
EN LO PRINCIPAL: DEDUZCO REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR 

INCONSTITUCIONALIDAD; EN EL PRIMER OTROSÍ: ACOMPAÑO DOCUMENTOS; EN 

EL SEGUNDO: SOLICITO SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO; EN EL TERCERO: 

TÉNGASE PRESENTE, Y; EN EL CUARTO: FORMA ESPECIAL DE NOTIFICACIÓN. 

 
 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 
RAIMUNDO JESÚS PALAMARA STEWART, RUT 16.361.211-9, abogado y 
defensor particular, domiciliados para estos efectos en calle 3 Norte 

No 1260, Viña del Mar, actuando en representación del imputado Sr. 
MICHAEL JONATHAN VERA DUNOGUIER, cédula nacional de identidad 
15.070.686-6, para estos efectos de mi domicilio, a VS., Excma., 

muy respetuosamente digo: 
 
Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 93 No 6 de la 

Constitución Política de la República, vengo en interponer 
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en contra 
del artículo 1, inciso 2, de la Ley No 18.216 y el articulo 17 B inciso 

2' de la Ley No 17.798, por cuanto la aplicación concreta de estos 
preceptos legales en el proceso penal RUC 2000572955-7 y RIT 
5198-2020 del Juzgado de Garantía de Valparaíso, seguido en contra 

del acusado, don MICHAEL JONATHAN VERA DUNOGUIER, por los 
presuntos delitos de 1) Manejo En Estado de Ebriedad Simple, en 
grado de consumado, previsto y sancionado en los artículos 110 y 

196 de la Ley 18.290, 2) Porte ilegal de Municiones, en grado de 
consumado, previsto y sancionado en la letra C) del artículo 2º e 
inciso segundo del artículo 9º, todos de la Ley 17.798 y 3) del delito 

contra la salud pública, previsto y sancionado en el artículo 318 del 
Código Penal, en grado de consumado, infringen las dos últimas 
acusaciones los artículos 1 y 19 número 2 y 3 de la Constitución 

Política de la República, el artículo 1.1 y 24 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos y el articulo 2.1 y 26 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aplicables 

directamente en virtud del artículo 5, inciso segundo de la 
Constitución. 
 

Así, la Constitución Política de la República en su artículo 93 número 
6 señala que, son atribuciones del Tribunal Constitucional "Resolver 

por la 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 contrario a la Constitución". 

El inciso 11 del mismo artículo complementa dicha disposición 
estableciendo que "en el caso del número 6, la cuestión podrá ser 
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planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del 

asunto. Corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal 
declarar, sin ulterior recurso la admisibilidad de la cuestión siempre 
que se verifique la existencia de una gestión pendiente ante el 

tribunal ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal 
impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto, 
que la impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los 

demás requisitos que establezca la ley. A esta misma sala le 
corresponderá resolver la suspensión del procedimiento que se ha 
originado la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad". 

 
I. SÍNTESIS DE LA CUESTIÓN PENDIENTE. 

 

Con fecha 20 de septiembre de 2020, mi representado fue acusado 
por los delitos de 1) Manejo En Estado de Ebriedad Simple, en grado 
de consumado, previsto y sancionado en los artículos 110 y 196 de 

la Ley 18.290, 2) Porte ilegal de Municiones, en grado de 
consumado, previsto y sancionado en la letra C) del artículo 2º e 
inciso segundo del artículo 9º, todos de la Ley 17.798 y 3) del delito 

contra la salud pública, previsto y sancionado en el artículo 318 del 
Código Penal, en grado de consumado, en la causa RIT O-5198-2019 
solicitando la Fiscalía local de Valparaíso las siguientes penas:  

 
. Manejo En Estado de Ebriedad Simple, la pena de 270 días de 
presidio menor en su grado mínimo, multa de DOS Unidades 

Tributarias Mensuales y suspensión de Licencia de Conducir por el 
plazo de DOS años;  
 

. Porte ilegal de Municiones, la pena de 2 años de presidio menor en 
su grado medio, más el comiso y destrucción de las municiones por 
parte de la Autoridad Fiscalizadora de Carabineros y  

 
. Delito contra la salud pública, la pena de 270 días de presidio 
menor en su grado mínimo, además de las accesorias legales que 

correspondan mientras dure la condena, comiso de todas las 
especies provenientes del delito, determinación de huella genética 
y,  

 
. Se solicita por el Ministerio Público se condene al acusado al pago 

de las costas, según lo prescrito en el artículo 45 y siguientes del 
Código Procesal Penal. 
 

Por último, se le reconoce la atenuante del art. 11 Nro 6 del Código 
Penal. 
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Respecto de la acusación del Ministerio Público, el Juzgado de 
Garantía de Valparaíso programó audiencia de preparación de juicio 
oral para el día 26 de noviembre de 2020, a las 8.30 horas. 

 
 

II. LEYES CUYA INAPLICABILIDAD SE SOLICITA: 

 
 

1. Artículo 318 inc. 1 del Código Penal. 

 
 
"El que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas 

higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, 
en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, será penado con 
presidio menor en su grado mínimo a medio o multa de seis a 

doscientas unidades tributarias mensuales. ".  
 
 

2. Artículo 1º inc. 2 de la Ley 18.216, que establece penas 
que indica como sustitutivas a las penas privativas o 
restrictivas de libertad.  

 
"Artículo 1º- 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.  

f) 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, 150 A, 150 B, 361,362,372 bis, 390 y 391 del Código 

Penal; en los artículos 8°, 9°, 10, 13, 14 y 14 D de la ley Nº17.798; 
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.  
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En ningún caso podrá imponerse la pena establecida en la letra f) 

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 Nº 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 por 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, respectivamente, diez o cinco años 

antes de la comisión del nuevo ilícito.  
Respecto de este artículo, se requiere a este Excelentísimo Tribunal 
únicamente la inaplicabilidad del inciso segundo, esto es, aquella 

parte que dispone: "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, 150 A, 150 B, 361, 362, 372 
bis, 390 y 391 del Código Penal; en los artículos 8°, 9°, 10, 13, 14 
y 14 D de la ley Nº17.798; 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.".  
Los preceptos nombrados son normas jurídicas de rango legal, para 

los efectos del requisito previsto en el artículo 93 No 6 de la 
Constitución Política de la República y en el artículo 84 No 4 de la 
Ley No 17.997, ley orgánica constitucional del Tribunal 

Constitucional. 
 
Asimismo, en ambos casos 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 

normativo que sin duda constituye un precepto, en el sentido de ser 
una unidad lingüística, así lo ha señalado la Excma. CS al decir 
"Suponer que un precepto legal está constituido por la unidad de 

todas las normas que se vincular unas a otras resultaría en un efecto 
absurdo para la institución de la inaplicabilidad, pues en tal 
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predicamento, el TC no podría declarar inaplicable una disposición 

jurídica sin hacerlo con todas las normas asociadas a ella ( ... ) Ello 
resultaría contrario al principio de los fallos que declaran inaplicable 
o inconstitucional deben limitar sus efectos a sólo aquellos preceptos 

tachados de inconstitucionales. La que pconstitucionalidad de la ley 
y en el respeto o deferencia a las mayorías políticas que se expresan 
a través de la legislación"1. 

 
III. CARÁCTER DECISIVO DE LAS NORMAS LEGALES CUESTIONADAS.  

 

Para la procedencia del presente recurso, es elemental que el 
precepto legal sea susceptible de ser aplicado en la gestión que se 
encuentra pendiente, es decir, que exista un efecto contrario a la 

Carta Fundamental que la acción constitucional de inaplicabilidad 
pueda evitar. 
 

Lo que se exige es la posibilidad y no certeza de la aplicación del 
precepto en la gestión pendiente, tal como lo ha expresado este 
Excmo. Tribunal: "para la procedencia de un recurso de 

inaplicabilidad es suficiente la posibilidad y no la certeza plena de 
que el precepto legal impugnado sea aplicable en la gestión judicial 
con ocasión de la cual se ha presentado"2. 

 
En la gestión pendiente en que incide el presente requerimiento de 
inaplicabilidad es altamente certero que los preceptos legales 

impugnados sean aplicados.  
 
En cuanto al art. 1 inc. 2 de la Ley 18216, debe señalarse que la 

sumatoria de las penas requeridas por el Ministerio Público, por los 
3 delitos aludidos, ascieden a 1270 días, es decir a casi 3 años y 
medio, dado lo cual podría optar a alguna de las penas sustitutivas 

establecidas en la ley 18.216. De este modo, en la gestión pendiente 
necesariamente deberá dictarse sentencia definitiva, y de ser 
condenatoria tendrán plena aplicación los preceptos legales 

cuestionados, esto es, el inciso 2 del artículo 1 del inciso 2 de la ley 
18.216, disposición que le impedirá a mi representado acceder a 
alguna de las penas sustitutivas previstas en el inciso segundo del 

artículo 1 de dicho artículo, en particular reclusión parcial ya que 
cuenta con los requisitos señalados en los artículos 7 y 8 que dicha 

Ley regula.  
 

 
1 Sentencia Excma. Corte Suprema ROL 626, 16 enero 2007, considerando 6º 
2 Sentencia del TC Rol 808 del año 2007, considerando 7mo. 
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En cuanto al art. 318 inc. 1 del Código Penal, también debe 

señalarse que mi representado fue acusado por el Ministerio Público 
por este delito, por lo cual, su carácter decisivo es claro, toda vez 
que el Tribunal Oral competente al decidir el asunto debe hacerse 

cargo en su sentencia de este tipo delictual para determinar si se 
cumplen o no sus requisitos -imprecisos y vagos- para decidir se 
condena o no por el mismo, respecto al cual el Ministerio Público 

solicitó la pena de 270 días más accesorias legales que correspondan 
mientras dure la condena, comiso de todas las especies provenientes 
del delito y determinación de huella genética.  

 
 

IV. EXISTENCIA DE UNA GESTIÓN PENDIENTE ANTE UN 

TRIBUNAL ORDINARIO O ESPECIAL. 
 

Tal como he señalado, la gestión en que incide el presente 

requerimiento de inaplicabilidad es el proceso penal RIT 5198-2020 
del Juzgado de Garantía de Valparaíso, seguido en contra de don 
Michael Jonathan Vera Dunoguier.  

Es en dicho proceso penal donde, como hemos señalado, existe la 
posibilidad cierta que los preceptos legales impugnados mediante la 
presente acción constitucional, sean aplicados con infracción a la 

Carta Fundamental, toda vez que, si se condenare a mi 
representado, tendrá plena aplicación las normas que por medio de 
este requerimiento se están impugnando ya que vulneran los 

derechos establecidos en la Carta Fundamental y los tratados que 
se individualizan en esta presentación.  
 

V. LOS PRECEPTOS LEGALES IMPUGNADOS NO HAN SIDO 
DECLARADOS CONFORMES A LA CONSTITUCIÓN POR 
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SEA EJERCIENDO EL 

CONTROL PREVENTIVO O CONOCIENCO DE UN 
REQUERIMIENTO  

 

En control preventivo realizado en los autos Rol N° 2770-15-CPR del 
proyecto de ley que modifica la Ley Nº 17.798 del Control de Armas, 
y el Código Procesal Penal (Boletín Nº 6201-02), con fecha 29 de 

enero del presente año SS. Excma. Dictó resolución que da cuenta 
de que no hubo pronunciamiento sobre el numeral 21 del Art. 1 O 

del proyecto, que incorporó el artículo 17 B la Ley 17.798 y tampoco 
del Artículo 40 del proyecto, que sustituyó el inciso segundo del 
artículo de la Ley 18.216, por no ser propias de ley orgánica 

constitucional, resolviendo al efecto: 
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"Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 66, inciso 

segundo; 77, inciso primero, segundo y séptimo, y 93 inciso 
primero, 10, e inciso segundo de la CPR y lo prescrito en los artículos 
48 a 51 de la ley 17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal 

Constitucional, SE RESUELVE: 
 
1o Que la disposición contenida en el numeral 22 del artículo 10 del 

proyecto de la ley remitido es constitucional. 
 
2o 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.” 

 
La decisión anterior fue acordada respecto del carácter no "orgánico 
constitucional" del artículo 40 del proyecto de ley, con el voto en 

contra de los Ministros señor lván Aróstica Maldonado, señora María 
Luisa Brahm Barril y Señor Cristián Letelier Aguilar, "quienes 
estuvieron por declarar el artículo 40 del proyecto de ley examinado, 

en cuanto limita la aplicación del beneficio de penas alternativas 
respecto de algunos delitos, como propio de la ley orgánica 
constitucional a que se refiere el artículo 77 de la carta fundamental, 

por lo que este Tribunal debió entrar a revisar su constitucionalidad, 
conforme a lo siguiente: 1) Que la competencia de los jueces en 
sede penal se encuentra establecida en el Código Orgánico de 

Tribunales, ley que tiene rango de orgánica constitucional;  
2) Que entre las atribuciones de la referida magistratura se 
encuentra la de aplicar, en su caso, alguno de los beneficios 

establecidos en la Ley nº 18.216, en la oportunidad procesal 
pertinente, y  
3) Que el artículo 4 del proyecto de ley, al suprimir la facultad de 

aplicar dicho cuerpo legal a los delitos que se especifican, restringe 
la potestad de los jueces que conocen de asuntos criminales, por lo 
que de conformidad a lo dispuesto en el articulo 77 de la 

Constitución Política debió ser sometido a control preventivo de 
constitucionalidad por ser materia de ley orgánica constitucional". 
 

Por su parte, el art. 318 del Código Penal, tampoco ha sido sometido 
a control, de carácter preventivo, sin embargo existen 

requerimientos de inaplicabilidad de carácter represivo, fundado en 
las circunstancias que esta parte de valdrá en el presente 
requerimiento. 
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VI. PLAUSIBILIDAD DEL RECURSO. DERECHOS Y GARANTÍAS 

AFECTADOS. 
 
Cabe señalar que la aplicación de los preceptos impugnados 

vulneran diversas normas constitucionales y supranacionales. 
Siendo las más relevantes y vulneradas, a nuestro entender, el 
derecho fundamental de igualdad ante la ley, la garantía de no 

discriminación arbitraria, el derecho fundamental a un 
procedimiento y una investigación racional y justo, es decir, 
proporcional, y el derecho que tanto el hecho como la pena estén 

claramente descritos en la Ley. 
 
Vale señalar, que el art. 318 del Código Penal, a diferencia de lo que 

hace el art. 63 de la Ley 20.000, por ejemplo, reenvía su regulación 
a una regla de rango legal inferior e indeterminada, en cambio la 
Ley 20.000 remite a un determinado Reglamento.  

 
Desde otro orden de ideas, el art. 318 del Código Penal, al pretender 
describir el nucleo central de la conducto, no establece 

expresamente el destino de la remisión, pues solo se refiere de 
manera vaga y ambigua a “(…) reglas higiénicas y de salubridad, 
debidamente publicadas por la autoridad”, y de esta vaguedad e 

indeterminación, mi representado fue formalizado y ahora soporta 
una acusación por la que podría ser condenado al no cumplir la 
medida preventiva señalada  dictaminada no por un Reglamento, 

sino por una simple Resolución Exenta Nro 202 del Ministerio de 
Salud. 
 

Debe puntualizarse que una Resolución Exenta no puede significar 
una complementación de un tipo penal, entre otras cosas, porque ni 
siquiera está sujeta bajo el control del Tribunal Constitucional, ni 

preventivo ni represivo. 
 
En consecuencia, la plausibilidad del recurso en cuanto al art. 1 inc. 

2 de la Ley 18.216 y por el art. 318 del Código Penal es claro. 
 

a) IGUALDAD ANTE LA LEY: 

 
La igualdad ante la ley es reconocida como un valor constitucional 

básico, dentro de un estado de derecho, así el inciso 1 º del Artículo 
1 de la Constitución Política de la República, señala que "Las 
personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos". Este pilar 

fundamental de un estado de derecho importa el reconocimiento de 
la dignidad de todos los seres humanos, sin que existan privilegios 
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ni prerrogativas. La igualdad como valor constitucional atraviesa el 

ordenamiento jurídico en su conjunto, lo que obliga tanto a quien 
legisla, como a quien interpreta determinada ley.  
 

El artículo 19 Nº 2 señala "La Constitución asegura a todas las 
personas( ... ) 2. La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona 
ni grupo privilegiados. En Chile no hay Esclavos y el que pise su 

territorio queda libre. Hombre y mujeres son iguales ante la ley. No 
la ley ni la autoridad alguna podrán diferencias arbitrarias". A su 
vez, los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, y el articulo 2.1 y 26 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, lo consagran.  
 

La igualdad como principio tiene diversas manifestaciones una de 
esas es la igualdad ante la ley, esto es que el legislador está 
impedido de configurar supuestos normativos distintos para aquellas 

personas que se encuentran en una situación o condición similar y, 
también, existe obligación por parte del Estado de dar igualdad de 
trato ante la ley, quien aplique o interprete la norma no puede tratar 

de modo distinto a aquello que es similar. Cabe señalar, que no sólo 
existe un reconocimiento por parte del Estado de este derecho, 
importa una serie de obligaciones para el mismo ya que deberá a 

través de sus actuaciones propender a su desarrollo y concretar este 
principio. 
 

La Carta Magna al señalar que no se podrán establecer diferencias 
arbitrarias, impide establecer "estatutos legales con derechos y 
obligaciones diferentes atendiendo a consideraciones de razas, 

ideológicas, creencias religiosas, u otras condiciones o atributos de 
carácter estrictamente personal"3.  
 

En consecuencia, lo que se encuentra prohibido es crear diferencias 
que se basen argumentos arbitrarios que incorporen alguno de los 
elementos nombrados, raza, sexo y otros, por lo que es la 

razonabilidad el estándar que fijará cuando una diferenciación será 
desigual y atenta contra el principio o no, "No se trata, por 
consiguiente, de una igualdad absoluta, sino que ha de aplicarse la 

ley en cada caso conforme a las diferencias constitutivas del mismo. 
La igualdad supone, por lo tanto, la distinción razonable entre 

quienes no se encuentren en la misma condición. Así, se ha 
concluido que la razonabilidad es el cartabón o estándar de acuerdo 
con el cual debe apreciarse la medida de igualdad o la desigualdad”4. 

 
3 Sentencia de la Excma Corte Suprema de fecha 25 de noviembre de 1970. 
4 Considerando 19o Sentencia Excmo. Tribunal Constitucional de fecha 20 de diciembre de 2007. 
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Dicho lo anterior es la razonabilidad el aspecto ha de controlar para 
determinar si se ha vulnerado el derecho de igualdad, si el trato que 
ha dado el legislador es desigual y adolece de razonabilidad y por 

tanto es arbitrario, injusto y desigual.  
 
En el derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) 

también se encuentra resguardado este principio:  
 
. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

 
En los artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, así el primero señala: "Cada uno de los Estados Partes 

en el presente Pacto se compromete a respetar y garantizar a todos 
los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a 
su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social", por su 

parte el segundo señala "Todas las personas son iguales ante la ley 
y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A 
este respecto, la ley prohibiría toda discriminación y garantiza a 

todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier 
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social". 
Esta norma señala que la igualdad ante la ley y la igual protección 
de la ley están garantizadas en sí mismas y no meramente en el 

contexto de una amenaza hacia otro derecho o libertad sustantivo 
reconocido en el Pacto, por tanto, es un derecho autónomo. 
 

Ambas normas son claras en señalar que el Estado debe respetar y 
garantizar la igualdad, este respeto y garantía se entiende en 
doctrina de la siguiente manera: "La obligación de los Estados Parte 

del Pacto de San José de "respetar" los derechos y libertades ahí 
contenidos y "garantizar" su libre y pleno ejercicio a toda persona 
que esté sujeta a su jurisdicción "sin discriminación alguna", permea 

en el objeto y fin del tratado y, consecuentemente, en el 
entendimiento que deben tener todos los operadores jurídicos 

(nacionales e internacionales) para lograr la plena efectividad de los 
derechos y libertades que conliene"5.  

 
5 FERRER MAC-GREGOR, Eduardo y PELAYO MOLLER, Carlos María. LA OBLIGACIÓN DE 

"RESPETAR" Y "GARANTIZAR" LOS DERECHOS HUMANOS A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA DE 
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Por su parte en un comentario General que el Comité de Derechos 
Humanos señala "que el articulo 26 ... establece en si un derecho 
autónomo. Prohibe la discriminación de hecho o de derecho en 

cualquier esfera sujeta a la normativa y la protección de las 
autoridades públicas. Por lo tanto, el articulo 26 se refiere a las 
obligaciones que se imponen a los Estados Partes en lo que respecta 

a sus leyes y la aplicación de sus leyes .... al aprobar una ley, un 
Estado Parte debe velar porque se cumpla el requisito establecido 
en el articulo 26, de que el contenido de dicha ley no sea 

discriminatorio. Dicho de otro modo, la aplicación del principio de 
no discriminación del articulo 26 no se limita al ámbito de los 
derechos enunciados en el Pacto"6. 

 
. Convención Americana de Derechos Humanos  
 

El articulo 1.1 señala: "Obligación de Respetar los Derechos 1. Los 
Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y 

pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
condición social".  
 

Asimismo, el articulo 24 "Todas las personas son iguales ante la ley. 
En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual 
protección de la ley".  

 
Las normas anteriores al igual que la norma constitucional al 
consagrar la igualdad no la consagran como un absoluto, o dicho en 

las palabras del Comentario General sobre no discriminación del 
Comité de Derechos Humanos: "el goce en condiciones de igualdad 
de los derechos y libertades no significa identidad de trato en toda 

circunstancia"7 toda vez que el hecho de no considerar las 
diferencias o bien el otorgamiento de un trato idéntico a personas 

 
LA CORTE INTERAMERICANA: Análisis del artículo 1 º del pacto de San José como fuente 

convencional del derecho  
procesal constitucional mexicano. Estudios constitucionales [online]. 2012, vol.10, n.2 [citado 

2017-02-17]. 
6 CCPR/C/21/Rev. I/Add. 1. Aprobado por el Comité de Derechos Humanos en virtud del artículo 

40.IV del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la reunión del 21 de noviembre 
de 1989. El Informe Anual A45/40. El Comité está autorizado para formular Comentarios Generales 

por el artículo 40.IV del Pacto y así lo ha hecho desde 1981. 
7 Ethica Nicomachea [Etica a Nicómaco], trad. de W.D. Ross, OUP, c. 1925, Libro V, 3, 1131a. 

(traducción libre). 
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desiguales es tan discriminatorio como tratar a personas iguales de 

manera diferente. Y es por tanto la razonabilidad en la 
discriminación entre una y otra circunstancia que lleva a señalar si 
es un trato desigual. La pregunta será por tanto ¿es razonable la 

justificación ofrecida para el establecimiento de un trato desigual?  
 
Se han establecido en doctrina y jurisprudencia ciertos aspectos 

fundamentales de un test de razonabilidad, que podemos resumir de 
la siguiente manera: 
 

► El objetivo perseguido es legítimo. 
► La relación entre el objetivo buscado y el medio empleados es 

adecuado 
►  La relación entre el objetivo buscado y el medio es necesario 
► El trato es proporcional. 

 
Dicho lo anterior, y conforme al análisis efectuado a este derecho a 
la luz del ordenamiento nacional como internacional podemos 

concluir que toda desigualdad no constituye necesariamente una 
discriminación; la igualdad sólo se viola si la desigualdad está 
desprovista de una justificación objetiva y razonable y la existencia 

de dicha justificación debe apreciarse según la finalidad y los efectos 
de la medida considerada, debiendo darse una relación razonable de 

proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad 
perseguida. Así una norma desigual necesariamente afectara la 
proporcionalidad, por tanto, es necesario exponer que se entiende 

por Proporcionalidad. 
 
 

 
b) DERECHO A UN PROCEDIMIENTO RACIONAL Y JUSTO. 

 

El articulo 19 Nº 3 inciso 6º de nuestra Constitución consagra la 
garantía de que las personas sean sometidas a un procedimiento 
racional y justo, esto se relaciona íntimamente con el principio de 

proporcionalidad y se manifiesta en diversos momentos 
jurisdiccionales, en el ámbito de determinación de la pena, la 
proporcionalidad es un cálculo de ponderación en el proceso de 

aplicación de la pena, es la adecuación o correspondencia que debe 
existir entre la gravedad del hecho y la reacción penal que ella 
suscita. El concepto de proporcionalidad comprende tres conceptos 

parciales: la adecuación de los medios escogidos para la consecución 
del fin perseguido, la necesidad de la utilización de esos medios para 
el logro del fin (esto es, que no exista otro medio que pueda conducir 
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al fin y que sacrifique en menor medida los principios 

constitucionales afectados por el uso de esos medios), y la 
proporcionalidad en sentido estricto entre medios y fin, es decir, que 
el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios 

constitucionalmente más importantes. Así las cosas, la 
proporcionalidad y la igualdad se encuentran íntimamente ligadas al 
momento de evaluar lo constitucional o no de una norma.  

 
Lo anterior no puede aplicarse si se·les extrae a los jueces de la 
esfera de su competencia la posibilidad de aplicar diversos grados 

de pena. Lo que ocurre, en el caso sub lite, con la aplicación de los 
preceptos impugnados. 
 

VIII. COMO SE AFECTAN LAS GARANTÍAS Y DERECHOS EXPUESTOS LOS 

PRECEPTOS IMPUGNADOS. 
 

a) LA IGUALDAD ANTE LA LEY. 
 
 
La aplicación del inciso 2 del artículo 1 de la Ley No 18.216 y el 

inciso 1 del artículo 318 del Código Penal impugnadas resultará en 
una afectación de la igualdad, ya que, no existe un trato idéntico a 
quienes están en situación similar, y a su vez se trata de modo 

similar a quienes están en situaciones severamente diferentes. A 
este respecto, VSE ha señalado "La igualdad ante la ley consiste en 
que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas 

que se encuentren en las mismas circunstancias y que no deben 
concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no 
beneficien o graven a otros que se hallen en condiciones similares. 

Un primer test para para determinar si un enunciado normativo es 
o no arbitrario, consiste en analizar su fundamentación o 
razonabilidad y la circunstancia de que se aplique a todas las 

personas que se encuentran en la misma situación prevista por el 
legislador. Ahora bien, no basta con que la justificación de las 
diferencias sea razonable, sino que además debe ser objetiva. Si 

bien el legislador puede establecer criterios que permitan 
situaciones fácticas que requieran de un tratamiento diverso, ello 
siempre debe sustentarse en presupuestos razonables y objetivos 

que lo justifiquen, sin que quede completamente entregado el 
establecimiento al libre arbitrio del legislador. Así, para poder 
determinar si se infringe la igualdad ante la ley, es necesario atender 

además a la finalidad perseguida por el legislador adecuada, 
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necesaria y tolerable para el destinatario de la misma, como lo ha 

puntualizado la doctrina autorizada"8.  
 
El delito por el cual ha sido acusado el Sr. Vera Hormazábal 

establecido el artículo 9 de la Ley No 17.798 inciso 2º, el bien jurídico 
que se encuentra protegido es el orden público, y el del art. 318 es 
la salud o salubridad pública, ambos son delitos de peligro toda vez, 

que basta con la peligrosidad de la conducta para que el legislador 
entienda que existe una afectación del bien jurídico, y por tanto 
requiera un castigo. Y, lo que se agrava en el art. 318 es que ni 

siquiera existe una conducta, sino basta infringir otra norma 
indeterminada, sin importar el rango que tenga dentro del 
ordenamiento jurídico. 

 
Existen diversos delitos tipificados en nuestro ordenamiento que 
comparten el bien jurídico protegido y el tipo de delito (peligro 

abstracto) que no fueron considerados para ser excluidos de las 
penas sustitutivas, podría pensarse que tendría fundamento en la 
penalidad del mismo, pero la respuesta es negativa, ya que, algunos 

delitos que comparten dichas características incluso tienen penas 
mayores (i.e. Art 366 quater, art. 315 inciso 2º art 292 del Código 
Penal).  

 
Así las cosas, sólo en el caso del delito por el cual fue acusado el Sr. 
Vera no podrá acceder a una pena sustitutiva alguna, aun cuando 

sólo considerando la pena abstracta del delito, ya cumple con el 
requisito establecido en la Ley 18.216 para acceder a alguno de sus 
beneficios. 

  
Por otro lado, pese que en la Historia Fidedigna de la Ley 21240 se 
hace cargo, tras la intervención del Senador Huenchimilla de que 

estamos ante una norma penal en blanco, el Ministro del Interior de 
la época, Sr. Blumel, la justificó en razón de que lo mismo ocurre 
con la Ley 20.000, en que la Ley -a saber su art. 63-, también se 

remite a una norma de rango inferior, y ha pasado el examen de 
constitucionalidad, sin embargo, existe una abismal diferencia entre 
lo que contempla el art. 63 de la Ley 20.000 y lo que ocurre con el 

art. 318 del Código Penal, pues mientras que el primero se remite a 
un Reglamento que ha de confeccionarse para tal efecto, el que en 

virtud del art. 35 de la Constitución debe ser firmado por el 
Presidente de la República y el Ministro respectivo, en cambio, el 
art. 318 remite las reglas higiénicas o de salubridad, de forma 

 
8 Tribunal Constitucional de Chile, sentencia ROL 1133, considerando 17o. 
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indeterminada, lo que permitió al Ministerio Público -dada esta 

veguedad- señalar como regla una simple Resolución Exenta, que 
más allá que no estableció reglas, sino que medidas de prevención 
del COVID 19, esta norma es de rango inferior incluso que los 

Reglamentos, Decretos Supremos e Instrucciones, puesto que no lo 
firma el Presidente ni se hace por orden de éste. 
 

En consecuencia, tan claro es la incertidumbre que da este artículo, 
que quebranta la igualdad, ya que a partir de esta indeterminación, 
cualquier norma podría servir de base para establecer la conducta 

punible del art. 318 del Código Penal,  lo que implica que el 
legislador a diferencia de otros tipos penales, al no otorgar ninguna 
certeza normativa de que a qué regla en particular se refiere. 

 
 
Pues bien, toma relevancia cual fue la argumentación para que se 

dispusieran tales modificaciones en la ley, que diferencia a los 
delitos nombrados que también afectan el orden público, de 
asociación ilícita, la adulteración de comestibles, o quien realice 

actos de significación sexual ante una persona menor de 14 años, 
de la tenencia ilegal de municiones.  
 

 
En conclusión, al tratar como iguales situaciones extremadamente 
diferentes, sin que se pueda conocer los argumentos, sin que exista 

un debate significativo de los preceptos impugnados por los 
parlamentarios, crean un efecto discriminador en perjuicio de 
nuestro representado, sin que exista razón conocida, razonable y 

suficiente, según algún criterio identificable y aceptado como propio 
de un Estado democrático y de derecho. 
 

 
IX. DEBIDO PROCESO, ART. 19 NRO 3 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LA REPÚBLICA. PROPORCIONALIDAD, RESERVA LEGAL Y LEY PENAL EN 

BLANCO. 
 
 

Esta actividad judicial se ha señalado pertenece a una esfera de 
competencia exclusiva de la jurisdicción en tanto en cuanto se 

determina una cuantificación exacta de la reacción penal al caso 
concreto, la facultad de determinar la pena justa al hecho es una 
función autónoma del juez, donde su discrecionalidad atenuada por 

los mandatos del legislador debe desplegarse para así considerar 
todos los elementos que configuran el caso, tanto de hecho como de 
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derecho, aplicando la proporcionalidad concreta, dando una justa 

medida de la pena que es un principio rector de todo el sistema 
penal9.  
 

En cuanto, al art. 1 inc. 2 de la Ley 18.216, también es 
desproporcionado, toda vez que por un delito de peligro abstracto, 
castigado en abstracto con presidio menor en su grado medio, tenga 

una respuesta penal más severa que otros delitos, tales como de 
homicidio, lesiones, etc., no resulta racionalmente aceptable. 
 

 
En este caso, mi representado no tiene COVID 19, dado lo cual ni 
siquiera puso en peligro la salud pública, por lo que no puede 

aplicarse una medida de prevención como una regla, no es 
proporcional, no es justo y es inconstitucional en virtud del art. 19 
Nro 3 inc. 8 de la Constitución Política de la República. Como se dijo, 

en el caso del art. 63 de la Ley 20.000, este se remite a un 
Reglamento, expresamente regulado por la Constitución y que se 
emite por el Presidente de la República, en el caso sub lite, esto lo 

dictaminó el Ministro mediante una simple Resolución Exenta, es 
decir sin orden de su superior. 
 

Cabe agregar que vuestro Excmo. Tribunal Constitucional ha 
señalado 
en diversas sentencias, aquellos casos en que está autorizada o 

legitimada una ley penal en blanco estableciendo expresamente que 
siempre que se den los siguientes requisitos: 
 

1. Que el reenvío sea expreso y esté justificado en razón del bien 
jurídico protegido por el tipo penal; 

 

2. Que la ley debe indicar la pena. 
 

3. Que, contenga el núcleo esencial de la prohibición y sea 

satisfecha la exigencia de certeza o se dé la suficiente 
concreción para que la conducta calificada de delictiva quede 
precisada con el complemento indispensable de la norma a la 

que la ley penal se remite, y que, 
 

 
9 A este respecto De La Mata El principio de proporcionalidad penal, cit. nota nº 17, p.s 223, califica 

a actividad como de "Discrecionalidad jurídicamente vinculada", ya que el juzgador con un margen 
más o menos amplio de libertad recorre el marco previamente establecido por el legislador, 

orientado por los principios que emanan de las declaraciones expresas legales, o bien de los fines 

del Derecho penal y la pena en general. Asimismo, Mapelli Caffarena, Borja, 2005, Las 

consecuencias jurídicas del delito, Cuarta edición,- Navarra: Editorial Aranzadi, p. 242. 
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4. Resulte de esta forma salvaguardada la función de garantía del 

tipo con la posibilidad de conocimiento de la actuación 
penalmente contaminada”. 

 

El principio de reserva legal obliga a que tanto la descripción de la 
conducta cuya infracción se vincula a una sanción, al menos en su 
núcleo 

esencial, como la sanción misma, se encuentren establecidas en 
normas de jerarquía legal y no de rango inferior y SS. podrá apreciar 
la descripción fáctica que consta en el propio requerimiento en 

procedimiento monitorio, en supuesta contradicción con tal 
principio. Así lo ha determinado VS. Excma. de acuerdo a los 
fundamentos vertidos en numerosas sentencias, entre las que puedo 

señalar: números 479 considerando 20; 2744 considerando 30; 
2953 considerando 29; 4476 considerando 11 entre otras). Tanto la 
doctrina como jurisprudencia ha coincidido que el principio de 

legalidad abarca no sólo un límite formal que implica que sólo la ley 
puede sancionar las conductas prohibidas, sino también comprende 
un límite material al exigir que la ley describa expresamente aquella 

conducta humana que prohíbe y sanciona, lo que VS. Excma. ha 
definido entre otras sentencias en los números 1432; 1443 y número 
4476 ) 

 
Estimo que tiene aplicación además como base el principio de la 
legalidad penal, ya que en este caso en particular , el requerido 

debía conocer cuál es el ámbito de las conductas prohibidas por el 
artículo 318 del Código punitivo, lo que se traduce en los siguientes 
principios: no hay delito sin una ley previa, escrita y estricta, no hay 

pena sin ley, la pena no puede ser impuesta sino en virtud de un 
juicio justo y de acuerdo con lo previsto por la ley, y la ejecución de 
la pena ha de ajustarse a lo previsto en la ley y en los reglamentos: 

son los denominados principios de legalidad criminal, penal, 
procesal y de ejecución. (Así se establece en las sentencias del 
Excmo. Tribunal Constitucional 3306 considerando 15 y sentencia 

3329 considerando 17). 
 
El artículo 19 Nº3 en su inciso noveno que prescribe: “Ninguna ley 

podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté 
expresamente descrita en ella” conocido como “Principio de 

taxatividad o tipicidad” (nullum crimen, nulla poena sine lege certa) 
el que exige que la conducta  se encuentre sustantivamente descrita 
en una norma de rango legal, de manera que haya tenido una 

suficiente noticia previa acerca de la conducta que le resultaba 
exigible, lo que estimo no sucedería en la especie, salvo mejor 
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parecer de VS. Excma. Cabe agregar que así se ha definido en las 

sentencias del Excmo. Tribunal Constitucional números 479 
considerando 25; 2738 considerandos 4 y 5; entre otros . Asimismo, 
el “Principio de legalidad como manifestación de la tipicidad penal 

requiere que el legislador formule las normas penales de manera 
precisa y determinada, excluyendo la analogía. Éste implica por una 
parte, un límite formal al establecer que sólo la ley puede sancionar 

las conductas prohibidas y, por otra parte, un límite material al 
exigir que la ley describa expresamente aquella conducta humana 
que prohíbe y sanciona. (Así considero que se ha establecido por el 

Exmo. Tribunal Constitucional en sentencias 1351 considerando 23; 
1352 considerando 23 entre otras). 
 

Asimismo, la falta de proporcionalidad implica que el fiscal pueda 
ejercer una potestad discrecional arbitraria, ajeno a un Estado de 
Derecho, ya que, determinó en este caso sin criterios de 

razonabilidad suficiente el quantum de la pena (aplico sentencias 
VSE números 2658/2014, 1518/2009, 1584/2009 y 2022/2011.) No 
resulta razonable que permitan al Ministerio Publico fijar la forma 

en que decide la sanción del art. 318 del Código Penal. 
 
En consecuencia, el art. 318 del Código Penal, no establece los 

criterios o factores que el fiscal debía considerar al momento de 
seleccionar la concreta sanción a solicitar en este caso, quedando al 
solo arbitrio del ente fiscal optar por la multa que se detalla en dicha 

norma o la pena privativa de libertad, ya que el art. 318 no establece 
algún parámetro.  
 

 
 
X. COMPETENCIA DE VUESTRAS SEÑORÍAS EXCELENTÍSIMAS. 

 
El Tribunal Constitucionál 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 o legisla, ni administra, ni 

entra a calificar la bondad de las disposiciones legales o 
administrativas sometidas a su control10 .  

 
Dicho lo anterior el Tribunal Constitucional debe resolver si los actos 
se ajustan o no a los preceptos constitucionales, si el legislador se 

 
10 Sentencia Tribunal Constitucional Rol No 591-2007. 
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encuentra sujeto al marco que fija la propia Carta Fundamental en 

el caso concreto, aun cuando no puede evaluar el mérito del acto 
impugnado. Así lo ha señalado VSE al disponer que "si bien a la 
justicia constitucional le está vedado calificar el mérito de la decisión 

legislativa, el examen de constitucionalidad que le incumbe le exige 
determinar la existencia de reglas suficientemente precisas y 
específicas en el precepto que limita el respectivo derecho 

constitucional, para evitar excesiva discrecionalidad en su 
aplicación. La regulación legal debe ser razonable, no arbitraria, 
sirviendo como referencia del juicio de razonabilidad la concurrencia 

del principio de proporcionalidad determinado por la relación 
coherente entre los medios utilizados y los fines legítimos 
perseguidos. La Extensión de la limitación del derecho cede frente a 

la licitud del objeto que se pretende alcanzar, por razón de bien 
común.”11.  
 

Requerido el Tribunal Constitucional para que se pronuncie acerca 
de la plausibilidad de las razones que se tuvieron en cuenta para dar 
el trato diferenciado, procede que se superpongan las valoraciones 

de la Constitución y que el Tribunal asuma la defensa de la Carta 
fundamental, o sea, de los derechos esenciales de las personas, 
incluso respecto de la ley, la que solo manifiesta la voluntad 

soberana cuando respeta la supremacía constitucional. Así lo señala 
la doctrina extranjera, la cual va más allá, pues asume que las 
valoraciones de la constitución son también de los tribunales de 

justicia, y por el concentrado que prima en nuestro sistema.  
 
POR TANTO, conforme lo disponen los artículos 1 ", 5º inciso 

segundo, 19 número 2 y 3; y 92 y siguientes de la Constitución 
Política de la República; artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y demás normas antes citadas y 

antecedes que se han expuesto, SUPLICO A VSE., , tener por 
interpuesto el presente requerimiento de inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad en relación con la gestión pendiente en causa 

RUC 2000572955-7 y RIT 5198-2020 del Juzgado de Garantía de 
Valparaíso, seguido en contra del acusado, don MICHAEL JONATHAN 

VERA DUNOGUIER, por el presunto delito de tenencia ilegal de 

municiones contemplado en el inciso 2º del artículo 9 de la ley 
17.798, conducción en estado de ebriedad e infracción al art. 318 

del Código Penal -3 delitos de peligro- , admitirlo a tramitación y 
declarar en definitiva que el artículo 1º inciso 2º de la Ley 18.216 y 
el art. 318 del Código Penal no serían aplicables en la causa 

 
11 Sentencia Tribunal Constitucional Rol Nº 541-2006 
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pendiente ya individualizada por cuanto su aplicación al caso 

concreto infringe los artículos 1 y 19 números 2 y 3 de la 
Constitución Policita 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 OTROSÍ: RUEGO A VSE., tener por acompañados los siguientes 

documentos: 
 

1. Ebook de la carpeta electrónica de la causa RUC 2000572955-

7 y RIT 5198-2020 del Juzgado de Garantía de Valparaíso. 
2. Certificado expedido por el Tribunal Oral en lo Penal de 

Valparaíso en causa RUC 2000572955-7 y RIT 5198-2020 del 

Juzgado de Garantía de Valparaíso, donde consta la existencia 
de la causa en la que incide este requerimiento, la existencia 
de gestión pendiente en la que inciden los preceptos legales 

cuya inaplicabilidad se solicita, y los demás datos que exige el 
art. 47 A de la Ley 17.993. 

3. Mandato judicial donde consta mi personería 

 
SEGUNDO OTROSÍ: RUEGO A VSE., 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 posibilidad que se condene al Sr. Peverelli Hormazábal, y a 
fin de no hacer ilusoria la pretensión de inaplicabilidad en esa 

gestión, dado que, en la sentencia es cuando se debe señalar, en el 
caso de condena, evaluar las normas impugnadas para determinar 
la pena, y si se sustituye o no, solicito a S.S. Excma. Decretar la 

suspensión del procedimiento penal en el que incide el 
presente requerimiento, que actualmente corresponde a la causa 
RUC 2000572955-7 y RIT 5198-2020 del Juzgado de Garantía de 

Valparaíso.  
 
Tercer otrosí: ruego a VSE., tener presente que en virtud de las 

facultades que otorgadas por mi representado en la gestión 
pendiente, constando el patrocinio y poder en la carpeta electrónica 
que se acompañó en el primer otrosí y, en mi calidad de abogado 

habilitado para el ejercicio de la profesión, asumo el patrocinio y 
comparecencia en los presentes autos, fijando como domicilio en 

calle 3 Norte No 1260, Viña del Mar.  
 
CUARTO OTROSÍ: RUEGO A VSE., notificar las resoluciones que se 

adopten en este procedimiento al correo electrónico 
raimundo@palamara.cl. 
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