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EN LO PRINCIPAL: Deduce requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad. PRIMER OTROSI: Téngase presente. SEGUNDO OTROSI: 

Acompaña documentos que indica. TERCER OTROSI: Solicita suspensión del 

procedimiento. CUARTO OTROSI: Acredita personería. QUINTO OTROSI: Señala 

forma de notificación.  

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

CLAUDIO FIERRO MORALES, JAVIER RUIZ QUEZADA, MARCELA 

BUSTOS LEIVA Y SEBASTIÁN UNDURRAGA DEL RIO, Abogados de la 

Defensoría Penal Pública, todos domiciliados para estos efectos en Av. Alameda 

Bernardo O´Higgins 1449, Torre 1, piso 8, Santiago, actuando en representación según 

se acreditará de don HECTOR ALBERTO NORAMBUENA VIDAL, cédula nacional 

de identidad Nº 11.803.543-7, para estos efectos del mismo domicilio, a VS. Excma., con 

respeto decimos: 

Que, en la representación que investimos, y de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 93 N° 6 de la Constitución Política de la República, venimos en interponer 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en contra del artículo 1° 

inciso 2º de la Ley Nº 18.216, por cuanto la aplicación concreta de este precepto legal 

en el proceso penal RUC N° 1800156077-4, RIT N° 99466-2020, en actual 

conocimiento de la Excma. Corte Suprema por recurso de nulidad ROL N° 99466-2020 

seguido en contra de HECTOR ALBERTO NORAMBUENA VIDAL, por los 

presuntos delitos de cultivo o cosecha de especies vegetales productoras estupefacientes 

contemplado en el artículo 8 de la Ley N°20.000, porte ilegal de arma de fuego prohibida 

contemplado en el artículo 13 inciso 1° de la Ley N°17.798 y porte i legal de municiones 

Requirente: Hector Alberto Norambuena Vidal   

Normas Impugnadas: artículo 1° inciso 2º de la Ley Nº 18.216  

Ruc: 1800156077-4 

Rit: 8-2020 

Tribunal: Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica, en actual conocimiento de la 

Excma. Corte Suprema ROL N° 99466-2020 

Gestión Pendiente: Vista de recurso de nulidad, el 28 de septiembre de 2020 

Imputado Privado de Libertad: No, con arresto domiciliario parcial desde el 14 de febrero 

de 2020. 
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y sustancia químicas contemplado en el artículo 9 inciso 2° de la Ley N°17.798, infringe 

los artículos 1° y 19, numerales 2° y 3°, de la Carta Fundamental; los artículos 1.1 y 24 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos; y los artículos 2.1 y 26 del Pacto 

internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

I.- BREVE SÍNTESIS DE LA GESTIÓN PENDIENTE EN QUE 

INCIDE EL PRESENTE REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD  

1.- La presente causa se inicia el 14 de febrero de 2018 en Audiencia de Control de 

Detención ante el Juzgado de Garantía Villarrica. Tras declararse legal la detención, el 

Ministerio Público procedió a formalizar investigación en contra de don Héctor Alberto 

Norambuena Vidal. En la oportunidad se decretaron las medidas cautelares de Arresto 

Domiciliario Parcial y Arraigo Nacional, las cuales se mantienen actualmente. Se fijó un 

plazo de investigación de 4 meses. 

2.- Tras cerrar la investigación, el Ministerio Público presentó acusación en contra 

de nuestro representado, con fecha 7 de junio de 2019, en atención a los siguientes 

antecedentes:  

- Hechos: “Con fecha 13 de febrero de 2018, a las 13:40 horas aproximadamente, por 

instrucción de la Fiscalía, personal de OS-7 de Carabineros concurrió al domicilio del acusado 

HÉCTOR NORAMBUENA VIDAL ubicado en el sector Lliu Lliu, Octava Faja, camino a 

Huiscapi, comuna de Villarrica, toda vez que tenían antecedentes de un cultivo ilegal de marihuana en 

dicho predio, el que se observaba desde el exterior, por lo que ingresaron al domicilio y encontraron 6 

plantas del género cannabis sativa vivas e hidratadas, en proceso de crecimiento, con una altura de 2,70 

metros la más alta y de 1,10 metros la más baja, en un invernadero existente en el patio de dicho 

domicilio, las que al ser sometidas a prueba de campo arrojaron coloración positiva ante la presencia de 

THC, principio activo de la Marihuana y cuyo peso neto fue de 8 kilos y 700 gramos. El acusado no 

mantenía autorización para la tenencia de dichas plantas ni para su cultivo. Posteriormente, el protocolo 

de análisis químico determinó que se trataba de hojas y tallos de cannabis 100% pura con presencia de 

principios activos (cannabinoides) de cannabis sativa (cáñamo indiano o marihuana). El acusado además 

mantenía en dicho domicilio un arma de fuego del tipo escopeta, marca Browning, calibre 12, con su 

número de serie borrado, y 89 cartuchos sin percutir para escopeta calibre 12 de diferentes marcas y 

colores, especies encontradas por Carabineros en esta misma diligencia de fecha 13 de febrero de 2018, 

en el costado de un mueble de cocina al interior de la casa habitación del acusado. Cabe señalar que el 

acusado no contaba con autorización para la tenencia de dicha arma de fuego ni municiones y tampoco 

contaba con permiso para el porte o transporte de armas de fuego ni municiones.” 
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- Calificación jurídica: A juicio del Ministerio Público, los hechos antes descritos 

constituyen los delitos de tenencia ilegal de arma prohibida contemplado en el artículo 

13 de la Ley N°17.798, tenencia de municiones contemplado en el artículo 9 inciso 2° de 

la Ley N°17.798 y cultivo o cosecha de estupefacientes contemplado en el artículo 8 de 

la Ley N°20.000. Todos en grado de consumado y atribuyendo la calidad de autor. 

- Pena Solicitada: 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo más 

multa de 40 UTM, el comiso de las especies, además de las accesorias legales y la condena 

en costas por el delito de cultivo o cosecha de estupefacientes, 3 años y un día de presidio 

menor en su grado máximo, comiso del arma incautada, las accesorias legales y cistas por 

el delito de tenencia de arma de fuego prohibida y, por último, 541 días de presidio menor 

en su grado medio, comiso de las municiones incautadas, las accesorias legales y las costas 

por el delito de tenencia de municiones. 

- Circunstancias modificatorias de responsabilidad:  

a. Atenuantes: El ministerio Público le reconoce a nuestro representado la 

atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal, vale decir, irreprochable conducta 

anterior. 

b. Agravantes: no concurren. 

3.- Por resolución del Juzgado de Garantía de Villarrica, tras la realización de la 

Audiencia de Preparación del Juicio Oral, se dictó el respectivo auto de apertura del juicio 

oral, en el cual consta la siguiente prueba que se deberá rendir ante el Tribunal:  

a. Por el Ministerio Público:  

i. Testimonial  

1. EXEQUIEL SALAZAR LANDEROS, funcionario de Carabineros 

2. ERWIN AURELIO ESCOBAR CANIUMILLA, funcionario de Carabineros 

3. JOHN HUMBERTO BUSTAMENTE RODRÍGUEZ, funcionario de 

Carabineros 

4. FREDDY GONZÁLEZ ZUBER, funcionario de Carabineros 

ii. Pericial: 

1. Informe de análisis N°267-2018 de fecha 3 de abril de 2018. 

0000003
TRES



 

 

4 
 

2. Informe complementario de análisis N°79-2018 de fecha 9 de agosto de 2018 

3. Don Ivan Torres Bernal, perito armero artificiero de la Sección de Criminalística 

Temuco de Carabineros 

iii. Documental/otros medios de prueba: 

a. Set de 5 fotografías que grafican el Sitio del suceso, droga y especies 

incautadas  

b. Acta de Prueba de campo y medición de cannabis sativa de fecha 13 de 

febrero de 2018 efectuada a las 13:45 horas a las plantas del género cannabis 

sativa incautadas al acusado.  

c. Oficio Nº 103 de fecha 13 de febrero de 2018 de la sección OS-7 Temuco 

al Servicio de Salud Araucanía Sur.  

d. Acta de recepción N° 180 / 2018 de fecha 14 de febrero de 2018 del Servicio 

de Salud Araucanía Sur.  

e. Ord. N° 1439 de fecha 01 de marzo de 2018 de la directora (S) del Servicio 

de Salud Araucanía Sur a la Fiscalía Local de Villarrica.  

f. Reservado Nº 675 de fecha 24 de abril de 2018 del Servicio de Salud 

Araucanía Sur.  

g. Acta de levantamiento plantas de cannabis sativa de fecha 13 de febrero de 

2018 a las 13:45 horas.  

h. Oficio Nº 12 de fecha 13 de febrero de 2018 de la sección OS-7 al 

Laboratorio de Criminalística de Carabineros.  

i. Oficio N° 138 de fecha 8 de mayo de 2018 del Dpto. de Control de Armas 

y Explosivos, Autoridad Fiscalizadora 071 Temuco.  

j.  Oficio N° 325 de la Autoridad Fiscalizadora N° 071 Temuco de fecha 10 

de septiembre de 2018.  

k. Acta de incautación armamento y munición de fecha 13 de febrero de 2018 

a las 13:50 horas.  

l.  Una escopeta marca Browning calibre 12 con número de serie borrado.  

m. 89 cartuchos convencionales calibre 12 de distintas marcas y colores.  

n. Reservado Nº 1315 de fecha 22 de agosto de 2018 del Servicio de Salud 

Araucanía Sur.  

o. Informe de peligrosidad de cannabis-marihuana elaborado por Alicia Paine 

Levio del Servicio de Salud Araucanía Sur. 
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4.- Con fecha 7 y 10 de agosto de 2020, se llevó a cabo Audiencia de Juicio Oral 

ante el Tribunal Oral en lo Penal de Villarrica y con fecha 14 de agosto de 2020 

se dictó sentencia condenatoria, la cual consiste en lo siguiente:  

- Por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego: 3 años y un día de presidio 

menor en su grado máximo más las accesorias legales durante el tiempo de la 

condena. Por este delito, no hubo sustitución de la pena por improcedente.  

- Por el delito de cultivo ilegal de estupefacientes: 541 días de presidio menor 

en su grado medio y multa de 2 UTM más las accesorias legales durante el 

tiempo de la condena, sustituyéndose la pena por la de remisión al cumplirse 

los requisitos legales de la Ley N°18.216. 

- Por el delito de tenencia ilegal de municiones: fue absuelto. 

5.- En contra de la sentencia anteriormente expuesta, con fecha 24 de agosto 

de 2020, la Defensa interpuso ante el Tribunal Oral en lo Penal de Villarrica un 

recurso de nulidad para ante la Excma. Corte Suprema, por la causal de nulidad 

contemplada en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, que dispone: 

“Cuando, en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia, se 

hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución o por 

los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes”.  

6.- Por último, cabe destacar que la vista de dicho recurso de nulidad se 

encuentra fijada para el día 28 de septiembre del presente año ante la Excma. 

Corte Suprema con Rol N°99.446. 

 

II.-PRECEPTO LEGAL CUYA INAPLICABILIDAD SE SOLICITA 

a) Inciso 2° del artículo 1° de la Ley N°18.216, que establece penas que 

indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad. 

 El precepto es una norma jurídica de rango legal, para los efectos del requisito 

previsto en el artículo 93 N° 6 de la Constitución Política de la República y en el artículo 

84 N° 4 de la Ley N° 17.997, Ley Orgánica constitucional del Tribunal Constitucional. 

Asimismo, se solicita la inaplicabilidad de un inciso de un artículo, lo que no es 

óbice para la declaración de inaplicabilidad porque se trata de una parte de un enunciado 
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normativo que sin duda constituye un precepto, en el sentido de ser una unidad lingüística 

que establece las conductas que hacen debida la consecuencia, los sujetos obligados y las 

consecuencias mismas.  

III.- CARÁCTER DECISIVO DE LA NORMA LEGAL CUESTIONADA 

 En la gestión pendiente en que incide el presente requerimiento de inaplicabilidad 

es muy probable que el precepto legal impugnado sea aplicado. En efecto, nuestro 

representado fue condenado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida 

contemplado en el artículo 13 de la Ley N°17.798 y por el delito de tenencia ilegal de 

municiones contemplado en el artículo 9 inciso 2° de la Ley N°17.798, y si se considera 

la naturaleza y penalidad de estos ilícitos (presidio menor en su grado máximo y presidio 

menor en su grado medio), no podrá acceder a una salida alternativa en virtud de lo 

dispuesto en los artículos 237 y 241 del Código Procesal Penal. De este modo, al ser la 

sentencia definitiva condenatoria, tendrán plena aplicación los preceptos legales 

cuestionados. 

 

IV.- EXISTENCIA DE UNA GESTIÓN PENDIENTE ANTE UN 

TRIBUNAL ORDINARIO O ESPECIAL 

La presente causa se encuentra en estado de tramitación, pendiente el conocimiento 

y fallo del Recurso de Nulidad interpuesto.  

El defensor titular de la causa es don Rigoberto Ortiz Pelizari. 

V.- EL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO NO HA SIDO DECLARADO 

CONFORME A LA CONSTITUCIÓN POR EL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL, SEA EJERCIENDO EL CONTROL PREVENTIVO O 

CONOCIENDO DE UN REQUERIMIENTO. 

 

VI.- FUNDAMENTO PLAUSIBLE. 

A.- NORMAS CONSTITUCIONALES Y DE TRATADOS 

INTERNACIONALES QUE SERÁN INFRINGIDAS POR LA APLICACIÓN EN 

EL CASO CONCRETO DEL INCISO 2° DEL ARTÍCULO 1° DE LA LEY N° 

18.216  

0000006
SEIS



 

 

7 
 

A.1.- Normas constitucionales y de tratados internacionales ratificados por 

la República que consagran el principio de no discriminación y la igualdad ante 

la ley: 

1.- Artículo 1° de la Constitución Política de la República. 

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

3.- Artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

4.- Artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

A.2.- Norma constitucional que consagra el principio de proporcionalidad: 

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

B.- LA FORMA EN QUE LA APLICACIÓN DE LA NORMA LEGAL 

CUESTIONADA EN EL CASO CONCRETO INFRINGEN LAS DISPOSICIONES 

CONSTITUCIONALES Y DE TRATADO ANTES REFERIDAS 

B.1.- El precepto legal impugnado infringe los artículos 1° y 19 N° 2 de la 

Carta Fundamental; los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos; y los artículos 2.1 y 26 del Pacto internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; que amparan el principio de no discriminación y la igualdad 

ante la ley. 

En el tipo penal por el que fue condenado nuestro representado, el bien jurídico 

protegido es el orden público, y dicha figura está estructurada como delito de peligro 

abstracto, es decir, basta con la peligrosidad de la conducta descrita por el legislador.  

 En nuestra legislación existen varias figuras penales que comparten la estructura 

del delito previsto en el inciso 2° del artículo 9 y del artículo 13 de la Ley N°17.798, con 

una penalidad incluso mayor. 

 No obstante lo anterior, aun cuando otras figuras penales comparten una misma 

estructura (delito de peligro), el mismo bien jurídico protegido (orden público) y 

penalidad, solo los autores del delito consumado previsto en el inciso segundo del artículo 

9 y del artículo 13 de la Ley N°17.798 no pueden acceder a la pena sustitutiva de libertad 

vigilada intensiva, lo que configura claramente una diferencia de trato entre personas que 

se encuentran en una situación similar.  
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B.1.2.- En el caso sub lite la diferencia carece de fundamentos razonables y 

objetivos.  

La aplicación del precepto legal impugnado consolida en el caso concreto una 

situación de evidente arbitrariedad, pues se desconocen los fundamentos razonables y 

objetivos que tuvo el legislador para que nuestro representado, de ser condenado por el 

delito previsto en el inciso 2° del artículo 9° y en el artículo 13 de la Ley N° 17.798, no 

pueda acceder de la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva de cumplir los requisitos 

establecidos en los artículos 15 y 15 bis de la Ley N° 18.216 

B.1.3.- Las diferencias denunciadas adolecen de falta de idoneidad para 

alcanzar la finalidad que ha tenido en vista el legislador. 

En el ámbito penal el requisito de idoneidad exige que tanto el injusto como la 

consecuencia jurídica sean aptos para alcanzar la protección del bien jurídico o los fines 

de la pena. De esta forma, no solo deberá afirmarse la idoneidad respecto de la conducta 

prohibida, sino que también respecto de la pena con que se quiere evitar su realización. 

Esto significa que se debe evaluar el efecto que tiene la sanción establecida por la ley 

penal en los objetivos que atribuye a la pena el propio constituyente. Así, una 

Constitución que pone como punto central de la pena “la resocialización” de la persona, 

determinará que la evaluación de idoneidad se refiere especialmente a la aptitud de la pena 

para lograr la rehabilitación del autor. En cambio, una Carta orientada a asignar a la pena 

un fin social como la prevención general, determinará que tal evaluación se refiera a la 

aptitud de la pena para intimidar a la población. 

En nuestro sistema, aun cuando nuestra Constitución no reconoce expresamente 

“la reinserción social del penado” como una finalidad de la pena, la misma se encuentra 

incorporada en nuestro ordenamiento. Por lo pronto, la Convención Americana de 

Derechos Humanos, incorporada a nuestra legislación en virtud del artículo 5, inciso 

segundo, de la Carta Fundamental, señala en su artículo 5.6 que “Las penas privativas de 

la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los 

condenados”.  

Por tanto, el objetivo del precepto legal cuestionado es uno solo, esto es, evitar que 

los autores de los delitos previstos en el artículo 9 y 13 de la Ley N° 17.798, puedan 

cumplir la pena en libertad, y otorgarle así a la pena asignada a esta figura una función 

primordialmente de prevención general negativa. 
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 Sin duda que esta finalidad no es idónea en un sistema como el nuestro que, como 

se dijo, consagra a la “la reinserción social del penado” como la función primordial de la 

pena. En efecto, el fundamento del sistema de penas sustitutivas instaurado por la Ley 

N° 20.603, que entró a regir poco tiempo antes de la vigencia de la Ley N° 20.813, fue el 

“consenso en cuanto a su rol en la reinserción social de las personas condenadas por 

delitos, evitando por su intermedio la formación de carreras delictivas”, porque “existe 

claridad en cuanto al doble papel que deben jugar las medidas alternativas en nuestro 

sistema de penas: servir como una real herramienta en el ámbito preventivo especial, esto 

es de reinserción”, tal como fue expresado en el mensaje del Ejecutivo al momento de 

ingresar el proyecto de Ley al Congreso Nacional.  

 Por todo lo señalado, la aplicación del precepto legal impugnado al caso concreto 

no logra pasar con éxito el test de igualdad ya que la diferencia de trato en perjuicio de mi 

representado no se funda en criterios razonables y objetivos, consolidándose de este de 

modo una infracción a los artículos 1° y 19 N° 2° de la Carta Fundamental; a los artículos 

1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y a los artículos 2.1 y 26 

del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos; que amparan el principio de no 

discriminación y la igualdad ante la ley, situación que debe ser remediada por este 

Excelentísimo Tribunal Constitucional declarando inaplicables los preceptos legales 

cuestionados en la gestión pendiente. 

b.2.- El precepto legal impugnado infringe el inciso 6° del artículo 19 N°3 de 

la Carta Fundamental: 

 Está fuera de toda duda que no resulta justo y racional un proceso en que el 

tribunal vea severamente limitada su capacidad jurisdiccional de actuar con justicia según 

las características del caso y del sujeto penalmente responsable. 

En la individualización judicial de la pena deben añadirse las reglas que permiten 

bajo ciertas circunstancias sustituir la pena privativa de libertad por una medida en el 

medio libre, es decir, deben considerarse las normas contempladas en la Ley N° 18.216. 

De esta forma, el principio de proporcionalidad como garantía de un procedimiento 

racional y justo, asegura que el juez no sea severamente limitado en su capacidad de actuar 

con justicia según las características del caso y del sujeto penalmente responsable, tanto 

en relación con la determinación del quantum de la pena como respecto de la decisión de 

conceder penas sustitutivas.  
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Si la proporcionalidad es un cálculo de ponderación en el proceso de aplicación de 

la pena, donde el juez pueda actuar con justicia según las características del caso y del 

sujeto penalmente responsable, ello colisiona con un criterio de rigidez legal que lo limite 

para tal efecto.  

Ello ocurre en el caso sub lite, pues, de aplicarse los preceptos legales impugnados, 

ajustándose estrictamente a las normas cuestionadas, el juez de fondo de la gestión 

pendiente verá severamente limitada su capacidad de actuar con justicia según las 

exigencias constitucionales del justo y racional procedimiento, ya que no podrá 

considerar en toda su amplitud las características del caso y del sujeto penalmente 

responsable.  

 De este modo, el inciso 2° del artículo 1° de la Ley N° 18.216 colisiona con lo 

dispuesto en el inciso 6° del numeral 3º del artículo 19 de la Constitución, que exige al 

legislador “establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación 

racionales y justos”. 

 Por todo lo señalado, la aplicación del precepto legal impugnado al caso concreto 

consolidará una infracción al artículo 19, numeral 3° de la Carta Fundamental, que 

ampara el derecho a un proceso justo y racional, situación que debe ser remediada por 

este Excelentísimo Tribunal Constitucional declarando inaplicables los preceptos legales 

cuestionados en la gestión pendiente. 

La jurisprudencia de esta Excelentísima Magistratura Constitucional, parece 

comprender en el mismo sentido los argumentos expresados ut supra, para efecto de declarar 

la inaplicabilidad en diversos procesos penales, respecto del precepto legal contenido en el 

inciso 2° del artículo 1° de la Ley N° 18.216. Así, ha expresado en una clara línea de 

razonamiento que “La disposición que restringe la aplicación de las penas sustitutivas de privación de 

libertad resulta desproporcionada e inequitativa respecto de personas condenadas e incluso por delitos de mayor 

gravedad; además es inidónea para cumplir los fines de reinserción social y protección de la víctima que tiene 

la pena. En efecto, se recuerda que históricamente los sistemas de prisión no han sido capaces de lograr la 

rehabilitación de las personas sujetas a régimen carcelario. Las penas sustitutivas, en cambio, constituyen 

medidas de mayor equilibrio entre los derechos de los delincuentes, los derechos de las víctimas y el interés de 

la sociedad en la seguridad pública” [STC 3401-17, considerando quinto]. 

En adición a lo anterior, y en otra línea argumentativa, ha manifestado esta 

Excelentísima Magistratura que “La exclusión total del delito de los beneficios de la Ley 18.216, 

vulnera el estándar de racionalidad y justicia garantizado en los artículos 19 N°s 3° (inciso sexto) y 2° de 
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la Constitución” [STC 3401 considerando quinto, siguiendo lo razonado en STC roles N°: 

2995; 3053; 3172; 3173; 3174; 3177; 3185; 3187; 3198]. 

Lo anterior, ha sido plasmado de forma manifiesta, consistente, coherente y 

sostenida en el tiempo, en numerosas sentencias dictadas por VS. Excma. y, además, ha sido 

nuevamente reafirmado en recientes pronunciamientos que versan sobre la materia de 

autos, entre otros, los fallados por este Excelentísimo Tribunal Constitucional en las STC 

roles N°: 3423; 3426; 3441; 3458; 3468; 3469; 3464; 3522; 3560; 3583 y; 3584.  

VII.- COMPETENCIA CONSTITUCIONAL 

El Tribunal Constitucional ha resuelto que la competencia constitucional se limita 

en el mérito de la norma sometida a revisión de constitucionalidad. Su competencia debe 

ceñirse a lo que se denomina el mérito del acto impugnado o controlado, lo que se traduce 

en que el Tribunal Constitucional no legisla ni administra, ni entra a calificar la bondad 

de las disposiciones legales o administrativas sometidas a su control.  

Sin embargo, “el mérito del acto impugnado” no puede inhibir al Tribunal 

Constitucional, sin reemplazar la voluntad del legislador, del deber de resolver si los actos 

se ajustan o no a los preceptos constitucionales. En el ejercicio de esta facultad, el 

legislador se encuentra sujeto al marco que fija la propia Carta Fundamental y el Tribunal 

Constitucional es el principal órgano encargado de velar porque la aplicación de ley en el 

caso concreto, efectivamente, no vulnere los límites constitucionales.  

POR TANTO, 

Conforme lo disponen los artículos 1°, 5° inciso segundo, 19 números 2 y 3; y 92 y 

siguientes de la Constitución Política de la República; artículos 1.1, y 24 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos; artículos 2.1 y 26 del Pacto internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; y demás antecedentes que hemos expuesto y que se acompañan,  

PEDIMOS A ESTE EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: Tener 

por interpuesto requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en relación con 

la gestión pendiente en causa RUC N°1800156077-4, RIT N°99466-2020-2020 del 

Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica, en actual conocimiento de la Excma. 

Corte Suprema por recurso de nulidad ROL N° 99466-2020, seguido en contra de Héctor 

Alberto Norambuena Vidal por el presunto delito de porte ilegal de municiones 

contemplado en el inciso 2° del artículo 9° y por el presunto delito de porte ilegal de arma 

de fuego prohibida contemplado en el artículo 13 ambos de la Ley N°17.798,  admitirlo a 
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tramitación y declarar en definitiva que el artículo 1° inciso 2º de la Ley Nº 18.216 no 

será aplicable en la causa pendiente ya individualizada por cuanto su aplicación al caso 

concreto infringe los artículos 1° y 19 números 2 y 3 de la Constitución Política de la 

República; los artículos 1.1, y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos;  y 

los artículos 2.1 y 26 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

PRIMER OTROSI: Que, sin perjuicio de lo expuesto en lo principal de esta 

presentación, hacemos presente a SS. Excma. que previamente, con fecha 29 de agosto de 

2019 y mientras el proceso penal se encontraba en etapa de audiencia de preparación de juicio 

oral en contra del sr. Norambuena, se dedujo un requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad en donde impugnaba igualmente la aplicación del artículo 1° inciso 2º 

de la Ley Nº 18.216.  

Dicho libelo fue rechazado en la sentencia de fecha 12 de diciembre de 2019, recaída 

en los autos ROL 7306-19 de este Excmo. Tribunal por producirse un empate de votos.  

Cabe señalar que en dicho pronunciamiento los ministros Sres. Pozo y Fernández 

estuvieron por rechazar el requerimiento en atención a que la imputación hecha en ese 

entonces al imputado, y de acuerdo a un ejercicio de prognosis, las penas que arriesgaba 

superaban el umbral de 5 años para acceder a alguna pena sustitutiva de las contempladas en 

la Ley 18.216, según se cita a continuación:  

Voto del Ministro Sr. Pozo: pág.12: “12º. Que en la especie, la formulación de cargos 

dirigida por el Ministerio Público en contra de la parte requirente lo es por los delitos de 

cultivo de cannabis sativa (artículo 8 de la Ley 20.000), de tenencia ilegal de arma de fuego 

prohibida (artículo 13 en relación con el artículo 3 Ley 17.798) y de tenencia ilegal de 

municiones (artículo 9 en relación al artículo 2 letra c) de la Ley 17.¡98). Ello no hace más 

que reafirmar que en el proceso de individualización de la pena en el contexto constitucional, 

el actor se hace acreedor de una prognosis de pena diversos delitos, lo que configura una 

pena aflictiva, circunstancia que conlleva al incumplimiento de los requisitos previstos en 

los artículos 4º, 8° y 15, de la Ley 18.216, en cuanto a la procedencia de la sustitución de 

las penas privativas o restrictivas de libertad, atendido el quantum de la pena, produciéndose 

al efecto la falta de un requerimiento básico o sustancial para su sustituibilidad en el caso 

concreto. […] 14º. Que atendido los razonamientos expuestos no es posible acoger la 

hipótesis de la requirente, debido a que ésta se sustenta en un presupuesto - la naturaleza de 

los ilícitos y el quantum de la pena 13 - que no cumple el o los requisitos para que opere el 

sistema sustitutivo de la sanción punitiva, en este caso específico”.  

Voto del Ministro Sr. Fernández, Pág 13: “2º. Que, los antecedentes que constan en 

el expediente constitucional dan cuenta que las imputaciones dirigidas al requirente de autos 
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en la gestión pendiente, eventualmente, pueden exceder el ámbito de los cinco años y un día 

de presidio mayor en su grado mínimo, junto a las penas accesorias legales 

correspondientes. Si bien la causa no se encuentra ejecutoriada y ésta puede variar en razón 

de una nueva calificación jurídica delos hechos incriminados […] 4º. Que, por lo anterior y 

en el estado actual de la gestión pendiente, es posible que sea aplicada en el caso concreto 

la regla general que hace improcedente el otorgamiento de penas sustitutivas a condenados 

que exceden el umbral de los cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, no 

siendo, por tanto, la norma cuestionada la que imposibilitará el cumplimiento de la sanción 

a la parte requirente de una forma diversa a la efectiva privación de libertad”.  

Y si bien la sentencia referida fue desfavorable a las pretensiones de la defensa, hoy la 

situación fáctica que sirvió de base para respaldar los votos anteriormente expuestos, ha 

variado ostensiblemente.  

El día de hoy, tanto el escenario procesal como la gestión pendiente que enfrenta 

nuestro defendido es diametralmente distinta a la que existió durante la tramitación del 

requerimiento antes deducido, pues actualmente ya no se trata de una acusación fiscal y un 

juicio oral pendiente, en la que pueda plantearse una prognosis de pena en atención al número 

de delitos imputados o a la gravedad estos. En efecto, tal como indicó en el presente 

requerimiento, nuestro defendido ya se encuentra actualmente condenado a las penas de 541 

días de presidio menor en su grado medio por el delito de cultivo ilegal de estupefacientes y 

a la de 3 años y 1 de presidio menor en su grado máximo como autor de un delito de tenencia 

ilegal de arma de fuego por sentencia de fecha 14 de agosto de 2020 en los autos RUC 

N°1800156077-4, RIT N°8-2020 del Tribunal Oral en lo Penal de Villarrica.  

Que en este escenario, al existir una sentencia condenatoria, no solo tenemos certeza 

respecto de los delitos y las penas en concreto impuestas al imputado por el Tribunal Oral en 

lo Penal Villarrica, sino también a su cuantía, la que en la especie no superan en conjunto el 

umbral de los 5 años de privación de libertad, situación que permite al sr. Norambuena 

acceder a alguna de las penas sustitutivas que contempla la ley 18.216. Por otra parte, la 

gestión pendiente también es diversa a la planteada en el 14 requerimiento de los autos ROL 

7306-19, al encontrarse en tramitación un recurso de nulidad deducido en favor del imputado 

y cuya audiencia para su vista se encuentra fijada pare el día 28 de septiembre del presente 

año ante la Excma. Corte Suprema bajo el Rol N° 99.446. 

SEGUNDO OTROSÍ: Pedimos a SS. Excma. tener por acompañados los 

siguientes documentos: 

1.- Certificado Patrocinio y Poder  

2.- Certificado de gestión pendiente  
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3.-Acusación  

4.-Sentencia condenatoria 

5.-Recurso de nulidad 

4.-Extracto Filiación y Antecedentes de Hector Alberto Norambuena Vidal 

 

TERCER OTROSI: De conformidad con lo que dispone el artículo 93 de la 

Constitución Política de la República y el artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional 

del Tribunal Constitucional, dada la inminente posibilidad que se verifique la Vista del 

Recurso de Nulidad ante la Excma. Corte Suprema Rol N°99.446 fijada para el 28 de 

septiembre de 2020, y a fin de no hacer ilusoria la pretensión de inaplicabilidad en esa 

gestión, solicitamos a S.S. Excma. decretar la suspensión del procedimiento penal en el 

que incide el presente requerimiento. 

CUARTO OTROSÍ: Solicitamos a VSE, tener presente que en virtud de Oficio 

N° 70 de 8 de febrero de 2019 expedido por la Sra. Defensora Nacional (S) que señala 

defensores autorizados para comparecer ante el Excmo. Tribunal Constitucional, los 

abogados de la Unidad de Corte de la Defensoría Nacional: Claudio Fierro Morales; 

Marcela Busto Leiva; Javier Ruiz Quezada y; Sebastián Undurraga del Río, asumiremos 

personalmente el patrocinio y poder del requirente, en los términos señalados en el 

Certificado de Patrocinio y poder acompañado en el primer otrosí de esta presentación, 

fijando todos domicilio en Av. Bernardo O’Higgins 1449 Torre 1 Piso 8, Santiago.  

QUINTO OTROSÍ: Solicitamos a VSE, practicar las notificaciones que se 

pudieren dictar en esta causa a las siguientes direcciones de correo electrónico: 

cfierro@dpp.cl y ucorte@dpp.cl 
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