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EN LO PRINCIPAL: DEDUCE REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD 

POR INCONSTITUCIONALIDAD. PRIMER OTROSI: SOLICITUD QUE 

INDICA. SEGUNDO OTROSI: ACOMPAÑA DOCUMENTOS QUE INDICA. 

TERCER OTROSI: SOLICITA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

CUARTO OTROSI: ACREDITA PERSONERÍA. QUINTO OTROSI:  

SEÑALA FORMA DE NOTIFICACIÓN. SEXTO OTROSI: SOLICITA 

RESERVA DOCUMENTO ACOMPAÑADO. 

 

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 ALEJO ÓSCAR FICA VERA, cédula 

nacional de identidad Nº 8.298.229-9, 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 a 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 

Requirente: Alejo Óscar Fica Vera 

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

Ruc: 1900762125-9 

Rit: 260-2019 

Tribunal: Juzgado de Letras y Garantía de Chile Chico, en actual conocimiento de la Ilma. 

Corte de Apelaciones de Coyhaique bajo el Rol N° 378-2020 

Gestión Pendiente: Vista Recurso de Apelación 

Imputado Privado de Libertad: No 

Acusación: Violación/Abuso Sexual. 

 

 

0000001
UNO

INGRESADO
10:52:36

29-12-2020



 

2 

 

legal en el proceso penal RUC N° 1900762125-9, RIT N° 260-2019 del Juzgado de 

Letras y Garantía de Chile Chico, en actual conocimiento de la Ilma. Corte de 

Apelaciones de Coyhaique bajo el Rol N° 378-2020, seguido en contra de don 

ALEJO ÓSCAR FICA VERA por el presunto delito de violación reiterada 

contemplado en el artículo 361 N°1 del Código Penal, 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 30 de diciembre de 2019 en Audiencia de Control 

de Detención ante el Juzgado de Letras y Garantía de Chile Chico. Tras 

declararse legal la detención el Ministerio Público procedió a formalizar 

investigación en contra de Alejo Óscar Fica Vera por el presunto delito de 

violación contemplado en el artículo 361 N°1 del Código Penal, en la 

oportunidad se decretaron las medidas cautelares de firma quincenal, arraigo 

nacional, prohibición de asistir al domicilio de la víctima, prohibición de 

comunicarse con la víctima y prohibición de acercarse a la víctima. Se fijó un 

plazo de investigación de 120 días. 

2. Tras cerrar la investigación en contra de nuestro representado, el Ministerio 

Público, con fecha 23 de junio de 2020, formula acusación en atención a los 

siguientes antecedentes: 

a. Hechos: [No se transcriben] 

b. Calificación jurídica: A juicio del Ministerio Público corresponde 

calificar la conducta como un delito de violación en carácter de reiterado 

contemplado del artículo 361 N°1 del Código Penal, en grado de desarrollo 

consumado y atribuyendo a nuestro representado la calidad de autor del 

delito en virtud del artículo 15 N°1 del Código Penal.  

c. Circunstancias modificatorias de responsabilidad:  
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i. Atenuantes: A juicio del Ministerio Público, concurre la atenuante 

del artículo 11 N°6 del Código Penal. 

ii. Agravantes: No concurren. 

d. Pena Solicitada: 10 años y un día de presidio mayor en grado medio, la 

pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios o profesiones 

ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y 

habitual con personas menores de edad contempladas en los artículos 370 

bis y 372 del Código Penal y costas de la causa, más las costas de la causa. 

3. Con fecha 7 de diciembre de 2020, se lleva a cabo Audiencia de Procedimiento 

Abreviado, en la cual se condena a nuestro representado a la pena de 3 años y 

un día de presidio menor en su grado máximo, más las accesorias penales, sin 

derecho a la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva que solicitó la 

defensa por aplicación del artículo 1 inciso 2° de la Ley N°18.216.  

4. Con fecha 12 de diciembre de 2020, la Defensa interpuso recurso de apelación 

en contra de la sentencia anteriormente expuesta, la cual fue concedida con 

resolución de fecha 14 de diciembre de 2020 por el Juzgado de Letras y 

Garantía de Chile Chico, remitiéndose dicho recurso a la Ilma. Corte de 

Apelaciones de Coyhaique bajo el Rol N° 378-2020, estando pendiente 

actualmente la vista del recurso. 

 

II.-PRECEPTO LEGAL CUYA INAPLICABILIDAD SE SOLICITA 

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 legal impugnado 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 normativo que sin duda constituye un precepto, en el sentido de ser una 
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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 por inconstitucionalidad -la vista de la causa- es muy probable que el 

precepto legal impugnado sea aplicado. En efecto, mi representado fue condenado 

por el presunto delito de violación impropia previsto y sancionado en el artículo 362 

del Código Penal a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado 

máximo, pena que deberá ser cumplida efectivamente al darle plena aplicación al 

inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216. Actualmente, se encuentra 

pendiente la vista del recurso de nulidad con apelación en subsidio.  De este modo, 

en caso de rechazarse los recursos pendientes, la sentencia condenatoria quedará 

firme, aplicándose lo dispuesto en el precepto legal impugnado.  

 

IV.- EXISTENCIA DE UNA GESTIÓN PENDIENTE ANTE UN 

TRIBUNAL ORDINARIO O ESPECIAL 

La Gestión Pendiente en esta causa es la vista del Recurso de Apelación. 

La defensa del imputado se encuentra a cargo del defensor penal público don 

Cristian Cajas Silva. 

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. 
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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 EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 362 DEL CODIGO PENAL. 

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.  

El principio de proporcionalidad y, especialmente, el principio de 

proporcionalidad de las penas se puede reconocer en nuestro ordenamiento 

constitucional, como garantía del derecho a un procedimiento racional y justo 

establecido en el inciso sexto del artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental. En efecto, 

el principio de proporcionalidad de las penas, definido como adecuación o 

correspondencia que debe existir entre la gravedad del hecho y la reacción penal que 

ella suscita, junto con encontrar su fundamento en la noción de Estado de Derecho 

y en la dignidad de la persona humana, se encuentra reconocido, al menos 

implícitamente, en el derecho fundamental establecido en el artículo 19 N° 3 de la 

Constitución. Esta disposición asegura a todas las personas: "La igual protección de 

la ley en el ejercicio de sus derechos", y, particularmente, en el mandato que el 

Constituyente le asigno al legislador de establecer siempre las garantías de un 
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procedimiento y una investigación racionales y justos", como se afirma expresamente 

en el inciso sexto de dicho numeral. 

Al respecto, la Excma.  Corte  Suprema  ha  señalado  que  la  exigencia  de 

proporcionalidad en la pena se relaciona con la igualdad en la aplicación del derecho: 

"El principio de igualdad en la determinación objetiva de la responsabilidad penal, conforme al cual 

la sanción debe ser el resultado de la determinación de criterios generales, evitando distorsiones y 

tratamientos discriminatorios e injustificados para diversos sujetos en igualdad de condiciones (...), ha 

de determinar la necesidad de un castigo proporcional y condigno con los hechos” .1 

En el ámbito de determinación de la pena, la proporcionalidad es un cálculo 

de ponderación en el proceso de aplicación de la pena. Esto colisiona con un 

criterio de rigidez legal al que los jueces pudieran estar sometidos. Como se 

explicará, en el caso sub lite, al aplicarse el precepto impugnado, el tribunal de fondo 

ve severamente limitada su capacidad jurisdiccional de actuar con justicia según las 

exigencias constitucionales del justo y racional proceso. 

 

B.- LA FORMA EN QUE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS 

LEGALES CUESTIONADAS 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. 

 

Mi representado fue condenado a tres años y un día de presidio menor en su 

grado máximo, como autor del delito consumado de violación , previsto y sancionado 

 
1 Corte Suprema. Fallo Causa Rol N° 5019-2006, de 20 de diciembre de 2006. 
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en el artículo 361 N°1 del Código Penal, figura típica que contempla como objeto de 

tutela el derecho de las personas a no verse involucradas en un contexto sexual, en atención al daño 

—físico, psíquico o emocional— que tal experiencia puede ocasionar en el común de los seres 

humanos2.  

La indemnidad sexual no se encuentra recogida expresamente como bien 

jurídico resguardado en la constitución Política de la República, sin embargo, la 

doctrina ha entendido que, al tratarse de un “estado de bienestar relacionado con la forma en 

que cada cual asume la vida sexual, en atención a su edad, su desarrollo físico y psíquico, su 

orientación sexual, su escala de valores, su educación, su nivel de relaciones sociales y sus experiencias 

vitales previas […] con otras palabras, alude a todo el cuadro de condiciones físicas, psíquicas y 

emocionales que forman parte de aquel concepto, pero referido a un aspecto concreto de la vida de 

relación, cual es el ejercicio de la actividad sexual. En consecuencia, la previsión constitucional del 

derecho a la integridad física, psíquica y moral de las personas, cubre también 

el aspecto concreto del derecho a la indemnidad sexual3.  

En este sentido, la indemnidad sexual debe ser comprendida como parte 

integrante del derecho a la integridad física y psíquica de las personas y, por lo tanto, 

encuentra resguardo no sólo a nivel legal, sino expresamente en el artículo 19 N° 1 

inciso primero de la Carta Fundamental.  

Sin perjuicio de que la integridad física y psíquica de las personas deben ser 

considerados como bienes jurídicos de la más alta importancia dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico —lo que queda de manifiesto al consagrarse en el primer 

numeral de los derechos constitucionalmente asegurados a todas las personas del 

artículo 19—, cabe preguntarse por la intensidad de la vulneración en el caso de 

marras, bajo el prisma de la no discriminación y la igualdad ante la ley.  

 
2RODRÍGUEZ COLLAO, Luis. Delitos Sexuales, Santiago, Editorial Jurídica de Chile (2004). p. 124.  
3 RODRÍGUEZ COLLAO. Op. Cit., p.127. 
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La pena en abstracto que por ley se le asigna a un delito, expresa el reproche que 

como sociedad atribuimos en abstracto al despliegue de una acción u omisión típica, 

antijurídica y culpable.  

A modo de ejemplos, nuestro ordenamiento jurídico penal establece en el 

artículo 362 del Código Penal que La violación será castigada con la pena de presidio mayor 

en su grado mínimo a medio.  

A la vez, el artículo 367 del Código Punitivo establece que El que promoviere 

o facilitare la prostitución de menores de edad para satisfacer los deseos de 

otro, sufrirá la pena de presidio menor en su grado máximo. Agregando el inciso segundo 

que, Si concurriere habitualidad, abuso de autoridad o de confianza o engaño, se impondrán las 

penas de presidio mayor en cualquiera de sus grados y multa de treinta y una a treinta 

y cinco unidades tributarias mensuales. 

A mi representado —condenado como autor directo del delito consumado 

previsto en el artículo 361 N°1— se le reconocieron en la sentencia dos atenuantes, 

las del artículo 11 N° 6 y 9 del Código Penal, por lo que el tribunal se encontraba 

facultado para disminuir la pena en dos o tres grados, en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 68 del Código Penal, fijando en definitiva una pena en concreto de tres años 

y un día de presidio menor en su grado máximo.  

Exactamente la misma pena en concreto podría imponerse a un sujeto NN 

condenado como autor del delito consumado de prostitución de menores (inciso 

segundo) que contare con dos circunstancias atenuantes.  

Así, tanto mi representado como NN se encuentran condenados a tres años y 

un día de presidio menor en su grado máximo, por haber cometido un delito de 

violación. Hasta aquí, no se vislumbra ningún problema de discriminación o 

vulneración de la igualdad ante la ley entre Héctor Fuentealba y NN.  

Sin embargo, la situación cambia radicalmente cuando se introduce en la 

ecuación el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216.-, toda vez que 

solamente mi representado deberá cumplir su pena de forma efectiva, al interior de 
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un recinto penitenciario, mientras que NN. podrá acceder a penas sustitutivas a las 

privativas de libertad, lo que le permitirá cumplir su condena con altas posibilidades 

de reinserción social, sin necesidad de quedar absolutamente privado de su libertad 

ambulatoria.  

Lo anterior, es un ejemplo patente de que la inclusión del artículo 361 N°1 en 

el inciso segundo de artículo 1° de la Ley 18.216 constituye sin lugar a dudas una 

diferencia de trato entre personas que se encuentran en una situación similar.  

 La aplicación del precepto legal impugnado en este 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 ni 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 inaplicable el 

precepto legal cuestionado en la gestión pendiente. 

 

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 mí representado, al ser condenado por el 

delito previsto en el artículo 361 N°1 del Código Penal, no pueda acceder a penas 

sustitutivas a las privativas de libertad.  

 

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 sólo deberá afirmarse la idoneidad respecto de la 
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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 

qué 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”.  

El precepto legal impugnado tiene la finalidad de impedir que el condenado pueda 

optar a la sustitución de la pena privativa de libertad. De otro modo, que pueda 

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

primordialmente de prevención general negativa. 

 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 
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el mensaje del Ejecutivo al momento de ingresar el proyecto de Ley al Congreso 

Nacional.  

Por todo lo señalado, la aplicación de los preceptos legales impugnados 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.- Los preceptos legales impugnados infringen 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.  

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

lo límite 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 de los preceptos legales impugnados 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]. 
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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 Nos 3° (inciso sexto) y 2° 

de 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.  

Por último, resulta conveniente relevar el hecho de que don Héctor Fuentealba 

fue condenado por el delito de violación impropia, previsto y sancionado en el artículo 

362 del Código Penal, lo cual no es óbice para que este Tribunal Constitucional conozca 

de este requerimiento y en definitiva determine que la aplicación del inciso segundo del 

artículo primero de la ley 18.216 en este caso concreto le irroga a don Héctor una 

vulneración en los derechos que la Constitución Política de la República asegura a todas 

las personas. Esto, pues esta magistratura constitucional ya se ha pronunciado en ese 

sentido respecto de causas en que los delitos imputados no son, como en la generalidad 

de sus pronunciamientos, aquellos contenidos en la Ley de Control de Armas.  

Respecto a lo anterior, a modo ilustrativo, véase la sentencia rol 4048, en la cual 

este Excelentísimo Tribunal Constitucional declaró la inaplicabilidad de la norma 

contenida en el inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216 en un caso en que 

el delito imputado era el de homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo  

391N°2 del Código Penal. Asimismo, véase la sentencia rol 6506 de esta magistratura 

constitucional, en que también se declaró la inaplicabilidad de la cuestionada norma en 

una causa en que el delito imputado era, como en el caso de marras, aquel contenido en 

el artículo 362 del Código Penal (violación impropia).  

A mayor abundamiento, en la sentencia Rol 6506, considerando sexto, se afirma 

que: “(…) impedir, per se, la posibilidad de sustituir la pena privativa de libertad impuesta en el proceso 
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penal no resulta estrictamente necesario, y a pesar de la gravedad del delito cometido, considerando las 

circunstancias sociales y familiares del requirente, tornando más consistente con la Carta Fundamental 

que el juez de fondo evalúe aquella sustitución” 

 

VII.- CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL REQUIERENTE 

A continuación, se transcriben las conclusiones más importantes del Informe de 

Peritaje Social, que se acompaña en el segundo otrosí de este requerimiento, en el cual, 

con fecha 30 de octubre de 2020, la Asistente Social doña Karem Danitza Osorio 

Escobar, consigna lo siguiente:  

- “El imputado mantiene una adecuada disposición a lo largo de la entrevista”. 

- “La hija del imputado sostiene que la dinámica familiar durante su infancia y adolescencia se 

desarrolla en óptimas condiciones, que en su entorno familiar no presenciaron situaciones de 

conflictos o manifestaciones de violencia entre los integrantes del grupo familiar”. 

- “Alejo se desarrolla y crece junto a sus padres y hermanos, familia tipo nuclear.”. 

- “El referido valora positivamente el apoyo y contención que le ha brindado sy  familia, 

principalmente su pareja, la cual ha sido la más afectada emocionalmente con la historia 

familiar”. 

- “En base a su situación judicial actual, el imputado manifiesta la necesidad de esclarecer los 

hechos debido a que refiere que los hechos se llevan a cabo bajo un contexto de pleno 

consentimiento, y que su entorno familiar mantiene el mismo discurso< frente a lo que este 

defiende”. 

- “El referido cuenta con redes sociales importantes en el desarrollo de la dinámica diaria”  

- “En términos económicos, el referido presenta la necesidad de seguir activo laboralmente, 

entendiendo que este aporta ingreso económico al gruó familiar y mantiene responsabilidades 

económicas con su hija, para que esta pueda establecerse y terminar sus estudios superiores” 
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- “El referido cuenta con habilidades personales y sociales importantes, que son manifestados y 

observados en la construcción de la pericia social”. 

Como se aprecia, el hecho de que mi representado —en atención a lo dispuesto 

en el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216— no pueda cumplir su 

condena a través de una pena sustitutiva a las privativas de libertad,  puede 

menoscabar irremediablemente su arraigo social y familiar, sufriendo 

consecuencias perniciosas para su desarrollo e integración social.  

 

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 
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internacional de Derechos Civiles y Políticos; y demás antecedentes que he expuesto 

y que se acompañan,  

 

PIDO A ESTE EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:  

Tener por interpuesto requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

en relación con la gestión pendiente en causa RUC N° 1900762125-9, RIT 260-2019, 

del Juzgado de Letras y Garantía de Chile Chico, en actual conocimiento de la Ilma. 

Corte de Apelaciones de Coyhaique Rol N° 378-2020, seguido en contra de don Alejo 

Óscar Fica Vera por el presunto delito de violación, previsto y sancionado en el 

artículo 361 N°1 del Código Penal, admitirlo a 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. 

PRIMERO OTROSI: En subsidio de la petición principal, solicito 

respetuosamente a SS. Excma. citar a alegatos de admisibilidad.  

Lo anterior, en atención a que recientemente se ha declarado derechamente 

inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de similares 

características al caso de autos en sentencia ROL 8652-2020 de fecha siete de mayo 

de 2020.  

Por otro lado, existe también robusta jurisprudencia de esta Excma. 

Magistratura sobre requerimientos de inaplicabilidad acogidos en contra del mismo 

precepto legal impugnado y, teniendo en especial consideración que en causas Roles: 

4048-17 y 6506-19 (sentencias del 07 de mayo de 2018 y del 07 de noviembre de 2019, 

respectivamente), también se han acogido -atendiendo a las particulares circunstancias 

de los casos concretos y características personales de los requirentes- requerimientos 

de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en casos donde mis representados f ueron 

condenados, respectivamente, a penas de simple delito por Homicidio simple y 
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Violación impropia, por lo que no se vislumbran circunstancias formales que impidan 

declarar admisible  el presente requerimiento. 

 

SEGUNDO OTROSI: Pido a SS. Excma. tener por acompañados los 

siguientes documentos: 

1. Certificado de Patrocinio y Poder. 

2. Certificado de Gestión Pendiente proporcionado por la Ilma. Corte de 

Apelaciones de Coyhaique. 

3. Extracto de Filiación y Antecedentes Alejo Óscar Fica Vera. 

4. Sentencia condenatoria. 

5. Acusación. 

6. Recurso de Apelación. 

7. Peritaje social respecto del imputado de fecha 30 de octubre de 2020. 

 

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 apelación, 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 26 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 

segundo otrosí de esta presentación, fijando todos domicilio en Av. Bernardo 

O’Higgins 1449 Torre 1 Piso 8, Santiago. 
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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  

SEXTO OTROSÍ: Pedimos a VSE, que el documento acompañado en los N° 

5, 6, y 7 del Segundo Otrosí de esta presentación se mantenga reservado, toda vez 

que los hechos descritos en aquellos documentos hacen referencia a hechos basados 

en un delito de violación. 
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