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EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

Alejandro Jorge Cox Betancourt, abogado, Rol Único Nacional N° 8.0415 

domiciliado Paseo Huerfanos N° 1147 Oficina 638 Comuna y ciudad de Santiago, en 

representación, conforme se acreditará, de don MARCO ANTONIO GUZMAN 

MENESES, cédula nacional de identidad N°12959956-1 , factor de comercio, domiciliado 

en Pedro Aguirre Cerda, N° 145, Valdivia de Paine, a V.S. EXCMA., digo: 

Que, en virtud de la representación que me ha sido otorgada por don Marco Antonio 

Guzmán Meneses, y de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6° del artículo 93 de la 

Constitución Política de la República y de acuerdo a lo señalado en la Ley Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional, especialmente en lo preceptuado en el párrafo 6 

del Título II referido a las normas especiales de procedimiento, vengo en interponer 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra del artículo 1 inciso 2° 

de la ley 18.216, en específico de la oración "en los artículos 8°, 9°, 10, 13, 14 y 14 D de la 

ley N°17.798; o de los delitos o cuasidelitos que se cometan empleando alguna de las armas 

o elementos mencionados en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 2° y en el artículo 3° de 

la citada ley N°17.798" por cuanto la aplicación concreta de este precepto legal en el 

proceso penal RIT 1611-2015 y RUC 1501049141-7 seguido ante el Juzgado de Garantía 

de Pucón en contra de MARCO ANTONIO GUZMÁN MENESES en el cual se le atribuye 

participación a título de autor en el delito de porte ilegal de arma de fuego contemplado en 

el inciso 1° del artículo 9 de la Ley 17.798 sobre control de armas es inconstitucional al 

infringir los artículos 1 y 19 n° 2, todos de la Constitución Política de la República. 

1. EXPOSICION DE FUNDAMENTOS DE HECHO. SINTESIS DE GESTION 

PENDIENTE EN LA QUE INCIDE EL REQUERIMIENTO DE 

INAPLICABILIDAD. 

Con fecha 03 de noviembre de 2015, ante el juzgado de garantía de Pucón, se 

controló la detención y se procedió a formalizar la investigación en contra de don Marco 

Antonio Guzmán Meneses, por los delitos de Porte Ilegal de Arma de Fuego y de 
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Municiones, bajo la ley 17.798. La causa se encuentra individualizada bajo el RIT 1611-

2015 y RUC 1501049141-7, y se sigue ante el Juzgado de Garantía de Pucón. 

En ella, se decretó la medida cautelar del artículo 155 letra d) del código procesal penal, 

esto es, el arraigo nacional del requirente. 

Al día de hoy, se dedujo por el Ministerio Público, acusación fiscal, por los siguientes 

hechos y circunstancias: 

"El día 02 de Noviembre del año 2015 en horas de la noche el imputado Marco Antonio 

Guzmán Meneses fue sorprendido por personal de Carabineros de la comuna de Pucón en 

la vía pública, especificamente en la intersección de calle Camino Internacional y Pasaje 

Río Claro de dicha comuna, manteniendo en su poder en el interior de un vehículo marca 

Mahindra, color plateado, PPU GJRL-47, un arma de fuego tipo escopeta, marca Lamber, 

de dos cañones, calibre 12, número de serie 13.03.00210-99 inscrita a nombre de un 

tercero, además de una bolsa con 65 tiros de escopeta calibre 12, 35 de ellos marca Trust 

Sporting y 30 marca Mirage. El imputado Marco Guzmán Meneses no mantenía permiso 

alguno para el legítimo porte de dicho armamento". 

Estos hechos y circunstancias han sido calificados como el delito de Porte Ilegal de Arma 

de Fuego en grado de consumado, atribuyéndole al requirente la calidad de autor directo. Se 

solicita por el Ministerio Público la aplicación del artículo 9 de la ley 17.798 en relación al 

artículo 2 de esa misma normativa legal. A su vez, en cuanto a la existencia de 

circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, se reconoce la existencia de la 

circunstancia atenuante del artículo 11 n° 6 del código penal y se solicita una pena de 4 

años de presidio menor en su grado máximo, más las penas legales accesorias que 

correspondan de conformidad a lo prescrito en el artículo 28 del Código Penal, comiso del 

arma de fuego y municiones, con costas. 

Existe audiencia de preparación de juicio oral fijada para el día 05 de mayo de 2016. 

El ministerio público se vale de los siguientes elementos probatorios, que constan en la 

acusación que se acompaña en otrosí de esta presentación: 

A. 	Prueba Documental: 

1. Extracto de filiación y antecedentes del acusado otorgado por el Servicio de 

Registro Civil e Identificación. 

2. Oficio DGMN Autoridad Fiscalizadora N° 36 de fecha 01 de Febrero de 2016 en el 

que consta que el imputado Marco Guzmán Meneses no mantiene el arma d 

incautada inscrita a su nombre y por tanto no registra permiso para portarla. 
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"G°  3. 	Informe de análisis de arma de fuego y municiones N° 1416-2015 de fecha 13 de 

Enero del año 2016 elaborado por Labocar Temuco. 

	

4. 	Certificado de dominio y anotaciones vigentes del vehículo marca Mahindra PPU 

GJRL-47. 

	

B. 	Prueba Testimonial: 

1. PATRICIO OMAR RORA LAGOS, Sargento 1° de Carabineros, domiciliado en 

calle O'Higgins N° 145 de Pucón, respecto a las diligencias de investigación realizadas y el 

arma y municiones incautadas. 

2. FELIPE VERA ALARCÓN, Cabo 1° de Carabineros, domiciliado en calle 

O'Higgins S/N de Curarrehue, respecto a las diligencias de investigación realizadas y las 

armas incautadas. 

	

C. 	Prueba Pericial: 

	

1. 	IVAN TORRES BERNAL, Sargento 1° de Carabineros, Armero Artificiero, 

domiciliado en Labocar Temuco ubicado en Avenida Pedro de Valdivia S/N de dicha 

comuna, quien declarará en calidad de perito respecto de las conclusiones del informe de 

análisis de arma de fuego y municiones N° 1416-2015 de fecha 13 de Enero del año 2016 

elaborado por Labocar Temuco. 

	

D. 	Otros medios de prueba: 

1.- Set de 4 fotografías que grafican el lugar donde fue encontrada el arma de fuego y 

municiones por personal de Carabineros. 

2.- Set de 3 fotografías del arma incautada y municiones que forman parte integrante del 

Informe Pericial de análisis de arma de fuego N° 1416-2015 de fecha 13 de Enero del año 

2016 elaborado por Labocar Temuco. 

Finalmente es preciso señalar que, atendido a que el delito atribuido a mi representado se 

encuentra tipificado en el artículo 9 inciso 1 de la Ley 17.798 sobre Control de Armas, en 

caso de dictarse una sentencia condenatoria, el acusado no podrá acceder a pena sustitutiva 

alguna regida por la ley 18.216, por cuanto el legislador ha prohibido, expresamente, la 

aplicación de dicha normativa legal respecto del tipo penal del artículo 9 inciso 1 de la ley 

17.798. 
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‘co 	II. PRECEPTO LEGAL CUYA INAPLICABILIDAD SE REQUIERE. 

puco./ 
En el caso de autos, este requirente impugna de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad el inciso 2° del artículo 1 de la ley 18.216 "Establece Penas que 

indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad", en 

específico, la oración, que consta en dicho inciso 2°, siendo ésta la siguiente': 

"en los artículos 8°, 9°, 10, 13, 14 y 14 D de la ley N°17.798; o de los delitos o cuasidelitos 

que se cometan empleando alguna de las armas o elementos mencionados en las letras a), 

b), c), d) y e) del artículo 2 0y en el artículo 3° de la citada ley N°17.798". 

Para efectos ilustrativos y de claridad, se pasará a reproducir todo el inciso 2° del artículo 1 

de la ley 18.216, sin perjuicio que es la oración ya reproducida la que se requiere de 

inaplicabilidad. El texto del inciso 2 del artículo 1 es el siguiente: 

"No procederá la facultad establecida en el inciso precedente, ni la del artículo 33 de esta 

ley, tratándose de los autores de los delitos consumados previstos en los artículos 141, 

incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 361, 362, 372 bis, 390 y 391 del Código Penal; en los 

artículos 8°, 9°, 10, 13, 14 y 14 D de la ley N°17.798; o de los delitos o cuasidelitos que 

se cometan empleando alguna de las armas o elementos mencionados en las letras a), 

b), e), d) y e) del artículo 2° y en el artículo 3° de la citada ley N°17.798, salvo en los 

casos en que en la determinación de la pena se hubiere considerado la circunstancia primera 

establecida en el artículo 11 del mismo Código". 

Es menester expresar que resulta procedente requerir la inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad de partes, oraciones o fragmentos de un artículo, o bien de 

componentes de enunciados. Así, el Excmo. Tribunal Constitucional ha señalado que 

"una unidad de lenguaje debe ser considerada un "precepto legal", a la luz del artículo 93 

1  Si bien es cierto que se solicita la inaplicabilidad únicamente del inciso 2° del artículo 1° de la ley 18.216, para efectos 
de claridad, se pasará a reproducir la totalidad del artículo 1° de la citada ley, cual es del siguiente tenor: 
"Artículo 1°.- La ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad podrá sustituirse por el tribunal que las 
imponga, por alguna de las siguientes penas: 
a)Remisión condicional. 
b)Reclusión parcial. 
c)Libertad vigilada. 
d)Libertad vigilada intensiva. 
e)Expulsión, en el caso señalado en el artículo 34. 
t) Prestación de servicios en beneficio de la comunidad. 
No procederá la facultad establecida en el inciso precedente, ni la del artículo 33 de esta ley, tratándose de los autores de 
los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 361, 362, 372 bis, 390 y 391 
del Código Penal; en los artículos 8°, 9°, 10, 13, 14 y 14 D de la ley N°17.798; o de los delitos o cuasidelitos que se 
cometan empleando alguna de las armas o elementos mencionados en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 2° y en el 
artículo 3° de la citada ley N°17.798, salvo en los casos en que en la determinación de la pena se hubiere considerado la 
circunstancia primera establecida en el artículo 11 del mismo Código. 
En ningún caso podrá imponerse la pena establecida en la letra ri del inciso primero a los condenados por crímenes o 
simples delitos señalados por las leyes números 20.000, 19.366 y 18.403. No se aplicará ninguna de las penas sustitutivas 
contempladas en esta ley a las personas que hubieren sido condenadas con anterioridad por alguno de dichos crímenes o 
simples delitos en virtud de sentencia ejecutoriada, hayan cumplido o no efectivamente la condena, a menos que les 
hubiere sido reconocida la circunstancia atenuante prevista por el artículo 22 de la ley N° 20.000. 
Tampoco podrá el tribunal aplicar las penas señaladas en el inciso primero a los autores del delito consumado previsto en 
el artículo 436, inciso primero, del Código Penal, que hubiesen sido condenados anteriormente 	alguno de los delitos 
contemplados en los artículos 433, 436 y 440 del mismo Código. 
Para los efectos de esta ley, no se considerarán las condenas por crimen o simple delito cumplidas, respe 	mente, die 
cinco años antes de la comisión del nuevo ilícito". 

"Neywaiii-1"— 
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la Constitución Política, cuando tal lenguaje tenga la aptitud de producir un efecto 

contrario a la Constitución y de dejar de producirlo en caso de ser declarada inaplicable 

(... ) para que una unidad lingüística pueda ser considerada una norma o precepto legal de 

aquellos que trata el artículo 93 de la Carta Fundamental, no es necesario que sea completa 

o autárquica"2 . 

En efecto, la oración cuya inaplicabilidad se requiere, esto es "en los artículos 8°, 9°, 10, 13, 

14 y 14 D de la ley N°17.798; o de los delitos o cuasidelitos que se cometan empleando 

alguna de las armas o elementos mencionados en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 2° y 

en el artículo 3° de la citada ley N°17.798", fue agregada al inciso 2 del artículo 1 de la ley 

18.216 mediante la Ley 20.813 publicada en el Diario Oficial el 06 de febrero de 2015, 

oración que con antelación a dicha modificación no existía en nuestro ordenamiento 

jurídico'. Lo anterior, permite sostener que la oración cuya inaplicabilidad se solicita es un 

precepto legal que tiene autonomía propia y se basta a sí misma. A modo de ejemplo, este 

Excmo. Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre oraciones que han sido 

consideradas como preceptos legales por tener autonomía propia y bastarse a sí misma: Rol 

1535-09, Considerando Séptimo: "Que como puede apreciarse la frase aludida, "cuando lo 

interpusiere el ministerio público", es obviamente un precepto legal en los términos que 

señala el artículo 93 N° 6 de la Constitución Política de la República, desde que tiene 

autonomía propia y se basta a sí misma" (en igual sentido, Rol 2628-14, declarándose 

inconstitucional dos frases del art. 277 del código procesal penal). Se ha dicho que "en 

consecuencia, es efectivo que un precepto legal puede ser sólo una parte del enunciado 

normativo que compone un mismo artículo o inciso de una ley y es perfectamente posible 

que el "precepto" que resulta contrario a la Constitución sea parte de un artículo o sólo 

parte de un inciso"4. 

Así entonces, la oración del inciso 2 del artículo 1 de la ley 18.216 cuya inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad se solicita es un precepto legal, vigente, que cumple con la exigencia 

en comento, para proceder a declarar admisible el requerimiento s . 

2  Sentencia de 28 de mayo de 2009, Considerando 6°, Rol 1204. 
El inciso 2 del articulo 1 de la ley 18.216, anterior a la entrada en vigencia de la ley 20.813 que la modifica, era del 

siguiente tenor: "No procederá la facultad establecida en el inciso precedente ni la del artículo 33 de esta ley, tratándose 
de los autores de los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 361, 362, 372 
bis, 390 y 391 del Código Penal, salvo en los casos en que en la determinación de la pena se hubiere considerado la 
circunstancia primera establecida en el artículo 11 del mismo Código" 
' Rol 626 de 16 de enero de 2007, C. 7°. 
5  Se ha dicho por este Excmo. Tribunal que "para que una unidad linguistica pueda ser consid - 	 recepto legal 
aquellos a que alude el artículo 93 de la Carta Fundamental, no es necesario que sea completa sino que se 	a sí mi 
o sea autosuficiente" (Rol 1535, de 28 de enero de 2010, considerandos 3° y 4°). 
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IIL REQUISITOS DEL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILLDAD. 

CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS. 

De acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional, las cuestiones de inaplicabilidad previstas en el numeral 6° del artículo 93 

de la Constitución Política de la República, son atribuciones del Tribunal Constitucional, y 

consiste en "Resolver, por mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un 

precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o 

especial, resulte contraria a la Constitución". En dicho precepto constitucional se establecen 

requisitos de procedencia del requerimiento (legitimación activa) y de admisibilidad, los 

que sumado a lo previsto en Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se pasarán a exponer 

a fin de, posteriormente, ingresar al fondo de la cuestión de constitucionalidad. 

1. Legitimación Activa del requirente de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. 

En el caso de autos, el requirente don Marco Antonio Guzmán Meneses reviste la calidad 

de parte, imputado, en el proceso penal seguido en causa RIT 1611-2015 y RUC 

1501049141-7, por lo que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 6° del artículo 93 de la 

Constitución Política de la República, posee legitimación activa para deducir la presente 

acción ante el Tribunal Constitucional. En efecto, fue objeto de formalización de 

investigación y al día de hoy se encuentra acusado por el delito de porte ilegal de arma de 

fuego, lo que satisface la exigencia en comento. 

2. Debe tratarse de un precepto legal. 

En efecto, el inciso 2 del artículo 1 de la ley 18.216, específicamente la oración que se ha 

requerido de inaplicabilidad es un precepto legal, como se ha mencionado en el punto II., 

de esta acción. Se trata de un precepto que tiene autonomía propia tal como se ha indicado, 

lo que se reafirma al haber sido incorporado a la ley 18.216 por la modificación introducida 

por la ley 20.813, que fue la que agregó esta oración que no existía en el ordenamiento 

jurídico antes del 06 de febrero de 2015. Se ha dicho por este Excmo. Tribunal que la 

expresión "precepto legal" equivale a la norma jurídica de rango legal, "la que puede estar 

contenida en una parte, en todo o en varios de los artículos en que el legislador agrupa las 

normas de una ley"6, que es lo que ocurre en la especie, por lo que nos encontramos ante un 

precepto legal. 

3. Existencia de una gestión pendiente ante tribunal ordinario o especial. 

Rol 1416 de 2009. 
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stión pendiente radica en la existencia de un procedimiento penal en contra de don 

rco Antonio Guzmán Meneses en el cual éste tiene la calidad de imputado y se le 

atribuye participación a título de autor en el delito de porte ilegal de arma de fuego previsto 

y sancionado en el artículo 9 inciso 1 de la ley 17.798 sobre Control de Armas. Esta causa, 

individualizada bajo el RIT 1611-2015 y RUC 1501049141-7, a día de hoy se encuentra 

con acusación fiscal presentada por el Ministerio Público y existe audiencia de preparación 

de juicio oral pendiente de llevarse a cabo, la que se encuentra fijada para el día 05 de mayo 

de 2016. En efecto, como se colige de lo anterior, la causa se encuentra en etapa intermedia, 

faltando por realizarse la audiencia de preparación de juicio oral así como el posterior juicio 

oral respectivo. Se trata de una gestión pendiente, puesto que el proceso no se encuentra 

concluido, faltando a su respecto una serie concatenada de actos procesales que deben 

efectivamente realizarse, no siendo éstos facultativos. Así, una vez realizada la audiencia de 

preparación de juicio oral, debe dictarse el auto de apertura de juicio oral, debe remitirse al 

tribunal de juicio oral respectivo, debe fijarse audiencia de juicio, debe realizarse el juicio, 

debe dictarse sentencia condenatoria y debe ésta quedar ejecutoriada. 

A su vez, nos encontramos ante el ejercicio de la jurisdicción de un tribunal ordinario, el 

Juzgado de Garantía de Pucón, que de acuerdo al Código Orgánico de Tribunales, es un 

tribunal ordinario. 

4. El precepto legal impugnado no ha sido declarado conforme a la Constitución por el 

Tribunal Constitucional. 

En primer lugar, es menester señalar que el inciso 2 del artículo 1 de la ley 18.216 trata de 

una norma jurídica de rango legal, por lo que nos encontramos ante un precepto legal. 

En segundo lugar, respecto del inciso 2 del artículo 1 de la ley 18.216, precepto legal que se 

impugna de inaplicabilidad por inconstitucional, es preciso señalar que éste fue modificado 

por la Ley N° 20.813 que modificó la ley de control de armas y otros cuerpos normativos, 

dentro de los cuales se encuentra la ley 18.216. 

La ley 20.813 fue publicada en el Diario Oficial el 06 de febrero de 2015 y su artículo 4° 

modifica la ley 18.216 en los siguientes términos: 

"Artículo 4°.- Sustitúyase el inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 18.216 por el 

siguiente: 

"No procederá la facultad establecida en el inciso precedente ni la del artículo 33 de esta 

ley, tratándose de los autores de los delitos consumados previstos en los artículos 141; 

incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 361, 362, 372 bis, 390 y 391 del Código Penal; en los 

artículos 8°, 9°, 10, 13, 14 y 14 D de la ley N° 17.798; o de los delitos o cuasidelitos que 

se cometan empleando alguna de las armas o elementos mencionados las letras a 

b), c), d) y e) del artículo 2° y en el artículo 3° de la citada ley N° 17.798, salv 

o o  

r? 
Y. P 
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,G0 sos en que en la determinación de la pena se hubiere considerado la circunstancia primera 

establecida en el artículo 11 del mismo Código" (el destacado es nuestro). 

El Control Preventivo de Constitucionalidad de la ley 20.813 se efectuó mediante sentencia 

Rol 2770-2015 de fecha 29 de enero de 2015. En ella, se somete a control preventivo de 

constitucionalidad el artículo 1° numeral 22 de la ley 20.813 (Considerando Cuarto de la 

sentencia) referido a la modificación del artículo 18 de la ley 17.798. Ahora, en la parte 

resolutiva de la sentencia, numeral 2°, se establece que no se emitirá pronunciamiento sobre 

las demás disposiciones del proyecto de ley: 

"2°. Que este Tribunal Constitucional no emite pronunciamiento, en examen preventivo de 

constitucionalidad, respecto de las demás disposiciones del proyecto de ley remitido, por no 

ser propias de ley orgánica constitucional". 

Lo anterior, fue acordado con voto en contra de los Excmos. Ministros, Sres. Iván Aróstica 

Maldonado, Cristián Letelier Aguilar y Sra. María Luisa Brahm Barril, quienes estuvieron 

por delarar que el artículo 4° del proyecto examinado reviste el carácter de una ley orgánica 

constitucional. 

Que conforme lo anterior queda evidenciado el cumplimiento de este requisito relativo al 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del precepto citado debido a que 

no ha existido control preventivo y menos aún, existe requerimiento que haya sido 

conocido por el Excmo. Tribunal Constitucional. 

5. La aplicación del precepto legal impugnado resulta decisivo en la resolución del 

asunto. Caso concreto. 

La aplicación de la oración contenida en el inciso 2 del artículo 1 de la ley 18.216 

que se requiere de inaplicabilidad produce, en el caso de autos, un efecto contrario a la 

Constitución que se pretende evitar mediante la interposición del presente requerimiento de 

inaplicabilidad. 

Es importante reseñar que la exigencia doctrinaria y jurisprudencia) respecto a la 

acción de inaplicabilidad que se pretende en autos, establece que el precepto legal, aplicado 

en el caso concreto, produzca efectos contrarios a la Constitución. Así, doctrinariamente se 

ha dicho que "....la decisión jurisdiccional de esta Magistratura ha de recaer en la 

conformidad o contrariedad con la Constitución que la aplicación del precepto impugnado 

pueda tener en un caso concreto y no necesariamente en su contradicción abstracta y 

universal con la preceptiva constitucional" (Rol N° 546). De este modo, la declaración de 

inaplicabilidad no significa que siempre la norma impugnada sea per se inconstitucional, 

sino que únicamente en el caso concreto dentro del cual se formula el respectivo 

requerimiento. En otras palabras, en sede de inaplicabilidad, el Tribunal está llamado a 

determinar si la aplicación del precepto en la gestión específica resu 

8 
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Constitución (Rol N° 480). Lo expresado entonces, deja de manifiesto que las 

características particulares y precisas del caso concreto de que se trata han adquirido, en el 

actual texto constitucional, una relevancia sustancialmente mayor de la que debía atribuirse 

antes de 2005 pues, ahora, la decisión jurisdiccional de esta Magistratura ha de recaer en la 

conformidad o contrariedad con la Constitución que la aplicación del precepto impugnado 

pueda tener en cada caso concreto sub lite, lo que no implica, necesariamente, una 

contradicción abstracta y universal con la preceptiva constitucional" 7 . 

En ese orden de ideas, resulta relevante explicar por qué, en el caso concreto, causa penal 

seguida en contra del requirente, la oración contenida en el inciso 2 del artículo 1 de la ley 

18.216 resulta decisiva en la resolución del asunto en concreto: 

El carácter decisivo de la norma legal que se impugna mediante el presente requerimiento 

aparece desde el momento en el que el Ministerio Público, de conformidad a lo dispuesto 

en el artículo 259 del código procesal penal, decide presentar acusación fiscal en contra de 

don Marco Antonio Guzmán Meses atribuyéndole participación a título de autoren  el 

delito de porte ilegal de armas de fuego, tipo penal que se describe y sanciona en el 

artículo 9 de la ley 17.798  sobre control de armas. En efecto, la disposición legal cuya 

inaplicabilidad se pretende, excluye la concesión de pena sustitutiva alguna cuando se 

condena a una persona como AUTOR del delito de PORTE ILEGAL DE ARMA DE 

FUEGO, imputación que el ministerio público hace en el caso de autos, de modo que al 

existir condena posible en el caso de marras, no procederá la aplicación de la ley 18.216. 

No existe en el caso concreto posibilidad alguna de poner término a esta causa mediante la 

aplicación de una salida alternativa: no procede la suspensión condicional del 

procedimiento, puesto que la pena en abstracto excede el quantum que exige el artículo 237 

letra a) del código procesal penal. No estamos en presencia de un delito que afecte bienes 

jurídicos disponibles de carácter patrimonial de modo que no es dable arribar a un acuerdo 

reparatorio. Así, la única salida posible es la realización de un juicio oral en el cual el 

tribunal competente decida absolver o condenar al requirente, por lo que la aplicación del 

artículo 9 de la ley 17.798 y el inciso 2 del artículo 1 de la ley 18.216, es probable. 

Así, la existencia de una condena por el delito contenido en el artículo 9 ya citado, prohíbe 

la aplicación de pena sustitutiva alguna a favor del requirente, ya que es la ley 18.216 la 

que ha establecido esa prohibición, la que se ha incorporado al ordenamiento jurídico 

mediante la publicación de la ley 20.813 que modifica la ley 17.798, publicada en el Diario 

Oficial el día 06 de febrero de 2015. Por lo anterior, el precepto legal impugnado resulta 

decisivo en la resolución del asunto. 
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be complementarse lo anterior con lo expuesto por la doctrina, que indica que un 

recepto es decisivo cuando "su aplicación determina la forma cómo se resolverá un 

asunto. No es decisivo porque resuelve el asunto — el requisito no está formulado en esos 

términos -, es decisivo porque el asunto se resuelve de una determinada manera: contraria a 

la Constitución"8 . 

6. Las demás exigencias previstas en la Ley Orgánica Constitucional, previstas en los arts. 

79 y siguiente de la misma, serán desarrolladas a continuación y el certificado exigido, se 

acompaña en otrosí de esta presentación. 

IV. FUNDAMENTOS EN LOS QUE SE APOYA LA ACCION DE 

INAPLICABILIDAD. FUNDAMENTOS PLAUSIBLES. 

Surgen, en este acápite, los fundamentos de porqué la aplicación en el caso de autos, del 

inciso 2 del artículo de la ley 18.216 en aquella parte que se impugna de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad, constituye una infracción a los derechos constitucionales que se 

enunciarán, particularmente respecto del derecho consagrado en el numeral 2 del artículo 

19 de la Constitución Política de la República y del artículo 1 inciso 1 de la misma Carta 

Magna. 

En primer lugar debe constatarse que es un hecho cierto que la imposición de una pena 

corporal como consecuencia del quebrantamiento de una norma penal trae aparejada la 

privación del derecho a la libertad personal y seguridad individual. La limitación o 

privación de este derecho por regla general se encuentra fundado en fines superiores, 

consistentes en la protección de bienes jurídicos, fines de la pena etc. No obstante ello, en 

el caso concreto la prohibición de aplicar la ley 18.216 que concede penas sustitutivas 

llevará siempre a que, en el caso concreto, de condenarse a mi representado como autor del 

delito de porte ilegal de arma de fuego la pena corporal contemplada en el inciso 1 del 

artículo 9 ya citado, deberá ser cumplida en forma efectiva. Esta privación del derecho a la 

libertad personal, privación ex ante desde que el legislador ha prohibido la aplicación de la 

única normativa que permite cumplir una pena corporal en libertad, debe ser objeto de 

análisis a fin de revisar si ella se ajusta a los parámetros constitucionales para entender que 

ella — privación — es legítima. Este Excmo. Tribunal ha dicho que "Para decidir acerca de 

la constitucionalidad de la norma, debe necesariamente revisarse si las limitaciones que ella 

establece se encuentran suficientemente determinadas por la ley y si están 

8Nicolás Massmami Bozzolo, en "La admisibilidad del recurso de inaplicabilidad: a tres años 	reforma", citado e 	aya., 
"Acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad: análisis jurisprudencia' del período de marzo de 	2006 a m 	-‘fo de 2010 en cuanto a los criterios de admisibilidad", Premio "Tribunal Constitucional" 2010-2011, Marylen 	• Pa 	

-- María de los Ángeles Soto Correa, p. 238. 	 NOTARIO 2:1 — S 
UBLICO 
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nablemente justificadas; esto es, si persiguen un fin lícito, resultan idóneas para 

canzarlo y si la restricción que imponen puede estimarse proporcional al logro de esos 

fines lícitos que la justifican" 9  (destacado es nuestro). A su vez, las limitaciones que se 

impongan a los derechos fundamentales deben cumplir, en palabras del Tribunal 

Constitucional español y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con los siguientes 

requisitos: "a) que estén previstas legalmente; b) que persigan una finalidad legítima; y c) 

que el medio que importa la restricción sea proporcional a la finalidad perseguida", lo que 

ha sido citado por nuestro Excmo. Tribunal, no obstante que éste ha fijado los siguientes 

requisitos: a) determinación y especificidad de las limitaciones o restricciones; b) 

respetar el principio de igualdad, especialmente en cuanto "deben estar establecidas 

con parámetros incuestionables, esto es, deben ser razonables y justificadas"; y c) no 

pueden afectar la esencia del derecho asegurado" 1° . Así, es relevante analizar la 

limitación en comento (prohibición de aplicar la ley 18.216 al caso concreto, debiendo 

cumplirse la pena corporal privado de libertad) a la luz de las exigencias mencionadas por 

el Excmo. Tribunal, las que, como se dirá, en el caso de marras no superan dicho test al 

vulnerar los artículos 1 y 19 n° 2 de la Carta Fundamental desde que la prohibición 

contenida en el precepto legal impugnado establece diferencias de trato entre personas que 

se encuentran en una misma o similar situación, no existe una justificación razonable, no es 

idónea a los fines perseguidos por el legislador, lo que la torna en desproporcionada. 

En segundo lugar, se enunciarán las normas constitucionales que se ven vulneradas con la 

aplicación de la norma impugnada, siendo éstas las siguientes: 

1.Artículo 1 inciso 1 de la Constitución Política de la República de Chile. 

2. Artículo 19 n° 2 de la Constitución Política de la República de Chile. 

Lo anterior, constituye la base de la fundamentación de este requerimiento, desde que la 

prohibición de aplicar la ley 18.216 que concede penas sustitutivas al acusado, requirente, 

en caso de condena por el delito que se le atribuye en la acusación, esto es porte ilegal de 

arma de fuego impide que éste pueda acceder a una pena sustitutiva restringiendo las 

posibilidades de cumplimiento de la pena corporal a una efectiva, una en la que se 

encontrará privado de libertad por el tiempo de duración de la condena. Surge entonces la 

restricción al derecho a la libertad personal y seguridad individual relativa a la etapa 

ejecución de la pena. 

Pues bien, dicha limitación establecida por ley, es atentatoria a los preceptos 

constitucionales enunciados, ya que no cumple con los requisitos expuestos por la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, órgano que vela por la constitucionalidad de los 

preceptos legales. 

9Ro1 1262, Considerando 24. 
"Rol 1365, Considerando 23. 
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FORMA EN LA QUE LA APLICACIÓN DEL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADA 

EN EL CASO CONCRETO INFRINGE LAS DISPOSICIONES 

CONSTITUCIONALES ENUNCIADAS. 

Es preciso señalar cual es el contenido de las normas constitucionales enunciadas, 

para luego explicar el por qué el precepto legal impugnado es inaplicable por 

inconstitucionalidad en el caso concreto. En efecto, ambos preceptos enunciados se refieren 

a la igualdad en cuanto valor y en cuanto derecho humano, igualdad que excluye las 

diferencias de trato arbitrarias, discriminatorias. Al estar en juego la igualdad, surge el 

análisis referente a la existencia de trato diferenciado y de cómo ese trato diferenciado 

carece de fundamento razonable para luego concluir que el mismo — trato diferenciado — no 

es idóneo para alcanzar el fin considerado por el legislador, surgiendo como natural 

consecuencia que estamos, en el caso concreto, ante una norma legal contraria a la 

Constitución. Así, se pasa a revisar los siguientes artículos: 

1. Artículo 1 de la Constitución Política de la República de Chile. 

El artículo 1 inciso 1 de nuestra Carta Fundamental, prevé que las personas nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos. Esta norma constitucional es de esencial importancia 

puesto que fija un punto de partida, un valorconstitucional,que inspira la regulación de las 

relaciones sociales entre personas integrantes de una sociedad, integración consecuencia del 

pacto social. Se reconoce así que todos los seres humanos somos iguales, igualdad que 

excluye las discriminaciones de todo tipo. 

El derecho de igualdad es analizado por la doctrina constitucional como valor, como 

principio y como regla, siendo en esta última el lugar donde se produce la subsunción del 

caso concreto que debe ser objeto de análisis 11 . Dentro de los niveles que existen al 

momento de analizar la igualdad, encontramos la igualdad ante la ley. Luego, esa igualdad 

no abarca únicamente la aplicación de la ley ya incorporada al ordenamiento jurídico, sino 

que a su vez, constituye un mandato a todos los órganos de la República, el que incluye al 

legislador en cuanto poder del Estado. Por ende, el legislador en la etapa de creación de la 

ley debe respetar el artículo 1 ya citado, creando leyes que no generen discriminaciones 

entre las personas, entre iguales: "Esta exigencia no le impide al legislador determinar el 

ámbito de aplicación de la ley, o sea que no le impide elegir los destinatarios de la ley, lo 

"Se dice que "La doctrina constitucional contemporánea nos enseña que en la mayor parte de las constituciones actuales 
el derecho de igualdad aparece consignado desde una triple óptica: En primer lugar es un valor, algo que se pretende 
alcanzar y que orienta toda la actividad tanto del Estado como de los particulares; en segundo lu la igualdad se cone 
como un principio con carácter vinculante, y finalmente es también considerada como una regla, m 	concreto d 
del cual se subsume el caso concreto que se va a resolver". (Javier Ramírez Gómez, en "Violaciones 
igualdad en la ley Colombiana, Análisis jurisprudencia", Revista de Derecho, Universidad del Norte, 18, pp. 58 

12 
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le impide es discriminar o utilizar criterios irrazonables o arbitrarios atendiendo el fin 

e la norma" 12 . Como es posible apreciar, el legislador está obligado a respetar la igualdad 

en cuanto valor, en cuanto principio y en cuanto regla, por lo que toda ley que establezca 

discriminaciones arbitrarias llevará a una vulneración del artículo 1 de la Carta 

Fundamental y del art. 19 n° 2 en la medida en que afecte el derecho de igualdad ante la 

ley. 

Como se verá, no obsta a que puedan existir leyes que efectúen diferencias, pero esas 

diferencias deben partir de la base de que nos encontramos ante situaciones fácticas 

distintas, lo que no hace sino reforzar la existencia del valor constitucional mencionado. 

En relación al artículo 1, este Excmo. Tribunal ha declarado que el contenido del art. 1 en 

conjunto con el artículo 19 y los arts. 4 y 5 inciso segundo "configuran principios y valores 

básicos de fuerza obligatoria que impregnan toda la Constitución de una finalidad 

humanista que se irradia de primacía que asignan sus disposiciones a la persona humana, a 

su dignidad y libertad natural, en el respeto, promoción y protección a los derechos 

esenciales que emanan de la naturaleza humana, que se imponen como deber de los órganos 

del Estado 13". Lo anterior no es menor, desde que dichos principios y valores son mandatos 

expresos para todos los gobernantes y gobernados, lo que trae como consecuencia, como 

señala la sentencia en comento que "... deben desecharse las interpretaciones 

constitucionales que resulten contradictorias con estos principios y valores rectores, lo que 

lleva a concluir que, frente a las interpretaciones posibles del alcance de la protección 

constitucional de un derecho fundamental, deba excluirse la que admita al legislador 

regular su ejercicio hasta extremos que, en la práctica, imposibilitan la plenitud de su 

vigencia efectiva o comprimen su contenido a términos inconciliables con su 

fisonomía... X 14. Es decir, el artículo 1 tiene especial importancia en cuando valor básico y 

las interpretaciones constitucionales deben ir encaminadas a permitir el desarrollo de este 

valor y no lo contrario. De modo que si, en el caso concreto, el precepto que se impugna de 

inaplicable por inconstitucional genera un trato diferenciado entre personas que se 

encuentran en una similar situación, que ese trato no se encuentra entonces debidamente 

razonado y no es idóneo al fin perseguido, la consecuencia de ello, considerando el valor 

igualdad, no permite aplicar el precepto en el caso concreto, puesto que de lo contrario se 

vulnera el artículo 1, como pasaremos a ver más adelante. 

2. Artículo 19 n° 2 de la Constitución Política de la República de Chile. 

  

"-Ahumada, María de los Ángeles, citada por Javier Ramírez Gómez, en op. cit. p. 60. 
13  Entre otros, Rol 2887-15, Considerando 18. 
14  Ibídem, Considerando 20. 
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cribe esta norma constitucional que la Constitución asegura a todas las personas "2. La 

ldad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay 

clavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. 

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias". 

Como es posible apreciar, el valor de la igualdad consagrado en el art. 1 de la Carta 

Fundamental se concreta, ahora en materia de derechos fundamentales, en este precepto 

constitucional, en donde se prescribe que la ley y tampoco autoridad alguna puede efectuar 

diferencias arbitrarias las que se encuentran debidamente prohibidas. 

El desarrollo de la igualdad en cuanto derecho humano fundamental se traduce en la 

posibilidad de efectuar diferencias, pero ellas no pueden constituir diferencias arbitrarias o 

bien, discriminaciones. Es arbitrario lo irracional, lo carente de fundamento, lo injusto. Las 

diferencias consideran, como se ha dicho, las situaciones de hecho, las que permiten: si las 

personas se encuentran en una misma situación, no puede haber un trato diverso, pero si se 

encuentran en situaciones distintas, si dichas diferencias son dables.Así se ha señalado por 

nuestro Excmo. Tribunal Constitucional al sostenerse que la Constitución garantiza que la 

ley sea una misma para todas las personas afectadas a sus disposiciones, sin que pueda, por 

su intermedio, legislarse a favor o en desmedro de determinados sujetos atendiendo a 

impertinentes razones de raza, condición social, estirpe, fortuna, religión, ideología u otros 

atributos estrictamente individuales. Asegura que se trate igual a quienes se encuentren 

efectivamente en una misma condición y, por consiguiente, de manera diferente a aquellos 

que estén en situaciones diversas 15. Así, cobra fuerza el principio de isonomía en el 

tratamiento legal, el cual "supone dispensar un trato igual a los efectivamente iguales y 

diferente a aquellos que no lo son" 16. El principio de igualdad debe ser respetado por el 

legislador al momento de crear una ley o precepto legal, lo que emana de la faz objetivo del 

principio en cuestión, el que exige que los órganos públicos protejan el derecho a la 

igualdad al momento de la generación de preceptos legales, evitando que existan normas 

que establezcan tratos discriminatorios. 

Ahora bien, la determinación relativa a si en un caso concreto existen diferencias de trato 

respecto de personas que se encuentran en situaciones similares, surge de la faz subjetiva 

del principio de igualdad, que emana del carácter subjetivo de ese derecho. Luego, para 

efectuar una revisión concreta de la vulneración de la igualdad ante la ley, es necesario que 

exista un nexo relacional entre las situaciones asimilables, cuestión que permitirá 

efectuar un juicio de igualdad aplicando al respecto la formula tertium comparationis, 

que se traduce en "indicar los supuestos de hechos con los que se ha de comparar aquél en 

que el recurrente se encuentra a fin de verificar si ha existido o no la discriminación que 

  

15  En este sentido, Rol 2456. 
16  Rol 2430, Considerando 2°. 
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alega" I7 . En efecto, el examen de comparación que llevará a determinar si estamos ante un 

trato diferenciado entre personas que se encuentran en similares situaciones surge, en 

palabras de la doctrina, "definiendo si existen decisiones o acciones que producen 

diferencias entre personas, grupos de personas o cosas similares o con elementos comunes, 

por medio de una comparación entre ellas" 18 . 

Corresponderá entonces, como se hará en el desarrollo de este requerimiento, 

revisar si el artículo 1 inciso 2 de la ley 18.216 que se impugna en la parte pertinente, que 

limita el ejercicio del derecho a la libertad personal y seguridad individual, establece una 

diferencia y si ésta es arbitraria o razonable, en el caso concreto, sumado a las exigencias 

que la jurisprudencia de este Excmo. Tribunal ha establecido a su respecto.Este requirente 

ya evidencia una distinción arbitraria, como se expondrá. 

Se explicará ahora el cómo la norma legal cuestionada de inconstitucionalidad 

infringe los preceptos constitucionales enunciados. Se pasará a exponer en concreto, la 

forma en que el inciso 2 del artículo 1 de la ley 18.216, referente a la oración cuya 

inaplicabilidad se requiere, esto es "en los artículos 8°, 9°, 10, 13, 14 y 14 D de la ley 

N°17.798; o de los delitos o cuasidelitos que se cometan empleando alguna de las armas o 

elementos mencionados en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 2° y en el artículo 3° de la 

citada ley N°17.798" vulnera cada uno de estos preceptos constitucionales. 

Los artículos 1 y 19 n° 2 de la Constitución Política de la República contienen el principio 

de igualdad ante la ley y el de no discriminación, por lo que es imperativo revisar si existe 

una diferencia de trato entre personas que se encuentran en situaciones análogas, en caso de 

existir esa diferencia de trato, si ella se basa en fundamentos objetivos y razonables y 

finalmente, si esa diferencia es idónea en relación al fin perseguido. Dicho análisis, global, 

permitirá justificar la inconstitucional de la norma impugnada: 

A) Existencia de una diferencia de trato entre personas que se encuentran en 

situaciones similares o análogas. 

A fin de establecer la existencia de diferencias de trato entre personas que se encuentran en 

situaciones similares o análogas, mediante la aplicación de la ley impugnada, es necesario 

efectuar un análisis penal del tipo por el cual se acusó a mi representado, considerando a la 

vez la naturaleza del mismo, lo que permitirá efectuar una asimilación con otros tipos 

penales de idéntica o similar naturaleza. 

17  Suay Rincón, José, en "El principio de igualdad en la Justicia Constitucional", Instituto de Estudio de Administración 
Local, Madrid, p. 154. 
18  Contreras V., Pablo, García P., Gonzalo, Jordán D., Tomás y Villanueva R., Alvaro, en "Info 
presentado ante el Tribunal Constitucional en el proceso de inconstitucionalidad del artículo 38 ter de la ley 
Estudios Constitucionales, afio 8, N° 2, 2010, pp 663 — 674. 
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I tipo penal por el cual se acusa a mi representado es el de porte ilegal de arma de fuego 

rmitida tipificado en el artículo 9 de la ley 17.798. Se trata de un delito de mera 

actividad  (no de resultado), doloso de peligro  (no de lesión) y permanente 19. En cuanto al 

bien jurídico protegido, éste es el orden público. La pena que el legislador establece en 

abstracto es la de presidio menor en su grado máximo para el porte ilegal de arma de 

fuego permitida. Es decir, dicha pena califica el tipo penal como deSIMPLES DELITOS 

de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 del código penal: "Art. 3°. Los delitos, atendida su 

gravedad, se dividen en crímenes, simples delitos y faltas y se califican de tales según la 

pena que les está asignada en la escala general del artículo 21". 

Ya revisada la naturaleza del tipo penal del artículo 9 inciso 1 de la ley 17.798, es necesario 

referirse al hecho que la ley 18.216 prohibe la concesión de penas sustitutivas en su artículo 

1 inciso 2 para determinados delitos,cuando se comenten en calidad de autor y se 

encuentran en grado de consumado, siendo éstos los siguientes: 

a) Artículo 141 incisos tercero, cuarto y quinto: el inciso tercero señala que "Si se 

ejecutare para obtener un rescate o imponer exigencias o arrancar decisiones será castigado 

con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio"; el inciso cuarto reza "Si en 

cualquiera de los casos anteriores, el encierro o la detención se prolongare por más de 

quince días o si de ello resultare un daño grave en la persona o intereses del secuestrado, la 

pena será presidio mayor en su grado medio a máximo"; el inciso quinto establece que 

"El que con motivo u ocasión del secuestro cometiere además homicidio, violación, 

violación sodomítica o algunas de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 

397 N° 1, en la persona del ofendido, será castigado con presidio mayor en su grado  

máximo a presidio perpetuo calificado"  (el destacado es nuestro). 

b) Artículo 142: dice esta norma legal que "La sustracción de un menor de 18 años será 

castigada: 

1.- Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo,  si se ejecutare para 

obtener un rescate, imponer exigencias, arrancar decisiones o si resultare un grave daño en 

la persona del menor. 

2.- Con presidio mayor en su grado medio a máximo  en los demás casos. 

19  Lara., Rony, en "Análisis dogmático del delito de posesión o tenencia ilegal de armas de fuego", Universidad de Chile, 
2007, p. 96: "El delito de posesión o tenencia ilegal de armas de fuego es un delito formal o de simple actividad, porque 
su comisión depende de la sola realización de la conducta prohibida por la ley, con prescindencia de cualquier resultado. 
Por tanto, la sola concurrencia de la acción descrita en el tipo habilita la penalidad; es un delito de peligro abstracto 
porque, si bien requiere de la existencia de un peligro corrido por el bien jurídico, éste es presumido de derech 
admitir prueba en contrario, sólo por el hecho de ejecutarse la acción prohibida por el .1 . .. penal. Se su;tr.':".11' 
adelantamiento de la barrera penal a momentos previos a la lesión del bien jurídico, fundamen •r ■ !.ttestam ■ 11 
la experiencia ha permitido tipificar suficientemente los limites de la norma de cuidado...". Respecto a k , 

delito permanente, p. 101. Lo anterior, es sin perjuicio de la crítica constitucional que pueda efectuarse a los 
peligro abstracto por vulnerar el artículo 19 n° 3 de la Constitución. 
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on motivo u ocasión de la sustracción se cometiere alguno de los delitos indicados en el 

inciso final del artículo anterior, se aplicará la pena que en él se señala". 

El inciso final del artículo 141 establece la pena de presidio mayor en su grado máximo a 

presidio perpetuo calificado. 

c) Artículo 361: en lo que interesa, esta norma legal establece que la violación será 

castigada con presidio mayor en su grado mínimo a medio. 

d) Artículo 362: la pena, por el delito de violación impropia, es la de presidio mayor en 

cualquiera de sus grados. 

e) Artículo 372 bis: se castiga el delito de violación con homicidio, con la pena de presidio  

perpetuo a presidio perpetuo calificado. 

1) Artículo 390: esta norma contempla el tipo penal de parricidio y femicidio con la pena 

de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. 

g) Artículo 391: este precepto legal tipifica los delitos de homicidio simple y de homicidio 

calificado, estableciendo la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio 

perpetuo  para el delito de homicidio calificado y de presidio mayor en su grado medio 

para el delito de homicidio simple. 

Expuesto lo anterior, pasaremos a ver las diferencias de trato que emanan consecuencia de 

la aplicación del inciso 2 del art. 1 de la ley 18.216 que prohíbe que el delito de porte ilegal 

de arma de fuego permitida pueda ser objeto de penas sustitutivas. Esta diferencia de trato 

se analizará desde dos ámbitos: i) en relación a la pena; y ii) en relación a la naturaleza del 

delito. 

i) DIFERENCIAS DE TRATO CONFORME A LA PENA ABSTRACTA. 

i.l. Surge una primera diferencia de tratoen  lo referido a la prohibición de aplicación de 

la ley 18.216, que niega el otorgamiento de penas sustitutivas: el porte ilegal de arma de 

fuego permitida, por el cual se acusa mi representado, es un simple delito, los restantes 

tipos penales que no se incluyen en la oración cuya inaplicabilidad se requiere son 

crímenes. Existe una diferencia de trato respecto de los delitos a los cuales se les prohíbe la 

aplicación de la ley: los únicos simples delitos a los cuales no se les aplica la ley 18.216, 

son los que se encuentran enunciados en la oración cuya inaplicabilidad se requiere, 

luego, todos y cada uno de los restantes simples delitos que se encuentran en el 

ordenamiento jurídico pueden ser objeto de la ley 18.216. Así, las restantes personas 

que son condenadas como autoras de simples delitos consumados pueden optar a una pena 

sustitutiva cuando se cumplan los requisitos específicos de cada una de ellas, sin que a los 

simples delitos les esté vedado el optar a ellas por el solo hecho de ser simples delitos. Es 

decir: todos aquellos que cometan simples delitos pueden optar, prima fact , 
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titutiva, aplicándoseles la ley 18.216 salvo aquellas personas, como el requirente, que 

ante una eventual condena por simples delitos no podrá aplicársele la ley 18.216. La 

primera diferencia de trato se da entre los simples delitos. 

Los simples delitos, todos, se encuentran ante una situación similar o análoga: la pena 

abstracta, que no supera los 5 años de presidio, tal como lo señala el código penal. A su 

vez, todas las penas sustitutivas de la ley 18.216 exigen que la pena corporal efectivamente 

impuesta sea igual o inferior a 5 años. Ello evidencia que, en cuanto requisito formal de 

todas las penas sustitutivas, objetivamente todos los simples delitos pueden acceder a una 

pena sustitutiva (sin perjuicio de los otros restantes requisitos) salvo los que aparecen en la 

oración incorporada por la ley 20.813. De no existir esta prohibición legal, esta diferencia 

de trato no existiría y el porte ilegal de arma permitida por el cual se acusa a mi 

representado le permitiría optar a cualquiera de las penas sustitutivas establecidas en la ley. 

i.2. La segunda diferencia de trato  que se evidencia consiste en que se aplica una misma 

prohibición (no aplicación de ley 18.216)a crímenes y a simples delitos, estando éstos en 

situaciones distintas.La oración que incorpora al inciso 2 del artículo 1 la ley 20.813, pone 

en una situación análoga a simples delitos en relación a crímenes. Ya no se trata aquí de 

una diferencia de trato entre simples delitos, sino que se trata de un mismo trato entre 

crímenes y simples delitos incluidos por la ley 20.813, siendo todos estos simples delitos 

los de la ley de control de armas dentro de los cuales, por cierto, se encuentra el que se 

persigue en contra de mi representado. Si bien no se trata de todos los crímenes del sistema 

penal — los que aparecen en el inciso 2 del art. 1 — lo cierto es que los que aparecen ahí son 

crímenes. Es decir, se trata de la misma manera al porte ilegal de arma de fuego permitida 

que a determinados crímenes, no pudiendo aplicárseles a su respecto la ley 18.216. Desde 

el punto de vista penológico, ya se ha explicado que los simples delitos son distintos a los 

crímenes, por la pena abstracta que en caso de crímenes parte en cinco años y un día. 

DIFERENCIAS DE TRATO ENTRE DELITOS DE LA MISMA NATURALEZA. 

Ahora en cuanto a la naturaleza del delito de porte ilegal de armas de fuego permitida, 

hemos enunciado que éste es un delito de mera actividad, permanente, de peligro y doloso. 

En nuestro ordenamiento jurídico existen delitos que tienen la misma naturaleza y ellos 

pueden ser objeto de aplicación de la ley 18.216: 

1. delito de secuestro simple: tipificado en el inciso 1 del artículo 141 del código penal, es 

un delito permanente, que en su figura base, única con pena de simple delito, es un tipo 

penal que puede ser objeto de la ley 18.216. El legislador ha excluido de la aplicación de la 

ley solo a las figuras calificadas que tienen pena de crimen. 
ticapoo DD1 
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. delito de manejo en estado de ebriedad, simple: es un delito de peligro abstracto, que 

tipificado en el art. 196 de la ley de tránsito tiene pena de simple delito y puede ser objeto 

de aplicación de la ley 18.216. Incluso las figuras más graves de este delito, causando 

muerte, que tienen asignada una pena de crimen, pueden ser objeto de la ley 18.216 bajo 

algunas condiciones, como la privación efectiva de libertad por el término de un año, sin 

perjuicio que se apliquen las normas de la ley 18.216 de manera general. 

3. Robo por sorpresa y hurtos. Son delitos simples delitos de mera actividad respecto de los 

cuales es posible aplicar la ley 18.216. 

4. Asociación ilícita: delito que atenta contra el orden público y que dentro de las figuras 

típicas se encuentran aquellas que son sancion. 	as con penas de simples delitos (art. 293 

inciso 2, 294 del código penal) y que pueden ser objeto de la ley 18.216. 

Lo anterior sirve para ilustrar la diferencia de trato puesto que existen múltiples delitos que 

comparten la naturaleza del porte ilegal de arma de fuego permitida y que a su respecto es 

posible aplicar la ley 18.216, denotándose un trato diferenciado entre personas que se 

encuentran en situaciones análogas. 

Todo lo expuesto, permite efectuar la comparación entre personas que se encuentran en 

situaciones análogas o similares y respecto de las cuales se denota claramente que el 

legislador ha efectuado un trato diferenciado. Ello nos permite continuar con el examen 

respecto a las exigencias que tiene que tener una diferencia de trato para ser ajustada a la 

Constitución, lo que no ocurre en la especie. 

B) Existencia de una diferencia de trato ausente de razonabilidad. Arbitrariedad. 

Ausencia de fundamentos objetivos y razonables. 

Es legítimo que el legislador efectúe o cree leyes que establecen diferencias, no obstantes 

esas diferencias deben estar justificadas, ya que la diferenciación es la excepción a la 

igualdad. Existirá justificación de una desigualdad normativa cuando existan razones 

suficientes para ello: "El tratamiento diferenciado es una regla de excepción, pues, 

primariamente debe concurrir como modelo de aplicación el principio de igualdad como no 

diferenciación, procediendo la desigualdad normativa únicamente cuando esté justificada. 

Así, el principio de igualdad se desarrolla por dos vías derivadas del contenido 

constitucional de este principio: la aplicación general del principio de igualdad con miras a 

evitar toda diferenciación injustificada que conlleve una discriminación prohibida, y por 

medio del tratamiento diferenciado entre las personas, estableciendo ciertas desigualdades 

normativas protectoras de ciertas personas o grupos de personas, con la finalidad de 

corregir situaciones de desigualdad normativas protectoras de ciertas perso o grupo 
NOTARIO 
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onas, con la finalidad de corregir situaciones de desigualdad factual" 20. En lo que 

specta al artículo 19 n° 2, nos encontramos en presencia de una igualdad ante la ley, es 

decir, el mandato que exige queésta no contenga distinciones que sean injustificadas, lo que 

permite que se creen discriminaciones no arbitrarias. 

Ausencia de razonabilidad en la diferencia de trato. En el caso concreto, no existe una 

justificación o fundamentación razonable respecto a la diferencia de trato que se da entre 

los autores de simples delitos consumados y los autores del simple delito consumado de 

porte ilegal de arma de fuego permitida autores dentro de los cuales aparece mi 

representado conforme se enuncia en la acusación fiscal, ni respecto a que los simples 

delitos de la ley 17.798 estén en situación similar a los crímenes contemplados en el inciso 

2 del art. 1 de la ley 18.216, ni respecto a la diferencia de trato en relación a la naturaleza 

del delito con otros de la misma especie : 

a) No existe una justificación en el inciso 2 del artículo 1 en aquella parte que se impugna 

de inconstitucional y menos aún en parte alguna de la ley 18.216 que permita comprender 

razonablemente el por qué se efectúa la distinción de trato. 

b) Conforme a lo anterior, y ante la ausencia de justificación externa o normativa 

corresponde revisar si en los orígenes de la ley 20.813 que modifica la ley 18.216 y agrega 

la oración que se impugna de inconstitucionalidad, esto es, durante su tramitación 

legislativa, existió justificación alguna — externalizada — por parte del legislador, para 

fundar la prohibición de la aplicación de esta ley a las personas condenadas por los delitos 

de porte ilegal de arma de fuego: revisada la Historia de la Ley no aparece la existencia de 

discusión parlamentaria alguna que pueda ser objeto de revisión. Nada dijo el legislador al 

momento de incorporar, mediante la ley 20.813, la oración que se impugna de 

inconstitucionalidad. En efecto solo el profesor Matus sostuvo que debiese modificarse la 

ley 18.216, puesto que de no hacerlo, la modificación a la ley de control de armas perdería 

toda eficacia si se aplica alguna pena sustitutiva y también consideró, dicho Profesor, la 

peligrosidad del agente delictivo: Propuso establecer una excepción expresa en dicho 

artículo 1°, de manera que haya armonía entre todas las normas del proyecto relativas a la 

aplicación y cumplimiento de las sanciones asignadas a los ilícitos que ella consagra 21 . 

Queda en evidencia que solo se estableció una relación de causa y efecto, sin que aparezca 

la existencia de una fundamentación de esa relación. Este punto, análisis de la historia de la 

ley, se desarrollará más adelante, al tratarse el fin lícito. 

Debe traerse a colación, en materia argumentativa y justificatoria de decisiones la 

diferenciación que se efectúa, por la doctrina, en la materia relativa al razonamiento 

20  Contreras V., Pablo, García P., Gonzalo, Jordán D., Tomás y Villanueva R, Álvaro, en "Informe en Derecho 
presentado ante el Tribunal Constitucional en el proceso de inconstitucionalidad del artículo 38 ter de la ley n° 18.93 
Estudios Constitucionales, año 8, N° 2, 2010, pp 663 —674 
21Comisión de Constitución, Jean Pierre Matus, Historia de la Ley, BCN, referida a la creación del art. 1 
ley 17.798. 
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(gap cable también al razonamiento jurídico) cuando se hace una distinción entre el proceso 

,i, establecimientos de hecho o conclusiones (contexto de descubrimiento) y la justificación 

del establecimiento de hechos y conclusiones (contexto de justificación): en la segunda 

surge la necesidad de explicitar, de razonar el porqué de esa premisa o conclusión. El 

justificar el porqué se establece un hecho se relaciona con la razonabilidad del argumento, 

de la premisa o conclusión, que es lo que debe exigirse al legislador al momento de crear 

una ley22 . 

Ello que no acontece en la especie puesto que como se ha dicho, la única persona 

que enunció conclusiones sobre el prohibir la aplicación de la ley 18.21 fue el Profesor 

Matus (autor del art. 17 B, nuevo que originalmente consideraba establecer en la ley 17.798 

la prohibición de aplicación de penas sustitutivas). Los legisladores, nada dijeron al 

respecto. Pues bien, si consideramos lo expuesto por el profesor Matus, como un 

argumento que el legislador hizo suyo, debemos analizar las razones justificatorias que se 

dieron, razones que justifican la conclusión consistente en prohibir la ley 18.216. Se dijo 

que las modificaciones de la ley 20.813 — en ese momento, tramitándose en el Congreso —

perderían eficacia. No obstante, no se señalaron ni los motivos (contexto de 

descubrimiento) ni el por qué era necesaria la prohibición para que las modificaciones 

legales fueran eficaces (contexto de justificación). Como se ha dijo, solo existió una 

premisa y una conclusión (debe prohibirse la ley 18.216 porque de lo contrario, se pierde la 

eficacia de las modificaciones legales). Lo anterior, evidencia que no existe razón alguna, 

objetiva y justificada para prohibir la ley 18.216 al delito de porte ilegal de arma permitida, 

por el cual se acusa a mi representado como autor en grado de consumado. 

Por el contrario, existen razones que evidencian que la decisión legislativa se encuentra 

ausente de razonabilidad: para ello se debe recurrir a la comparación entre situaciones 

similares, específicamente respecto a las normas de determinación de pena que han 

modificado el regimen punitivo general del código penal y ello, puesto que el art. 17 B), 

22  Atienza., Manuel, "Las razones del derecho, Teorías de la argumentación jurídica", Universidad Nacional Autónoma de 
Mexico, 2005, pp 4 y sgtes., quien explica lo anterior: "En la filosofia de la ciencia se suele distinguir (cfr. Reichenbach, 
1951) entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación de las teorías científicas. Así, por un lado está la 
actividad consistente en descubrir o enunciar una teoría que, según opinión generalizada, no es susceptible de un análisis 
de tipo lógico; lo único que cabe aquí es mostrar cómo se genera y desarrolla el conocimiento científico, lo que constituye 
una tarea que compete al sociólogo y al historiador de la ciencia. Pero por otro lado está el procedimiento consistente en 
justificar o validar la teoría, esto es, en confrontarla con los hechos a fin de mostrar su validez; esta última tarea requiere 
un análisis de tipo lógico (aunque no se aplican en el contexto del descubrimiento). La distinción se puede trasladar 
también al campo de la argumentación general, y al de la argumentación jurídica en particular... así, una cosa es el 
procedimiento mediante el cual se llega a establecer una premisa o conclusión, y otra cosa es el procedimiento que 
consiste en justificar dicha premisa o conclusión: si pensamos en el argumento que concluye afirmando: A los presos del 
Grapo se les debe alimentar a la fuerza, podemos trazar la distinción entre los móviles psicológicos, el contexto social, las 
circunstancias ideológicas, etc., que movieron a determinado juez a dictar esa resolución y las razones que el órgano en 
cuestión ha dado para mostrar que su decisión es correcta o aceptable (que está justificada). Decir que el juez tomó esa 
decisión debido a sus firmes creencias religiosas significa enunciar una razón explicativa; decir que la decisión del juez se 
basó en determinada interpretación del artículo 15 de la Constitución significa enunciar una razón justificatoria. Los 
órganos jurisdiccionales o administrativos no tienen, por lo general, que explicar sus decisiones, sino justificarlas". El 
autor, cita a Carlos Santiago Nino, siendo ilustrativo lo siguiente: "Las razones explicatorias se identifican con los 
motivos. Ellas están constituidas por estados mentales que son antecedentes causales de ci iones. El caso 
de razón explicatoria o motivo está dado por una combinación de creencias y deseos [... ]. Las 	nes justifican) 
objetivas no sirven para entender por qué se realizó una acción o eventualmente para predecir la ejecu ' • de una 
sino para valorarla, para determinar si fue buena o mala desde distintos puntos de vista. 
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, que en su discusión hubo referencia a la ley 18.216 en los términos señalados, establece 

41. 1  orinas    especiales de determinación de penas: el legislador ha establecido normas de 
.04 

0" determinación de penas especiales y aplicables a determinados delitos, que castigan los 

hechos como consumados desde que se encuentran en grado de tentativa, no obstante ello, 

se ha permitido la aplicación de la ley 18.216, aun cuando se ha considerado esta 

determinación de pena como necesaria conforme a los hechos delictivos a los cuales se les 

aplica: artículo 450 del código penal: "Los delitos a que se refiere el Párrafo 2 y el artículo 

440 del Párrafo 3 de este Título se castigarán como consumados desde que se encuentren en 

grado de tentativa", incluyendo los delitos de robo con intimidación, de robo en lugar 

destinado a la habitación, delitos que aun cuando en abstracto tienen prescrita una pena más 

alta que el delito por el cual se acusa a mi representado, permiten la concesión de penas 

sustitutivas al cumplirse las exigencias legales al respecto. 

Es decir, el sostener que debe inaplicarse la ley 18.216 por la modificación de las 

normas de determinación de penas de la ley 17.798 que no permite ni aumentar ni rebajar 

en grado cuando se castiga la conducta dentro de los tipos penales como el porte ilegal de 

arma de fuego y de municiones, se traduce en una inconsistencia normativa, que afecta la 

igualdad, efectuándose discriminaciones o diferencias arbitrarias, puesto que aun tomando 

el único argumento que se ha encontrado en la discusión legislativa, ésta no se ajusta a lo 

existente ya en el ordenamiento jurídico: si la modificación en la determinación de penas de 

la ley 17.798, que no permite ni rebajar ni aumentar en grado exige que se prohíba la 

aplicación de la ley 18.216, entonces la norma de determinación de penas del art. 450 del 

código penal que castiga como consumados delitos en grado de tentativa y frustración, que 

constituye igualmente una alteración de las reglas generales sobre imposición de penas, 

debiese llevar a prohibir la aplicación de la ley 18.216 a los delitos que regula, no obstante 

ello no ocurre. Por ende, se evidencia nuevamente una diferenciación arbitraria que parte de 

la premisa argumentada por el Profesor Matas en la tramitación legislativa de la ley 20.813. 

Lo anterior es relevante, puesto que antes de la entrada en vigencia de la ley 20.813, 

que modificó a su vez la ley 17.798 sobre Control de Armas, el delito de porte ilegal de 

arma de fuego y de porte ilegal de municiones permitían la concesión de penas sustitutivas: 

es decir, hasta antes del 06 de febrero de 2015 era posible optar a penas sustitutivas cuando 

el condenado cumplía con los requisitos legales de las específicas penas sustitutivas, 

aplicándosele la ley 18.216. Al día de hoy, ninguna persona condenada por estos tipos 

penales puede acceder a la sustitución de una pena privativa de libertad por pena sustitutiva 

alguna. Ese cambio legislativo, en el cual se adopta la decisión de privar ex ante, en 

abstracto, el derecho a la libertad personal y la seguridad individual, en el cual se priva al 

requirente de que la pena cumpla con un fin preventiva especial, care 	e justificació o 
NOTARIO 
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azonabilidad desde el momento en el que no hay elementos objetivos que permitan 

justificar tal decisión. 

Refuerza esta falta de razonabilidad en la diferencia de trato cuando se prohibe por 

el legislador el otorgar una pena sustitutiva a personas que han cometido cuasi delitos 

usando armas de fuego permitidas, lo que se evidencia en aquella parte de la oración que 

señala que no procede la pena sustitutiva respecto de los delitos y cuasidelitos que se 

cometan empleando armas o elementos mencionados en las letras a),b), c), d) y e) del 

artículo 2 y en el artículo 3 de la ley 17.798" 23. Desde el momento en que el legislador 

tipifica una conducta como cuasidelictiva lo hace en función de la diferencia entre saber o 

conocer el tipo penal y querer el resultado típico en oposición al actuar imprudente, 

negligente que opera en oposición a una conducta dolosa y cuya pena es inferior a la de un 

delito doloso precisamente por el reproche personal que se puede efectuar a una persona. 

Aquí, la norma cuya constitucional se impugna, no hace diferenciación en este punto, 

asimilando situaciones distintas (dolo — culpa) y, consecuentemente, formulando 

diferencias infundadas entre los distintos delitos culposos: solo estos delitos culposos no 

puede tener acceso a la ley 18.216, los restantes sí. 

Ausencia de justificaciones objetivas en la diferencia de trato. Se ha exigido igualmente, 

por parte del Excmo. Tribunal Constitucional, que las justificaciones respecto a la 

diferencia de tratamiento no solo sean razonables sino que además existanjustificaciones 

objetivas. En este punto la doctrina ha efectuado un esfuerzo por dar contenido a lo que se 

entiende por justificaciones objetivas, señalando al respecto que la exigencia es la 

siguiente: "lo que exige este requisito es que las situaciones a las que la ley atribuye 

consecuencias diversas o de las que sigue consecuencias jurídicas dispares sean 

fácticamente distinguibles según características relevantes que resulten reconocibles por 

cualquier observador imparcial. Además, exige que la diferencia se funde en criterios 

éticamente aceptables... "24 . 

En el caso de autos, lo fácticamente distinguible no puede partir de la base de analizar la 

conducta humana que integra el tipo penal, sino que debe partir de las características de esa 

conducta. Ello por cuanto el derecho penal del hecho, existente en un Estado de Derecho, 

parte de la base de que el delito es una conducta humana, acción u omisión, que tiene las 

características de ser típica, antijurídica y culpable. Por ende, para efectuar el examen de 

comparación en relación a otras situaciones similares, el análisis parte de las características 

del tipo penal en específico, esto es, la naturaleza del tipo, la clasificación del mismo, el 

bien jurídico que protege, etc. En este caso, esa comparación con otros tipos penales s 

22  
23  Lo anterior, a modo de ejemplo, puesto que se trata de partes de la oración cuya inaplicabilidad se solicita. 	H 

NOTARIO  
24Correa Sutil, Jorge, en "Jurisprudencia del TC en materia de igualdad ante la ley. ¿saliendo de la pura tanto • 	pusuc0 

os 

Anuario de Derecho Público UDP, p. 109. 
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ectúa respecto de las consecuencias jurídicas que de ella derivan, esto es, en el caso de 
a 

cp tos, si es posible acceder a la aplicación de la ley 18.216 al momento de aplicar la pena 

concreta y que ésta sea ejecutada o cumplida en libertad mediante la concesión de alguna 

de las penas sustitutivas ahí señaladas. 

No existen justificaciones de carácter objetivo en el caso de autos, para efectuar esta 

diferencia de trato, puesto que efectuada la comparación con el carácter del delito de porte 

ilegal de arma de fuego, éste es un simple delito y solo éste se encuentra impedido de 

acceder a la ley de penas sustitutivas en comparación a otros simples delitos del código 

penal; se trata de un delito de peligro y otros delitos de peligro, como los enunciados en 

este escrito pueden acceder a una pena sustitutiva. Lo mismo sucede con los delitos que 

ponen en peligro el bien jurídico protegido: ellos pueden acceder a una pena sustitutiva. No 

se aprecia elementos o criterios objetivos que justifiquen tal diferencia de trato. Igualmente, 

se impide acceder a una pena sustitutiva cuando un cuasi delito se comete mediante el uso 

de armas permitidas que no se encuentran inscritas, existiendo una diferenciación 

injustificada respecto a dos conductas delito, cuasidelito que contienen diferencias 

sustanciales, tal como se ha indicado anteriormente. 

Queda en evidencia que la diferencia de trato carece de razonabilidad y objetividad y, por 

ende es atentatoria a la igualdad en cuanto valor y en cuanto derecho humano. 

C) Diferencias de trato carecen de idoneidad para alcanzar la finalidad que ha tenido 

a la vista el legislador. 

Surge, en este punto, la pregunta sobre ¿Cuál es la finalidad que se persigue por el 

legislador para efectuar esta diferencia de trato?. Una vez encontrada la respuesta, debe 

analizarse si esa finalidad es lícita y a la vez idónea. Como se explicará, no resulta fácil 

analizar cuál es la finalidad que el legislador tuvo en la ley 20.813 para justificar la 

modificación de la ley 18.216. Solo existen elementos para explicar la modificación a la ley 

de control de armas, pero no para fundar la alteración de sus consecuencias jurídicas, esto 

es, de la ley 18.216. Ya se ha dicho que la intervención del Profesor Matus se refirió a que, 

para que produjesen efectos los cambios legales de la ley de armas, se proponía modificar 

la ley 18.216. Pero, nada más existe por lo que no hay mayor constancia respecto a cuál fue 

la finalidad considerada por el legislador para incorporar la oración que mediante este 

requerimiento se reclama de inaplicable por inconstitucional para el caso concreto.Es por 

ello que pasaré a reproducir los aspectos relevantes de la Historia de la Ley 20.813, a fui de 

evidenciar la falta de debate, discusión y finalidad que se tuvo en vista para prohibir la 

aplicación de la ley 18.216, para posteriormente analizar lo único que se enunció respec 

la modificación de la ley 18.216. 
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M M 	ón a la Historia de la Ley 20.813. La ley 20.813 surge de una Moción 

amentaria que consideró modificaciones al código procesal penal y a la ley 17.798 de 

control de armas, sin que naciera dicha moción con la intención de modificar la ley 18.216. 

Se sostuvo que en la aplicación de la ley de control de armas y la "constatación de ciertos 

hechos recurrentes en la comisión de delitos" se ha detectado la necesidad de profundizar 

algunas de sus normas. Se dijo que "en el espíritu de perfeccionar la legislación en los 

puntos donde ya existe acuerdo y que avanzan en el sentido de prevenir el uso de armas de 

fuego en hechos delictuales, es que el siguiente proyecto de ley que se propone incorpora 

medidas...". La ley 20.813 en sus inicios pretendía modificar otras normativas mas no la 

ley 18.216, siendo la justificación de la modificación al código procesal penal y la ley de 

control de armas el evitar o prevenir que se usen armas en hechos delictuales. 

Es en el llamado Nuevo Segundo Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, 

Justicia y Reglamento, segundo trámite constitucional, en donde recién aparecen alusiones 

a la modificación de la ley 18.216 señalándose por el Honorable Senador Arava  que se 

estudiase la posibilidad de excluir "los delitos cometidos con armas de la aplicación de las 

penas sustitutivas que establece la ley N° 18.216" (Página 370, Historia de la Ley 20.813, 

www. bcn. cl ). 

En este segundo informe, se señala que el profesor Matuspropuso el texto del artículo 17 

B, nuevo, referido a la determinación de penas. El texto de dicho artículo era del tenor 

siguiente, en lo que respecto a la ley 18.216: "Las penas señaladas para los delitos previstos 

en los artículos 8°, 9°, 10°, 13, 14 y 14 bis, y para los delitos o cuasidelitos que se cometan 

empleando alguna de las armas o elementos mencionados en el inciso anterior no serán 

sustituidas por ninguna de las contempladas en la ley N° 18.216". Al referirse a dicho 

precepto legal, "explicó que esta proposición ofrece una solución a la situación que se 

produce a raíz de que los delitos contemplados en la ley de armas presentan también el 

problema común del régimen actual de determinación de penas, que se traduce en el hecho 

de que, por regla general, incluso de penas, que se traduce por la ley para ciertos crímenes 

pueden terminar sufriendo importantes rebajas judiciales y sustituyéndose por sanciones de 

la ley 18.216. Además, las rebajas penológicas habilitan para salidas alternativas durante el 

proceso, como la suspensión condicional, que dejan al imputado sin antecedentes para una 

futura reincidencia. (p.458). 

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador Harbor, indicó que "esta fórmula 

soluciona uno de los problemas básicos que aborda este proyecto de ley, que consiste en 

establecer una pena mayor a los delincuentes que comente delitos portando un arma 

de fuego". 
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a Comisión "estimó apropiado establecer una regla que impida la aplicación de las penas 

sustitutivas de la ley N° 18.216, tal como lo plantea el inciso tercero de la disposición, pero 

haciendo tal enmienda en ese estatuto y no en el de control de armas". (p. 459). 

Así, se incorporó un artículo 4, nuevo relativo a la ley 18.216. Se dice lo siguiente (p. 470): 

"El profesor Matus planteó a la Comisión la pertinencia de contemplar en este proyecto una 

modificación a la ley N° 18.216, que estableció las penas que indica como sustitutivas a las 

penas privativas o restrictivas de libertad. 

Explicó que la razón de la modificación introducida por la Comisión al artículo 17 B 

de la ley sobre control de armas consiste en que las personas que cometen los delitos 

considerados en los artículos 8°, 9°, 10°, 13, 14 y 14 D, o que sean autores de ilícitos 

comunes utilizando armas de fuego que portan o poseen ilegalmente, imponen, en esos 

casos, un riesgo evidente a todo el resto de la colectividad, aumentando también el 

peligro a que se ven expuestas las víctimas de los delitos comunes.  Agregó que, por ello, 

el referido artículo 17 B establece una regla de adición material de sanciones y un sistema 

especial de determinación de penas, que impide que el juez aplique menos del mínimo 

establecido por el legislador para el delito cometido. 

Sostuvo que esa disposición especial, cuya discusión y aprobación constituye uno de los 

aportes centrales realizados en este trámite reglamentario, perdería toda eficacia  si, a 

renglón seguido, el juez de la causa aplica una de las penas sustitutivas contempladas 

por el artículo 1° de la ley N° 18.216. Por tal razón, propuso establecer una excepción 

expresa en dichoartículo 1°, de manera que haya armonía entre todas las normas del 

proyecto relativas a la aplicación y cumplimiento de las sanciones asignadas a los ilícitos 

que ella consagra". 

Así, la Comisión propuso al Ejecutivo la presentación de una indicación en el sentido 

expuesto, la que se ingresó bajo el número 35 A, reemplazando el inciso segundo del 

artículo 1° de la ley 18.216. 

De lo expuesto por el Profesor Matus, se colige que el argumento que tuvo él a la vista para 

justificar la inaplicación de la ley 18.216, se reduce a lo siguiente: 

a)Peligrosidad de las personas que cometen esos delitos, imponiendo un mayor riesgo a 

la colectividad en su totalidad y generan un aumento del peligro al que se ven expuestas las 

víctimas: "las personas que cometen los delitos considerados en los artículos 8°, 9°, 10°, 13, 

14 y 14 D, o que sean autores de ilícitos comunes utilizando armas de fuego que portan o 

poseen ilegalmente, imponen, en esos casos, un riesgo evidente a todo el resto de la 

colectividad, aumentando también el peligro a que se ven expuestas las víctimas de los 

delitos comunes. el554"o 

ustvco 
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Eficacia de las modificaciones introducidas a la ley 17.798: el art. 17 b) perdería 

ficacia, relativa a la determinación de penas, perdería eficacia si el juez aplica una pena 

sustitutiva. 

No hay constancia que los legisladores hayan compartido los argumentos expuestos por el 

profesor Matus, sin embargo, se pasarán a analizar, a fin de concluir que ellos no pueden 

constituir una finalidad lícita, en caso de estimar que el legislador tácitamente compartió 

dichos argumentos: 

El primero de ellos, esto es, la peligrosidad de las personas que cometen los delitos que se 

enuncian en el nuevo art. 17 b), dado que con su conducta aumentan el riesgo de la 

colectividad en su totalidad y del peligro de las víctimas, no constituye una finalidad lícita, 

puesto que considera al autor, al sujeto activo del delito como un ser peligroso por si, por su 

conducción de vida, por el solo hecho, llevándolo al caso concreto, de portar un arma no 

inscrita, pero permitida. Aparece acá una manifestación del Positivismo Italiano, en el cual 

se sostenía que el agente delictivo era un ser anormal, que consideraba como criterio de 

actuación de la ley penal la peligrosidad del sujeto con prescindencia de la gravedad del 

hecho25 . La doctrina penal, útil en esta materia, es conteste en que en un Estado de 

Derecho, como el Chileno, no es constitucional la concepción relativa al derecho penal de 

autor, que se funda en el castigo del sujeto por su conducción de vida. 26En efecto, nuestra 

Constitución Política de la República prescribe en el artículo 19 n° 3 inciso final que 

ninguna ley puede establecer penas "sin que la conducta" que se sancione esté 

expresamente descrita en ella, lo que implica que lo sancionable es una conducta humana, 

con independencia de las características personales del sujeto activo o agente. No puede 

constituir entonces un fin legítimo este argumento desde que se contrapone a la normativa 

constitucional. Es más, se produce una contradicción evidente al estimar plausible esta 

finalidad, ya que en la discusión de la ley 20.813 se hizo referencia a la suspensión 

condicional del procedimiento en cuanto salida alternativa, no acogiéndose la posición de 

impedir el acceso a ella, sino que respecto de los delitos contemplados en la ley 17.798, se 

estimó que debía limitarse tal salida, exigiendo autorización del Fiscal Regional para 

aprobar la misma. Es decir, una persona que comete un delito de porte ilegal de arma de 

fuego permitida puede acceder a una salida alternativa, pero no a una pena sustitutiva. ¿Qué 

sucede entonces con la peligrosidad de esa persona que ha sido objeto de formalización o 

25  Politoff., Sergio., Rainirez., Cecilia, y Matus., Jean Pierre, "Lecciones de Derecho Penal Chileno, Parte General", Tomo 
I, Editorial Jurídica de Chile, 2006, refiriéndose al positivismo: "[...] la peligrosidad el criterio para la actuación del 
sistema penal. La escuela positiva rechaza todo reproche moral al delincuente. Las providencias que daban adoptarse a su 
respecto no deben medirse con arreglo a la gravedad del delito sino fijarse según la peligrosidad del sujeto... ); respecto de 
los castigos al delincuente, se dice que "En oposición a la idea de que el hombre es personalmente responsable, ya que son 
las fuerzas que actúan dentro y fuera de él las que lo llevan a delinquir, sostuvo la Escuela Positiva la inutilidad del 
castigo, postulando segregar al delincuente de la sociedad (incluso con la muerte si no es posible su "corrección"), 
impidiéndole que pueda causar daño...". 
26  Politoff... Op. Cit.p. 171, nos dice "Nuestro sistema penal —como lo revelan los preceptos constitucionales que pon 0:431-4121111190 
énfasis en "la conducta" —mantiene la tradición liberal de un derecho penal del hecho y no de un der 	penal de 	• 

sino —como exige nuestro Cp en su artículo 1° -una acción u omisión, esto es, una conducta". 	

) No se castiga una actitud interna, una simple voluntad, "la manera de conducir la vida", o "la culpabili • • carác  
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'j in luso objeto de imputación mediante la presentación de una acusación? Ello, resulta 
r 

ongruente. Los móviles en la comisión de un delito, que podría vincularse con la persona 

que comete el delito, son consideradas en determinadas penas sustitutivas pudiendo el juez 

negar lugar a ellas si se estima que no concurre una disuasión de cometer delitos con el 

otorgamiento de una pena sustitutiva, pero ese ejercicio jurisdiccional se realiza una vez 

que el juez está facultado para aplicar la ley 18.216, lo que no ocurre en la especie. El juez 

podrá determinar, al revisar los requisitos de las penas sustitutivas si prima la prevención 

general antes de la especial, pero en el caso de autos, el juez no puede hacer ese ejercicio 

por estarle vedada la aplicación de la ley 18.216. Así, mal puede el argumento del profesor 

Matus considerarse como la finalidad lícita que el legislador tuvo en mente para incorporar 

la oración del inciso 2 del artículo 1 de la ley 18.216 que se requiere de inaplicabilidad. 

El segundo de ellos, esto es, la pérdida de la eficacia de las modificaciones de la ley 20.813 

efectuadas a la ley 17.798 tampoco constituye un fin lícito. La eficacia del derecho penal, 

no surge en función de la forma de cumplimiento de la pena sino de la norma legal que 

contiene la descripción de una conducta típica y fija las consecuencias de la infracción 

normativa27. La eficacia no está dada por la pena y su forma de cumplimiento por lo que 

deviene el argumento en falaz. 

La pena es consecuencia de la infracción normativa. Fundar la eficacia de una pena, que se 

da en sede de conminación penal, en etapas posteriores a su imposición, no resulta legítimo, 

sobre todo cuando violenta el juicio de proporcionalidad: si se fijado una pena de simple 

delito, se ha hecho en función de la relación entre la gravedad del hecho y la respuesta 

penal y no en la relación gravedad del hecho y forma de cumplimiento de la misma. En el 

delito de manejo en estado de ebriedad causando muerte, la pena en abstracto va de 3 años 

y 1 día a 10 años de presidio, se trata de un delito de resultado, más grave que uno de 

peligro, y se permite la concesión de penas sustitutivas bajo la modalidad de la privación de 

libertad efectiva por al menos 1 año, aplicándose la ley 18.216 de conformidad a las reglas 

generales. Así, a un delito que tiene pena de crimen, que es de resultado, que afecta el bien 

jurídico vida y seguridad vial, se le puede aplicar la ley 18.216. Se trata de una pena 

efectiva que no hace perder la eficacia de la modificación legal, existiendo medios menos 

invasivos a la libertad personal que la prohibición de aplicar la ley 18.216. Lo anterior sirve 

para demostrar que el argumento sostenido por el Profesor Matus no puede constituir un fin 

lícito desde que lo lícito exige el respeto del principio de proporcionalidad y en el caso de 

autos, ese principio, con tal argumento, se ve destruido. 

Respecto a la adecuación y necesidad, que componen la idoneidad, se ha dicho que 

"Como puede apreciarse de los razonamientos referidos y citados, el TC distingue, como 

27  "La pena es ajena a la norma. Ella está referida a comportamientos socialmente disvalorativos de los 
sanción penal es la consecuencia de la infracción normativa". Bustos., Juan y Hortnazabá., Hernán, en "Lecci 
Derecho Penal", Volumen I, Editorial Trotta, 97. 
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hace universalmente la teoría del examen de proporcionalidad, entre los requerimientos de 

...) r adecuación y de necesidad. Por el primero, examina la aptitud de la diferencia legal para Q c, ..1 ' 
	alcanzar el fin estimado previamente como lícito; por el segundo, se pregunta si el o los 

gravámenes impuestos resultaban indispensables para alcanzar la finalidad, estándar 

que se probará insuficiente cuando los medios alternativos menos dañinos e igualmente 

aptos para alcanzar la finalidad" 28 . 

¿es adecuada la medida de prohibir la aplicación de la ley 18.216 como consecuencia 

jurídica de la condena a un autor — requirente —del delito consumado de porte ilegal 

de arma de fuego para alcanzar el fin perseguido por el legislador?Si el fin perseguido 

no ha sido claro en la historia de la ley, podemos buscar parámetros que lo hagan licito, 

relacionados con los fines de la pena: dependerá del fin de la pena que se haya tenido o 

podido tener en cuenta para analizar si es la única medida aplicable, la prohibición de 

aplicar la ley 18.216. Es menester analizar la idoneidad o principio de proporcionalidad que 

rige en el ámbito penal, la que se explica como la exigencia de que el injusto penal y la 

pena consecuencia del quebrantamiento de la norma sean aptos para proteger el bien 

jurídico y a la vez, para cumplir los fines de la pena que abarcan toda la ejecución de la 

misma. Así, la protección a los bienes jurídicos se da desde el momento en que la conducta 

descrita por la norma se prohíbe por el ordenamiento jurídico, fundándose en que detrás de 

ella existe un interés individual o colectivo socialmente relevante que por la puesta en 

peligro o lesión que produce la conducta exige una respuesta punitiva. De la misma forma, 

esa respuesta punitiva debe mirar el fin que se busca en relación al agente delictivo, esto es, 

si se pretende resocializarlo, si se pretende generar un impacto preventivo general, etc. 

Nuestra Carta Fundamental no consagra expresamente cual es o cuales son los fines de la 

pena que deben ser considerados como obligatorios por el legislador al momento de crear 

un tipo penal y fijar el marco penal abstracto a fin de que se justifique constitucionalmente 

la idoneidad de la sanción. Sin perjuicio de ello, nuestro ordenamiento jurídico si consagra 

y explicita los fines de la pena: la reinserción social. Ese fin se desprende de la Convención 

Americana sobre los Derechos Humanos (art. 5.6: "Las penas privativas de libertad tendrán 

como finalidad esencial la reforma y readaptación social de los condenados"), que más allá 

de la discusión sobre el rango normativo de ese tratado — que no es óbice para lo que se 

expone — nadie discute que constituye una normativa vinculante para el Estado Chileno y 

que tiene, al menos, el carácter de una ley. La importancia de ello es que nuestro legislador 

ha considerado como uno de los fines de la pena la resocialización del condenado, 

resocialización que se realiza en libertad. 

Es precisar detallar que los fines de las penas pueden ser diversos dependiendo de la etapa 

en la que se encuentre el delito: en su creación legislativa, en la aplicación de la norma q 

28Correa... en Op. cit. p. 120. 
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tiene el delito y en la ejecución de la pena impuesta consecuencia de este delito. En 

.11' 
concreto, la resocialización tiene importancia, en el caso que se analiza, en la etapa de 

ejecución de la pena que se impone, etapa en la cual debe primar, de acuerdo a la doctrina 

penal actual, la prevención especial —en la arista de resocialización- antes que la 

prevención general.Para el jurista CLAUS ROXIN 29, toda teoría de la pena debe basarse 

en un fin preventivo, así, en el proceso de conminación penal, aparece la prevención 

general, al momento de imponer la pena nos encontramos con la prevención especial y 

general y en la ejecución de la misma, debe primar la prevención especial, no obstante que 

no pueda efectuarse una división nítida". 

Si consideramos que mediante la modificación legal de la ley de control de armas, a través 

de la dictación de la ley 20.813, se buscó, al modificar el marco penal, invocar la 

prevención general, esto es, producir un efecto disuasivo en la población para que no 

corneta éstos delitos (incentivando que las armas sean entregadas voluntariamente antes de 

una intervención policial), lo cierto es que tal fin se cumple, considerando las normas de 

determinación legal de pena que no permiten bajar o aumentar en grado. En el caso de mi 

representado, el delito de porte ilegal de arma de fuego permitida le impone una pena de 3 

años y 1 día a 5 años. 

Luego, en la etapa de ejecución, como se dice por la doctrina, debe primar la prevención 

especial y ello no ocurre en la especie desde que la privación de libertad, efectiva, no 

permite cumplir con tal finalidad. ¿qué relevancia puede tener lo anterior? La adecuación 

de la medida está entregada a la norma prohibitiva del inciso 1 del artículo 9 de la ley 

17.798 y en este caso la norma de determinación del art. 17 b) nuevo refuerza tal fin: el 

efecto preventivo se cumple en esa oportunidad, al momento de crearse la norma en 

comento puesto que tal determinación sin duda que disuade de cometer delitos de porte 

ilegal de armas de fuego permitidas. Pero la prohibición de aplicar la ley 18.216 no cumple 

con este fin preventivo, es ajeno a él y resulta inadecuado, deja de ser apto. Más bien, se 

asimila a la inocuización, considerando al agente delictivo como una persona que debe estar 

encerrada porque no hay remedio con su persona y sus características. Lo cierto, es que ello 

escapa a los fines preventivos y vuelve al derecho penal de autor. 

Luego, si relacionamos la ejecución de la pena corporal, sin posibilidad de ejercer la 

libertad personal, en este delito en relación a otros delitos que tienen el carácter de simple 

delitos, la falta de adecuación aparece más clara aun: De una lectura del código penal y de 

29  Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Fundamentos. la  estructura de la teoría del delito, p. 97: "El significado de la 
prevención general y especial se acentúa también de forma diferenciada en el proceso de aplicación del Derecho penal. En 
primer lugar, el fm de la conminación penal es de pura prevención general. Por el contrario, en la imposición de la pena en 
la sentencia hay que tomar en consideración en la misma medida las necesidades preventivas especiales y generales a 
tenor de lo expuesto en los nm. 37-40. Por último, en la ejecución de la pena pasa totalmente a primer plano la prevención 
especial . 
3°  Roxin... op. cit, "No se trata de una tajante distinción por fases, sino de una ponderación 	enciada. Pues 
conminación penal debe conservar su función motivadora, la ejecución tampoco puede perder tor 	te el 
preventivogeneral". 
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las leyes especiales en relación a la ley 18.216, se aprecia que a los autores los simples 

elitos consumados, esto es, aquellos que tienen penas inferiores a 5 años, se les permite 

aplicar la ley 18.216. se les permite por cuanto no se encuentra prohibida de plano su 

concurrencia, salvo en caso de los delitos de la ley 17.798 dentro de los cuales están los 

acusados en la causa de autos. Resulta relevante lo anterior, puesto que la aplicación de la 

ley 18.216 tampoco impide por regla general la aplicación de penas sustitutivas a los 

crímenes (salvo los ya señalados en el inciso 2 del artículo 1 de la ley 18.216 que no se 

impugna de inconstitucional): así, personas condenadas por crímenes si pueden ser objeto 

de resocialización — puesto que es ese el fin de la ley 18.216 — incluso cuando estamos en 

presencia de tipos penales que afectan, lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos 

individuales (lesiones (protege integridad física, salud - , manejo en estado de ebriedad 

causando muerte (protege, dentro de otros, la vida), robo con intimidación (propiedad e 

integridad física o psíquica), pero no así el requirente, que de ser condenado, no puede ser 

resocializado mediante la aplicación de penas sustitutivas. Al no aplicársele la ley 18.216 a 

los delitos acusados a mi representado, surge la pregunta de cuál fue la finalidad de las 

penas que se tuvieron a la vista por el legislador al momento de impedir la aplicación de la 

ley en cuestión al castigarse los delitos de porte ilegal de arma de fuego y de municiones 

consagrados en el artículo 9 de la ley 18.216. Ya se descarta la reinserción social, entonces 

debemos analizar los restantes fines de la pena probables y analizar si dichos fines son 

idóneos y justifican la diferencia de trato. 

¿es necesaria la prohibición de aplicar la ley 18.216? si bien es cierto podríamos 

considerar que al momento de modificarse la ley de control de armas con la ley 20.813 se 

buscó instar por la prevención general, al momento de imponer la pena, lo cierto es que en 

la etapa de ejecución de la misma, que es donde opera la ley 18.216, existen otros fines que 

tienen preeminencia en relación al acusado, mi representado: la resocialización del mismo. 

Puede lograrse, respecto del requirente, una readaptación no una vez que cumpla la pena 

efectiva, sino que antes. Mi representado, en caso de ser condenado y aplicarse el inciso 2 

del artículo 1 de la ley 18.216, cumplirá una pena efectiva que tiene una duración entre 3 

años y 1 día a 5 años. Luego de ello, recuperara la libertad y tendrá que, por sí solo, 

reinsertarse a la sociedad, con todas las dificultades que la experiencia nos han entregado: 

estigmatinción del preso, aumento de posibilidades de reincidencia que surgen con una 

pena efectiva, por efectos de la cárcel, etc.¿es necesario impedir la resocialización en este 

delito de porte ilegal de armas de fuego permitidas? La respuesta es no, no solo porque el 

legislador no entregó argumentos para ello, sino que de acuerdo al quantum abstracto de la 

pena, esto es un simple delito, el examen de proporcionalidad en materia penal nos indica 

una respuesta contraria. Ante este marco penal, surge la resocialización como fin idóneo, 

fin menos gravoso que lleva a que se pueda cumplir la condena limitando el rcicio de la 

libertad personal pero no privándolo. No hay razón alguna para eliminar o desp 
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z socialización en casos de simple delito frente a la prevención general en la etapa de 

cumplimiento, y ante la ausencia de razones, entonces existe una diferenciación de trato 

discriminatoria, en comparación a las penas y los efectos que se busca con otros simples 

delitos:surge la comparación con otros simples delitos, los que claramente al permitir la 

aplicación de la ley 18.216 permiten, ex ante, considerar que en la etapa de ejecución de 

penas prima la reinserción social.Entonces, surge la pregunta de ¿por qué un simple delito 

no puede, en la etapa de ejecución, permitir cumplir con la finalidad de reinserción 

social, en circunstancias que los restantes simples delitos si pueden, en la ejecución de 

la pena, cumplir con la resocialización del agente? La respuesta no se encuentra ni en las 

características del tipo penal ni respecto del bien jurídico protegido, orden público, 

básicamente respecto de este último porque se trata de un bien jurídico colectivo que no 

solo es protegido por estos tipos penales, sino que también por otros establecidos en la 

legislación chilena y que si admiten la aplicación, ex ante, de la ley 18.216 sin que se 

prohíba a su respecto la imposición de una pena sustitutiva (arts. 292, 315 del código 

penal). Sucede lo mismo con el hecho de estar en presencia de una norma que contiene un 

tipo de peligro abstracto: el delito de manejo en estado de ebriedad del art. 196 de la Ley 

18.290, sin resultado, es un delito de peligro abstracto y éste si admite pena sustitutiva. 

Entonces, debe preguntarse ¿por qué es idóneo que un simple delito tenga prohibido basar 

la pena en una finalidad resocializadora, no obstante los otros simples delitos si pueden, en 

la ejecución satisfacer tal finalidad?. No se vislumbra razón alguna de adecuación que 

permita sostener que la prohibición de aplicar la ley 18.216 al delito de porte ilegal de 

armas de fuego permitida, en el caso concreto, sea razonable para alcanzar los fines que 

pudo haber tenido el legislador a la vista al momento de crear la ley 20.813. Menos aún la 

medida, prohibición de aplicación de penas sustitutivas, surge como necesaria, puesto que 

los fines de las penas se pueden alcanzar mediante la resocialización y no mediante la 

prevención general, sobre todo cuando el tipo penal del art. 9 inciso 1 de la ley 17.798, 

porte ilegal de arma de fuego permitida puede abarcar en la práctica casos como el de 

autos, en el cual el requirente solo mantenía un arma, escopeta en su vehículo, sin indicios 

o elementos objetivos que permitieran comprender que se estaba poniendo en peligro el 

bien jurídico orden público. 

Aún cuando no se comparta la posición que otorga preeminencia a la prevención especial es 

importante recalcar que toda pena, en la imposición como ejecución debe ser 

proporcionada, no solo en su duración sino en su forma de cumplirla, proporción que exige 

un respeto a la dignidad de las personas. Cobran fuerza las palabras de los autores BUSTOS 

y HORMAZABAL respecto a las penas y su imposición: "Las penas están para imponerse, 

y ello significa un proceso de concretización en un individuo. Esta imposición requiere 

necesariamente de un fin. En un Estado social y democrático de derecho, .4.1' todos 1 11119111k9  
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hombres han de ser iguales en su consideración y dignidad, ningún hombre puede ser ni 

edio en relación a otros ni tampoco respecto a un objeto, como el bien social, el interés 

general, etc. Luego, la finalidad de la imposición de la pena no puede ir más allá del fin 

propio del individuo dentro de la sociedad democrática que no es otra que aumentar su 

capacidad de liberación, de participación, de resolución de sus conflictos sociales. De lo 

que se trata es de lograr que la pena cumpla este fin. La pena ha de tener desde el punto de 

vista de su imposición una actividad positiva, ofrecer alternativas al sujeto para superar sus 

conflictos sociales. En dichas alternativas el individuo ha de tener la posibilidad de 

participar"31 . Es decir, siempre existirán otras medidas menos gravosas de derechos que la 

privación de libertad cuando estamos en presencia de un simple delito cuya pena de 

presidio menor debe proporcionalmente permitir producir efectos positivos en la persona 

del condenado y no negativos como lo es la cárcel, cárcel que aparece como último recurso, 

última medida para delitos graves y no para delitos que el legislador, conforme al marco 

normativo de imposición de pena, no reviste el carácter de grave aunque haya pretendido 

que así fuera. 

Este tipo penal abarca situaciones que pueden ir desde la persona que ha tenido por años un 

arma de fuego, en una de las paredes de su casa, sin utilizarla, hasta los casos en los cuales 

esas armas , con los elementos tácticos indiciarios presentes en cada caso concreto, lleven a 

concluir que serán utilizadas para cometer otros delitos, para atentar contra la autoridad, 

etc. es  decir, ante la amplitud de la norma respecto de la conducta, debe preguntarse si 

todos los sujetos activos de ese delito deben ser objetos de privación efectiva de su libertad, 

o bien ello no es necesario. Sin duda que, en el caso concreto, no aparece la necesidad de 

privar de libertad a una persona que carece de anotaciones en su extracto de filiación y que 

conforme a los hechos y circunstancias de la acusación, no destinaba el arma a cometer un 

delito o para algún otro fin ilícito: esto no permite superar el examen de proporcionalidad 

en el caso concreto32  ya que la perdida de libertad del acusado, persona sin antecedentes, 

que solo portaba el arma, que ha estado socializado y no debe ser resocializado por ello, 

cede en demasiada, de manera muy dañina frente a la protección del bien jurídico orden 

público. Sin duda que en otros casos es dable ese daño, pero no en este, ya que el análisis 

pasa por estudiar el caso concreto. 

Importa acá resaltar lo expuesto por nuestro Excmo. Tribunal Constitucional, que citando 

al Tribunal Constitucional Español ha sostenido que "para que la diferenciación resulte 

constitucionalmente lícita no basta que lo sea el fin que con ella se persigue, sino que es 

indispensable además que las consecuencias jurídicas que resultan de tal distorsión sean 

31  Op. Cit., p 55. 
32Rol 1414, Considerando 17, al referirse a que "en otras palabras, como también lo ha hecho presente esta Magistratura 
(roles N° s 755, 790, 1138, 1140), la igualdad ante la ley supone analizar si la diferenciación legislativa obedece a fines 
objetivos y constitucionalmente válidos. De este modo, resulta sustancial efectuar un examen ir% acionalidad de 
distinción; a lo que debe agregarse la sujeción a la proporcionalidad, teniendo en cuenta las situact fácticas, 
finalidad de la ley y los derechos afectados". 
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adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de manera que la relación entre la medida 

o r optada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador supere un juicio de 

proporcionalidad en sede constitucional, evitando especialmente gravosos o desmedidos" 33 . 

Sin duda que no existe ningún argumento o grado de razonabilidad basado en la idoneidad 

de la medida para justificar el trato diferenciado que se efectúa por el legislador al prohibir 

la resocialización del acusado, en caso de condena. 

Todo lo anterior lleva a concluir que el legislador a efectuado una diferencia de trato, 

ausente de razonabilidad, carente de idoneidad, que lesiona gravemente el artículo 1 inciso 

1 y el artículo 19 n° 2 de la Constitución Política de la República, lo que solo puede llevar a 

la declaración de inaplicabilidad por inconstitucional del precepto que se impugna. 

POR TANTO 

A V.S. EXCMA. PIDO, que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1, 19 

número 2 de la Constitución Política de la República, y demás disposiciones pertinentes, se 

sirva tener por interpuesto Requerimiento de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad en 

relación a la gestión pendiente RIT 1611-2015 y RUC 1501049141-7 seguido ante el 

Juzgado de Garantía de Pucón en contra de MARCO ANTONIO GUZMAN MENESES en 

el cual se le atribuye participación a título de autor en el delito de porte ilegal de arma de 

fuego contemplado en el inciso 1° del artículo 9 de la Ley 17.798 sobre control de armas, 

admitirlo a tramitación y declarar en definitiva que el artículo 1 inciso 2 de la Ley 18.216, 

oración "en los artículos 8°, 9°, 10, 13, 14 y 14 D de la ley N°17.798; o de los delitos o 

cuasidelitos que se cometan empleando alguna de las armas o elementos mencionados en 

las letras a), b), c), d) y e) del artículo 2° y en el artículo 3° de la citada ley N97.798", seria 

inaplicable en la causa pendiente ya individualizada, por cuanto su aplicación al caso 

concreto infringe los artículos 1, 19 n° 2, todos de la Constitución Política de la República. 

PRIMER OTROS!. SIRVASE S.S. EXCMA. Tener por acompañados los 

siguientes documentos: 

1. Certificado emitido por el Sr. Ministro de Fe, del Juzgado de Garantía de Pucón, en 

donde consta que la causa en la que incide el requerimiento deducido en lo principal existe, 

se indica el estado en el que ella se encuentra, se enuncia la calidad del interviniente del 

requirente, así como la existencia de las gestiones pendientes en la que indicen los 

preceptos legales cuya inaplicabilidad se requiere. 

/ NOTARIO 
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2. C pia de escritura pública, Mandato Judicial debidamente autorizado, en donde consta 

rsonería para representar en la presente causa a don Marco Antonio Guzmán Meneses. 

3. Copia de la acusación deducida por el Ministerio Público, representado por el fiscal 

adjunto de Pucón, Sr. Jorge Calderara González en causa RIT 1611-2015, RUC 

1501049141-7, seguida ante el Juzgado de Garantía de Pucón. 

SEGUNDO OTROS!. SIRVASE V.S. EXCMA., de conformidad a lo dispuesto 

en el artículo 93 de la Constitución Política de la República, y lo expuesto en el artículo 32 

de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, decretar la suspensión del 

procedimiento penal en el que el incide el requerimiento. Ello considerando la posibilidad 

real e inmediata de la verificación de la audiencia de preparación de juicio oral así como el 

posterior juicio oral que se realizará en esta causa. Así, a fin de no hacer ilusorio la 

pretensión de inaplicabilidad, es que se solicita se suspenda el procedimiento. 

TERCER OTROSI. SIRVASE V.S. EXCMA., tener presente que en virtud de las 

facultades otorgadas mediante mandato judicial que se acompaña en el primer otrosí de esta 

presentación, y en mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, asumo 

el patrocinio y comparecencia en estos autos, fijando domicilio en Comuna de Currarehue, 

Camino Reigolil, Km. 12, región de la Araucanía e informando, para efectos de 

notificaciones, el correo lectrónico recursos.cox@gmail.com  

Autorizo la firma de don Alejandro Jorge Cox Betancourt, C.I. N° 

8.415.078-9, nacional. Pucón 04 de abril de 2016.- 
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Solicita Certificado y devolución del mismo. 

S.J.L. JUZGADO GARANTIA PUCON. 

ALEJANDRO COX BETANCOURT, abogado, defensor penal privado, en 
representación de Marco Antonio Guzmán Meneses, acusado en causa RIT1611- 
2015, RUC1501049141-7, a S.S. respetuosamente digo: 

Que por este acto, y para los efectos de lo dispuesto en la Ley 17.997 sobre 
Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, solicito a S.S. se sirva 
disponer que el Sr. Jefe de Unidad de Administración de Causas de este tribunal, 
se sirva certificar las siguientes circunstancias que obran en la causa: 

1) Que la causa seguida por el Ministerio Público en contra de Marco Antonio 
Guzmán Meneses, RIT 1611-2015, RUC 1501049141-7se encuentra en actual 
tramitación; 

2) Que, en esta causa se presentó, por parte del Ministerio Público, acusación 
fiscal en contra del acusado Marco Antonio Guzmán Meneses y que se encuentra 
fijada audiencia de preparación de juicio oral para el día 05 de mayo de 2016, a 
las 12:00 horas. 

3) Que Marco Antonio Guzmán Meneses tiene la calidad de imputado en la causa 
individualizada; 

4) Que el imputado Marco Antonio Guzmán Meneses fija su domicilio, en la 
presente causa, en callePedro Aguirre Cerda N° 145, Comuna De Buin, Región 
Metropolitana., 

5) Que la defensa de don Marco Antonio Guzmán Meneses se ejerce por el 
abogado defensor penal privado, don Alejandro Jorge Cox Betancourt, domiciliado 
en Camino Curarrehue a Reigolil kilometro 12 Comuna de Curarrehue asimismo, 
que la acción penal pública es ejercida por el Ministerio Público a través del Sr. 
Fiscal Jefe de la ciudad de Pucón, don Jorge Calderara González cuyo domicilio 
es calle Ansorena 270 Comuna de Pucón 

POR TANTO 

A S.S. RUEGO se sirva acceder a lo solicitado, ordenando se certifique al pie de 
este escrito cómo efectivos los hechos mencionados en el cuerpo del mismo, con 
devolución del mismo una vez efectuada dicha certificación. 
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PODER JUDICIAL 

JUZGADO DE LETRAS, FAMILLA 
GARANTIA Y DEL TRABAJO 

PUCON 

CERTIFICO: Que en causa RIT N° 1611 - 2015 RUC N° 1501049141-7 seguida 

contra MARCO ANTONIO GUZMÁN MENESES, es efectivo lo expuesto en los 

puntos del N°1, 2, 3, 4 y 5, en la solicitud del abogado defensor penal privado 

don Alejandro Cox Betancour. Pucón, dos de mayo de dos mil dieciséis. 
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PRIMER BIMESTRE.-AÑO 2016: 

REPERTORIO N°511.- 

MANDATO JUDICIAL 

MARCO ANTONIO GUZMÁN MENESES 

A 

ALEJANDRO JORGE COX BETANCOURT Y VERONICA ANDREA 

ALIAGA NAVARRO 

NC** **** ************* **** ************** *** ************** **** ** 

************ **** ************ ***** **************** ************ ** 

********** **** ********** ************** **** ********** **** ****** 

*************************************************************** 

*************************************************************** 

*************************************************************** 

************ ******** ************ ******** ************ ******** *** 

En Pucón, Comuna de Pucón, República de Chile a doce de Febrero del 

año dos mil dieciséis, ante mí, LUIS ENRIQUE ESPINOZA GARRIDO, 

Abogado, Notario Público Titular de Pucón, con Oficio en calle Miguel 

Ansorena número cuatrocientos ochenta y cinco, local diez, comparece: Don 

MARCO ANTONIO GUZMAN MENESES, chileno, casado, comerciante, 

Cédula Nacional de Identidad y rol único tributario número doce millones 

novecientos cincuenta y nueve mil novecientos cincuenta y seis guión uno, 

domiciliado en Las Colonias de Paine parcela nueve lote cuatro Comuna de 

Paine de la ciudad de Santiago y de paso en ésta; mayor de edad, quien 

acredita su identidad conforme a derecho y expone: Que, por el presente acto 

el compareciente viene en conferir mandato judicial amplio a los abogados 

ALEJANDRO JORGE COX BETANCOURT, cédula nacional de identidad 

y rol único tributario número ocho millones cuatrocientos quince mil setenta y 

ocho guión nueve (8.415.078-9) , domiciliado en Guido Beck de Ramberga 

Número mil cuatrocientos diecisiete, Padre Las Casas; y a VERONICA 

ANDREA ALIAGA NAVARRO, cédula nacional de identidad y rol único 

tributario número quince millones novecientos cuarenta y seis mil ochocientos 

ochenta guión uno (15.946.880-1), domiciliada en domiciliado en Guido Beck 

de Ramberga Número mil cuatroc os diecisiete, Padre Las Casas, para que 



los represente, conjunta o separadamente, en todo juicio o gestión de 

cualquier naturaleza que sea y que actualmente tenga pendiente o les ocurra en 

lo sucesivo, con la especial limitación de no poder contestar nuevas demandas 

ni ser emplazado en gestión judicial alguna por su mandante sin previa 

notificación personal del compareciente. Además se confieren al mandatario 

las facultades indicadas en ambos incisos del Artículo Séptimo del Código de 

Procedimiento Civil y especialmente las de demandar, iniciar cualquiera otra 

especie de gestiones judiciales, así sean de jurisdicción voluntaria o 

contenciosa, reconvenir, contestar reconvenciones, desistirse en primera 

instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria previo 

emplazamiento personal del compareciente, absolver posiciones, renunciar a 

los recursos o términos legales, transigir, comprometer, suscribir transacción, 

avenir, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores.- En el desempeño 

del mandato el mandatario podrá representar a los mandantes en todos los 

juicios o gestiones judiciales en que tengan interés actualmente o lo tuviera 

en lo sucesivo ante cualquier tribunal de orden judicial, sea civil o penal, de 

compromiso o administrativo y en juicio de cualquiera naturaleza, 

representarlo ante los Juzgados Civiles, Juzgados Laborales, Juzgados de 

Familia, Juzgados de Policía Local, Fiscalías, Juzgados de Garantía, 

Tribunal Oral en lo Penal, Cortes de Apelaciones, Corte Suprema del territorio 

nacional, y en particular, ante el Excelentísimo Tribunal Constitucional y en 

juicio de cualquier naturaleza; así intervenga el mandante como demandante o 

demandado, tercerista, coadyuvante o excluyente o a cualquier otro título o en 

cualquiera otra forma hasta la completa ejecución de la sentencia, pudiendo 

nombrar abogados patrocinantes y apoderados con todas las facultades que por 

este instrumento se le confiere.- El mandatario podrá delegar este poder y 

reasumirlo cuantas veces lo estime conveniente. El presente instrumento ha 

sido leído por el compareciente, de conformidad al artículo cuatrocientos siete 

del Código Orgánico de Tribunales, declarando que acepta expresamente el 

tenor de la presente escritura, por lo que firma en señal de conformidad 

estampando su impresión dígito pulgar derecho junto a su respectiva firma, 

conforme al artículo cuatrocientos nueve del cuerpo legal antes indicado.-

CONFORME.- Así lo otorgan y en comprobante y previa lectura firma 

el compareciente ante mí, correspondiendo al presente instrumento el 

número quinientos once del Repertorio Notarial. Minuta redactada por el 
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FISCALIA 
REGIOrli DE LA ARAUCANI ►  

PUCON 

EN LO PRINCIPAL:  ACUSACIÓN. PRIMER OTROSÍ:  ACOMPAÑA DOCUMENTOS. 

SEGUNDO OTROSÍ:  SE TENGA PRESENTE  TERCER OTROSÍ:  SE TENGA 

PRESENTE 

S. J. DE GARANTÍA 

JORGE CALDERARA GONZÁLEZ, Abogado, Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local 

de Pucón, en caso RUC 1501049141-7 RIT 1611-2015, por el delito de PORTE ILEGAL 

DE ARMA DE FUEGO, a US. digo: 

Que estando dentro de plazo, vengo en presentar acusación, por estimar 

que la investigación realizada por esta Fiscalía ha proporcionado antecedentes 

que permiten fundamentar seriamente el enjuiciamiento del imputado en esta 

causa, en contra de MARCO ANTONIO GUZMÁN MENESES, cédula nacional de 

identidad N° 12.959.956-1, EMPLEADO, domiciliado en CALLE PEDRO AGUIRRE 

CERDA N °  145, Comuna de BUIN ; FORMA ESPECIAL DE NOTIFICACIÓN 

TELEFÓNICA, representado en este caso por el abogado defensor penal público 

don Alejandro Chandía Diaz. 

I.- 	RELACIÓN DE LOS HECHOS: 

Esta Fiscalía atribuye al acusado los siguientes hechos: 

El día 02 de Noviembre del año 2015 en horas de la noche el imputado 

Marco Antonio Guzmán Meneses fue sorprendido por personal de Carabineros de 

la comuna de Pucón en la vía pública, específicamente en la intersección de calle 

Camino Internacional y Pasaje Río Claro de dicha comuna, manteniendo en su 

poder en el interior de un vehículo marca Mahindra, color plateado, PPU GJRL-

47, un arma de fuego tipo escopeta, marca Lamber, de dos cañones, calibre 12, 

número de serie 13.03.00210-99 inscrita a nombre de un tercero, además de una 
41> 
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bolsa con 65 tiros de escopeta calibre 12, 35 de ellos marca Trust Sporting y 30 

marca Mirage. El imputado Marco Guzmán Meneses no mantenía permiso alguno 

para el legítimo porte de dicho armamento. 

II.- CALIFICACIÓN JURÍDICA: 

El Ministerio Público estima que los hechos atribuidos a MARCO ANTONIO 

GUZMÁN MENESES configuran el delito de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO 

previsto y sancionado en el artículo 9 en relación con el artículo 2 de la ley 17.798 sobre 

control de armas. 

III.- PARTICIPACIÓN CRIMINAL: 

El delito se imputa al acusado en calidad de autor directo del mismo conforme a lo 

establecido en el artículo 14 y 15 N° 1 del Código Penal y en grado de consumado. 

IV.- CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD PENAL: 

Este Fiscal estima que al imputado MARCO ANTONIO GUZMÁN MENESES le 

favorece la circunstancia atenuante de responsabilidad penal del artículo 11 N° 6 del 

Código Penal por tener irreprochable conducta anterior y no le perjudican circunstancias 

agravantes. 

V.- EXPRESIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES APLICABLES: 

Las normas de derecho penal sustantivo aplicables en la especie están contenidas 

en los siguientes artículos: 1, 7, 11 N° 6, 14 N° 1, 15 N° 1, 18, 25, 50, 52, 67 y 69 del 

Código Penal; y artículos 1 °  y siguientes, 247, 248 letra b), 259 y artículos 260 y 

siguientes, todos del Código Procesal Penal; artículos 2 y 11 de la ley 17.798 

sobre control de armas, y demás disposiciones legales pertinentes. 

VI.- SOLICITUD DE PENA: 

El Ministerio Público solicita para el acusado MARCO ANTONIO GUZMÁN 

MENESES la imposición de una pena privativa de libertad de 4 años de 

presidio menor en su grado máximo,  más las penas legales accesorias que 

correspondan de conformidad a lo prescrito en el artículo 28 del Código Penal, 

comiso del arma de fuego y municiones, con costas. 

<f» 

Renúbli•a de Chile 
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VIL- MEDIOS DE PRUEBA: 

El Ministerio Público se valdrá en el juicio oral de los medios de prueba que a 

continuación se detallan: 

A. Prueba Documental: 

1. Extracto de filiación y antecedentes del acusado otorgado por el 

Servicio de Registro Civil e Identificación. 

2. Oficio DGMN Autoridad Fiscalizadora N° 36 de fecha 01 de Febrero 

de 2016 en el que consta que el imputado Marco Guzmán 

Meneses no mantiene el arma de fuego incautada inscrita a su 

nombre y por tanto no registra permiso para portarla. 

3. Informe de análisis de arma de fuego y municiones N° 1416-2015 

de fecha 13 de Enero del año 2016 elaborado por Labocar 

Temuco. 

4. Certificado de dominio y anotaciones vigentes del vehículo marca 

Mahindra PPU GJRL-47. 

B. Prueba Testimonial: 

Para los efectos de acreditar los hechos objeto de la presente acusación, 

esta Fiscalía se valdrá de la declaración de los siguientes testigos, respecto de 

quienes solicita su citación judicial, quienes declararán sobre lugar, suceso, día, 

circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores a éste, participación del 

acusado, características del mismo, arma y municiones encontradas, diligencias 

de investigación efectuadas, fijación fotográfica, y otros antecedentes relacionados 

con el hecho investigado.- 

1. PATRICIO OMAR RORA LAGOS, Sargento 1° de Carabineros, 

domiciliado en calle O'Higgins N° 145 de Pucón, respecto a las 

diligencias de investigación realizadas y el arma y municiones 

incautadas. 

2. FELIPE VERA ALARCÓN, Cabo 1° de Carabineros, domiciliado 

en calle O'Higgins SIN de Curarrehue, respecto a las diligencias de 

investigación realizadas y las armas incautadas. 
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C. Prueba Pericial: 

1. IVAN TORRES BERNAL, Sargento 1° de Carabineros, Armero Artificiero, 

domiciliado en Labocar Temuco ubicado en Avenida Pedro de Valdivia 

S/N de dicha comuna, quien declarará en calidad de perito respecto de 

las conclusiones del informe de análisis de arma de fuego y 

municiones N° 1416-2015 de fecha 13 de Enero del año 2016 

elaborado por Labocar Temuco. 

D. Otros medios de prueba: 

1.- Set de 4 fotografías que grafican el lugar donde fue encontrada el arma de 

fuego y municiones por personal de Carabineros. 

2.- Set de 3 fotografías del arma incautada y municiones que forman parte 

integrante del Informe Pericial de análisis de arma de fuego N° 1416-2015 de 

fecha 13 de Enero del año 2016 elaborado por Labocar Temuco. 

POR TANTO, 

Conforme a los fundamentos de hecho y de derecho señalados, y a lo dispuesto 

en los artículos 248 letra b y 259, ambos del Código Procesal Penal, SOLICITO a US., 

tener por presentada acusación en contra de don MARCO ANTONIO GUZMÁN 

MENESES, notificar a todos los intervinientes y citarlos a la audiencia de preparación del 

juicio oral respectiva. 

PRIMER OTROSÍ:  Sírvase su SS., tener por acompañados los documentos siguientes: 

1.- Los ofrecidos como prueba documental en el cuerpo de este escrito. 

SEGUNDO OTROSÍ:  Sírvase SS. Tener presente que el Ministerio Público financiará los 

gastos de traslado, alimentación, habitación e indemnización por pérdida de ingreso de 

los testigos mencionados en esta acusación, que así lo requieran y que cumplan con los 

requisitos legales y reglamentarios para ello y siempre que sean efectivamente 

presentados por el Ministerio Público. 

TERCER OTROSÍ:  Sírvase SS. tener presente que dando cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 260 del Código Procesal Penal, se han acompañado todos los antecedentes 

acumulados durante la investigación ya individualizados los cuales quedan a disposición 

del acusado. 

Renehlica dh Chile  

Finolltra 1 oral (IR Pnrén Saavarfrn N° 345 PurAn Fnnn - Fax. 793P73 - 751:1P7A 



000044 

4411 1deak° 

5 

JORGE CALDERARA GONZÁLEZ 

Fiscal Adjunto Fiscalía Pucón 
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