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Santiago, catorce de diciembre de dos mil veinte. 

 

 A fojas 85, a sus antecedentes.  

A fojas 119, a lo principal y segundo otrosí, téngase presente; y al primer 

otrosí, por evacuado el traslado. 

 

 VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 

1º. Que, por resolución de 24 de noviembre de 2020, esta Sala admitió a 

tramitación el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, 

deducido por Alberto Eduardo Núñez Ponce respecto de los artículos 100 del 

Código Penal; y 172 del Código Procesal Penal, en el proceso penal RUC N° 

1910005366-K, RIT N° 1884-2019, seguido ante el Séptimo Juzgado de Garantía de 

Santiago.  

 

2º. Que, en la misma resolución, para pronunciarse sobre la admisibilidad 

del requerimiento, la Sala confirió traslado por el plazo de diez días a las demás 

partes en la gestión sublite, traslado que fue evacuado dentro de plazo por el 

Ministerio Público. 

 

3º. Que la Sala ha arribado a la conclusión de que la acción constitucional 

deducida no puede prosperar, al concurrir en la especie la causal de inadmisibilidad 

prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta 

Magistratura, esto es, adolecer de falta de fundamento plausible. 

En lo atingente a dicha causal de inadmisibilidad esta Magistratura ha 

sostenido que la exigencia constitucional y legal de fundamentar razonablemente 

un requerimiento de inaplicabilidad, para los efectos de declarar su admisibilidad, 

supone una “condición que implica -como exigencia básica- la aptitud del o de los 

preceptos legales objetados para contrariar, en su aplicación al caso concreto, la 

Constitución, lo que debe ser expuesto circunstanciadamente”, agregando que “la 

explicación de la forma en que se produce la contradicción entre las normas, 

sustentada adecuada y lógicamente, constituye la base indispensable de la acción 

ejercitada.” (entre otras, STC roles N°s 482, 483, 484, 485, 490, 491, 492, 494, 1665, 
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1708, 1839, 1866, 1935, 1936, 1937, 1938, 2017, 2050, 2072, 2088, 2089, 2090, 2227, 

2349, 2494, 2549, 2622, 2630 y 2807). 

 

4°. Que, respecto de la impugnación del artículo 172 del Código Procesal 

Penal, que preceptúa “La investigación de un hecho que revistiere caracteres de delito 

podrá iniciarse de oficio por el ministerio público, por denuncia o por querella.” no se 

aprecia en el requerimiento de fojas 1 una explicación razonablemente fundada 

acerca de cómo se generaría una infracción constitucional por la aplicación de dicho 

precepto legal al caso concreto, caso que se inició por querella y en que el 

requirente se encuentra actualmente formalizado.  

 

5°. Que, en lo relativo a la impugnación del artículo 100 del Código Penal 

que prescribe la regla de que “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.”, tampoco se cumple con el requisito 

de encontrarse el requerimiento fundado razonablemente, toda vez que dicha regla 

tiene fundamentos en el derecho constitucional y en el derecho internacional, en 

relación con que la jurisdicción penal sólo opera dentro del territorio nacional de 

cada país. Además el requerimiento en esta parte es abstracto y no se explica para 

el caso concreto desde que en la etapa actual del proceso penal ventilado contra el 

requirente, éste aún no ha alegado la prescripción, ni se ha generado la discusión 

acerca de la forma de contar los plazos.  

 

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, Nº 

6º, e inciso decimoprimero, de la Constitución Política de la República y en el 

artículo 84, N° y 6, y demás pertinentes de la Ley N° 17.997, Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional, 

 

SE RESUELVE:  

Que se declara inadmisible el requerimiento deducido a fojas 1. 

Déjase sin efecto la suspensión del procedimiento decretada. Ofíciese.  
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Los Ministros señora María Luisa Brahm Barril (Presidenta) y señor 

Cristián Letelier Aguilar previenen que no suscriben el considerando 5° de la 

presente resolución, y que estuvieron por declarar parcialmente admisible el 

requerimiento deducido, sólo respecto de la impugnación del artículo 100 del 

Código Penal, en tanto a su respecto se cumplen todos los requisitos dispuestos en 

el artículo 84 y demás pertinentes de la Ley Orgánica Constitucional de este 

Tribunal Constitucional.  

 

Notifíquese, comuníquese y archívese. 

 Rol Nº 9701-20-INA. 

Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, 

integrada por su Presidenta, Ministra señora María Luisa Brahm Barril, y por sus 

Ministros señores Gonzalo García Pino, Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva y 

señora María Pía Silva Gallinato.  

Firma la señora Presidenta de la Sala, y se certifica que los demás señora y 

señores Ministros concurrieron al acuerdo de la presente resolución, pero no firman 

por no encontrarse en dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento 

de las medidas dispuestas ante la emergencia sanitaria existente en el País.  

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica 

Barriga Meza. 

 

María Luisa 

Brahm Barril

Firmado digitalmente por 

María Luisa Brahm Barril 

Fecha: 2020.12.14 

08:51:26 -03'00'

María Angélica 

Barriga Meza

Firmado digitalmente por 

María Angélica Barriga 

Meza 

Fecha: 2020.12.14 

11:23:11 -03'00'
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Notificaciones Tribunal Constitucional (NMS)

De: tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>

Enviado el: lunes, 14 de diciembre de 2020 12:04

Para: anppescayderecho@yahoo.com; fgonzalez@lawgroup.cl; 

NOTIFICA_FN@MINPUBLICO.CL

Asunto: Comunica Resolución y alza de suspensión Rol 9701-20

Datos adjuntos: 43791_1.pdf

 

Sr. Alberto Eduardo Núñez Ponce, abogado requirente:  

  

Sr. Felipe Andrés González San Martín, abogado querellante:   

  

Comunico y remito adjunto resolución dictada por esta Magistratura en 

el proceso Rol N° 9701-20, sobre requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad presentado por Alberto Eduardo Núñez Ponce 

respecto de los artículos 100 del Código Penal; y 172 del Código 

Procesal Penal, en el proceso penal RUC N° 1910005366-K, RIT N° 

1884-2019, seguido ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.   

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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Notificaciones Tribunal Constitucional (NMS)

De: tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>

Enviado el: lunes, 14 de diciembre de 2020 12:04

Para: notifica_fn@minpublico.cl; yyevenes@minpublico.cl; pcampos@minpublico.cl; 

hferrera@minpublico.cl; palarcon@minpublico.cl

CC: notificaciones@tcchile.cl; notificaciones.tc@gmail.com

Asunto: Comunica Resolución y alza de suspensión Rol 9701-20

Datos adjuntos: 43792_1.pdf

 

Señor 

Jorge Abbott Charme 

Fiscal Nacional del Ministerio Público 

  

 

En el marco del Convenio de comunicación Ministerio Público - 

Tribunal Constitucional, vengo comunicar y remitir adjunta resolución 

dictada por esta Magistratura en el proceso Rol N° 9701-20 INA, sobre 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado 

por Alberto Eduardo Núñez Ponce respecto de los artículos 100 del 

Código Penal; y 172 del Código Procesal Penal, en el proceso penal 

RUC N° 1910005366-K, RIT N° 1884-2019, seguido ante el Séptimo 

Juzgado de Garantía de Santiago. 

   

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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Natalia Morán Soto

De: Notificaciones Tribunal Constitucional (NMS) <notificaciones@tcchile.cl>
Enviado el: lunes, 14 de diciembre de 2020 12:06
Para: notifica_7jg_santiago@pjud.cl; smoreira@pjud.cl; 'Felipe Miranda T.'
CC: 'María Angélica Barriga Meza'; msanchez@tcchile.cl; amoran@tcchile.cl; 'Gilda Vera'; 

'Óscar Fuentes Salazar'; nmoran@tcchile.cl; mortuzar@tcchile.cl
Asunto: Comunica inadmisibilidad y alza de suspensión.
Datos adjuntos: 9701 2a S. Inadmisible 84 N° 6. 3-2.pdf

Señor 

Felipe Miranda Tejo  

Jefe de Unidad de Causas  

7° Juzgado de Garantía de Santiago 

 

Adjunto remito a usted resolución dictada por este Tribunal, en el proceso Rol N° 9701-20 INA, sobre requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Alberto Eduardo Núñez Ponce respecto de los artículos 100 del 

Código Penal; y 172 del Código Procesal Penal, en el proceso penal RUC N° 1910005366-K, RIT N° 1884-2019, seguido 

ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.  

Para su conocimiento y fines pertinentes. 

Atentamente, 

 

Natalia Morán Soto  
Oficial Segundo 

Tribunal Constitucional  

Fono: (56-2) 272 19 225 

Huérfanos N° 1234, Santiago – Chile  

        Evite imprimir este mensaje si no es estrictamente necesario.   
        De esta manera ahorra agua, energía y recursos forestales 
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