que el procedimiento de 
Policía Local se efectuó únicamente con la existencia de la declaración unilateral de 
la Dirección de Tránsito más soslayando a mi representado,-, hecho que vulnera –en 

su esencia- la garantía constitucional de mi representado al debido proceso, 

particularmente en cuanto a la notificación de las resoluciones dictadas en un 
procedimiento y a la “igualdad de armas” o bilateralidad de la audiencia (auditur et 
altera pars) contemplada en el artículo 19 Nº 3 inciso 6 de nuestra Carta Magna, de 

manera que al tomar recién conocimiento de aquel hecho este requirente accionó 
inmediatamente de nulidad en contra de dicha sentencia, según consta en los autos 
seguidos ante el Juzgado de Policía Local de San Pedro de la Paz en causa ROL: 
106.272, donde el señor Juez de Policía Local subrogante se limitaba a ratificar la 
doble sanción interpuesta en contra del requirente (6 meses más de suspensión, 

además de los 5 años ya cumplidos), fundamentando su sentencia, como indica su 
considerando 2, en un acto de notificación inexistente como lo es la denegatoria ya 
señalada a Vuestra Excelentísima. 

D.De los Fundamentos del Requerimiento 
10. Que en primer lugar mi representado es titular, como todo ciudadano libre y sin 
condenas pendientes, de su legítimo derecho a solicitar la renovación de su licencia 
conducir para poder laburar y así poder optar a trabajos de su especialidad, como 
cualquier otro ciudadano libre. Precisamente, aquello nace del principio denominado 

“non bis in ídem”, en el sentido de que nadie puede ser condenado dos veces por el 

mismo ilícito. 
11. Que hacemos presente respetuosamente a Vuestras Excelentísimas que conforme 
a este principio se procura impedir que un hecho que ha sido sancionado o que ha 
servido de base para la agravación de una pena, sea utilizado nuevamente8. 
De este modo, si un hecho ya ha sido tomado en consideración para la aplicación 

de una pena o circunstancia modificatoria de responsabilidad penal, no es lícito 
volver a tenerlo en cuenta por segunda o ulterior vez para los mismos efectos9. 

12. Su objeto es –precisamente- evitar que se realice una persecución abusiva por 
parte del Estado en contra de los sujetos que hubiesen cometido un delito10, sea que 
por un mismo delito se pretendan imponer dos penas, que una misma agravante sea 
apreciada en más de una ocasión o que un mismo hecho se pueda sancionar a la vez 
con una pena criminal y con una sanción administrativa11. 
  Si en la práctica dos o más preceptos configuran una posible infracción al 
principio, la autoridad deberá aplicar uno de ellos, pero no todos12. 

13.Tradicionalmente Vuestras Excelentísimas, el principio ha sido analizado desde 
dos perspectivas13. En primer lugar, desde una perspectiva de carácter material o 

sustantiva, conforme a la cual se impide imponer a un sujeto un doble castigo por un 
mismo hecho y fundamento (proscripción de punición múltiple) y, la otra, de orden 
procesal, a través de la cual se prohíbe someter a más de un proceso a un mismo sujeto 

 
8 Bustos, Juan, Obras Completas. Derecho Penal. Parte General (2.ª edición, Santiago, Ediciones Jurídicas de 
Santiago, 2007) I, p. 370. 
9 Etcheberry, Alfredo, Derecho Penal, Parte General (3.ª edición, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 
1997) I, p. 108. 
10 Balmaceda, Gustavo, Manual de Derecho Penal, Parte General (Santiago, Librotecnia, 2014), p. 25. 
11 Garcías Planas, Gabriel, Consecuencias del principio «non bis in ídem» en Derecho Penal, en Anuario 

de derecho penal y ciencias penales 42 (1989), pp. 109-124. 
12 Mir, Santiago, Derecho Penal, Parte General (7.ª edición, Buenos Aires, B de la F Editores, 2005), pp. 

51 y 651. 
13 10 Para Mañalich, Juan Pablo, El principio ne bis in ídem frente a la superposición del derecho penal 
y el derecho administrativo sancionatorio, en Política Criminal 9 (2014) 18, pp. 547, el ne bis in ídem - 

como lo denomina- no puede ser entendido como “un único principio”, sino que tiene que ser 

reconstruido como una conjunción de dos estándares: uno sustantivo entendido como la prohibición de 

punición múltiple y, otro, procesal que implica la prohibición de juzgamiento múltiple. Para el autor, 
ambos estándares son susceptibles de ser diferenciados en atención a sus respectivas condiciones 

operativas. 
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por los mismos hechos y fundamento, tras una decisión judicial firme, sea o no 
condenatoria, y que es el efecto negativo de la cosa juzgada (prohibición de 
juzgamiento múltiple)14. 

14. Que si bien el principio non bis in idem no está consagrado expresamente en la 

Constitución, no es objeto de discusión su vigencia en nuestro sistema jurídico 
nacional y su expreso reconocimiento por Vuestro Excelentísimo Tribunal15. En 
efecto, la labor interpretativa desarrollada por Vuestras Excelentísimas ha sido 

significativa no sólo para darle un sustento constitucional al principio sino que 
también ha contribuido en su construcción dogmática, señalando que el non bis in 

ídem se encuentra implícito en diversas disposiciones constitucionales. 

15. Asimismo, Vuestras Excelentísimas han sostenido en reiteradas oportunidades que 

se trata de un principio esencial de todo ordenamiento democrático16, el cual supone 
que nadie puede ser juzgado y/o sancionado dos veces por un mismo hecho, 
constituyendo una doble restricción para el sentenciador; por un lado, una de 
carácter procesal y, por otro, de naturaleza material o sustantiva17. 

Además, ha precisado que para su concurrencia será necesaria una coincidencia de 
sujetos, de hechos y de fundamento18. 
16. En cuanto a su fundamento constitucional, Vuestro Excelentísimo Tribunal 
Constitucional ha señalado respecto a dicho principio lo siguiente: 

 

“[…] deriva de la dignidad personal y del respeto a los derechos esenciales que 
emanan  de la naturaleza humana, cualidad que le es reconocida universalmente. 
Su transgresión constituye, pues, un atropello de las bases de la institucionalidad, 
así como de las garantías de un procedimiento e investigación racionales y justos, 
consagradas en el capítulo sobre igual protección de la ley en el ejercicio de los 
derechos. Como se ha dicho reiteradamente, tales garantías no se restringen a la 
observancia de la ritualidad formal de un proceso, sino que alcanzan a los elementos 
materiales o sustanciales del trato que surge de la aplicación de la norma procesal, 
en orden a asegurar la justicia de la decisión jurisdiccional. En ese sentido, el 
procedimiento que permite juzgar y sancionar más de una vez por el mismo hecho 
desafía toda noción de justicia”19. 

 
E. De los Fundamentos emanados de los Tratados Internacionales ratificados por 
Chile, y que se encuentran vigentes. 

17. Por último, cabe destacar que el non bis in ídem ha sido recogido en el artículo 14 

Nº 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 196620, que dispone 

 
14 El Tribunal Constitucional ha señalado que implica una restricción de carácter procesal y una 
restricción de naturaleza material o sustantiva, que, en principio, vinculan al sentenciador. Como 

estándar de clausura procesal, el principio se traduce en una exclusión de la posibilidad de 
juzgamiento de un hecho ante la existencia de otro juzgamiento (anterior o simultáneo) relativo al 
mismo hecho, restricción que se identifica con la institución de la cosa juzgada material o la 

litispendencia. Como estándar sustantivo de adjudicación, se vincula a aquellos casos en que el hecho 
objeto del juzgamiento puede satisfacer dos o más descripciones de formas de comportamiento 
delictivo (concurso de delitos), estándar que obliga al juez, porque la premisa ideológica que subyace 

a la aplicación del principio en su modalidad de prohibición es la necesidad de evitar las consecuencia 
de una eventual redundancia legislativa circunstancial. En STC Rol N.º 2.254, considerandos 37.º, 
38.º y 39.º 
15 Sobre el principio Navarro, Enrique, La potestad sancionadora administrativa y la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, en Arancibia Mattar, Jaime y Alarcón Jaña, Pablo [Coord.], Sanciones 

Administrativas (Santiago, Legal Publishing, 2015), p. 31, indica que “[…] no aparece consagrado, en 

forma explícita, en la Carta Fundamental, como tampoco aparece mencionado, de manera desarrollada, 
el principio del debido proceso legal”. 
16 STC Rol N.º 2.045 y Rol N.º 2.236, considerandos 4.º, sobre acumulación de infracciones de tránsito, 

entre otras 
17 Sentencias Rol N.º 2.108 y Rol N.º 2.236, entre otras. 
18 Sentencias Rol N.º 2.045, Rol N.º 2.402 y Rol N.º 2.403 
19 Considerandos 4.º de las STC Rol N.º 2.045 y Rol N.º 2.254. 
20 Este precepto señala que “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido  
ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada 

país”. El tratado fue promulgado por Chile mediante decreto N.º 778, de 1976, del Ministerio de 
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lo siguiente: 

 

Artículo 14 Nº 7: Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por 

un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por 

una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento 

penal de cada país. 

18. En segundo lugar, el artículo 8º Nº 4 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos de 196921, señala lo siguiente: 

 
Artículo 8.Garantías Judiciales: El inculpado absuelto por una 

sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los 

mismos hechos. 

 
19. Al efecto, Vuestro mismo Excelentísimo Tribunal Constitucional ha señalado que 
el principio – en su faz procesal – forma parte del conjunto de derechos que los 
órganos del Estado deben respetar y promover en virtud del mandato contenido en 
el inciso segundo del artículo 5° de la Constitución, el que reconoce como fuente de 
esos derechos tanto a la propia Carta Fundamental como a los tratados 
internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes22. 

20.Téngase presente, además, que en el ámbito penal el non bis in ídem proscribe la 

duplicidad de juzgamiento y de sanciones en los casos en que se aprecie identidad de 
sujeto, hecho y fundamento. Se ha señalado que obedece a una “interpretación lógica, 
pues, como la ley ha de ser estricta (principio de certeza y taxatividad), 

“necesariamente no se puede usar el mismo presupuesto para imponer más de una 
pena”23. De esta manera, no sería admisible que un mismo hecho se castigue con 
una sanción administrativa y una pena criminal24. 
Para ello, el legislador debiera evitar superposiciones normativas disponiendo 
específicamente los ilícitos que serán exclusivamente sancionados con una pena 
penal. Con ello, se busca reconocer a este principio como una garantía propia de 
todo ordenamiento penal democrático, respetuoso de la dignidad personal y de los 
derechos que emanan de la naturaleza humana25. 
20. Por su parte, en el orden administrativo, es preciso efectuar respetuosamente 

ciertas precisiones. Si bien la doctrina y la jurisprudencia no discuten su aplicación, 
cabe destacar que ésta se produce por regla general. 

En efecto, se trata de un principio que a diferencia de los demás principios 

extrapolables a este ámbito no admite matizaciones o adecuaciones, esto es, o se aplica 

o no se aplica, sin dar cabida a categorías intermedias. 

  En este sentido, cabe recordar que en la primera sentencia emitida por Vuestro 
Excmo. Tribunal Constitucional sobre sanciones administrativas (STC Rol Nº244-

1996), indicó que “los principios penales contemplados en la Constitución “han de 
aplicarse también, por regla general, al derecho administrativo sancionador”26. 

 
 

Relaciones Exteriores y publicado en el Diario Oficial el 29 de abril de 1989. 
21 El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos 

hechos”. Fue promulgado en Chile mediante decreto Nº 873, de 1990, del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y se publicó en el Diario Oficial el 5 de enero de 1991. 
22 En este sentido resulta interesante el análisis que Camacho, Gladys, Tratado de Derecho 

Administrativo. La actividad sustancial de la administración del Estado (Santiago, Abeledo Perrot Legal 

Publishing, 2010) IV, p. 226, efectúa sobre “el reconocimiento del principio”. Asimismo, véase las 

sentencias Rol N.º 1.968, considerando 41 y Rol N.º 2.236 considerando 16 
23 Bustos, Juan, Obras Completas. Derecho Penal. Parte General (2ª edición, Santiago, Ediciones 

Jurídicas de Santiago, 2007) I, p. 383. 
24 Cury, Enrique, Derecho Penal, Parte General (7ª edición, Santiago, Ediciones Universidad Católica 
de Chile, 2005), p. 110. 
25 Ossandón Widow, María Magdalena, cit. (n. 19), p. 87. 
26 Lo cual se ve compensado con el control judicial posterior del acto que aplica la sanción respectiva. 

Además, cabe precisar que las últimas leyes sancionadoras administrativas separan, dentro de la propia 
Administración, las facultades de fiscalización y sanción, en unidades o departamentos distintos, con el 

objeto de entregar más garantías a los sujetos regulados. 
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F.De los preceptos respecto a los cuales se solicita declaración de inaplicabilidad 
por inconstitucionalidad. Ley de Tránsito, N 18.290 (el subrayado es nuestro). 
 
Artículo 13. Los postulantes a licencia de conductor deberán 

reunir los siguientes requisitos generales: 
1) Acreditar idoneidad moral, física y psíquica; 

 

Artículo 14. Los requisitos para obtener las licencias se 

acreditarán de la siguiente manera: 

A) LICENCIA PROFESIONAL 
1. La idoneidad moral será calificada por el Director del 

Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal en 

que se solicita la licencia, a la vista del Informe de 

Antecedentes expedido por el Gabinete Central del Servicio de 

Registro Civil e Identificación y del informe del Registro 

Nacional de Conductores, cuya fecha de emisión no sea anterior 

a 30 días, que contengan todas las anotaciones que se 

registren, y en los que consten que el solicitante no está 

afecto a pena de suspensión o de inhabilidad para conducir 

vehículos, ni que se le ha denegado con anterioridad al 

postulante la licencia que hubiere solicitado. 

 

Artículo 15.El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

determinará los estándares para calificar la idoneidad moral, 

física y psíquica, la acreditación de los conocimientos 

teóricos y prácticos de conducción y de las disposiciones 

legales y reglamentarias que rigen al tránsito público, así 

como de las disposiciones legales y reglamentarias para 

prestar servicios de transporte de pasajeros, transporte 

remunerado de escolares y de carga, por calles y caminos. Lo 

anterior es sin perjuicio de la facultad del médico del 

Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal para 

solicitar exámenes especiales para determinar la aptitud 

psíquica del postulante. 

El Director del Departamento de Tránsito y Transporte Público 

Municipal deberá rechazar, señalando la causal, solicitudes 

de licencia de postulantes que no cumplan con los requisitos 

establecidos. En el caso de solicitudes rechazadas para 

obtener licencia profesional, éstas deberán ser comunicadas 

al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

El postulante afectado por el rechazo en razón de falta de 

idoneidad moral podrá reclamar, dentro de los cinco días 

hábiles siguientes de notificada esta resolución, ante el 

Juez de Policía Local respectivo, el cual resolverá breve y 

sumariamente y apreciará la prueba en conciencia. En contra 

de su resolución no procederá recurso alguno. Los exámenes 

prácticos en cada una de las clases especificadas, deberán 

rendirse conduciendo el tipo de vehículo correspondiente. 

A los residentes en Chile que estén en posesión de licencias 

extranjeras, se les podrá otorgar la que soliciten, siempre 

que acrediten, en su caso, la antigüedad requerida en la Clase 

correspondiente y cumplan con los demás requisitos aplicables 

a la licencia de conducir de que se trate. 

Los agentes diplomáticos y consulares extranjeros acreditados 

en Chile, tendrán derecho a que se les otorgue licencia de 

conductor chilena, bastando que para ello exhiban una licencia 

vigente, otorgada de conformidad a las leyes de su país. 

 

Artículo 16. Para calificar la idoneidad moral de los 
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interesados a que se refiere el artículo 13 se considerarán 

las condenas que hayan sufrido en los 5 años anteriores, por 

las siguientes causas: 

1.  Por  delitos,  cuasidelitos, faltas, infracciones o 

contravenciones a la presente ley, a la Ley sobre Expendio y 

Consumo de Bebidas Alcohólicas y a la ley Nº 20.000, sobre 

Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas; 

2. Por delitos o cuasidelitos para cuya perpetración se 

hubiere utilizado un vehículo; 

3. Por delitos contra el orden de la familia y la moralidad 

pública, y 

4. Por el delito de conducir con licencia de conductor, 

boleta de citación o permiso provisorio judicial para 

conducir, falsos u obtenidos en contravención a esta ley o 

pertenecientes a otra persona. 

 

Artículo 17. Las Municipalidades no concederán licencia en 

caso de faltar al postulante alguno de los requisitos del 

artículo 13. 

Artículo 19. La licencia de conductor será de duración 

indefinida y mantendrá su vigencia mientras su titular reúna 

los requisitos o exigencias que señale la ley. 

El titular de una licencia no profesional Clase B o C, o de 

una licencia especial, deberá acreditar cada 6 años que cumple 

con los requisitos de idoneidad moral, física y síquica, en 

la forma establecida en los artículos 14 y 22. 

El titular de una licencia profesional deberá acreditar, cada 

4 años, que cumple con los requisitos exigidos en los números 

1 y 4 del inciso primero del artículo 13. 

El titular de una licencia Clase A-1 o A-2, obtenidas antes 

del 8 de marzo de 1997 deberá acreditar, cada 4 años, que 

cumple con los requisitos exigidos en los números 1, 2 y 4 

del inciso primero del artículo 13, con excepción de los 

conocimientos prácticos. 

 
G. ¿De qué manera la aplicación de los artículos 13 Nº 1, 14 letra A Nº 1, 15, 16, 
17 y 19 de la Ley Nº18.290 de la Ley de Tránsito infringe Principios y Garantías 
Constitucionales? 

I. Contravención al Principio General de Derecho Non Bin In Ídem 

21.Que por medio de la interpretación sistemática de los mismos, no puede sino 

arribarse a la conclusión de que su aplicación vulnera el Principio General de Derecho 

denominado Non Bis In Ídem, o de que nadie puede ser condenado dos veces por el 

mismo delito, Vuestras Excelentísimas. 

Este principio está contenido en el derecho que tiene toda persona a tener un Debido 
Proceso frente a los órganos que ejerzan Jurisdicción. A raíz de lo anterior, se ha 
sostenido que el aludido principio se encuentra consagrado en el artículo 19 numeral 
3 de la Constitución Política de la República, posición que la misma Corte Suprema 

ha asumido y que expresó en la causa ROL N°1333- 2013, considerando 8° (...), el que 
reproducimos: 

 
"el mencionado principio de "non bis in ídem", con arreglo al cual una persona no 
puede ser procesada ni condenada dos veces por un mismo hecho, para algunos 
configura una garantía individual innominada, originaria del Derecho Natural y 
cuyo sustento se halla en el debido proceso legal exigido por el numeral 3º del 
artículo 19 de la Constitución Política y en la idea de que al admitirse una segunda 
condena por la misma  infracción  se produce una manifiesta desproporción entre la 

0000008
OCHO



9 

 

 

falta y su castigo27." 

22.Que con lo anterior, es dable concluir que de los artículos invocados por las 
recurridas para sancionar al requirente dos veces por un mismo hecho -existiendo una 

pena ya íntegramente cumplida, de 5 años de vida de suspensión de licencia- cercenan 
y contravienen el principio ya analizado, y por los siguientes argumentos: 
23.En cuanto al artículo 13 de la Ley de Tránsito, no se observa más exigencias que 
el solicitante de su renovación cuente con “acreditar su idoneidad moral, física y psíquica”, 

precepto que debe ser interpretado sistemáticamente con las normas que a 
continuación se señalan para concluir de qué modo se infringen las garantías del actor; 
24. En cuanto al artículo 14 de la Ley de Tránsito, Letra A, Número 1, se le otorga 

a la recurrida Directora del Tránsito y Transporte Público Municipal en que se solicita 
la licencia (en este caso, la renovación) la facultad con el sólo mérito del Informe de 
Antecedentes expedido por el Gabinete Central del Servicio de Registro Civil e 

Identificación y del informe del Registro Nacional de Conductores capacidad de 
acreditar la idoneidad moral del solicitante, bastando ello para que pueda 

imponérsele al requirente una segunda pena que le genera daño, pues su licencia de 
conducir es un requisito sine qua non para poder optar a cargos como Laboratorista 
Vial. 
   De ninguna de dichas inhabilidades o suspensiones señaladas en los preceptos es mi 

representado titular, pues actualmente es un ciudadano libre, y como tal, al no 
encontrarse sujeto a sanciones, inhabilidades o incapacidades de ningún tipo al 
momento de solicitar la renovación de su licencia de conducir, no hay razón plausible 

para negársele su legítimo derecho a renovar su licencia. 
25. En cuanto al artículo 16 de la Ley de Tránsito, el requerimiento de 

inaplicabilidad es evidente y vulnera derechamente el principio “nos bis in ídem”. 
En efecto, dicha norma faculta a la repartición respectiva para que,  al momento de 

acreditar la idoneidad moral para renovar la licencia (y en los hechos impedirla, tal 
como sucedió), tenga a la vista las condenas (aunque ya la hubiese cumplido, esto es, 
5 años de vida sin poder manejar) que hayan sufrido los últimos 5 años los postulantes. 

26. En efecto, como ya se expuso e individualizó debidamente en este requerimiento, 
el requirente ya fue condenado y cumplió responsablemente la pena a la cual fue 
sometido como hombre respetuoso de la ley, producto de la inmadurez de aquellos 

años, por lo que por esta vía se le impone una doble sanción o pena a un hecho 

delictivo ya sancionado, negándosele así la obtención de una de sus herramientas 
indispensables para poder trabajar en el arte que profesa y con el cual se gana el 
sustento, cual es el derecho a la renovación de su licencia de conducir.  

27.En cuanto al artículo 17 de la Ley de Tránsito, de la misma manera se prohíbe el 
otorgamiento a los conductores que no cumplan con los requisitos del art. 13 ya 

señalado –idoneidad moral-, precepto que debe interpretarse sistemáticamente con los 
preceptos anteriores. 

28.En cuanto al artículo 15 de la Ley de Tránsito, establece además la competencia 
de la Dirección de Tránsito para denegar en este caso la renovación de mi licencia, 
agregando28 –según se fundará más adelante – lo siguiente: 
El postulante afectado por el rechazo en razón de falta de 

idoneidad moral podrá reclamar, dentro de los cinco días 

hábiles siguientes de notificada esta resolución, ante el 

Juez de Policía Local respectivo, el cual resolverá breve y 

sumariamente y apreciará la prueba en conciencia. En contra 

de su resolución no procederá recurso alguno. 

Lo cierto es, Vuestra Ilustrísima, que jamás se notificó a mi representado de dicho 

 
27 La Corte Suprema, cita para ello a Juan Carlos Cassagne, "La intervención Administrativa", Abeledo 

Perrot, Buenos Aires, 2004, pág.231. 
28 Esta gestión pendiente en el orden temporal sí es de relevancia, puesto que el recurso de protección 

que deduje fue presentado ante la Ilma. y en el que este requerimiento incide fue presentado con fecha 

09 de Octubre del 2020, y únicamente fui válidamente emplazado por carta certificada del documento 

“denegatoria de licencia de conducir” con 09 de Noviembre -1 mes después- dejándome en una situación 
procesal ambigua y en indefensión, que a través de Vuestra Excelentísima supervigilancia de nuestra 

Constitución ruego solucionar. 
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acto, el cual siendo un acto administrativo, debió realizarse de conformidad a lo 
dispuesto en la ley del ramo: 
Ley N° 19.880. Establece Bases de los Procedimientos 

Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la 

Administración del Estado 

CAPITULO III: Publicidad y ejecutividad de los actos 

administrativos 

Párrafo 1º Notificacion 

Artículo 45. Procedencia. Los actos administrativos de 

efectos individuales, deberán ser notificados a los 

interesados conteniendo su texto íntegro. Las notificaciones 

deberán practicarse, a más tardar, en los cinco días 

siguientes a aquél en que ha quedado totalmente tramitado el 

acto administrativo. No obstante lo anterior, los actos 

administrativos que afectaren a personas cuyo paradero fuere 

ignorado, deberán publicarse en el Diario Oficial. 

Artículo 46. Procedimiento. Las notificaciones se harán por 

escrito, mediante carta certificada dirigida al domicilio que 

el interesado hubiere designado en su primera presentación o 

con posterioridad. Las notificaciones por carta certificada 

se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente 

a su recepción en la oficina de Correos que corresponda. Las 

notificaciones podrán, también, hacerse de modo personal por 

medio de un empleado del órgano correspondiente, quien dejará 

copia íntegra del acto o resolución que se notifica en el 

domicilio del interesado, dejando constancia de tal hecho. 

Asimismo, las notificaciones podrán hacerse en la oficina o 

servicio de la Administración, si el interesado se apersonare 

a recibirla, firmando en el expediente la debida recepción. 

Si el interesado requiriere copia del acto o resolución que 

se le notifica, se le dará sin más trámite en el mismo momento. 

29. En cuanto al artículo 19 de la Ley de Tránsito; según lo señala este precepto, “La 

licencia de conductor será de duración indefinida y mantendrá su vigencia mientras su titular 

reúna los requisitos o exigencias que señale la ley”, haciendo mención en su inciso final al 

requisito de idoneidad moral que el requirente no cumpliría, por lo que se haría 

merecedor de una segunda pena, interpretándolo sistemáticamente con las demás 
normas. Aquello vulnera sin mayor resistencia el principio al que hemos hecho 
referencia; de allí su inconstitucionalidad para este caso en concreto. 

30. De esta manera, se estima respetuosamente que aun cuando las normas de la Ley 
de Tránsito 18.290 que regulan las exigencias para el otorgamiento o renovación de 

una licencia de conducir, referidas en especial a requisitos de idoneidad moral le 
otorgan atribuciones al director del Tránsito y Transporte Público para calificarla 
respecto del peticionario según los antecedentes que obren en su poder, ello no lo 
habilita para denegar el otorgamiento o renovación de la licencia de conducir, 
fundado únicamente en las anotaciones por condenas previas que se encuentren 
plenamente cumplidas, por lo que rogamos a Vuestras Excelentísimas se efectúe una 

revisión crítica de la normativa vigente bajo la óptica del non bis in idem y del debido 

proceso, ya que si las sanciones judiciales impuestas por la comisión de un delito se 

cumplieron inexorablemente por el recurrente, dichas conductas no deben ser 
consideradas al momento de imponer una nueva y verdadera sanción de suspensión 
de licencia prevista en la normativa en cuestión29. 

 
29 Que teniendo presente la plena autonomía de Vuestra Ilustrísimas y sin ánimo alguno de fundar 
nuestra posición en un órgano de distinta naturaleza, hacemos presente respetuosamente lo siguiente en 

apoyo a nuestra postura: Refuerza lo anterior un fallo reciente de la Corte de Apelaciones de Temuco, 

que sostuvo: «En tales circunstancias, en la presente situación se está imponiendo al peticionario una 

doble sanción por un he- cho por el que ya fue castigado y en una hipótesis no prevista en la ley, con lo 
cual se está infringiendo el principio non bis in idem y la garantía constitucional del principio de 

legalidad. En efecto, la negativa de renovar la licencia de conducir al recurrente, en la práctica importa 
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Por Tanto 
Y habiéndose dado cumplimiento a los requisitos exigidos por la LOTC, y solicitando 

a Vuestras Señorías que teniéndose presente nuestra CPE como referencia para el 
control de constitucionalidad que en virtud de nuestra propia Carta Magna, de manera 
que contrastando los preceptos legales citados con las garantías constitucionales que 
esta parte estima derechamente vulneradas, esto es, el principio de que nadie puede 

ser condenado dos veces por un mismo hecho fundado en el respeto al debido proceso, 

y teniéndose presente que los preceptos que por esta vía se impugnan pueden resultar 
e influir en el recurso de protección ya individualizado y en lo que él se decida, -y en 
el cual se funda el presente requerimiento-, se resuelva declarar oportunamente 

inaplicable por inconstitucional los artículos 13 Nº1, 14 letra A Nº 1, 15, 16, 17 y 19 
de la Ley Nº 18.290, o “Ley  de Tránsito” en los autos de protección que actualmente 
se tramitan ante la Ilma. Corte de Apelaciones de Concepción, en causa ROL: 
Protección: 17.027-2020 caratulados “González con I.Municipalidad de San Pedro”, y que 

se encuentra actualmente en tramitación. 

Primer Otrosí: Que de conformidad a lo dispuesto en la LOTC, solicito 
respetuosamente a Usía Ilma. se decrete la suspensión de la acción de protección 
constitucional ROL: Protección: 17.027-2020 caratulados “González con 

I.Municipalidad de San Pedro” y seguidos ante la Ilma. Corte de Apelaciones de 

Concepción mientras se ventile el requerimiento solicitado a través de este libelo, a fin 
de que aquella acción no continúe gestionándose y posiblemente haciendo ilusorio el 
requerimiento que por esta vía se solicita, oficiándose al efecto. 
A Vuestra Excma. ruego acceder a lo solicitado. 
Segundo Otrosí: Que vengo en acompañar, con citación, los siguientes 

 
1. Certificado de Gestión Pendiente emitido por la Ilma. Corte de Apelaciones de 

 
Municipalidad de San Pedro de la Paz”, ROL: Protección 17027 – 2020, de fecha 18 de 

Noviembre del 2020; 

2. Certificado de Gestión Pendiente emitido por el Juzgado de Policía Local de San 
Pedro de la Paz, Región del Bío Bío, en autos sobre denegación de renovación de 

licencia de conducir ROL: 106.272, de fecha 16 de Noviembre del 2020; 
3. Resolución de fecha 31 de Agosto de este año 2020, dictada por la Jueza doña 
Alicia Valentina Bravo Ojeda, Juez Titular del Juzgado de Garantía de San Pedro de 
la Paz, en causa RUC N° 1510029984-1 - RIT N° 2409 – 2015 del mismo Tribunal y 

que ordena la restitución de la licencia de conducir al requirente por haber cumplido 
ya su condena; 
4. Documento “Hoja de Ruta” otorgada por la dirección de Tránsito recurrida al 
recurrente para la renovación de su licencia, de fecha 29 de Septiembre del 2020; 

5. Comprobante de pago de la renovación de la licencia de conducir, emitido por la 

Dirección de Tránsito de San Pedro de la Paz, de fecha 29 de Septiembre del 2020; 
6. Comprobante de entrega de la licencia de conducir al recurrente de fecha 03 de 
Septiembre del 2020, y que consta en la litis seguida ante el Juzgado de Garantía de 

San Pedro de la Paz en causa RUC N° 1510029984-1 - RIT N° 2409 – 2015; 
7. Sentencia dictada por el Juzgado de Policía Local de San Pedro de la Paz en la 
causa ROL Nº 106.272 y que fuera notificada al requirente recién con fecha 09 de 
Noviembre de este año 2020, denegándosele su licencia de conducir. 

8. Copia de la “Notificación Denegatoria de Licencia de Conducir”, donde no 
consta de manera alguna el hecho de habérsele notificado al requirente, 

impidiéndole ejercer su derecho a defensa; 
9. Diploma que acredita la calidad de Laboratorista Vial clase C impartido por el 

Laboratorio de la Dirección de Vialidad, Región del Bío Bío, Concepción; 

10. Certificado emitido por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras 

 
una cancelación de ésta por el hecho de conducir un vehículo motorizado en estado de ebriedad, en 

circunstancias que para que ello ocurra debe tratarse de una situación de reincidencia en los términos 
previstos en el artículo 196 letra e) de la Ley 18.290, lo cual no acontece en el presente caso» (sentencia 

de la Corte de Apelaciones de Temuco, rol 2936-2017, 2017, considerando quinto). 

documentos: 

Concepción en autos sobre recurso de protección caratulados “González con 
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Públicas, que da cuenta de la realización del curso sobre Laboratorista Vial Clase C, 
obteniendo Licencia Nº 3542. 

11. Pantallazos del medio de comunicación social WhatsApp de fecha 08 de 
Noviembre de este año 2020 donde el requirente recibe una oferta de trabajo que 
finalmente no se concretó producto de la no renovación de su licencia. 
12. Hoja de Vida del Requirente, emitido por el Registro Civil e Identificación, donde 

consta la denegación de su renovación con fecha 29 de Septiembre del 2020. 

13. Mandato Judicial conferido por el requirente a este letrado. 
Tercer Otrosí: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 inciso 8º de la LOTC, 
ruego me sean notificadas las providencias que se dicten en este procedimiento al 

correo electrónico de mi apoderado franciscojamigo@gmail.com 

Por Tanto 
Solicito respetuosamente en virtud del precepto señalado se tenga presente lo 

solicitado. 

Cuarto Otrosí: Hago presente respetuosamente a Vuestras Excelentísimas que en mi 

calidad de Abogado habilitado para el ejercicio de la profesión Patrocino 
personalmente este requerimiento y obro con Poder suficiente en el mismo, según se 

observa en el mandato judicial conferido por mi representado, el, requirente, en el 
punto número 13 del Segundo Otrosí de esta presentación. 
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