
Antofagasta, a dieciocho de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

La comparecencia de Josué López Guerra, abogado, 

quien en representación de Katica Alexandra Ljubetic Ardiles, 

domiciliada en calle Manuel Rodríguez N°1077 de esta ciudad, 

dedujo recurso de amparo en contra del Primer Juzgado de 

Policía Local de Antofagasta, solicitando que se le ordene 

abstenerse de despachar en la causa ROL N°7912/21-3 cualquier 

orden de arresto en su contra y, en el caso de que se haya 

dictado la resolución, se deje sin efecto cualquier orden de 

arresto despachada, con costas en caso de oposición.

Informó la Jueza recurrida, instando por el rechazo 

del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos 

para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción se fundó en la existencia 

de una decisión arbitraria por parte del Juzgado, que por 

resolución del 26 de octubre del presente otorgó un plazo 

para acreditar el pago de una multa impuesta en la causa, 

bajo  apercibimiento  de  despachar  orden  de  arresto.  Lo 

anterior,  constituyendo  una  amenaza  a  la  garantía 

contenida  en  el  artículo  19  N°7  de  la  Constitución 

Política de la República. 

Indicó que la recurrente cuida a veintidós perros 

en su domicilio, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 

N°21.020. Sin embargo, fue denunciada por un grupo de vecinos 

por  la  tenencia  de  los  animales,  señalando  que  existe 

infracción  a  la  ley  referida  y  a  la  Ordenanza  Municipal 
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04/2011 en sus artículos 7 y 8, por mantener a los perros en 

un  lugar  que  no  cumple  con  las  condiciones  higiénicas 

necesarias para su protección. 

La  denuncia  dio  origen  a  un  procedimiento 

infraccional en el cual fue condenada el 28 de septiembre de 

2021, ordenado el pago de una multa y otorgándole un plazo de 

tres  meses  para  reducir  el  número  de  perros  acorde  a  su 

especio físico, no superior a diez animales. No obstante, no 

ha sido posible dar cumplimiento a la orden, ya que no podía 

abandonarlos en la vía pública, ya que dicha conducta también 

constituye una infracción. Por dicho motivo, concurrió a la 

Municipalidad para solicitar albergue para los animales que 

no puedan quedarse en su domicilio, pero se informó que no se 

harían cargo de la situación. Por dicho motivo, también se 

acudió a otras instituciones públicas y privadas, sin éxito. 

Lo anterior, porque no cuenta con los medios económicos para 

solventar albergar a sus animales en un recinto pagado.

En este contexto, el 12 de julio de 2022, se le 

ordenó dar cumplimiento a la sentencia en un plazo de quince 

días hábiles, bajo apercibimiento de aplicar una multa diaria 

de  1/8  UTM.  Esta  multa  se  hizo  efectiva,  ante  la 

imposibilidad de dar incumplimiento a lo ordenado, lo cual 

resulta desproporcionada a su situación, pues ha intentado 

por todos los medios dar cumplimiento. Luego, por resolución 

del 26 de octubre del presente, se dispuso un plazo de tres 

días para acreditar el pago de la multa, bajo apercibimiento 

de despachar orden de arresto. 
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Por  estos  motivos,  solicitó  que  se  le  ordene 

abstenerse de despachar en la causa ROL N°7912/21-3 cualquier 

orden de arresto en su contra y, en el caso de que se haya 

dictado la resolución, se deje sin efecto cualquier orden de 

arresto despachada, con costas en caso de oposición.

SEGUNDO:  Que  informó  la  Jueza  de  Policía  Local 

recurrida, señalando que el Tribunal ha actuado conforme a 

sus competencias y dentro de los marcos legales.

Refirió que atendido el tiempo transcurrido tras la 

orden del Juzgado, sin que esta se haya cumplido, en uso de 

sus facultades se dictaron las resoluciones que dispusieron 

el  pago  de  multa  y  posteriormente,  el  apercibimiento  de 

arresto en caso de no pago de la misma. Lo anterior, pese a 

las audiencias realizadas en la causa, donde la recurrente 

asumió compromisos que no cumplió, generando nuevos reclamos 

de los vecinos.

Finalmente, hizo presente que no se ha despachado 

la orden de arresto, pese a que se mantiene impaga la multa 

que motivó el apercibimiento.

TERCERO: Que el recurso de amparo se ha establecido 

en favor de todo individuo que se hallare arrestado, detenido 

o preso con infracción a lo dispuesto en la Constitución o en 

las leyes o respecto de la persona que ilegalmente sufra 

cualquiera  otra  privación,  perturbación  o  amenaza  a  su 

derecho  a  la  libertad  personal  y  seguridad  individual, 

debiéndose adoptar las medidas que se estime conducentes para 

restablecer  el  imperio  del  derecho  y  asegurar  la  debida 

protección del afectado.
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CUARTO: Que del mérito de los antecedentes tenidos 

a la vista, se desprende que la amparada es objeto de un 

apercibimiento de dictar orden de arresto en caso del no pago 

de una multa decretada por incumplimiento de una sentencia 

judicial firme y ejecutoriada. Sin embargo, según informó la 

Jueza recurrida, dicha orden de arresto no ha sido decretada, 

pese a que continúa el incumplimiento tanto de la sentencia 

judicial, como de la multa dictada en su mérito.

Por  lo  tanto,  en  primer  lugar  se  debe  tener 

presente  que  la  resolución  impugnada  que  contiene  el 

apercibimiento de decretar una orden de arresto, tiene como 

antecedente legitimo la existencia de una multa cuyo pago no 

se ha acreditado.

QUINTO:  Que  respecto  al  cumplimiento  de  la 

sentencia, se debe tener presente que habiéndose confirmado 

esta por la Corte de Apelaciones, mediante resolución dictada 

el 10 de marzo del presente, atendido a que no se cuenta con 

la fecha en que se decretó el “cúmplase” respectivo, puede 

desprenderse que al menos desde ese mes comenzó a correr el 

plazo para cumplir lo ordenado. Por dicho motivo, el 29 de 

junio  de  este  año,  el  Tribunal  dispuso  su  cumplimiento, 

ordenado a la Dirección de Inspección Municipal realizar una 

inspección  y  verificar  el  mismo,  bajo  apercibimiento  de 

auxilio de la fuerza pública y derivar a los canes al lugar 

que Determine la Dirección de medio ambiente, a quien ofició. 

De lo anterior, se desprende que la interpretación 

que efectuó el Juzgado, fue que en caso de que no se diera 

cumplimiento al fallo de forma voluntaria por la recurrente, 
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buscando un nuevo hogar para los animales, ello se haría a 

través  de  la  fuerza  pública,  a  través  de  la  Institución 

pública referida. 

En este contexto, los días 5 de junio y 6 de julio 

del presente, arribaron a la causa oficios del Director de 

Inspección, informando que la amparada solicitó plazo hasta 

octubre para dar cumplimiento, pues pensaba mudarse con sus 

mascotas.  Asimismo,  se  informó  por  el  Director  de  Medio 

Ambiente  y  Ornato  que  la  I.  Municipalidad  no  posee  un 

albergue canil que mantenga animales de forma permanente, por 

lo que deben ser los dueños quienes paguen un hogar temporal 

o los den en adopción, como establece el Registro Nacional de 

Mascotas.

SEXTO:  Que  atendidos  los  antecedentes  expuestos, 

puede concluirse que al no constar que actualmente la multa 

que  funda  la  resolución  se  encuentra  solucionada,  no  se 

vislumbra ilegalidad ni arbitrariedad en el proceder de la 

Jueza del Primer Juzgado de Policía Local, la cual dispuso 

-mediante  resolución  judicial  que  no  fue  impugnada-  los 

apremios regulados por la ley para dar cumplimiento a la 

sentencia definitiva.

Además, importante resulta establecer que atendida 

la  naturaleza  cautelar  de  esta  acción  constitucional,  no 

resulta procedente discutir por esta vía circunstancias como 

la capacidad económica de la actora para dar cumplimiento a 

la multa, pese a los antecedentes de cesantía que fueron 

acompañados por esta.
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SEPTIMO:  Que  sin  perjuicio  de  estimarse  que  la 

resolución que decretó el apremio de arresto no es ilegal ni 

arbitraria,  pues  emana  de  Tribunal  competente,  dentro  del 

marco de sus atribuciones y esta fundada adecuadamente en los 

antecedentes  puestos  en  conocimiento,  es  necesario  que  se 

consideren las circunstancias especiales del asunto resuelto 

por  la  vía  jurisdiccional.  Al  respecto,  se  debe  tener 

presente que en un primer momento la Jueza recurrida dispuso 

que en caso de incumplimiento, este se obtendría a través de 

instancias  administrativas,  lo  que  en  los  hechos  ocurrió, 

pues la actora informó a la Dirección de Medio Ambiente la 

imposibilidad material para ello. En este contexto, solicitó 

un plazo hasta el mes de octubre, a lo que el Tribunal no 

accedió,  optando  por  cursar  una  multa  diaria  por  el 

incumplimiento. 

Lo  anterior  resulta  relevante  atendido  las 

circunstancias de hecho del cumplimiento que se exige, puesto 

que de no encontrar la recurrente un lugar para derivar a sus 

mascotas  -considerando  la  imposibilidad  alegada  por  la  I. 

Municipalidad para prestar colaboración- ello podría incluso 

derivar  en  un  eventual  abandono  de  las  mismas,  lo  que 

configuraría una nueva infracción a la Ley de tenencia, de 

conformidad  al  artículo  12  que  prohíbe  el  abandono  de 

animales, pues es precisamente lo que la normativa pretende 

evitar.

Por lo tanto, resulta pertinente que la Jueza a quo 

tenga  en  consideración  estos  antecedentes,  así  como  los 

acompañados en esta instancia, para efectos de otorgar un 

plazo  superior  para  el  cumplimiento  de  la  sentencia, 
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oficiando  nuevamente  a  la  Dirección  Municipal 

correspondiente, para que preste colaboración en la búsqueda 

de un albergue para los animales, en similares términos a los 

regulados en los artículos 12 de la Ley N°21.010 y 48 y 

siguientes de la Ordenanza 4/2011, sobre protección, tenencia 

responsable  y  control  de  la  población  canina  y  animales 

domésticos en general de la ciudad de Antofagasta. 

Por  estas  consideraciones  y  visto  además  lo 

dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la 

República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema del 19 

de diciembre de 1932, sobre Tramitación y Fallo del Recurso 

de Amparo, SE ACOGE, el recurso de amparo interpuesto por el 

abogado  Josué  López  Guerra,  en  representación  de  Katica 

Alexandra Ljubetic Ardiles  en contra del Primer Juzgado de 

Policía  Local  de  Antofagasta,  solo  en  cuanto   se  ordena 

abstenerse de despachar la orden de arresto y otorgar un 

plazo superior para cumplimiento a la sentencia definitiva, 

oficiando para ello a la Dirección Municipal competente.

Regístrese y comuníquese.

ROL 343-2022 (AMPARO)

R
R

M
T

X
C

E
M

V
R

X



R
R

M
T

X
C

E
M

V
R

X



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta integrada por Ministra Presidente

Virginia Elena Soublette M. y los Ministros (as) Oscar Claveria G., Eric Dario Sepulveda C. Antofagasta, dieciocho de

noviembre de dos mil veintidós.

En Antofagasta, a dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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