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REQUIRENTE    : JUAN CRISTOBAL CANOBRA LÓPEZ. 

NORMAS IMPUGNADAS : ART. 248 LETRA C) Y 259 INCISO FINAL, AMBOS DEL 

CÓDIGO PROCESAL PENAL. 

RUC     : 2010009677-4. 

RIT Nº     : 2983-2020. 

TRIBUNAL    : JUZGADO DE GARANTÍA DE SANTIAGO (7°). 

GESTIÓN PENDIENTE : INVESTIGACIÓN DESFORMALIZADA, CON QUERELLA 

DEDUCIDA, ADMITIDA A TRÁMITE.  

IMPUTADO PRIVADO DE LIBERTAD : NO. 

 

EN LO PRINCIPAL: Deduce Requerimiento de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad. 

PRIMER OTROSÍ: Acompaña documentos que indica. SEGUNDO OTROSÍ: Suspensión 

del procedimiento. TERCER OTROSÍ: Acompaña personería y asume patrocinio y poder. 

CUARTO OTROSI: Forma de notificación. 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MIJAIL FABIAN GUEVARA MARTINEZ abogado, cédula de identidad número 

18.059.208-3 actuando en representación convencional de don JUAN CRISTOBAL 

CANOBRA LOPEZ, cédula nacional de identidad número 9.211.291-8, ambos 

domiciliados para estos efectos en calle Compañía N° 1068, oficina 803, Santiago, Región 

Metropolitana, a VS. Excma., con respeto 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, vengo en interponer requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en contra del precepto legal cuya aplicación se 

impugnar:  

“Código Procesal Penal (...) Artículo 248. (…) 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.”. 

 

“Artículo 259 inciso final “(…) La acusación sólo podrá referirse a hechos y personas 

incluidos en la formalización de la investigación, aunque se efectuare una distinta calificación 

jurídica.”. 

 

Lo anterior, por cuanto la aplicación concreta de este precepto legal en el proceso penal Rit 

2983-2020, querella interpuesta en contra de JAVIER EDUARDO SALAMOVICH 

CASONI, cédula nacional de identidad N° 13.334.993-6, domiciliado en Viana N° 1155, 

oficina 204, Viña del Mar, por el delito de estafa, previsto y sancionado en el artículo 467 

N° 1 del Código Penal, infringe el artículo 19, numerales 3 incisos 5º y 6º, 26, y 83 inciso 2º 

de la Carta Fundamental, en tanto vulnera en el caso concreto, los derechos de la víctima que 

reconoce la Constitución, el debido proceso, la garantía del respeto de los derechos en su 

esencia, no pudiendo afectar su núcleo esencial, y además el derecho de la víctima a 

perseguir penalmente al imputado, ejerciendo en igualdad de condiciones que el 

Ministerio Público la acción penal en la forma que establece el Art. 83 inc. Segundo de 

la Constitución Política de la República. Queda de manifiesto que los demás remedios 

previstos por el legislador no permiten el goce máximo de los Derechos y garantías de la 

Víctima como establece la Constitución, en particular, aquel derecho relacionado con la 

facultad de la víctima de ejercer la acción penal en contra del imputado. 

 

I.- BREVE SÍNTESIS DE LA GESTIÓN PENDIENTE EN QUE INCIDE EL 

PRESENTE REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD. 

La gestión pendiente respecto a la cual se solicita la inaplicabilidad es la causa ya 

singularizada, en la cual se dedujo querella en contra JAVIER EDUARDO SALAMOVICH 

CASONI en procedimiento ordinario para crimen o simple delito, en la causa RIT O-2983-

2020, por delito de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 467 N° 1 del Código Penal. 
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Los hechos de la querella son los siguientes: ANTECEDENTES DE HECHO QUE 

FUNDAN LA QUERELLA. Durante el año 2016, por intermedio de un amigo de nombre 

AKU INTI JUAN SOTOCOLIN, mi representado conoce al querellado, ya que su amigo 

le señala que el Sr. SALAMOVICH, tenía contacto directo con DJ TIESTO, quién es un 

conocido artista del ámbito de las fiestas electrónicas. Con fecha 21 de Septiembre de 2017, 

mediante un “contrato de asociación o de cuentas en participación”, suscrito en la comuna 

de Santiago, entre el querellado Javier Salamovich Casoni, (en adelante lo 

denominaremos “La Agencia”) y mi representado, estos se asocian para desarrollar en 

Chile el espectáculo musical denominado DJ TIESTO, fiesta electrónica que se 

desarrollaría el año 2018, y consistiría en la presentación de éste conocido DJ, todo esto 

sin fijar fecha determinada, ya que con posterioridad al contrato se debía comunicar el 

querellado con el representante de éste artista, misión que cumpliría el Sr. Salamovich. 

Solo se acordó que la fiesta, se desarrollaría en la ciudad de Santiago o Viña del Mar. La 

agencia aportaría en este negocio su giro comercial y experiencia en el rubro y mi 

representado el capital. Así las cosas el Sr. Salamovich recibió por parte de mi 

representado para realizar el espectáculo de fiesta electrónica la suma de $50.000.000 

(cincuenta millones de pesos) suma entregada al querellado, mediante un cheque 

($20.000.000) y otra parte por mano. El espectáculo convenido jamás se realizó, ya que a 

última hora el Sr. Salamovich, cambio los planes y le señaló a mi representado que traería 

un conocido y cotizado espectáculo de Ballete, que nada tenía que ver la naturaleza de lo 

acordado, teniendo este espectáculo un costo mucho menor, no dando cuenta el querellado 

de los saldos que quedaron pendientes, ni tampoco devolviendo estos últimos. A mayor 

abundamiento, y para tener certeza sobre la falsedad en las comunicaciones del querellado 

con el representante legal de DJ tiesto, se acciono ante el 17º Juzgado Civil de Santiago 

en el proceso ROL N.º C-14.563-2019, por intermedio de una medida prejudicial 

preparatoria, según lo dispone el artículo 273 Nº 3 del Código de Procedimiento Civil, 

concurriendo el querellado el día 06 de agosto del año 2019 a la audiencia fijada, 

exhibiendo documentos en idioma extranjero sobre los cuales señaló a viva voz en la sala 

de audiencias “(…) este corresponde a otras veces que él había traído a DJ TIESTO”, 

atribuyéndose de esa manera que el si tenía un contacto directo con dicho artista, cuestión 

que no consta a la víctima, y así mantener en el tiempo su engaño.”. 

La querella fue interpuesta el 17 de Febrero de 2020, y fue declarada admisible el 18 de 

Febrero de 2020. 

II.- PRECEPTO LEGAL CUYA INAPLICABILIDAD SE SOLICITA. 

1.- Como se adelantará, mediante la presente acción constitucional de inaplicabilidad se 

impugnan los preceptos legales siguientes: 

 “Código Procesal Penal (...) Artículo 248. (…) 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.”. 

 

“Artículo 259 inciso final “(…) La acusación sólo podrá referirse a hechos y personas 

incluidos en la formalización de la investigación, aunque se efectuare una distinta calificación 

jurídica.”. 

 

III.- CARÁCTER DECISIVO DE LAS NORMAS LEGALES CUESTIONADAS 

Resulta necesario que él precepto legal sea susceptible de ser aplicado en la gestión que se 

encuentra pendiente, es decir, que exista un efecto contrario a la Carta Fundamental que la 

acción constitucional de inaplicabilidad pueda evitar. Así las cosas, lo que se exige es la 

posibilidad y no certeza de la aplicación del precepto en la gestión pendiente, tal como lo ha 

expresado este Excelentísimo Tribunal Constitucional: “para la procedencia de un recurso de 

inaplicabilidad es suficiente la posibilidad y no la certeza plena de que el precepto legal 

impugnado sea aplicable en la gestión judicial con ocasión de la cual se ha presentado”. 
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En la gestión pendiente en que incide el presente requerimiento de inaplicabilidad es una 

certeza que los preceptos legales impugnados sean aplicados. En efecto en la causa de la 

gestión pendiente, se solicitó por parte del Ministerio Público fijar audiencia para comunicar 

decisión de no perseverar en la investigación, conforme los art. 248 letra c), impidiendo 

ejercer el derecho previsto en el art. 259 inciso final, ambas normas del Código Procesal 

Penal. 

Se fijó audiencia de comunicación de decisión de no perseverar para el día 18 de Noviembre 

de 2022, a las 12:00 hrs, en las dependencias del 7° Juzgado de Garantía de Santiago.  

IV.- EXISTENCIA DE UNA GESTIÓN PENDIENTE ANTE UN TRIBUNAL 

ORDINARIO O ESPECIAL 

 La presente causa se inicia por querella, se encuentra en estado de tramitación vigente 

y el imputado no se encuentra formalizado.  

V.- EL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO YA HA SIDO DECLARADO 

INCONSTITUCIONAL CON ANTERIORIDAD POR EL EXCELENTÍSIMO 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

 Respecto al precepto o los preceptos que se impugna, ya han sido dictadas, sentencias 

estimatorias por parte de este Excelentísimo Tribunal, como se ve en los procesos ROL 

5.653-18-INA, 6.718-19-INA, 7.237-19-INA y en la actualidad y más recientemente el fallo 

pronunciado en la sentencia 8.142-20-INA, del 14 de mayo del año 2020. 

 Lo más destacado de este fallo, en cuanto a referirse al efecto que produce esta 

decisión, es que “(…) Entonces, si la acción penal no se ejerce por parte del Ministerio 

Público, pese al interés del querellante o la víctima en accionar, el derecho a la acción 

penal de la persona víctima de un delito, deja de existir.”.  

 Fluye de manera manifiesta la inconstitucionalidad del precepto que se reclama. 

VI- FUNDAMENTO PLAUSIBLE. 

En este punto nos referiremos a como la aplicación en el caso concreto de las disposiciones 

legales cuestionadas, implica una infracción de las normas constitucionales y 

supranacionales que consagran el derecho fundamental de igualdad ante la ley y la garantía 

del debido proceso, la garantía del respeto de los derechos en su esencia, no pudiendo afectar 

su núcleo esencial, y además el derecho de la víctima a perseguir penalmente al 

imputado, ejerciendo en igualdad de condiciones que el Ministerio Público la acción 

penal como se establece en la última de las normas constitucionales ya referida (Art. 83 

inc. segundo) 

Que en cuanto a la afectación al derecho fundamental a un procedimiento y una investigación 

racionales y justos consagrado en el inciso 6° del artículo 19 n°3 de la Carta Fundamental, 

este se produce en razón que la aplicación de los preceptos cuestionados al caso concreto 

determina una dramática limitación de la capacidad del juez de controlar la actividad del 

Ministerio Público al ejercer las facultades que la Ley le entrega en el ejercicio de la acción 

penal, ya que la decisión de no perseverar no puede ser sometida a escrutinio judicial como 

ocurre con el sobreseimiento definitivo o temporal, donde él Juez es el llamado a resolver la 

continuidad o no del proceso con efecto de cosa juzgada.  

A.- NORMAS CONSTITUCIONALES QUE SERÁN INFRINGIDAS POR LA 

APLICACIÓN EN EL CASO CONCRETO DE LOS ARTÍCULOS 248 LETRA C) Y 259 

INCISO FINAL DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. 

1. Artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República. 

2. Artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República. 

B.- LA FORMA EN QUE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES 

CUESTIONADAS AL CASO CONCRETO, INFRINGE LAS DISPOSICIONES 

CONSTITUCIONALES. 
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C.1.- Los preceptos legales impugnados infringen los artículos 19 N° 2 y 3 y el art. 83 

inciso 2º de la Carta Fundamental en razón de existir por parte del Ministerio Público como 

órgano del Estado un actuar desigual, contrario al principio de igualdad ante la Ley, debido 

proceso, la garantía del respeto de los derechos en su esencia, no pudiendo afectar su núcleo 

esencial, y además el derecho de la víctima a perseguir penalmente al imputado, ejerciendo 

en igualdad de condiciones que el Ministerio Público. 

Sobre el primero de los derechos que pugna con las normas censuradas, la igualdad ante la 

Ley, la doctrina ha señalado “(…) La igualdad ante la Ley es el sometimiento de todas las 

personas a un mismo estatuto jurídico fundamental para el ejercicio de sus derechos y para 

el cumplimiento de sus deberes, sin que sea procedente efectuar entre ellas distinciones 

favorables, o adversas en razón de la raza, de la nacionalidad, del sexo, de la profesión, 

actividad u oficio, y del grupo o sector social o categoría económica a que se pertenezca”, 

para el Sr. JUAN CRISTOBAL CANOBRA, no hay un trato igualitario, ya que 

habitualmente se formaliza a los imputados por los hechos que son parte de este proceso, y 

en este caso, con todos los antecedentes que hay, en forma arbitraria, no se formaliza al 

imputado, el Sr. JAVIER EDUARDO SALAMOVICH CASONI.  

Respecto al art. 19 N.º 3 inciso 6º de nuestra Carta Fundamental, la jurisprudencia de la 

Excelentísima Corte Suprema ha señalado en interpretación del racional y justo 

procedimiento, o también denominado “debido proceso” “(…) Que, como ya ha tenido 

oportunidad de señalar este tribunal en los ingresos N° 4954-08, N° 1414-09, N° 5922-12, 

entre muchos otros, constituye un derecho asegurado por la Constitución Política de la 

República el que toda decisión de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un 

proceso previo legalmente tramitado, y el artículo 19 N° 3 inciso sexto de la Carta 

Fundamental confiere al legislador la misión de definir siempre las garantías de un 

procedimiento racional y justo. En torno a los tópicos que contempla el derecho al debido 

proceso no hay discrepancias en aceptar que lo constituye, a los menos, un conjunto de 

garantías que la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados 

por Chile y las leyes entregan a la partes de la relación procesal, por medio de las cuales se 

procura que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los Tribunales, que sean 

escuchados, que puedan reclamar cuando no estén conformes, que se respeten los 

procedimientos fijados en la ley, que se dicten sentencias motivadas etc.1”, que la decisión 

de no perseverar no pueda ser sometida a escrutinio del tribunal como ocurre con el 

sobreseimiento temporal o definitivo, cuestión por la cual, cuando se habla de esta facultad, 

como norma procesal, no permite un racional procedimiento, y con eso, de cara ante las 

demás normas Constitucionales, los artículos puestos en cuestión 248 letra c) y 259 del 

Código Procesal Penal son inconstitucionales. 

Respecto al art. 83 inciso 2º de nuestra Carta Fundamental y siendo una norma de la parte 

orgánica de la Constitución, es relevante traer a colación la interpretación que ha hecho este 

mismo Excelentísimo Tribunal Constitucional, en él requerimiento ROL N.º 8142-20-INA, 

sentencia de fecha 14 de mayo del año 2020, el legitimo interprete de la Constitución señaló 

“(…) OCTAVO: De la correlación de antecedentes señalados en el considerando precedente, 

resulta claro que el ejercicio de la acción penal, por parte de un sujeto distinto al Ministerio 

Público, está garantizado por la Constitución tanto en su artículo 19, No 3°, inciso sexto, 

como en el artículo 83, inciso segundo; NOVENO: Por supuesto, la existencia del anterior 

derecho no implica desconocer que el Ministerio Público tiene la potestad constitucional para 

dirigir en forma exclusiva la investigación (artículo 83, inciso primero, de la Constitución). 

Sin embargo, la labor investigativa propiamente tal no puede confundirse con actividades 

que, en la práctica, impiden el ejercicio de la acción penal por la víctima y, por consiguiente, 

tienen una implicancia directa sobre un asunto más propiamente jurisdiccional: la resolución 

del conflicto. No ha de perderse de vista que el sentido y alcance de la facultad del Ministerio 

Público de dirigir en forma exclusiva la investigación dice relación con la determinación de 

la orientación de la investigación, pero no con una supuesta – más bien inexistente - facultad 

de ponderar, sin control judicial, el grado de suficiencia de las pruebas para desvanecer o no 

la presunción de inocencia del investigado o del imputado. Cabe precisar que el derecho a 

ejercer la acción penal por el ofendido por el delito no implica reconocer la existencia de un 

derecho subjetivo de la víctima que implique, como contrapartida, una obligación del 

Ministerio Público respecto del ofendido. En realidad, el derecho que emana del inciso 

                                                 

1 SCS ROL INGRESO N.° 22.719-2.015, dictada con fecha 16 de diciembre del año 2015.  

0000004
CUATRO



 

5 
 

segundo del artículo 83 de la Constitución resulta exigible en relación al legislador, con el 

fin de que éste contemple un derecho a que, mediando un debido control judicial, el 

querellante pueda llevar adelante la persecución penal;”, la comunicación de la decisión de 

no perseverar por parte del Ministerio Público implica un atentado grave y arbitrario contra 

los derechos de la víctima en la gestión pendiente, y es por este fundamento, que la acción 

interpuesta deberá prosperar.  

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. 

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, que es el 

principal órgano encargado de velar porque la aplicación de ley en el caso concreto, no 

vulnere los límites ni la supremacía Constitucionales. Así lo ha señalado el mismo Tribunal 

en la STC Rol N° 541-06: “Que, si bien a la justicia constitucional le está vedado calificar 

el mérito de la decisión legislativa, el examen de constitucionalidad que le incumbe le exige 

determinar la existencia de reglas suficientemente precisas y específicas en el precepto que 

limita el respectivo derecho constitucional, para evitar excesiva discrecionalidad en su 

aplicación. La regulación legal debe ser razonable, no arbitraria, sirviendo como referencia 

del juicio de razonabilidad la concurrencia del principio de proporcionalidad, determinado 

por la relación coherente entre los medios utilizados y los fines legítimos perseguidos. La 

extensión de la limitación del derecho cede frente a la licitud del objeto que se pretende 

alcanzar, por razón de bien común.” Las preguntas clave radican en saber si ¿la jurisdicción 

constitucional está en la posibilidad de escrutar la norma puesta en el banquillo?, segundo 

¿su control y razonamiento judicial a quién corresponde? y, tercero, ¿que ocurre con los 

derechos de la víctima en el proceso penal? ¿efectivamente se está en un plano de igualdad 

como establece el art. 83 inciso 2º de la Constitución Política?, la respuesta es que de cara a 

las normas reclamadas, su inconstitucional no permite el máximo goce de las garantías 

procesales de la víctima, y por tanto, la norma impugnada merece la censura que esta acción 

puede proveer, en favor de las garantías establecidas en la Constitución ya sindicadas. 

POR TANTO, conforme lo disponen los números 2° y 3° del artículo 19 y demás 

antecedentes que he expuesto y que se acompañan, PIDO A ESTE EXCMO., TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL: Tener por interpuesto requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad en relación con la gestión pendiente en la causa, RIT O-2983-2020 

seguida en contra de JAVIER EDUARDO SALAMOVICH CASONI, cédula nacional de 

identidad N° 13.334.993-6, domiciliado en  Viana N° 1155, oficina 204, Viña del Mar, por 

el delito de estafa, previsto y sancionado en el artículo 461 N° 1 del Código Penal, por 

infringir el artículo 19, numerales 3 incisos 5º y 6º, 26, y 83 inciso 2º de la Carta Fundamental; 

admitirlo a tramitación, declarándolo admisible y declarar en definitiva que 248 letra c) y 

259 inciso final del Código Procesal Penal, no serán aplicables en la causa pendiente ya 

singularizada por cuanto su aplicación al caso concreto infringe nuestra Carta Fundamental, 

ya que dichas normas son manifiestamente inconstitucionales, con expresa y ejemplar 

condenación en costas. 

 

PRIMER OTROSÍ: Pido a SS. Excma. Tener por acompañados los siguientes documentos: 

1. Certificado de gestión pendiente de fecha 12 de Septiembre de 2022. 

2. Mandato judicial donde consta mi personería, notaria de Santiago Álvaro David González 

Salinas.  
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SEGUNDO OTROSÍ: Pido a SS. Excma 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 que se verifique la audiencia para 

proceder al cierre de la investigación, y a comunicar la decisión de no perseverar, a fin de no 

hacer ilusoria la pretensión de inaplicabilidad en esta gestión, solicitamos a este Excmo. 

Tribunal. Decretar la suspensión del procedimiento penal en el que incide el presente 

requerimiento. 

 

TERCER OTROSÍ: Sírvase S.S. tener presente que por este acto vengo en acompañar copia 

auténtica y vigente de escritura pública, consistente en mandato judicial, otorgado con fecha 

06 de Junio de 2019, en la Notaría de don Álvaro David González Salinas, repertorio 31215 

del mismo año, la que cuenta con forma electrónica avanzada y me habilita para recurrir ante 

el Excmo. Tribunal. 

 

CUARTO OTROSÍ: Solicito a S.S. notificar las resoluciones recibidas en este proceso al 

siguiente correo electrónico: mijailgm@hotmail.com   
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