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Santiago, veintitrés de octubre de dos mil veinte. 

 

A fojas 79, a lo principal y segundo otrosí, téngase presente; y al primer 

otrosí, téngase por evacuado el traslado.  

 A fojas 89 y 158, agréguese a los autos el oficio remitido.  

 

 VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 

1º. Que, por resolución de 1° de octubre de 2020, esta Sala admitió a 

tramitación el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, 

deducido por Héctor Alberto Norambuena Vidal respecto del artículo 1°, inciso 

segundo, de la Ley N° 18.216, en el proceso penal RUC N° 1800156077-4, RIT N° 8-

2020, seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica, en actual 

conocimiento de la Excma. Corte Suprema, por recurso de nulidad, bajo el Rol N° 

99466-2020. 

 

2º. Que, en la misma resolución, para pronunciarse sobre la admisibilidad 

del requerimiento, la Sala confirió traslado por el plazo de diez días a las demás 

partes en la gestión sublite, traslado que fue evacuado dentro de plazo. 

 

3º. Que esta Sala ha arribado a la conclusión de que, en la especie, concurre 

la causal de inadmisibilidad del requerimiento prevista en el numeral 5° del artículo 

84 de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional (LOCTC) 

–en relación con el artículo 93, inciso undécimo, de la Constitución Política-, ya que 

el precepto impugnado no es aplicable ni decisivo en la resolución del asunto 

concernido en la gestión judicial invocada.  

 

4°. Que, en efecto, conforme a los antecedentes que obran en autos, consta 

que la gestión invocada se encuentra pendiente en recurso de nulidad, conforme a 

la causal del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, ante la Excma. Corte 

Suprema. Dicho recurso fue deducido por la defensa del condenado, que no entabló 

el recurso de apelación dispuesto por el artículo 37 de la Ley N° 18.216, siendo este 
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último recurso el que habría permitido discutir la decisión del Tribunal Oral en lo 

relativo a la aplicación de las penas sustitutivas a las privativas de libertad. 

En consecuencia, al no haberse interpuesto el referido recurso de apelación, 

en el estado procesal actual de la gestión pendiente ante la Corte Suprema, no 

recibiría aplicación decisiva el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, 

impugnado de inaplicabilidad, lo cual determina la necesaria declaración de 

inadmisibilidad del requerimiento deducido a fojas 1.   

 

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, Nº 

6º, e inciso decimoprimero, de la Constitución Política de la República y en el 

artículo 84, N° 5, y demás pertinentes de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional 

del Tribunal Constitucional, 

 

SE RESUELVE:  

Que se declara inadmisible el requerimiento deducido a fojas 1. 

Déjase sin efecto la suspensión del procedimiento decretada. Ofíciese.  

 

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores Cristián Letelier 

Aguilar y Nelson Pozo Silva, quienes estuvieron por declarar admisible el 

requerimiento. Tienen para ello presente que el libelo de inaplicabilidad da 

cumplimiento a todas las exigencias del artículo 84 de Ley Orgánica Constitucional 

del Tribunal Constitucional, sin que se configure causal de inadmisibilidad alguna.  

Del mismo requerimiento y antecedentes allegados aparece que, no 

obstante que esta Magistratura Constitucional con anterioridad rechazó en el fondo 

un requerimiento deducido respecto del mismo precepto legal y que incidía en la 

misma gestión judicial (STC Rol N° 7306, de 12 de diciembre de 2019), ahora han 

cambiado los hechos y la calificación jurídica, lo que determina que esta 

Magistratura debió entrar nuevamente a conocer del asunto y pronunciarse sobre el 

fondo del asunto.  

En efecto, al dictarse la sentencia precedente de esta Magistratura, la 

gestión se encontraba pendiente ante el Juzgado de Garantía de Villarrica, en tanto 

en el proceso actualmente pendiente en recurso de nulidad ante la Corte Suprema, 

se constata que el actor fue condenado por el Tribunal Oral de Villarrica por algunas 
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de las imputaciones penales en su contra, mientras que fue absuelto por otras, lo 

que determina que en el proceso actual sí podría ser aplicable a su respecto una 

eventual sentencia estimatoria que declarase inaplicable el impugnado artículo 1°, 

inciso segundo, de la Ley N° 18.216, relativo a las penas sustitutivas de las privativas 

de libertad. 

 

Notifíquese, comuníquese y archívese. 

 Rol Nº 9364-20-INA. 

 

Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, 

integrada por su Presidenta, Ministra señora María Luisa Brahm Barril, y por sus 

Ministros señores Gonzalo García Pino, Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva y 

señora María Pía Silva Gallinato.  

Firma la señora Presidenta de la Sala, y se certifica que los demás señora y 

señores Ministros concurrieron al acuerdo de la presente resolución, pero no firman 

por no encontrarse en dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento 

de las medidas dispuestas ante la emergencia sanitaria existente en el País.  

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica 

Barriga Meza. 

 

María Luisa 
Brahm Barril

Firmado digitalmente por 
María Luisa Brahm Barril 
Fecha: 2020.10.26 14:08:10 
-03'00'

María 
Angélica 
Barriga Meza

Firmado digitalmente 
por María Angélica 
Barriga Meza 
Fecha: 2020.10.26 
14:28:22 -03'00'
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Notificaciones TC (OFS)

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

Enviado el: lunes, 26 de octubre de 2020 15:31

Para: cfierro@dpp.cl; ucorte@dpp.cl; sebastian.undurraga@dpp.cl; 

NOTIFICA_FN@MINPUBLICO.CL

Asunto: Comunica Resolución y alza de suspensión -Rol 9364-20

Datos adjuntos: 39936_1.pdf

 

  

Señores Claudio Fierro Morales, Javier Ruiz Quezada, Marcela 

Bustos Leiva, y Sebastián Undurraga del Río, Abogados de la 

Defensoría Penal Pública:   

Comunico y remito adjunto resolución dictada por la Segunda Sala 

de esta Magistratura en el proceso Rol N° 9364-20-INA, sobre 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado 

por Hector Alberto Norambuena Vidal respecto respecto del artículo 1°, 

inciso segundo, de la Ley N° 18.216, en el proceso penal RUC N° 

1800156077-4, RIT N° 8-2020, seguido ante el Tribunal de Juicio Oral 

en lo Penal de Villarrica, en actual conocimiento de la Excma. Corte 

Suprema, por recurso de nulidad, bajo el Rol N° 99466-2020.   

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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Notificaciones TC (OFS)

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

Enviado el: lunes, 26 de octubre de 2020 15:34

Para: notifica_fn@minpublico.cl; yyevenes@minpublico.cl; pcampos@minpublico.cl; 

hferrera@minpublico.cl; palarcon@minpublico.cl

CC: notificaciones@tcchile.cl; notificaciones.tc@gmail.com

Asunto: Comunica Resolución y alza de suspensión -Rol 9364-20

Datos adjuntos: 39937_1.pdf

 

Señor 

Jorge Abbott Charme 

Fiscal Nacional del Ministerio Público 

En el marco del Convenio de comunicación Ministerio Público - 

Tribunal Constitucional, vengo comunicar y remitir adjunta resolución 

dictada por la Segunda Sala de esta Magistratura en el proceso Rol N° 

9364-20 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad presentado por Hector Alberto Norambuena Vidal 

respecto respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, 

en el proceso penal RUC N° 1800156077-4, RIT N° 8-2020, seguido 

ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica, en actual 

conocimiento de la Excma. Corte Suprema, por recurso de nulidad, bajo 

el Rol N° 99466-2020. 

   

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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Notificaciones TC (OFS)

De: Notificaciones TC (OFS) <notificaciones@tcchile.cl>

Enviado el: lunes, 26 de octubre de 2020 16:01

Para: 'tribunalconstitucional.cl'; 'csuprema_tribunalconstitucional@pjud.cl'; 'jsaez@pjud.cl'; 

'mdoering@pjud.cl'; 'cs_tramitadores@pjud.cl'; 'crfuentes@pjud.cl'

CC: 'notificaciones@tcchile.cl'

Asunto: Comunica Inadmisibilidad y Alzamiento de suspensión -Rol 9364-20

Datos adjuntos: Inadmisibilidad..pdf

 

 

Señor 

Jorge Eduardo Saez Martin 

Secretario 

Excma. Corte Suprema 

En el marco del Convenio de comunicación Corte Suprema - Tribunal 

Constitucional, vengo comunicar y remitir adjunta resolución dictada por la 

Segunda Sala de esta Magistratura en el proceso Rol N° 9364-20 INA, sobre 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Hector 

Alberto Norambuena Vidal respecto respecto del artículo 1°, inciso segundo, de 

la Ley N° 18.216, en el proceso penal RUC N° 1800156077-4, RIT N° 8-2020, 

seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica, en actual 

conocimiento de la Excma. Corte Suprema, por recurso de nulidad, bajo el Rol 

N° 99466-2020.  
 

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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Notificaciones TC (OFS)

De: Notificaciones TC (OFS) <notificaciones@tcchile.cl>

Enviado el: lunes, 26 de octubre de 2020 15:53

Para: 'tribunalconstitucional.cl'; 'topvillarrica_archivo@pjud.cl'; 'liotarola@pjud.cl'

CC: 'notificaciones@tcchile.cl'

Asunto: Comunica Inadmisibilidad y Alzamiento de suspensión -Rol 9364-20

Datos adjuntos: Inadmisibilidad..pdf

 

 

 

Señora 

Laura Otarola Alamos 

Jefe Unidad de Causas 

Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica 

En el marco del Convenio de comunicación Top de Villarrica - Tribunal 

Constitucional, vengo comunicar y remitir adjunta resolución dictada por la 

Segunda Sala de esta Magistratura en el proceso Rol N° 9364-20 INA, sobre 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Hector 

Alberto Norambuena Vidal respecto respecto del artículo 1°, inciso segundo, de 

la Ley N° 18.216, en el proceso penal RUC N° 1800156077-4, RIT N° 8-2020, 

seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica, en actual 

conocimiento de la Excma. Corte Suprema, por recurso de nulidad, bajo el Rol 

N° 99466-2020.  

  

Atentamente,  
 

Secretaria Abogada  

 

secretaria@tcchile.cl 

Tribunal Constitucional  

Huérfanos 1234, Santiago - Chile  
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