
 

Santiago, uno de junio de dos mil veinte. 

 

A fojas 50, a lo principal, téngase como parte; al primer otrosí, téngase por 

evacuado el traslado; al segundo otrosí, téngase presente. 

 A fojas 58, a lo principal, téngase como parte; al primer otrosí, téngase por 

evacuado el traslado; al segundo otrosí, estese a lo que se resolverá; al tercer y cuarto 

otrosíes, ténganse por acompañados; al quinto otrosí, téngase presente; al sexto otrosí, 

como se pide. 

 

 VISTOS  

Y CONSIDERANDO: 

1°. Que, con fecha 30 de abril de 2020, Jing Wang, ha presentado un 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 275, 

276 y 277 del Código Penal, en el proceso penal RUC N° 1710010128-9, RIT N° 1857-

2017, seguido ante el Juzgado de Garantía de Copiapó; 

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó que se diera 

cuenta del requerimiento de autos ante la Primera Sala de esta Magistratura, el que fue 

acogido a tramitación con fecha 11 de mayo de 2020, a fojas 44; 

3°. Que, convocada la Sala a adoptar acuerdo en sede de admisibilidad, ha 

logrado formarse convicción de que la acción constitucional deducida no puede 

prosperar, por lo que ella será declarada inadmisible, al concurrir la causal de 

inadmisibilidad prevista en el numeral 5° del artículo 84 de la Ley Orgánica 

Constitucional de esta Magistratura, esto es, que los preceptos legales impugnados no 

resultarán decisivos en la resolución del asunto, atendida la etapa procesal en que es 

deducido el libelo de inaplicabilidad; 

 4°. Que, conforme consta en el expediente constitucional, la gestión pendiente 

consiste en causa penal que actualmente se sustancia ante el Juzgado de Garantía de 

Copiapó. Se lee a fojas 36, en certificación de estilo, que Jing Wang, requirente de autos, 

ha sido imputada por el Ministerio Público por delito de rotura de sellos, sancionado en 

el artículo 270 del Código Penal; 

5°. Que, la actora solicita la declaración de inaplicabilidad de tres disposiciones, 

a saber, los artículos 275, 276 y 277 del Código Penal, señalando que dichas normas, al 

referirse al desarrollo de loterías y juegos de azar, son decisivas en la resolución del 

asunto dado “que se discute la legalidad de uso de máquinas de juegos de habilidad y 

destreza en los locales comerciales, cuestión que no está especificada en la norma 

impugnada” (fojas 8)”; 

6°. Que, esta Magistratura ha asentado que la expresión “gestión pendiente” 

supone no sólo que la gestión judicial no ha concluido, siendo la acción de 

inaplicabilidad un medio de evitar la aplicación de normas legales determinadas en ésta. 

Como ha sido latamente fallado por esta Sala, ello debe vincularse con otro requisito, 
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esto es, que la preceptiva reprochada pueda ser derecho aplicable en el caso sub lite 

para la resolución del asunto, exigencia del todo clara en razón de que responde a la 

naturaleza del control concreto de la acción, lo que permite dimensionar los reales 

efectos que la aplicación del precepto pueda producir (STC Rol N° 981, cc. 4° y 7°); 

7°. Que, por lo expuesto, se exigen diversos elementos necesariamente 

concatenados en sede del artículo 84, numeral 5°, de la Ley N° 17.997, Orgánica 

Constitucional de esta Magistratura: existencia de gestión pendiente, aplicación de la 

norma invocada y que ésta sea decisiva: eventualmente será la preceptiva con que, de 

no mediar la declaración de inaplicabilidad, el juez de la instancia fallará el asunto y con 

ello se producirá el resultado contrario a la Constitución (así resolución de 

inadmisibilidad recaída en Roles N°s 5124, c. 9°, y 5591, c. 10°); 

8°. Que, analizando las piezas acompañadas al expediente constitucional, se 

configura la causal de inadmisibilidad precedentemente anotada. La preceptiva que se 

cuestiona en esta sede constitucional no es decisiva en la resolución del asunto en 

atención al estado procesal actual en que éste se desenvuelve, planteando la actora un 

escenario hipotético en que las normas podrían llegar a aplicarse a su respecto sin 

contarse para ello con antecedentes meridianamente claros. 

 Se tiene de la certificación rolante a fojas 36 que se presentó querella “contra 

quienes resulten responsables de los delitos consumados de explotación ilegal casa de 

juegos de azar y loterías clandestinas, previstos en los artículos 275, 276 y 277 del Código 

Penal”, no teniendo la actora de inaplicabilidad, a esta fecha, rol de interviniente por 

dicha imputación. Así, la normativa cuestionada no podrá incidir en lo inmediato en la 

resolución del asunto, encontrándose pendiente, por el contrario, audiencia de 

formalización de la investigación por el tipo penal previsto en el artículo 270 del Código 

Penal; 

 9°. Que, por lo expuesto, a juicio de esta Sala se configura la causal de 

inadmisibilidad prevista en el numeral 5° del artículo 84 del cuerpo legal orgánico 

constitucional que rige el actuar de esta Magistratura, en atención a que no se tiene, del 

estado actual de la gestión pendiente, que la normativa requerida de inaplicabilidad 

resulte decisiva para la resolución del conflicto penal que se sustancia ante el Juzgado 

de Garantía de Copiapó. 

 

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93, inciso primero, 

N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los artículos 84, N° 5 y demás 

pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura, 

 

SE DECLARA:  

Inadmisible el requerimiento deducido a lo principal, de fojas 1.  

 

Notifíquese. Comuníquese. Archívese. 
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Rol N° 8669-20-INA. 

 

 

 

SR. ARÓSTICA 

 

Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada 
por su Presidente, Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, los Ministros señores Juan 
José Romero Guzmán y José Ignacio Vásquez Márquez, la Ministra señora María Pía 
Silva Gallinato, y el Ministro señor Rodrigo Pica Flores. 

Firma el señor Presidente 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 
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Notificaciones TC (AMP)

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

Enviado el: miércoles, 3 de junio de 2020 10:00

Para: E.NUNEZ.PARRA@GMAIL.COM; NOTIFICA_FN@MINPUBLICO.CL; KWERNER@BMAJ.CL; 

gdelajara@bmaj.cl; wgarcia@bmaj.cl; cgiroux@girouxvial.cl; ssilva@bmaj.cl

Asunto: Comunica Resolución Rol 8669-20

Datos adjuntos: 31588_1.pdf

 

Sra. Loreto Saez Barra, por el requirente: 

Sra. Karen Werner Feris, en representación de Gran Casino de 

Copiapó S.A.  

Comunico y remito adjunto resolución dictada por esta Magistratura 

en el proceso Rol N° 8669-20, sobre requerimiento de inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad presentado por Jing Wang respecto de los 

artículos 275, 276 y 277 del Código Penal, en el proceso penal RUC N° 

1710010128-9, RIT N° 1857-2017, seguido ante el Juzgado de Garantía 

de Copiapó.   

Atentamente, 
 
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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Notificaciones TC (AMP)

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

Enviado el: miércoles, 3 de junio de 2020 10:01

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 Rol 8669-20

Datos adjuntos: 31589_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 

dicta por esta Magistratura en el proceso Rol N° 8669-20 INA, sobre 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado 

por Jing Wang respecto de los artículos 275, 276 y 277 del Código 

Penal, en el proceso penal RUC N° 1710010128-9, RIT N° 1857-2017, 

seguido ante el Juzgado de Garantía de Copiapó. 

   

Atentamente, 
 
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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Notificaciones TC (AMP)

De: amoran@tcchile.cl

Enviado el: miércoles, 3 de junio de 2020 10:13

Para: notificaciones@tcchile.cl; 'Ricardo Martinez Aguirre'; notifica_jg_copiapo@pjud.cl; 

jgcopiapo@pjud.cl; agordillo@pjud.cl

CC: msanchez@tcchile.cl; ofuentes@tcchile.cl; 'María Angélica Barriga'; nmoran@tcchile.cl; 

'Gilda Vera'; 'Marco Ortúzar Orellana'; amoran@tcchile.cl

Asunto: comunica resolución.

Datos adjuntos: 8669.pdf

 

Señor 

Ricardo Javier Martínez Aguirre 

Alexy Andrés Gordillo Vallejos 

Jefes de Unidad de Causas  

Juzgado de Garantía de Copiapó 

 

Comunico y remito adjunto resolución dictada por esta Magistratura en el proceso Rol N° 8669-20, sobre requerimiento 

de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Jing Wang respecto de los artículos 275, 276 y 277 del Código 

Penal, en el proceso penal RUC N° 1710010128-9, RIT N° 1857-2017, seguido ante el Juzgado de Garantía de Copiapó.  

 

Atentamente,    

 

  

 

 

 

Natalia Morán Soto 

Oficial Segundo  

Tribunal Constitucional  

Fono: (56-2) 272 19 225 

Huérfanos Nº 1234  

Santiago – Chile 
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