
C.A. de Santiago

Santiago, once de febrero de dos mil veintidós.

Proveyendo al  escrito folio  14 y 15,  a  todo,  téngase presente. 

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que  comparece  Feliciano  Segundo  Palma  Matus, 

ingeniero comercial, con domicilio en calle Serrano N° 125 de la comuna 

de Curacautín, y deduce acción de amparo económico en contra de la 

Fiscal  del  Ministerio Público  Ximena Chong Campusano,  por el  acto 

ilegal  y  arbitrario  en  que  habría  incurrido  al  retener  un  expediente 

judicial.

Se  refiere  el  recurrente  primeramente  a  los  antecedentes  del 

proceso  judicial  Rol  N°  1048-1991,  seguido  ante  el  Décimo  Tercer 

Juzgado Civil de Santiago, en el cual se decretó la quiebra de Agrícola y 

Forestal  Penco  Limitada,  sociedad  en  que  mantiene  el  60%  de 

participación y su administración. Explica que en abril de 2016 el referido 

expediente fue solicitado por la fiscal Ximena Chong Campusano, sin 

que hasta la fecha haya sido devuelto, pese a que ha sido solicitado por 

el Juzgado Civil.

Argumenta  que  la  retención  del  expediente  ha  ocasionado 

enormes  perjuicios  a  su  sociedad,  sin  poder  desarrollar  actividad 

económica alguna, en circunstancias que la fiscalía puede trabajar con 

copias  autorizadas de  las  piezas respectivas.  Expone,  además,  que 

mediante  oficios  del  Séptimo  Juzgado  de  Garantía  de  Santiago  se 

señaló  que  no  se  ha  autorizado  al  Ministerio  Público  a  sacar  el 

expediente desde el Décimo Tercer  Juzgado Civil de Santiago, por lo 

que fue retirado sin tener autorización para aquello. En el mismo sentido, 

la Corte Suprema, en causa Rol N° 20.323-2018, ordenó al juez civil que 

regularizara la custodia de dicho expediente, por lo que estima que el 

Ministerio Público al ignorar dicha orden, está incurriendo en desacato.

Por lo anterior, solicita se acoja la presente acción y se declare 

que los actos de la recurrida han sido arbitrarios e ilegales, ordenando 
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que el expediente original sea devuelto al Décimo Tercer Juzgado Civil 

de Santiago.

Segundo: Que al evacuar informe la Fiscal Adjunta de la Fiscalía 

de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana 

Centro Norte, señora Ximena Loreto Chong Campusano, explica que los 

hechos expuestos en el recurso de amparo económico guardan relación 

con  una  investigación  que  se  conoce  ante  el  Séptimo  Juzgado  de 

Garantía de Santiago y el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 

Santiago, RUC N° 1600298279-3, y que se encuentra a la espera de la 

realización de la audiencia de juicio oral, programada para el 25 de abril 

de 2022.

Expone que en el año 2018 se dedujo una pretensión similar de 

amparo económico bajo el Rol N°1379-2018, el cual fue rechazada por 

esta Corte con por sentencia de 7 de agosto de 2018 y confirmada por la 

Corte Suprema el 23 del mismo mes y año. Precisa que la resolución del 

máximo  tribunal  exhorta  al  juez  civil  a  regularizar  la  custodia  del 

expediente,  pero  no  mandata al  Ministerio  Público a  realizar  alguna 

acción.

Sostiene luego que el expediente Rol N° 1048-1991 constituye el 

objeto material del delito de falsificación de instrumento público, uno de 

los varios ilícitos atribuidos al imputado, y fue por incautado por orden 

judicial librada por el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago 

el 29 de marzo de 2016, encontrándose desde esa fecha bajo custodia 

del  Ministerio  Público.  De hecho,  precisa,  fue  ofrecido como prueba 

material en las acusaciones y también como prueba de la defensa del 

amparado.  Hace  presente  que  el  recurso  no  es  preciso  en  la 

determinación del acto que genera la infracción a la que alude la Ley N° 

18.971, agregando que no ha recibido algún requerimiento del tribunal 

civil  en orden a  devolver  el  expediente,  requerimiento que de todas 

formas se habría denegado.

No obstante lo anterior, se podría entender, pese a que no se 

menciona, que la resolución de la Corte Suprema importa un mandato a 

la  fiscalía,  cuestión  que  de  ser  efectivo,  cabría  agregar  la 
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extemporaneidad por exceder los seis meses contemplados en la ley 

que regula esta materia.

Tercero:  Que  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  inciso 

primero del artículo único de la Ley N° 18.971, cualquier persona podrá 

denunciar las infracciones al artículo 19, número 21, de la Constitución 

Política  de  la  República  de  Chile,  agregando los  incisos segundo y 

tercero que el actor no necesitará tener interés actual en los hechos 

denunciados y  que la  acción podrá intentarse dentro de seis  meses 

contados  desde  que  se  hubiere  producido  la  infracción,  sin  más 

formalidad  ni  procedimiento  que  el  establecido  para  el  recurso  de 

amparo, ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que conocerá de 

ella en primera instancia. Añade la norma que deducida la acción, el 

tribunal  deberá  investigar  la  infracción  denunciada  y  dar  curso 

progresivo a los autos hasta el fallo respectivo.

Por su parte, el N° 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental 

asegura  a  todas  las  personas  el  derecho  a  desarrollar  cualquiera 

actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a 

la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. 

Agrega  el  inciso  segundo  que  el  Estado  y  sus  organismos  podrán 

desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley 

de quórum calificado los autoriza y, en tal caso, esas actividades estarán 

sometidas  a  la  legislación  común  aplicable  a  los  particulares,  sin 

perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la 

ley, la que deberá ser, asimismo, de quórum calificado.

Cuarto: Que la recta inteligencia del precepto citado en el primer 

párrafo del motivo anterior permite concluir que la denominada acción de 

amparo económico ha sido previsto por el legislador para los casos a 

que se refiere el inciso segundo de la norma constitucional, esto es, para 

las  situaciones  en  que  el  Estado  y  sus  organismos  desarrollan 

actividades empresariales o participan en ellas sólo, exigiéndose para 

ello la existencia de  una ley de quórum calificado que los autorice y 

sometiéndose a la  legislación común aplicable a  los particulares,  sin 
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perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la 

ley, que debe ser también de quórum calificado.

Por lo tanto, al tratarse el caso propuesto de uno que no se aviene 

en lo absoluto a la hipótesis antes especificada, no cabe sino concluir 

que el recurso de amparo económico interpuesto resulta improcedente.

Quinto:  Que,  sin  perjuicio  de  lo  anteriormente  concluido,  no 

puede dejar de señalarse que no se advierte ilegalidad alguna en el 

proceder del Ministerio Público, desde que el expediente a que se refiere 

el amparado fue incautado en cumplimiento de una orden expedida en 

su  momento  por  un  Juzgado  de  Garantía  en  el  marco  de  una 

investigación penal que incide en un proceso actualmente en curso y 

que se encuentra ad portas de juicio oral, en el que el aludido proceso 

va a ser invocado como prueba tanto por el Ministerio Público como por 

la  defensa del  acusado.  A  mayor  abundamiento,  en  su  oportunidad 

también fue desestimada la acción de amparo económico que se dedujo 

contra el hecho de la incautación por sentencia de esta Corte que fue 

confirmada por la Corte Suprema.

En razón de lo expuesto, el presente recurso debe ser declarado 

sin lugar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las 

normas legales y  constitucionales citadas,  se  rechaza  el  recurso de 

amparo económico deducido por  Feliciano Segundo Palma Matus en 

contra de la Fiscal del Ministerio Público Ximena Chong Campusano.

Regístrese y consúltese, si no se apelare.

N°Amparo-6007-2021.

H
T

B
B

Y
C

V
C

W
X



H
T

B
B

Y
C

V
C

W
X



Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Maria Loreto Gutierrez A.,

Jaime Balmaceda E. y Ministro Suplente Carlos Osvaldo Hidalgo H. Santiago, once de febrero de dos mil veintidós.

En Santiago, a once de febrero de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl.
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