
Requirente: Pamela Olga Varas Bustos; 
Normativa impugnada: Artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal; 
ROL: 2172-2021 
Tribunal: Corte de Apelaciones de Valparaíso;  
Gestión Pendiente: Alegatos.  

 
 

EN LO PRINCIPAL: DEDUCE REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR 

INCONSTITUCIONALIDAD; PRIMER OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS; 

SEGUNDO OTROSÍ: SOLICITA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO; TERCER 

OTROSÍ: ACREDITA PERSONERÍA; CUARTO OTROSÍ: SEÑALA FORMA 

ESPECIAL DE NOTIFICACIÓN.  

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 NICOLÁS JARAMILLO ARAYA, abogado, cédula de identidad número 

18.036.725-K con domicilio para estos efectos en Argomedo 320. N°1402, Santiago, 

Región Metropolitana, en representación convencional según se acreditará de la 

querellante, la víctima por asimilación doña PAMELA OLGA VARAS BUSTOS, 

cédula de identidad número 12893.055-8, para estos efectos del mismo domicilio, a 

S.S.E., respetuosamente digo:  

 Que, en la representación que invisto y de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 93 N°6 de la Constitución Política de la República, interpongo requerimiento 

de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en contra del artículo 248 del Código 

Procesal Penal letra c) por cuanto la aplicación concreta de este precepto legal en el 

proceso sobre recurso de apelación ROL 2172-2021 seguido ante la Ilustrísima Corte 

de Apelaciones de Valparaíso, infringe el artículo 19 N°3 inciso 1 y 2 y artículo 83 inciso 

2 de la Carta Magna.  

 

I. RELACIÓN SINTETICA DE LA GESTIÓN PENDIENTE EN QUE 
INDICE EL PRESENTE REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD. 
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La causa en que incide el presente requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad corresponde a los hechos investigados por la fiscalía de Viña del 

Mar, a su juicio por un cuasidelito de homicidio; en virtud de la cual se interpuso querella 

por la victima representada por quien suscribe ante el Juzgado de Garantía de Viña del 

Mar bajo el RIT 10140-2020 y RUC 2010045781-5 por el delito de homicidio. Al 

respecto, el Ministerio Público decidió agrupar las investigaciones y se siguió bajo el 

RUC 2000734906-9 y RIT 8323-2021.  

Los hechos se encuentran clara y detalladamente descritos en la querella y son 

constitutivos, en opinión de la querellante de un delito de homicidio de conformidad 

con el artículo 391 N°2 del Código Penal. Sin perjuicio de lo dicho, y para un mejor 

entendimiento del presente requerimiento, resumiremos someramente los hechos de la 

causa.   

En efecto, el 20 de julio del 2020, el hijo fallecido de mi representada, el joven 

estudiante de cuarto medio y destacado deportista, don JOAQUÍN ANDRÉS 

CATALAN VARAS (18 años) en contexto de una carrera clandestina de vehículos 

motorizados en el que participaba fue impactado por el imputado de la causa LOUIS 

ROBERT ABD-EL-KADER ZAMORANO.  

Aquel fatídico día, existían condiciones climáticas que permitían obtener una 

excelente visibilidad para un conductor promedio, un camino con un pavimento en buen 

estado y seco; por lo que no existió factor externo alguno que pudiere ocasionar un 

accidente vehicular que resultare con la muerte de una persona. 

Debemos señalar que, el querellado es un conocedor experimentado de vehículos 

motorizados modificados (tunning), carreras automovilísticas y maniobras de riesgo 

(drift) que se realizan con estos. Es más, ABD-EL-KADER ZAMORANO, debido a su 

veteranía con la velocidad pudo advertir perfectamente las consecuencias que se 

producirían con una colisión a gran velocidad, por lo que, tuvo pleno conocimiento y la 

previsibilidad necesaria para anticiparse a los efectos de su acto. Sin embargo, el 
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querellado decidió, por su propia voluntad, chocar a Joaquín y produciendo su muerte 

instante posteriores. Podemos concluir que existió dolo eventual. Precisamente y, en 

atención a lo señalado supra, es que el querellado no puede, en su vida, contar con una 

licencia de conducir y, mucho menos, volver a manejar por los motivos ya descritos.   

Durante la etapa investigativa no formalizada, la parte querellante presentó testigos 

de cargo, prueba pericial altamente calificada, solicitó audiencias con los funcionarios 

del Ministerio Público, todo con el fin de colaborar con el esclarecimiento de los hechos.  

No obstante lo anterior, con todos los antecedentes que fueron aportados el 

Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantía de Viña del Mar audiencia para dar a 

conocer su decisión de no perseverar en la investigación la cual fue celebrada el 24 de 

septiembre del 2021 y que resolvió tener por comunicada la decisión de la fiscalía en 

oposición de la parte querellante, pues, a juicio del Tribunal, sería una decisión exclusiva 

del Ministerio Público.  

Frente a dicha resolución y de acuerdo con lo establecido en el artículo 370 del 

Código Procesal Penal, esta parte interpuso recurso de apelación, el cual se encuentra 

pendiente en su tramitación bajo el Rol 2172-202, Libro Penal, seguido ante la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso.  

 

II. PRECEPTO LEGAL CUYA INAPLICABILIDAD SE SOLICITA.  

Artículo 248 del Código Procesal Penal. 

“Artículo 248- Cierre de la investigación. Practicadas las diligencias necesarias para la 

averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores, el fiscal declarará cerrada 

la investigación y podrá, dentro de los diez días siguientes: 

a) Solicitar el sobreseimiento definitivo o temporal de la causa; 

b) Formular acusación, cuando estimare que la investigación proporciona fundamento serio para el 

enjuiciamiento del imputado contra quien se hubiere formalizado la misma, o 
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c) Comunicar la decisión del ministerio público de no perseverar en el 

procedimiento, por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes 

suficientes para fundar una acusación. 

La comunicación de la decisión contemplada en la letra c) precedente dejará sin efecto la 

formalización de la investigación, dará lugar a que el juez revoque las medidas cautelares que se 

hubieren decretado, y la prescripción de la acción penal continuará corriendo como si nunca se 

hubiere interrumpido” 

Lo que en definitiva se solicita, es la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la 

letra c) del artículo en comento, que señala: “Comunicar la decisión del ministerio público de 

no perseverar en el procedimiento, por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes 

suficientes para fundar una acusación.”  

El precepto citado es una norma jurídica de rango legal, para los efectos del 

requisito previsto en el artículo 93 N°6 de la Constitución Política de la República y en 

el artículo 84 N°4 de la Ley N°17.997, Ley Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional. En este sentido, se pide la inaplicabilidad de una expresión de un 

artículo, lo que no es óbice para la declaración de inaplicabilidad. Así ha razonado S.S.E, 

en las sentencias STC 1254; 2917 y, rol N°944 en cuyo considerando 18 se señaló que 

los vocablos preceptos legales pueden ser entendidos como una parte de un enunciado 

normativo de rango legal, en el sentido de constituir una unidad lingüística. Con ello, y 

tal como se había fijado por S.S.E. en la STC 626 “una unidad de lenguaje debe ser 

considerada un ‘precepto legal’, a la luz del artículo 93 de la Constitución Política, cuando tal 

lenguaje tenga la aptitud de producir un efecto contrario a la Constitución y de dejar de producirlo 

en el caso de ser declarada inaplicable”  

Por lo demás, S.S.E. ya ha declarado inaplicables preceptos legales que constituyen 

sólo una parte de un inciso de un artículo en vasta jurisprudencia donde se pueden 

mencionar las STC Rol 747, 944, 1254. 
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III. CARÁCTER DECISIVO DE LA NORMA LEGAL CUESTIONADA. 

 

En la gestión pendiente en que incide el presente requerimiento de inaplicabilidad el 

precepto impugnado es determinante, toda vez que la norma legal cuestionada fue 

fundamento para cerrar una investigación desformalizada, lo cual, no procede al tenor 

literal de la norma y, por otro lado, es óbice para ejercer la acción penal por parte de la 

victima siendo que se encuentra constitucionalmente garantizada en el inciso segundo 

del artículo 83 de la Constitución.   

A mayor abundamiento, si se aplican como hasta aquí lo ha hecho el Juzgado de 

Garantía de Viña del Mar, se rechazará el derecho del querellante a forzar la acusación 

en los términos del artículo 258 del Código Procesal Penal, concluyendo el 

procedimiento; si no se aplican, entonces el querellante ejercerá efectivamente sus 

derechos constitucionales a reclamar la tutela judicial efectiva su derechos y a interponer 

acciones judiciales para su protección. 

 

 

IV. EXISTENCIA DE UNA GESTIÓN PENDIENTE ANTE UN 

TRIBUNAL ORDINARIO O ESPECIAL. 

 

La gestión en que incide el presente requerimiento se enmarca en el proceso sobre 

recurso de apelación llevado a cabo actualmente ante la Corte de Apelaciones de 

Valparaíso, en causa Rol 2172-2021, Libro Penal, en contra de la resolución de fecha 24 

de septiembre dictada por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar que tuvo por 

comunicada la decisión del Ministerio Público de no perseverar en el procedimiento que 

se encuentra pendiente audiencia de alegatos. 

 

Es en esta audiencia donde el precepto legal impugnado resultará decisivo para la 

solución de la controversia planteada por la querellante, respecto a la realización de una 
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audiencia de alegatos que se llevará a cabo en abierta infracción a la Constitución Política 

de la República y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por 

Chile y que se encuentran vigentes. 

 

V. EL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO NO HA SIDO DECLARADO 

CONFORME A LA CONSTITUCIÓN POR EL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL, SEA EJERCIENDO EL CONTROL 

PREVENTIVO O CONOCIENDO DE UN REQUERIMIENTO DE 

INAPLICABILIDAD. 

 

En efecto, este Excelentísimo Tribunal no se ha pronunciado sobre esta materia, de 

manera que se da cumplimiento a lo establecido en el número 2 del artículo 47 F de la 

LOCTC.  

 

VI. FUNDAMENTO PLAUSIBLE. 

 

NORMAS CONSTITUCIONALES Y DE TRATADOS INTERNACIONALES 

QUE SERÁN INFRINGIDAS.  

 

Artículo 19 N°3 incisos 1 y 2 de la Constitución Política de la República en 

relación con los artículos 1.1, 8.1., 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos; artículos 2.1, 14.1y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. 

 

LA FORMA EN QUE LA APLICACIÓN DE LA NORMA LEGAL 

CUESTIONADA EN EL CASO CONCRETO INFRINGEN LAS 

DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y DE TRATADO ANTES 

REFERIDAS.  
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Tal como se ha establecido anteriormente por este Excmo. Tribunal (STC 2314, 

considerando 23, y STC 2697, considerando 15), este requerimiento de inaplicabilidad 

no cuestiona una determinada interpretación jurisdiccional de las normas, sino que se 

basa en el hecho de que su aplicación concreta al caso específico que se ha reseñado 

provocará efectos que vulneran los derechos garantizados en la Constitución Política de 

la República. 

Concretamente, se vulnera el derecho a la tutela judicial reconocido en el artículo 

19 Nº3, incisos 1º y 2º, de la Constitución Política de la República, que se traduce 

esencialmente en el derecho a acudir a los tribunales justicia para reclamar la protección 

de los derechos afectados, pues la aplicación de las normas legales cuestionadas 

importan, concretamente, que la víctima del delito u ofendido por él vea vulnerado su 

derecho a exigir protección y pronunciamiento judicial a través del ejercicio de la acción 

penal que la Constitución le reconoce en su artículo 83, inciso 2º. 

La importancia de la tutela judicial es especialmente relevante tratándose de los 

conflictos penales, tal cual lo ha reconocido S.S. Excma. en su STC 1535-2009, 

particularmente en su considerando 20. 

Como ya he señalado, la aplicación concreta de la letra c) del artículo 248 del 

Código Procesal Penal, significaría violentar abiertamente lo establecido en artículo 83 

inciso 2º de la Constitución Política de la República, que reconoce al ofendido el derecho 

a ejercer la acción penal, derecho que deviene en ilusorio si, negándose el Ministerio 

Público a formalizar, se le niega luego el querellante la posibilidad de forzar la acusación 

debido a la imposibilidad de cumplir con el principio de congruencia. El resultado 

práctico de esto es que una decisión exclusiva y excluyente del Ministerio Público, de 

carácter administrativa, como es la actitud meramente pasiva de no formalizar y la más 

concreta de comunicar la decisión de no perseverar, determinarían que el ofendido por 

un delito no puede, en rigor, ejercer el derecho de accionar penalmente y requerir de 

los tribunales de justicia la tutela efectiva de sus derechos. 
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Téngase presente que, quien suscribe tiene claro que la parte querellante junto 

con la víctima no tienen el protagonismo que tiene el Ministerio Público en el proceso 

penal, pues bien, el ente persecutor tiene la exclusividad de investigar en el 

procedimiento, sin embargo, la victima también tiene el derecho de ejercer la acción 

penal. En el mismo orden de ideas SS. Excma., señalo que “(…) Sin embargo, aquello no 

puede importar que el derecho que tiene la víctima a ejercer igualmente la acción penal, en cuanto 

a la posibilidad de acusar, quede supeditado enteramente a la actividad del órgano público. Si bien 

la potestad investigativa del Ministerio Público marca una diferencia respecto del ofendido, víctima 

o querellante en cuanto a la forma de intervención en el proceso penal, el adverbio “igualmente” 

que emplea la Constitución en el inciso segundo del artículo 83 nos lleva a considerar que la 

posibilidad del ofendido de ejercer la acción penal por medio de una acusación autónoma – o 

también adhesiva - no puede dejarse sin efecto, en términos teóricos ni prácticos, por una decisión 

del Ministerio Público que carezca de control judicial suficiente.(…)” 1 

 El derecho a forzar la acusación, establecido en el artículo 258 del Código 

Procesal Penal, es la manifestación concreta derecho constitucional a solicitar la tutela 

judicial efectiva de los propios derechos y al ejercicio de la acción penal. De aplicarse, 

en este caso concreto – como ya lo hizo por ahora la magistrada del Juzgado de garantía 

de Viña del Mar – la letra c) del artículo 248 del Código Procesal Penal, teniéndose por 

comunicada una decisión de no perseverar en una investigación desformalizada, y 

negarse, al mismo tiempo, el señalado derecho a forzar la acusación por no poder darse 

cumplimiento el principio de congruencia, tales derechos constitucionales resultarían 

desconocidos y reducidos a la inexistencia. 

En STC 2324, en el considerando 13, S.S. Excma. se refirió al principio de 

congruencia señalando que es “(…) aquel elemento del debido proceso que obligar pues 

a dictar una sentencia coherente con la investigación penal, pudiendo fallar solo respecto 

de los hechos y personas materia de la acusación fiscal, asegurando de esta forma una 

investigación penal racional y justa, así como una adecuada defensa jurídica”. El objetivo 

 
1 Considerando Décimo Primero, Sentencia Rol 8060-19 de fecha 05 de mayo del 2020.  
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de este principio es impedir que un imputado se enfrente a una sentencia que se base en 

argumentos o cargos que sólo viene a conocer precisamente a consecuencia de su 

dictación y en relación con los cuales no haya podido debatir o probar. 

Sin embargo, el debido conocimiento de los hechos imputados no requiere 

necesariamente una formalización. En un caso como el que nos ocupa, los hechos 

reprochados se encuentran lata y detalladamente descritos en la querella, de manera que 

el imputado tiene perfecta claridad acerca de aquello en relación con lo cual deberá 

debatirse y rendirse prueba el juicio.  

Lo anterior lleva a concluir que el principio de congruencia se refiere una relación 

de coherencia entre la acusación o requerimiento y la sentencia (artículo 351 del Código 

Procesal Penal). A riesgo de majadería, insisto: este planteamiento de que la congruencia 

debe darse entre una formalización y una acusación significa en concreto que el derecho 

a forzar la acusación que le reconoce el artículo 258 del Código Procesal Penal al 

querellante nunca podría ejercerse, pues toda comunicación de la decisión de no 

perseverar, siempre, significa ausencia de formalización, sea porque no se ha formalizado 

o porque se deja sin efecto la formalización, que es el efecto propio de esta 

comunicación.  

En otras palabras, nunca cuando se comunique una decisión de no perseverar 

existirá, a continuación, una formalización que le permitiera al querellante cumplir con 

el inciso final del artículo 259 del Código Procesal Penal, de modo que si se le niega en 

virtud de este principio de congruencia la posibilidad de forzar la acusación, lo cierto es 

que nunca podrá ejercer el querellante ese derecho, violando así su garantía 

constitucional de acceso a la justicia (artículo 19 Nº3, incisos 1º y 2º, de la Constitución 

Política de la República) y su derecho a ejercer la acción penal (artículo 83, inciso 2º, de 

la Constitución Política de la República). 
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El resultado práctico de la aplicación del inciso final del artículo 259 del Código 

Procesal Penal a un caso concreto como el que venimos exponiendo, esto es, la 

aplicación de la letra c) del artículo 248 en una investigación desformalizada (y, en rigor, 

de todo intento de aplicar siempre el artículo inciso final del artículo 259 ante la 

comunicación de una decisión de no perseverar aunque haya formalización antes de esa 

comunicación, porque lo cierto es que no la habrá después de ella, que es la oportunidad 

procesal en la que se puede solicitar el forzamiento de la acusación) es muy claro: se 

desconoce el derecho constitucional a solicitar la tutela judicial de los propios derechos 

y a ejercer las acciones penales que le otorga a la víctima de un delito.  

Finalmente, SS. Excma., en STC 8060-19 señala una reflexión cardinal respecto de 

la tutela jurisdiccional en el proceso penal, a saber: “este tribunal considera que el ofendido 

por el delito sí puede representar el interés público que implica llevar adelante la pretensión punitiva 

a través de la acusación particular. La ley procesal penal, por derivación constitucional, así lo 

reconoce. Lo anterior en el contexto de que el diseño legal del nuevo sistema procesal penal chileno 

no constituye un modelo puro de carácter adversarial, sino que, por el contrario, aquel puede ser 

caracterizado como híbrido. En efecto, la existencia de la figura del querellante y, más 

evidentemente, la institución del forzamiento de la acusación es una demostración fehaciente de lo 

anterior.” 

 

VII. COMPETENCIA CONSTITUCIONAL. 

 

El Tribunal Constitucional ha resuelto que la competencia constitucional se limita en 

el mérito de la norma sometida a revisión de constitucionalidad. Su competencia debe 

ceñirse a lo que se denomina el mérito del acto impugnado o controlado, lo que se 

traduce en que el Tribunal Constitucional no legisla ni administra, ni entra a calificar la 

bondad de las disposiciones legales o administrativas sometidas a su control. 
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Sin embargo, “el mérito del acto impugnado” no puede inhibir al Tribunal 

Constitucional, sin reemplazar la voluntad del legislador, del deber de resolver si los 

actos se ajustan o no a los preceptos constitucionales. En el ejercicio de esta facultad, el 

legislador se encuentra sujeto al marco que fija la propia Carta Fundamental y el Tribunal 

Constitucional es el principal órgano encargado de velar porque la aplicación de ley en 

el caso concreto, efectivamente, no vulnere los límites constitucionales. 

Siendo necesario tener presente que el Tribunal Constitucional ha declarado 

inconstitucional el precepto impugnado en las siguientes sentencias de éste 

Excelentísimo Tribunal:5653-18, 6718-19, 7237-19, 8060-19, solo por citar algunos. 

 

POR TANTO, en mérito de lo expuesto,  

Conforme lo disponen los artículos 1°, 5° inciso segundo, 19° números 3 inciso 1 y 

2; y 92 y siguientes de la Constitución Política de la República; artículos 1.1, 8.1., 24 y 

25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; artículos 2.1, 14.1y 26 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y demás antecedentes expuestos y 

que se acompañan, 

PIDO A ESTE EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: Admitir a 

tramitación y en definitiva acogerlo en todas sus partes el presente requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar que la letra c) del 

artículo 248 del Código Procesal Penal es inaplicable en la causa RIT Nº8323-2021 que 

se tramita ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar y actualmente ante la Ilma. Corte 

de Apelaciones de Valparaíso, bajo el Rol 2172-2021, por resultar su aplicación concreta 

en dichas causas contraria al artículo 19 Nº3, incisos 1º y 2º, y 83, inciso 2º, ambos de la 

Constitución Política de la República. 
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PRIMER OTROSI: Solicito a SS. Excma. tener por acompañados los siguientes 

documentos:  

1. Mandato Judicial de fecha 11 de agosto del 2020 emitido por la Notario Público 

doña Cecilia Gálvez Pino. 

2. Certificado de gestión pendiente emitido por la Ilma. Corte de Apelaciones de 

Valparaíso en causa Rol 2172-2021, Libro Penal de conformidad con lo dispuesto 

en el inciso segundo del artículo 79 de la LOCTC.  

SEGUNDO OTROSI: De conformidad con lo que dispone el artículo 93 de la 

Constitución Política de la República y el artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional 

del Tribunal Constitucional, dada la inminente posibilidad de que se verifique la 

audiencia de juicio oral fijada para el 15 de octubre del año en curso, y atendido además 

la gravedad de lo que se denuncia, sumado a que de llevarse a cabo este juzgamiento 

podría tener consecuencias insalvables para el requirente de autos y a fin de no hacer 

ilusoria la pretensión de inaplicabilidad en esa gestión, solicito a S.S. Excma. decretar la 

suspensión del procedimiento penal en el que incide el presente requerimiento. 

 

TERCER OTROSÍ: Solicito a VSE, tener presente que en virtud de del patrocinio y 

poder que se acompaña asumiré personalmente el patrocinio y poder del requirente, en 

los términos señalados en el Mandato Judicial acompañado en el primer otrosí de esta 

presentación, fijando todos domicilio en Argomedo 320, N°1402, Santiago, Región 

Metropolitana.  

CUARTO OTROSÍ: Solicito a S.S.E., practicar las notificaciones que se pudieren 

dictar en esta causa a la siguientes direcciones de correo electrónico 

njaramillo@obligado.cl y nicolasjaramilloaraya@gmail.com.  
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