
Requirente: Richard Erwin Daheling Brecht. 

Norma Impugnada: Artículo 492, inciso 1º del Código Penal. 

ROL PENAL-NULIDAD: 330-2020.   

Tribunal: Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt. 

Gestión Pendiente: Fallo Recurso de Nulidad interpuesto por la defensa. 

Imputado Privado de Libertad: SI.  

 

EN LO PRINCIPAL: Deduce requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad. PRIMER OTROSÍ: Acompaña documentos que indica. 

SEGUNDO OTROSÍ: Solicita suspensión del procedimiento. TERCER OTROSÍ: 

Acredita personería. CUARTO OTROSÍ: Señala forma de notificación.  

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Juan Cristóbal Grünwald Novoa, abogado, cédula nacional de identidad Nº 

8.539.676-5, en representación según se acreditará, de don Richard Erwin 

Daheling Brecht, técnico agrícola, cédula nacional de identidad Nº 5.515.457-0, 

ambos domiciliados para estos efectos en calle Antonio Varas Nº 216, oficina 801, 

ciudad y comuna de Puerto Puerto Montt, a VS. Excma., con respeto digo:  

Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 93 N° 6 de la Constitución 

Política de la República (en adelante "la Constitución"), vengo en este acto en 

solicitar a US. Excma. se sirva tener por deducido, Requerimiento de 

Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad respecto del precepto contenido en el 

artículo 492 inc. 1º del Código Penal, en los términos que se indican en este 

presentación, con el fin de que este Excmo. Tribunal declare en este caso 

concreto, la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de esta disposición, toda vez 
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que ésta infringe el artículo 19 N° 3 inc. final de la Constitución, es decir, el 

Principio de Reserva de la Ley Penal en su vertiente del Principio de Tipicidad; 

incidiendo, de esta manera, en forma decisiva en la resolución definitiva del 

procedimiento penal seguido en contra de mi representado, don Richard Erwin 

Daheling Brecht, iniciado por parte del Ministerio Público de Puerto Varas ante el 

Juzgado de Garantía de esa ciudad, bajo el RUC N° 1900649279-3 y el RIT N° 

1598-2018, luego ante el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt, bajo el RIT Nº 

146-2019 y ahora ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, bajo el 

Rol 330-2020,  la cual se encuentra con Recurso de Nulidad pendiente de fallo. 

Como alegación esta parte sostiene que el art. 492 inc. 1° del Código Penal, es 

contrario al artículo 19 N° 3 inc. final de la Constitución, por ser un precepto por sí 

mismo inconstitucional. 

Fundo el presente Requerimiento de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad en las 

siguientes consideraciones de hecho y de derecho que paso a exponer: 

I.   ANTECEDENTES FACTICOS  

1.1.- Mi representado Richard Erwin Daheling Brecht es un sencillo y solitario 

técnico agrícola de 72 años de edad, avecindado en la localidad de Loncotoro de 

la Comuna de Llanquihue, que desarrolla actividades agrícolas asociadas a la 

operación de maquinarias. 

1.2.- Con fecha 4 de julio de 2018, siendo aproximadamente las 21:15 horas y en 

circunstancias en que mi representado regresaba a su hogar, se vio envuelto en 

un accidente, en el cual lamentablemente falleció don Marcelino Soto Caicheo, 

persona conocida del sector, que circulaba en bicicleta, en el mismo sentido que 

mi representado, sobre la ruta (en el sector no hay berma o vereda) y en estado 

de ebriedad (1,93 gramos alcohol por litro de sangre). 

1.3.- En cuanto a la dinámica de los hechos, desde un inicio mi representado ha 

sostenido que no se percató de la presencia del ciclista, razón por la que no 

realizó ninguna acción evasiva, ni tampoco se detuvo tras el accidente.  
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1.4.- Luego de ocurrido el hecho y en circunstancias en que se realizaban las 

primeras diligencias de investigación, mi representado fue ubicado, detenido y 

sometido a la prueba de alcoholemia (solo a una hora desde ocurrido el accidente) 

con resultado negativo de 0.0 gramos del alcohol por litro de sangre. 

1.5.- Con fecha 5 de julio de 2018, se controló la detención de mi representado, 

momento en el que fue formalizado por cuasidelito de homicidio previsto en el 

artículo 490 Nº 1 del Código Penal. 

1.6.- Luego con fecha 19 de febrero de 2019 mi representado es “re” formalizado 

incorporándose esta vez el delito de darse a la fuga del lugar del accidente, 

establecido en los articulos 195 inciso segundo y tercero de la ley 18.290 (Ley de 

Tránsito). 

1.7.- Con fecha 2 de septiembre de 2019 el Ministerio Público dedujo acusación 

respecto de mi presentado en los siguientes términos: 

1.- HECHOS.  

El día 04 de julio de 2018, alrededor de las 21:15 horas el acusado, RICHARD 

ERWIN DAEHLING BRECHT ya individualizado, conducía la camioneta marca 

Nissan, patente DXVG-34, por ruta V-400, cerca del KM 2, comuna de Llanquihue, 

no atento a las condiciones del tránsito, ni de la vía, producto de lo cual colisiona a 

la víctima Marcelino Soto Caicheo, quien conducía una bicicleta y que antecedía al 

vehículo del imputado. La víctima conducía por la pista que le correspondía y con 

elementos reflectantes de precaución correspondientes.  

Debido al impacto la víctima sale proyectada volcándose, resultando esta Poli 

traumatizada, falleciendo en el lugar, producto de sus lesiones.  

El acusado se da a la fuga del lugar sin prestar auxilio a la víctima, sin detenerse y 

sin dar aviso a la autoridad más cercana.  

2.- CALIFICACIÓN JURÍDICA  
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El hecho es constitutivo del cuasidelito de homicidio y de darse a la fuga del lugar 

del accidente establecido en el artículo 490 N°1 código penal y en el artículo 195, 

inciso segundo y tercero de la ley 18.290, respectivamente, en carácter de 

consumado.  

3.- PARTICIPACIÓN DEL ACUSADO  

Al acusado le ha correspondido participación en calidad de autor directo, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 15 No 1 del Código Penal, puesto que en los hechos 

referidos tomó parte en su ejecución de una manera inmediata y directa.  

4.- CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS  

El Ministerio Público estima que concurre la circunstancia del artículo 11 N° 6 del 

Código Penal.  

5.- PRECEPTOS LEGALES APLICABLES  

Los preceptos legales aplicables en la especie son los artículos 248 letra b), 259, 

260 y siguientes y 351 del Código Procesal Penal; los artículos 1, 3, 5, 11, 14, 15 

N° 1, 18, 21, 24, 25, 30, 31, 67, 69, 76, 75, 79, 490 y siguientes del Código Penal, 

168, 175, 176, 195 y siguientes de la ley 18290; y demás disposiciones legales 

pertinentes.  

6.- MEDIOS DE PRUEBA  

Para acreditar el hecho punible materia de acusación y la participación criminal 

que en el corresponde al acusado, el Ministerio Público se valdrá de los siguientes 

medios de prueba: testimonial, pericial, documental y otros medios de prueba; 

todos ellos especificados en el primer otrosí de esta presentación.  

7.- PENA SOLICITADA  

Aplicando el artículo 74 del código penal la fiscalía solicita las siguientes 

penas;  Por el cuasidelito de homicidio solicita una pena de QUINIENTOS 
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CUARENTA DÍAS de reclusión menor en su grado Mínimo, la suspensión de 

licencia de conducir vehículos motorizados por un plazo de 2 años, la accesoria 

del artículo 30 del Código Penal y la condena al pago de las costas de la causa.  

Respecto del delito de huir del lugar del accidente establecido en el artículo 195, 

inciso tercero, de la ley 18290 se solicita una pena CUATRO AÑOS DE PRESIDIO 

MENOR EN SU GRADO MÁXIMO, la inhabilidad perpetua para conducir vehículos 

de tracción mecánica, multa de 15 Unidades tributarias mensuales, el comiso del 

vehículo marca Nissan, patente DXVG-34, accesorias del artículo 29 del Código 

penal y la condena en costas de la causa.  

POR TANTO, en mérito de lo expuesto y según lo dispuesto en los artículos 259 y 

siguientes del Código Procesal Penal, y demás disposiciones legales citadas, 

PIDO A US. se sirva tener por interpuesta acusación en contra de RICHARD 

ERWIN DAEHLING BRECHT, por el cuasidelito de homicidio y darse a la fuga del 

lugar del accidente en calidad de autor, notificarla a todos los intervinientes y fijar 

día y hora para la audiencia de preparación de juicio oral, en conformidad a la ley. 

1.8.- Con fecha 11 de septiembre de 2019 el querellante se adhirió a la acusación 

fiscal en los mismos términos. 

1.9.- Con fechas 10 y 11 de febrero de 2020, se llevó a efecto audiencia de juicio 

oral, con el objeto de deducir acusaciones fiscal y adhesión del querellante 

particular en contra de mi representado Cuasidelito de homicidio del artículo 

490 Nº 1 del Código Penal y darse a la fuga del lugar del accidente del 

artículo 195 de la ley 18.290, atribuyendo en ambos delitos la participación de 

autor y en grado de consumado, ante el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt, 

bajo el RIT Nº 146-2019. 

1.10.- Con fecha 2 de mayo de 2019, dictada por la segunda sala del Tribunal Oral 

de Puerto Montt integrado por Juez Presidente: Don Francisco Javier Ignacio 

Del Campo, Don Juan Andrés Villagra Ramírez como redactor y  Doña Patricia 

Irene Miranda Alvarado, resolución que condenó, a mi representado ya 
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individualizado, a la pena de 541 días de presidio menor en su grado mínimo y 

accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la 

condena, como autor de un ilícito de cuasidelito de homicidio ejecutado en calidad 

de autor en grado de consumado y a la pena de tres años y un día de presidio 

menor en su grado máximo y a la multa de 11 unidades tributarias mensuales 

como autor en grado de consumado por el delito de darse a la fuga del lugar del 

accidente y adicionalmente a la inhabilitación perpetua para conducir vehículos 

motorizados o de tracción mecánica. En el considerando décimo sexto sobre la 

calificación jurídica de la sentencia se indica que: “DÉCIMO SEXTO: Que, en 

cuanto a la calificación jurídica, los hechos descritos en el motivo undécimo de 

este fallo, debidamente analizados y ponderados, tipifican los siguientes ilícitos 

penales: A) Un cuasidelito de homicidio, previsto y sancionado en los artículos 

490 N°1 y 492, ambos del Código Penal, en relación a los artículos 391 N°2 del 

mismo cuerpo legal; y artículos 1°, 2°, 5°, 108, y  167 de la Ley Nº18.290, cuyo 

grado de ejecución fue consumado”.  

1.11.- Con fecha 11 de mayo de 2020, esta parte dedujo recurso de nulidad en 

contra de de la sentencia de fecha 2 de mayo de 2020, del Tribunal Oral en lo 

Penal de Puerto Montt, por estimar que el tribunal aplicó erróneamente el artículo 

490 Nº1, ya que en el caso de autos, no existe la imprudencia temeraria, elemento 

necesario para la configuración del ilícito materia de autos, lo que a juicio de esta 

parte,  influyó  sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Además y como segunda 

causal de nulidad absoluta, se recurrió por cuanto la sentencia fue dictada con 

infracción a lo prescrito en el artículo 341 del Código Procesal Penal, ya que mi 

representado fue condenado a por hechos o circunstancias no contenidos en la 

sentencia exedíendose así el contenido de la acusación, lo que se hizo sin haber 

hecho la advertencia dispuesta en el inciso segundo del referido articulo, lo que es  

requisito previo, para hacer modificaciones a la calificación jurídica contendida en 

la acusación. Esto debido a que mi representado fue condenado en alusión al 

artículo 492 y no al 490 Nº1, sin que en ningún momento se hiciera una 

advertencia al respecto, lo que vulnera lo dispuesto en el artículo 341, ya que se 

ha excedido el contenido de la acusación, lo que además de ser constitutivo de la 

0000006
SEIS



referida causal de nulidad absoluta, es causal de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad, de acuerdo a los fundamentos de este requerimiento. 

1.12.- Con fecha 30 de junio de 2020, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Puerto Montt recibió los alegatos del Ministerio Publico y de esta parte, quedando 

pendiente el fallo del recurso de nulidad deducido. 

1. 13.- Respecto la gestión pendiente en que incide el presente requerimiento de 

inaplicabilidad, la causa se encuentra con fallo pendiente respecto del recurso de 

nulidad deducido por esta parte. En consecuencia, y como este Excmo. Tribunal 

podrá advertir, mi representado Richard Erwin Daheling Brecht, se encuentra ad 

portas de que se resuelva el recurso de nulidad del Juicio Oral en el que fue 

condenado por infracción de normas penales, que son en realidad tipos penales 

en blanco, por ende abiertamente inconstitucionales y que así infringen de manera 

grave el Principio de Tipicidad, según se explicará a continuación. 

II. DISPOSICION RESPECTO A LA CUAL SE REQUIERE LA DECLARACION 

DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD  

2.1.- La disposición respecto de la cual se requiere la declaración de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad es el precepto contenido en el artículo 492 

inc. 1° CP, toda vez que infringe en este caso concreto el artículo 19 N° 3 inc. final 

de la Constitución, es decir, el Principio de Reserva de la Ley Penal en su 

vertiente del Principio de Tipicidad. 

2.2.- Esta norma dispone textualmente lo siguiente: 

Art. 492 inc. 1° CP: "Las penas del artículo 490 se impondrán también 

respectivamente al que, con infracción de los reglamentos y por mera imprudencia 

o negligencia, ejecutare un hecho o incurriere en una omisión que, a mediar 

malicia, constituiría un crimen o un simple delito contra las personas". 

2.3.- Al tenor de lo dispuesto en el artículo 19 N° 3 inc. final de la Constitución, 

resulta que esta es una norma penal en blanco que incumple por sí misma el 

estándar constitucional para justificar una imputación penal en contra de mi 
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representado Richard Erwin Daheling Brecht, siendo necesaria su declaración 

de inaplicabilidad respecto de la gestión jurisdiccional pendiente, pues incide de 

manera decisiva en la resolución de ésta.  

III. DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART 492 INC. 

1° DEL CODIGO PENAL  

3.1.- La norma objeto del presente requerimiento es una regla peculiar en nuestro 

sistema jurídico, toda vez que constituye una norma penal en blanco, casi en su 

totalidad, y en la que el reenvío a normas de complemento se presenta con 

diferente intensidad y diversos matices desde la óptica del principio de legalidad 

penal. Se trata, en definitiva, de una norma que presenta una estructura tanto de 

ley penal en blanco propia como impropia. 

3.2.- En concreto, dicha norma presenta las siguientes remisiones normativas: 

(1) Remisión de la pena aplicable. 

El art. 492 inc. 1° CP no detalla explícitamente cuál es la pena aplicable a la 

conducta prohibida (que, como veremos, también se construye por remisión tanto 

a normas legales como reglamentarias), sino que se reenvía para esos efectos a 

la penalidad propia del art. 490 CP. En todo caso, esta remisión de la pena 

aplicable, individualmente considerada, no presenta problemas relevantes de 

adecuación al mandato de legalidad penal, toda vez que el reenvío es expreso y 

su destinatario -la regla de complemento- es una norma de rango legal integrada 

en el mismo cuerpo normativo que la norma penal en blanco. 

(2) Remisión de la conducta típica. 

Este es el aspecto más problemático del art. 492 inc. 1° CP, pues la conducta 

típica no se contempla ni siquiera en sus aspectos centrales, debiendo construirse 

-incluso su núcleo esencial- por remisión a normas legales y reglamentarias. 
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3.3.- Para efectos sistemáticos (y porque presentan diferentes matices en cuanto a 

su encuadre constitucional), es posible diferenciar dos tipos de remisiones 

normativas asociadas a la configuración de la conducta típica: 

(a) "Ejecutar un hecho o incurrir en una omisión que, a mediar malicia, 

constituiría un crimen o simple delito contra las personas". 

Esta parte del art. 492 inc. 1° CP debe entenderse, en una interpretación 

sistemática del Código Penal, a partir de los delitos dolosos a los que se remite 

expresamente la norma, a saber, los integrados en el Título VIII del Libro II del 

Código Penal, que contempla los "Crímenes y simples delitos contra las 

personas". De todas formas, y pese a la remisión, esta parte del art. 492 inc. 1° 

CP puede entenderse como admisible desde la óptica del Principio de Legalidad, 

ya que la remisión es explícita y a otra norma o normas de rango legal 

contempladas en el mismo cuerpo legal. Se trata de una norma penal en blanco 

impropia, respecto de las cuales existe un consenso generalizado tanto en la 

doctrina como en la jurisprudencia acerca de su admisibilidad constitucional. 

(b) "Infracción de reglamentos y mera imprudencia o negligencia". 

Según se advierte del tenor literal de la norma, se incluye como parte integrante 

del tipo penal la mera imprudencia o negligencia (elemento que conforma el tipo 

subjetivo del delito) y, además, la "infracción de reglamentos". Esta última 

exigencia de conformación del tipo es la que constituye -en este caso concreto- 

una norma penal en blanco propia, toda vez que supone una remisión a normas 

de carácter reglamentario y que -como se expondrá más adelante- resulta 

inconstitucional al no satisfacer los requisitos copulativos exigidos por la 

jurisprudencia constitucional para su adecuación al principio de legalidad penal. 

3.4.- Por ahora, basta con destacar dos cuestiones relevantes: 

(1) El art. 492 inc. 1° CP es una ley penal en blanco, que presenta en su 

estructura interna dimensiones de ley penal en blanco propia e impropia al mismo 

tiempo. 

0000009
NUEVE



(2) Si bien algunos elementos del tipo penal constituyen normas penales en 

blanco impropias, motivo por el cual dichos elementos aisladamente considerados 

pueden ser estimados como respetuosos del principio de legalidad penal; el art. 

492 inc. 1°CP en su conjunto es una norma penal enteramente en blanco (propia e 

impropia al mismo tiempo), esto es, que se construye casi en su totalidad por la 

vía de remisiones normativas, por lo que el examen constitucional en la materia 

debe inevitablemente ser más rígido y estricto, en atención al mayor peligro que 

involucra para los intereses y derechos que el Principio de Legalidad penal se 

encuentra destinado a tutelar. 

IV. ESTANDARES CONSTITUCIONALES DE ADMISIBLIDAD DE LAS LEYES 

PENALES EN BLANCO 

4.1.- De la jurisprudencia constitucional nacional y comparada es posible constatar 

una serie de requisitos copulativos exigibles para que una norma penal en blanco 

sea estimada como constitucionalmente admisible en razón del principio de 

legalidad penal.  

4.2.-  Descripción del nucleo esencial de la conducta prohibida  

4.2.1.- Constituye un requisito transversal, tanto en la doctrina como en la 

jurisprudencia, el estándar ineludible de que la constitucionalidad de las leyes 

penales en blanco propias se encuentra supeditada a la descripción por parte de 

la ley penal en blanco del "núcleo esencial" de la conducta típica; debiendo, por 

tanto, la norma complementaria sólo precisar aspectos accidentales o de detalle 

de la descripción típica (entre otras, y sólo a modo ilustrativo, las STC 24/1984, 

STC 468/2006, STC 1011/2007 y STC 781/2007, todas las cuales se reseñan 

infra). 

4.2.2.- Se trata, con todo, de un estándar genérico y abstracto, en la medida que la 

jurisprudencia constitucional no señala explícitamente qué requisitos objetivos se 

exigen para que la descripción de la conducta prohibida lo sea en su núcleo 

esencial; por lo que el análisis deviene inevitablemente en casuístico, esto es, 

determinable caso a caso. De todos modos, la idea central de dicho estándar 

0000010
DIEZ



puede formularse en términos negativos, esto es, en el sentido que la norma 

complementaria (de jerarquía infra legal) sólo puede abocarse a la precisión de 

elementos de detalle o accidentales de la conducta prohibida, reservándose los 

elementos centrales a la norma de rango legal.  

4.3.-  Remisión expresa e individualizada por parte de la Ley Penal en blanco a la 

norma de complemento 

4.3.1.- Una exigencia ineludible de constitucionalidad de las normas penales en 

blanco propias consiste en que sea dicha norma la que se remita de modo 

explícito a la norma reglamentaria que le sirve de complemento para la 

construcción de la conducta típica, con expresa mención de la materia o aspecto 

específico que debe complementar. 

4.3.2. Este estándar constitucional se puede apreciar con claridad en diversos 

pronunciamientos de la jurisprudencia constitucional, cuya contraposición al 

presente caso resulta especialmente ilustrativa. 

(a) STC 24/ 1984, de fecha 4 de diciembre de 1984. 

Esta importante sentencia constitucional analizó la adecuación al principio de 

legalidad penal de la norma contenida en el art. 25 del proyecto de ley que 

sancionaba el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes y derogaba la Ley 17.934. 

En lo sustancial, se analizó la constitucionalidad de dicho art. 25, en tanto 

entregaba a una norma reglamentaria la precisión de las sustancias 

estupefacientes o sicotrópicas que constituían el objeto material del delito previsto 

en el art. 1 de dicha normativa. El art. 25 referido señalaba expresamente lo 

siguiente: 

2. "Un reglamento señalará las sustancias o drogas estupefacientes o sicotrápicas 

a que se refieren ambos incisos del artículo 1” 

El razonamiento central de este Excmo. Tribunal para declarar la 

constitucionalidad del precepto citado, respecto de la técnica de remisión a una 

norma reglamentaria, fue el siguiente: 
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3. "La circunstancia que en el artículo 25 del proyecto se deje entregado al 

Reglamento la misión de pormenorizar las substancias o drogas a que se refiere la 

norma rectora en nada se contrapone con la preceptiva constitucional, ya que no 

podrá incluirse en el citado Reglamento, lícitamente. ninguna substancia o droga 

que no quede comprendida dentro de aquellas que genéricamente se indican en 

ambos incisos del artículo 1° del proyecto de ley. Estas normas, pues, respetan 

plenamente la garantía constitucional que consagra el tantas veces citado Inc. final 

del N° 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, ya que será la ley la que 

contemple la descripción expresa de la conducta que se sanciona y será también 

esa ley la que "alerte" a los súbditos sobre el hecho de que pueden ser 

sancionados por la acción u omisión de elaborar, fabricar, transformar, preparar o 

extraer, sin contar con la competente autorización, alguna de las sustancias que 

específicamente señale el Reglamento dentro del género determinado en la ley de 

"substancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas" ( ... )". 

Destaco a estos efectos los elementos relevantes que fueron considerados en la 

sentencia para decidir su adecuación al principio de legalidad penal: 

(1) El art. 1° del citado proyecto de ley establecía los verbos centrales o 

rectores que integraban alternativamente la conducta prohibida y, además, 

establecía genéricamente el objeto material del delito, a saber, "sustancias o 

drogas estupefacientes o sicotrópicas". 

(2) El complemento realizado por la norma reglamentaria consistía sólo en la 

precisión exacta del objeto material del delito, que -como se ha expuesto- se 

explicitaba genéricamente en la norma legal (art. 1°). 

(3) La remisión expresa a la norma reglamentaria era precisa y unívoca, esto 

es, delegaba en el Reglamento la materia específica que debía gar objeto de 

complemento de la norma legal, a saber, qué sustancias o drogas específicas 

integrarían por remisión la descripción legal genérica del objeto material del delito. 

En otras palabras, la norma penal en blanco (art. 25) encargaba explícitamente a 

la norma reglamentaria qué es lo que debía precisar o complementar. 
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(b) TSC  468/2006, de fecha 9 de noviembre de 2006. 

El razonamiento constitucional relevante a estos efectos se produce en el contexto 

de la impugnación de la norma penal en blanco contenida en el artículo 299 N° 3 

del Código de Justicia Militar (CJM), que sanciona a título de delito el 

incumplimiento de "deberes militares" sin señalar cuáles son específicamente 

dichos deberes militares. 

Dicho artículo establece lo siguiente: 

Art. 299 N° 3: "Será castigado con presidio militar menor en cualquiera de sus 

grados o con pérdida de su estado militar, el militar: 3° El que sin incurrir en 

desobediencia o en el delito del artículo 294, deje de cumplir sus deberes 

militares". 

En lo sustancial, este Excmo. Tribunal declaró (en voto de mayoría) la 

constitucionalidad del citado precepto en base a los siguientes argumentos 

centrales: 

(a) Se entendió que dicha norma debía ser complementada por el art. 431 del 

mismo cuerpo legal, que establece: "El Presidente de la República dictará en cada 

Institución los reglamentos correspondientes sobre los deberes militares, las faltas 

de disciplina, las reglas del servicio y demás necesarios para el régimen militar". 

(b) En concordancia con el art. 431 CJM, existe el Reglamento de Disciplina de 

las Fuerzas Armadas, cuyo Capítulo 1 se denomina, precisamente, "De los 

deberes militares". 

(c) Se decidió que el art. 299 N° 3 CJM describía el núcleo esencial de la 

conducta, toda vez que la expresión deberes militares "no constituyen para los 

militares referencias indeterminadas o desconocidas, sino conceptos precisos con 

cuyo contenido los oficiales, cuyo es el caso del requirente, se familiarizan desde 

el inicio de su formación en las Escuelas Matrices de Oficiales de las Fuerzas 

Armadas, pues son parte de su malla curricular, y en torno a los que transcurre la 

totalidad de la vida castrense ( ... )". 
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(d) De modo general, se admitió la constitucionalidad de las leyes penales en 

blanco propias a condición de que exista una remisión explícita a la norma inferior 

por parte de la propia norma penal (Considerando 6°: "( ... ) están permitidas por 

nuestro ordenamiento constitucional las llamadas leyes penales en blanco 

impropias o de reenvío, o sea, aquellas cuya remisión para la descripción de la 

conducta punible se encuentra en otra ley o en norma originada en la instancia 

legislativa, penal o no. Están permitidas, también, aquellas cuyo destino de 

remisión se encuentra establecido expresamente en la ley,  aun cuando sea una 

norma no originada en la instancia legislativa, y en la que se describa el núcleo 

central de la conducta punible"). 

Para efectos del presente Requerimiento, destaco los elementos centrales 

asociados a la sentencia en comento y que determinaron, en definitiva, su 

declaración de constitucionalidad: 

(1) El art. 299 N° 3 DM describe el núcleo esencial de la conducta prohibida, a 

saber, el incumplimiento de deberes militares. Si bien no se precisa cuáles son 

específicamente dichos deberes, la norma contempla una descripción genérica de 

la conducta prohibida (por medio de la expresión típica "deberes militares"). 

 

(2) Pese a que se reconoce que el art. 299 N° 3 CJM no establece cuáles son 

los "deberes militares" cuya infracción constituye un delito, se entendió que dicha 

norma debe ser complementada por otra norma de rango legal y del mismo cuerpo 

normativo, a saber, el art. 431, que habilita a una norma reglamentaria el 

complemento de la ley penal en blanco por medio de la especificación de cuáles 

son los deberes militares incorporados al art. 299 N°3. 

(3) La remisión normativa a la norma reglamentaria es explícita y univoca, toda 

vez que señala expresamente la materia específica que debe complementar el 

reglamento, a saber, la regulación de los deberes militares". En otras palabras, la 

norma penal en blanco (art. 299 N° 3 y 431 CJM) encarga específicamente a un 
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reglamento (Reglamento de Disciplina de las Fuerzas Armadas) el desarrollo del 

elemento típico "deberes militares", que sólo describe genéricamente. 

(c) STC 1011/2007, de fecha 26 de agosto de 2008. 

Con el objetivo de resaltar la exigencia constitucional de una remisión explícita y 

precisa por parte de la norma penal en blanco a la regla de complemento, es de 

crucial importancia destacar la STC 1011/2007, dictada en el contexto de un caso 

estructuralmente similar a la de la sentencia referida precedentemente (STC 

468/2006), pero con algunas matizaciones relevantes. 

La sentencia en comento analiza la adecuación al mandato de tipicidad penal del 

art. 299 N° 3 CJM (incumplimiento de deberes militares), ya citado, en referencia 

al Reglamento de Disciplina de la Armada (D.S. N° 1232 de 1986), dictado en 

virtud de la habilitación expresa prevista en el art. 431 CJM, ya referido. 

La diferencia clave con el caso conocido a través de la STC 468/2006 radica en 

que el Reglamento de Disciplina de la Armada es diferente al Reglamento de 

Disciplina de las Fuerzas Armadas. Y la diferencia crucial -en lo que aquí interesa- 

se encuentra en que en el primero no se contiene ni se describe una categoría 

expresa de "deberes militares", sino que sólo una alusión explícita en el Capítulo 1 

a "De las Faltas". 

Por ello, a juicio de este Excmo. Tribunal (Considerando 100): "Dicho cuerpo legal 

[Reglamento de Disciplina de la Armada] contiene un solo Título sobre conductas, 

denominado "De las FaItas' y, por lo tanto, no puede entenderse como norma de 

destino de la remisión de descripción de la conducta punible establecida en el 

numeral 30 del artículo 299 del  Código de Justicia Militar". 

En consecuencia (Considerando 16°): "( ... ) tratándose la conducta punible de 

autos de una falta disciplinarla, aunque grave, según lo establece el Reglamento 

de Disciplina de la Armada, y no correspondiendo a la categoría de "deberes 

militares" según omisión del mismo cuerpo legal y de la Ordenanza de la Armada, 

esta Magistratura no ve vinculación entre la ley penal remisora, esto es, el número 
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3 del artículo 299 del Código de Justicia Militar, y las normas inferiores 

complementarias ya citadas". 

Y, lo más relevante (Considerando 180): "Que sin la cobertura conformada por la 

relación entre la norma remisora y la norma remitida para determinar la conducta 

punible, pormenorizada en los considerandos cuarto y sexto de esta sentencia y 

exigible para su conformidad constitucional, no queda sino concluir que ha sido 

mediante la aplicación únicamente del artículo 433 del Código de Justicia Militar 

que se ha atribuido a una falta disciplinaria el carácter de delito, lo que produce, en 

el caso concreto, resultados contrarios a la Constitución, y así se declarará". 

Destaco que el elemento central de argumentación de esta importante sentencia, y 

que conllevó la declaración de su inconstitucionalidad, se encuentra en la 

exigencia de una -en la fórmula construida por este Excmo. Tribunal- "cobertura 

conformada por la relación entre la norma remisora y la norma remitida para 

determinar la conducta punible", que no es otra cosa que una vinculación directa 

entre la norma penal en blanco y la norma de complemento en cuanto al contenido 

explícito de la delegación ("una vinculación entre la norma penal remisora (...) y las 

normas inferiores complementarias"). 

En la materia conocida por la STC 468/2006, como ya señalamos, sí existió esa 

vinculación explícita, toda vez que el art. 431 CJM autoriza expresamente la 

dictación de Reglamentos que regulen los "deberes militares", cuestión que realiza 

el Reglamento de Disciplina de las Fuerzas Armadas en su Capítulo 1, 

denominado "De los deberes militares". Existe, entonces, un mandato específico 

de habilitación por parte del legislador para que una norma reglamentaria 

complemente el supuesto de hecho típico. Pero ese mandato de habilitación, 

interesa recalcar, no es genérico, sino que específico: habilita precisamente el 

complemento y precisión de los "deberes militares" que se integran por remisión al 

delito del art. 299 N° 3. En la ahora comentada STC 1011/2007 no existe dicha 

vinculación explícita de contenido, pues pese a la existencia del art. 431 CJM, la 

norma reglamentaria no regula "deberes militares", sino que sólo faltas, lo que 

determina, en definitiva, su inconstitucionalidad. 
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(d) STC 781/2007, de fecha 27 de septiembre de 2007. 

A fin de recalcar el estándar jurisprudencial en comento es de especial Interés la 

STC 781/2007, por dos razones. 

En primer lugar, pues dicho pronunciamiento recuerda de modo general el test de 

constitucionalidad a que están sujetas en nuestro ordenamiento las normas 

penales en blanco propias, destacando expresamente la exigencia de una 

remisión explícita por parte de la ley penal en blanco a la norma reglamentaria que 

le sirve de complemento. 

Al respecto, sostiene este Excmo. Tribunal (Considerando 8°): 

"Que siguiendo las líneas jurisprudencia/es establecidas en las sentencias roles 

N°s 24 y 468, cabe señalar que la confrontación abstracta entre la disposición 

constitucional que establece el  principio de legalidad de la norma penal en el 

artículo 19, N° 3, inc. final, del Código Político, con las denominadas leyes penales 

en blanco, admite distinciones y matices, parámetro bajo el cual se toleran 

aquellas que contengan una remision expresa de la lev a las normas 

reglamentarias, aun cuando dicha norma de complemento no sea originada en el 

proceso legislativo, y siempre que sea la norma de rango legal la que describa el 

núcleo central de la conducta punible". 

En segundo lugar, pues dicho pronunciamiento destaca la vinculación precisa y 

directa que debe existir entre la remisión normativa de la ley penal en blanco y la 

norma de complemento. 

Así, la referida sentencia analiza -en lo que aquí Interesa- la posibilidad de integrar 

por vía de remisión el delito de incumplimiento de deberes militares del art. 299 N° 

3 CJM (en conexión con la delegación expresa del art. 431 CJM) a través de las 

reglas contenidas en el Decreto Exento N° 50 del Ministerio de Transportes, de 

fecha 6 de marzo de 2002, que regula el actuar coordinado y conjunto de las 

fuerzas policiales y del personal de salud bajo situaciones de carácter crítico. 
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En dicho análisis, este Excmo. Tribunal entendió que dicha integración por vía de 

remisión no era constitucionalmente admisible, toda vez que dicho Decreto Exento 

no era de aquellos comprendidos en la habilitación explícita del art. 431 CJM, que 

impone la regulación de los "deberes militares" por Reglamento dictado por el 

Presidente de la República. 

En lo pertinente, el razonamiento de dicha sentencia es el siguiente (Considerando 

17°): 

"( ... ) es un elemento adicional para considerar que el artículo 431 del Código de 

Justicia Militar no puede recibir aplicación en la especie, toda vez que los deberes 

de policía en esta materia no se encuentran contenidos en un decreto supremo 

reglamentario como el exigido por dicho precepto, sino sólo en un simple decreto 

exento, que carece de relevancia penal pues no se ejercitó la atribución concedida 

de manera idónea". 

Según se advierte, la vinculación entre la norma remisora y la norma de 

complemento es tan estricta que la primera no sólo debe precisar -como ya hemos 

apuntado supra- la materia o ámbito específico objeto de delegación (lo que 

ocurría en el presente caso, toda vez que el art. 431 contenía una delegación 

expresa para la regulación de los "deberes militares"), sino que además, para su 

encuadre constitucional, la norma de complemento debe respetar incluso la clase 

o categoría de norma jurídica que la norma remisora designa como complemento 

legítimo. 

Ninguno de esos aspectos se verifican respecto del art. 492 inc. 1° CP, ya que no 

sólo no puntualiza la materia que es objeto de delegación, sino que, además, ni 

siquiera precisa qué se entiende por "reglamentos" o -si se interpreta dicha 

expresión en un sentido jurídico estricto- cuáles de ellos se encuentran habilitados 

para complementar su tipo objetivo.  

V. ANALISIS DE ART 492 inc. 1º CP, EN SU ADECUACION, EN ESTE CASO 

CONCRETO A LOS ESTANDARES CONSTITUCIONALE SEN MATERIA DE 

PRINCIPIOS DE LEGALIDAD PENAL. 
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Como se advierte de una simple lectura del art. 492 inc. 1º CP, su tipo objetivo se 

construye casi en su totalidad a partir de remisiones normativas, tanto a normas 

de rango legal como reglamentario. 

Así, dispone el art. 492 inc. 10: "Las penas del artículo 490 se impondrán también 

respectivamente al que, con infracción de los reglamentos y por mera imprudencia 

o negligencia, ejecutare un hecho o incurriere en una omisión que, a mediar 

malicia, constituiría un crimen o un simple delito contra las personas". 

Los elementos centrales copulativos de la descripción típica objetiva contenida en 

dicha norma son: (1) una conducta activa u omisiva encardinable vía remisión en 

cualquiera de los delitos previstos en el Título VIII del Libro II del Código Penal, 

esto es, que reúna los requisitos del tipo objetivo de cualquiera de los delitos ahí 

contenidos; y (2) que la conducta anterior sea ejecutada "con infracción de los 

reglamentos", esto es, que además de reunir los requisitos típicos de cualquiera 

de las figuras delictivas contra las personas, dicha acción u omisión vulnere 

"reglamentos". 

Debe destacarse que ambos elementos deben verificarse de modo copulativo para 

satisfacer la tipicidad objetiva del art. 492 inc.1° CP, lo que implica en concreto 

que si la conducta ejecutada resulta típica en su remisión a algún crimen o simple 

delito contra las personas, pero no infringe al mismo tiempo "reglamentos", no se 

configura dicho cuasidelito. 

Por ello, es evidente que el elemento típico "infracción de reglamentos" constituye 

un elemento central o fundamental de la conducta prohibida por el art. 492 inc. 1 

CP, toda vez que sin su concurrencia (sin que la conducta activa u omisiva infrinja 

efectivamente "reglamentos"), no existirá cuasidelito alguno, aún cuando el hecho 

cometido tenga encuadre típico vía remisión en el Título VIII del Libro II CP (esto 

es: sin infracción de "reglamentos" el hecho será atípico). 

Pero, además, el elemento típico "infracción de reglamentos" es una unidad 

esencial del tipo del art. 492 inc. 1 CP, toda vez que configura la naturaleza clave 
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y especificidad particular de dicha figura imprudente, que permite diferenciarla de 

la hipótesis del art. 490 CP. 

El art. 490 CP dispone: "El que por imprudencia temeraria ejecutare un hecho que, 

si mediara malicia, constituiría un crimen o un simple delito contra las personas, 

será penado ( ... )". 

Ambas normas (arts. 490 y 492 inc. 1º CP) constituyen el soporte estructural del 

sistema de incriminación Imprudente que acoge nuestro sistema punitivo y que 

respecto de los cuasidelitos contra las personas se configura como un sistema de 

numerus apertus, esto es, construido por vía de remisión a las figuras dolosas 

respectivas del Título VIII del Libro II CP, salvo que su estructura típica particular 

resulte incompatible con la imprudencia (como ocurre, a modo de ejemplo, con el 

delito de homicidio calificado o el delito de parricidio). 

En todo caso, si bien ambas normas son estructuralmente similares, se diferencian 

en el tipo subjetivo, específicamente en el nivel de imprudencia requerido para su 

configuración típica respectiva. Así, mientras el art. 490 exige la presencia de 

"imprudencia temeraria", esto es, un estándar alto de Infracción de la norma de 

cuidado, el art. 492 inc. 1º sólo exige a nivel subjetivo "mera imprudencia o 

negligencia", es decir, un estándar leve o de intensidad menor en la infracción de 

la norma de cuidado. La diferencia es clave, pues mientras la exigencia de 

Imprudencia temeraria impone una mayor gravedad de la infracción del cuidado 

debido, asimilado normalmente a la omisión o desatención de las normas más 

básicas y elementales de cuidado o atención; la mera imprudencia importa un 

nivel más exigente de infracción, pues supone la vulneración de deberes de 

cuidado no elementales, sino que de integración más compleja (en el fondo, exige 

un mayor deber de cuidado para el ciudadano). 

Lo crucial, con todo, es que ese mayor nivel de exigencia en el cuidado debido en 

el cuasidelito del art. 492 inc. 1° CP se explica precisamente en razón del 

elemento típico "infracción de reglamentos", que es el que permite equiparar a 

efectos de penalidad la comisión de un hecho con imprudencia temeraria (art. 490) 
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a la ejecución del mismo hecho con mera imprudencia (art. 492 inc. 1º). En otras 

palabras, la ejecución de una acción u omisión con imprudencia temeraria, esto 

es, vulnerando normas elementales de cuidado y atención (art. 490), tiene 

asignada la misma pena que la ejecución de la misma acción u omisión pero 

ejecutada con mera imprudencia, esto es, con Inobservancia de normas no 

elementales de cuidado (art. 492 inc. 1º), por la razón específica que junto a la 

mera imprudencia se exige, además, la "infracción de reglamentos". 

Esta constatación normativa permite afirmar desde ya que dicho elemento típico 

constituye un elemento esencial del cuasidelito del art. 492 inc. 1° CP, pues 

configura su especificidad propia y diferencial del resto de figuras imprudentes. 

Al margen de ello, cabe destacar que la exigencia en el art. 492 inc. 1° del  

elemento "infracción de reglamentos" se explica -al menos teóricamente-porque 

los reglamentos coadyuvan a delimitar el ámbito del riesgo permitido, en la medida 

que contienen para sectores de actividad determinados reglas de cuidado o 

diligencia específicas cuya omisión o infracción importa, al menos en principio, una 

superación jurídico-penalmente relevante del riesgo permitido, determinando su 

tipicidad. 

En consecuencia, las reglas de cuidado contenidas en los "reglamentos" a que 

refiere el precepto legal no constituyen elementos accesorio, de detalle o 

complementarios de la descripción típica, sino que forman parte de su núcleo 

esencial. 

Ahora bien, el problema constitucional se configura -como se advierte fácilmente- 

toda vez que el art. 492 inc. 1º CP sólo hace una remisión genérica e 

indeterminada a la "infracción de reglamentos" como parte integrante y esencial de 

la conducta típica, sin precisar ni tan siquiera delimitar objetivo, esto es, sin 

describir ni siquiera genéricamente o por aproximación cuales son las reglas de 

cuidado cuya omisión o desatención se encuentran prohibidas bajo amenaza de 

pena en el art. 492 inc. 1° CP. 
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En efecto, un análisis global del tipo legal del art. 492 inc. 1° CP (integrado por 

varias remisiones normativas) permite concluir que la conducta que sanciona es 

simplemente esta: la ejecución de un hecho o una omisión con mera imprudencia 

y que infrinja reglamentos. 

¿Se cumple con dicha descripción típica el mandato de determinación en el 

sentido de establecer el núcleo esencial de la conducta prohibida? Por supuesto 

que no. Y por la sencilla razón de que la información que provee el art. 492 inc. 1° 

CP al ciudadano no permite ningún tipo de previsibilidad respecto de qué es lo 

prohibido, respecto de qué conductas (acciones u omisiones) son susceptibles de 

integrarse en su tipo objetivo por medio de la remisión a una infracción de 

reglamentos; en definitiva, dicha norme no prevee información suficiente respecto 

de qué deberes de cuidado deben respetarse para no configurar el cuasidelito y no 

ser sujeto, por ello, de una pena criminal. 

¿Qué ocurriría -por ejemplo- si el Código Penal sancionara a título de delito la 

conducta de ejecutar dolosamente un hecho o incurrir en una omisión que "infrinja 

las leyes"? Por supuesto, una norma como esa sería evidentemente 

inconstitucional por infracción del mandato de determinación penal (taxatividad), 

aun cuando la remisión normativa a las normas de complemento pueda ser lícita 

por ser éstas de rango legal (ley penal en blanco impropia). Dada la similitud 

estructural de dicha norma imaginaria con el art. 492 inc. 1° CP, debe llegarse 

respecto de esta última norma a la misma conclusión, sobre todo considerando 

que las supuestas normas de complemento (supuestas, pues no se sabe con 

certeza cuáles son en concreto) son de rango infra legal. 

De todo lo expuesto se constata que el art. 492 inc. 1° CP no describe el núcleo 

esencial de la conducta prohibida, delegando a una norma infra legal elementos 

esenciales de configuración de su tipo objetivo, por lo que infringe el principio 

constitucional de legalidad penal, en su vertiente de taxatividad o tipicidad 

(mandato de determinación), y no respeta el estándar jurisprudencial asignado por 

este Excmo. Tribunal para la admisibilidad constitucional de las normas penales 

en blanco. 
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A mayor abundamiento, a efectos ilustrativos resulta útil la contraposición del art. 

492 inc. 1° CP con el examen de constitucionalidad efectuado por este Excmo. 

Tribunal respecto del art. 299 N° 3 CJM, en la Importante STC 468/2006 

(reseñada en sus aspectos centrales supra). 

Dicho artículo 299 N° 3 CJM -recordamos- tipifica el denominado delito de 

incumplimiento de deberes militares, en una formulación legal similar al art. 492 

Inc. 1° CP en términos de imprecisión normativa, toda vez que la conducta 

sancionada consiste, simplemente, en el incumplimiento de deberes militares. 

En dicho pronunciamiento, este Excmo. Tribunal entendió que dicha norma penal 

en blanco era admisible constitucionalmente toda vez que describía el núcleo 

esencial de la conducta prohibida (Considerando 9°): 

"( ... ) puede afirmarse que la conducta descrita por el número 3 del artículo 299 

del Código de Justicia Militar constituye la descripción suficiente del "núcleo 

central" de la conducta punible, pues dicha afirmación se sostiene en que los 

"deberes militares" no constituyen para los militares referencias Indeterminadas o 

desconocidas, sino conceptos precisos con cuyo contenido los oficiales, cuyo es el 

caso del requirente, se familiarizan desde el inicio de su formación en las Escuelas 

Matrices de Oficiales de las Fuerzas Armadas, pues son parte de su malla 

curricular, y en torno a los que transcurre la totalidad de la vida castrense, además 

de vincularse directamente al carácter de "disciplinadas" que el artículo 101, inciso 

tercero, de la Constitución Política le otorga a las Fuerzas Armadas". 

Como se advierte, este Excmo. Tribunal entendió en dicho razonamiento que el 

art. 299 N° 3 DM sí describe el núcleo esencial de la conducta punible, dado que 

la expresión legal cuestionada ('deberes militares") es un concepto o elemento de 

contenido unívoco y conocido por los destinatarios de la norma, sobre la base 

implícita de que dicho tipo penal es un delito especial, esto es, que exige 

condiciones especiales de autoría y, por ello, sólo es susceptible de ser ejecutado 

por personas específicas, a saber, los militares. En otras palabras, la expresión 

típica "deberes militares" ya contiene -por sí misma, intrínsecamente- un 
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significado preciso que permite que los sujetos destinatarios de la norma primaria 

contenida en el tipo penal (sujetosespecíficos: los militares) puedan aprehender su 

sentido y, en definitiva, conocer la conducta prohibida. La idea es, esencialmente, 

la siguiente: si los militares conocen cuáles son los "deberes militares" conocen 

por ello qué conductas suponen un incumplimiento de dichos deberes y, por esa 

razón, conocen cuál es la conducta prohibida por el art. 299 N° 3 CJM. 

Pues bien, si se traslada dicho razonamiento estructural al enunciado típico del art. 

492 inc. 1° CP los resultados son diametralmente opuestos En efecto, la expresión 

legal "reglamentos" no tiene un contenido ni sentido lingüístico unívoco y conocido 

a priori por los destinatarios de la norma primaria, a saber, todos los ciudadanos, 

ya que se trata de un cuasidelito que no exige condiciones especiales de autoría 

(sujeto activo indeterminado) Si bien dicha expresión puede ser entendida 

genéricamente, en el mejor de los casos, como una alusión a reglas o conjunto de 

reglas que regulan actividades sectoriales, su contenido específico es Impreciso y, 

por ello, es desconocido por la generalidad de las personas (al contrario de lo que 

ocurre con los "deberes militares" para los militares). Por ello, entonces, si no es 

posible saber de antemano cuáles son los "reglamentos" a que refiere dicha 

norma ni las reglas específicas que en ellos se contienen, no es posible, en 

consecuencia, conocer qué conductas son susceptibles de Infringirlos y, por ello, 

cuál es en concreto la conducta prohibida por el art. 492 inciso 1° CP.  

5.2.- Remisión expresa e individualizada por Parte de la  ley penal en blanco a la 

norma de complemento. 

5.2.1.- Según se ha señalado supra, otro de los requisitos copulativos exigidos por 

la jurisprudencia constitucional para estimar la admisibilidad de una norma penal 

en blanco propia, es la existencia de una remisión expresa e individualizada por 

parte de la ley penal en blanco a la norma reglamentaria de complemento. 

5.2.2.- De acuerdo con este estándar jurisprudencial, dicha remisión debe cumplir, 

en concreto, con los siguientes requisitos: 
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(1) La remisión a la norma de complemento debe ser explícita y debe 

contenerse en la norma legal. 

(2) La remisión expresa a la norma de reenvío debe ser precisa y unívoca, esto 

es, debe 

la ley penal, exigencia que, en palabras de este Excmo. Tribunal, importa la 

necesidad de una "cobertura conformada por la relación entre la norma remisora y 

la norma remitida para determinar la conducta punible" (STC 1101/2007). 

5.2.3.- Pues bien, contrastados ambos requisitos con la técnica de remisión 

empleada por el art. 492 inc. 1° CP, se constata que sólo se verifica el primero de 

ellos, pero no el segundo. 

5.2.4.- En efecto, la remisión efectuada por el art. 492 inc. 1º CP se configura a 

través de la expresión "infracción de reglamentos", que puede estimarse como una 

remisión expresa en la medida de que alude -aunque indeterminadamente- para el 

complemento de la conducta típica a una clase o categoría de normas jurídicas, 

principalmente aquellas dictadas por el Presidente de la República en virtud de la 

potestad reglamentaria de ejecución. 

5.2.5.- Pero, y aquí se encuentra el déficit constitucional clave, dicha remisión es 

absolutamente indeterminada y abierta, toda vez que el art. 492 inc. 1° CP no 

identifica la materia o ámbito de complemento por parte de la norma infra legal, 

esto es, en concreto, no precisa qué "reglamentos" específicos pasan a integrar su 

tipo objetivo, ni tampoco describe respecto de qué ámbito o materia específica se 

encuentra habilitada dicha categoría de norma jurídica para servir como regla de 

complemento. 

5.2.6.- La consecuencia de ello, intolerable desde el punto de vista de la certeza 

jurídica, es que todos los reglamentos existentes en todo el ordenamiento jurídico 

chileno pasan a integrar el tipo objetivo del art. 492 Inc. 1° CP. En efecto, dada la 

indeterminación de la remisión normativa a la "infracción de reglamentos", el art. 

492 inc. 1° CP constituiría una verdadera abrazadera de conductas punibles, que 
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alcanza a todas las infracciones que puedan cometerse a todas y cada una de las 

reglas contenidas en todos y cada uno de los miles de reglamentos que integran el 

sistema jurídico nacional (cuyo número se incrementa día a día). 

5.2.7.- Sólo para efectos de ilustrar esta inadmisible conclusión, vale destacar que 

tal es la indeterminación de la remisión normativa de referencia que en la gestión 

pendiente origen de esta impugnación (causa RIT 1604¬2010, RUC N° 

1000227267-4) ha sido el propio Ministerio Público el que ha tenido que indicar en 

la acusación cuáles serían las normas reglamentarias infringidas que integran por 

remisión el art. 492 inc. 1° CP, en la medida que ninguna inferencia u orientación 

al respecto entrega dicha norma; y, además, dentro de ellas, no sólo ha fundado la 

acusación en normas que no constituyen reglamentos en sentido estricto (lo que 

evidencia la indeterminación desmesurada del vocablo típico "reglamentos"), sino 

que también ha señalado como norma de complemento del art. 492 inc. 1° CP las 

demás normas técnicas aplicables en la materia" (apartado de "Calificación 

jurídica y participación"), imputación jurídica absolutamente incompatible con la 

certeza jurídica y con el derecho de defensa. 

5.2.8.- Debe recordarse que esta exigencia de remisión individualizada no es una 

garantía meramente formal, sino que cumple un objetivo material Ineludible, a 

saber, la posibilidad real de un grado razonable de previsibilidad por parte de los 

ciudadanos respecto del ámbito de lo penalmente prohibido. Y esa función 

específica de previsibilidad se asegura por medio de la descripción individualizada 

en la ley penal en blanco de la materia o aspecto específico que es objeto de 

integración por vía de remisión. Pues sólo así se recorta el ámbito de lo 

penalmente prohibido, evitando una ampliación desmesurada de los tipos penales, 

difícilmente aprehensible por los ciudadanos. 

5.3.- Régimen de publicidad análogo a la ley. 

5.3.1.- Si bien este requisito no es exigido unánimemente por la jurisprudencia 

constitucional para la adecuación al principio de legalidad de las normas penales 

en blanco, sí ha sido enunciado en algunos razonamientos aislados de esta 
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magistratura constitucional, como el contenido en el voto de rechazo de la Ministra 

señora Marisol Peña Torres y los Ministros señores Francisco Fernández Fredes, 

Carlos Carmona Santander, José Antonio Viera-Gallo Quesney y Gonzalo García 

Pino, en la ya citada STC 1973/2011. 

VI. CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS PARA LA 

INCONSTITUCIONALIDAD DE PRECEPTO PENAL. 

El presente Requerimiento cumple con todos los requisitos necesarios para su 

interposición y admisión a trámite, en conformidad con lo dispuesto en el art. 93 

inc. 11° de la Constitución y en los arts. 79, 80, 82 y 84 de la Ley N° 17.997, 

Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.  

6.1 Legitimacion para la interposición de la acción de inaplicabilidad. 

En primer término, resulta obvio que la persona que represento, Richard Erwin 

Daheling Brecht está legitimado para interponer este Requerimiento, puesto que 

la gestión pendiente sobre la cual recae este Requerimiento es sentencia sobre  

un recurso de nulidad, justamente a propósito de la imputación penal que es 

inconstitucional, toda vez que transgrede lo previsto en el art. 19 N° 3 inc. final de 

la Constitución. 

6.2.- Gestión Pendiente ante un tribunal ordinario o especial. 

Tal como consta del Certificado que se acompaña en el segundo otrosí, este 

Requerimiento de Inaplicabilidad recae en una gestión pendiente ante un tribunal 

ordinario, como lo es la la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, el Rol 

330-2020 la cual se encuentra con Recurso de Nulidad pendiente de fallo, el que 

será comunicado con fecha 20 de julio de 2020 a las 13:00 horas. 

6.3.- Vicios de inconstitucionalidad y normas de constitucional transgredida. 

La norma constitucional transgredida es el artículo 19 N° 3 inciso final de la 

Constitución Política, que prescribe: "Ninguna ley podrá establecer penas sin que 

la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella". 
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Los vicios de inconstitucionalidad alegados -descritos extensamente en el cuerpo 

de este requerimiento- son la infracción a la reserva legal y al principio de tipicidad 

en materia penal. 

6.4.- La aplicación del precepto penal impugnado puede resultar decisivo para la 

resolución del asunto.  

En efecto, la calificación jurídica del Tribunal Oral de Puerto Montt respecto de mi 

representado Richard Erwin Daheling Brecht en la sentencia es la siguiente: 

“DÉCIMO SEXTO: Que, en cuanto a la calificación jurídica, los hechos 

descritos en el motivo undécimo de este fallo, debidamente analizados y 

ponderados, tipifican los siguientes ilícitos penales: A) Un cuasidelito de 

homicidio, previsto y sancionado en los artículos 490 N°1 y 492, ambos del 

Código Penal, en relación a los artículos 391 N°2 del mismo cuerpo legal; y 

artículos 1°, 2°, 5°, 108, y  167 de la Ley Nº18.290, cuyo grado de ejecución fue 

consumado”.  

En consecuencia, la aplicación de este precepto ciertamente es decisiva para 

resolver el asunto, puesto que esta norma es justamente la que se discutirá en la 

sentencia del recurso de nulidad que se encuntra pendiente. 

Mi representado Richard Erwin Daheling Brecht fue condenado en el juicio que 

se pretende anular a una pena ser condenado pena como  autor del cuasidelito 

previsto en el art. 492 del Código Penal, en circunstancias que se trata de un 

precepto inconstitucional. 

Es conveniente señalar, sin embargo, que de acogerse el presente Requerimiento 

de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad no se producirá el término de la 

imputación penal o de la resolución del recurso de nulidad, sino que simplemente 

deberá dictarse sentencia respecto el referido recurso, sobre la base de la 

imputación de normas penales que no sean inconstitucionales. 

En efecto, de acogerse el Requerimiento, la Ilustrisima Corte de Apelaciones de 

Puerto Montt, podrá anular entendiendo que se aplico erroenamente en derecho o 
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que la sentencia transgredio lo sispuesto en el artículo 341 del Código Procesal 

penal por cuento la figura cuasidelictual relevante -el art. 490 CP- (de acuerdo a lo 

expuesto precedente y en el recurso de nulidad), exige imprudencia temeraria. 

6.5.- Petición concreta que se somete a la decisión de este Excmo. Tribunal. 

Se solicita a este Excmo. Tribunal declare la inaplicabilidad por razón de 

inconstitucionalidad del art. 492 inc. 1° CP en el proceso iniciado por parte del 

Ministerio Público de Puerto Varas ante el Juzgado de Garantía de esa ciudad, 

bajo el RUC N° 1900649279-3 y el RIT N° 1598-2018, luego ante el Tribunal Oral 

en lo Penal de Puerto Montt, bajo el RIT Nº 146-2019 y ahora ante la Ilustrísima 

Corte de Apelaciones de Puerto Montt, bajo el Rol 330-2020,  la cual se encuentra 

con Recurso de Nulidad pendiente de fallo, el que será comunicado con fecha 20 

de julio de 2020 a las 13:00 horas. 

POR TANTO, 

SÍRVASE US. EXCMA.: tener por deducido Requerimiento de Inaplicabilidad por 

Inconstitucionalidad respecto del artículo 492 inc. 1° del Código Penal, con el fin 

de que se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de dicha disposición 

en el caso concreto individualizado, toda vez que ésta infringe el artículo 19 N° 3 

inc. final de la Constitución, sea por la alegación principal o bien por la subsidiaria. 

PRIMER OTROSÍ: Tomando en consideración el principio de economía procesal, 

y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución, vengo en este 

acto en solicitar a US. Excma. se sirva disponer, de manera urgente, la 

suspensión inmediata del procedimiento jurisdiccional seguido en estos momentos 

en contra de mi representado, el Richard Erwin Daheling Brecht, proceso 

iniciado por parte del Ministerio Público de Puerto Varas ante el Juzgado de 

Garantía de esa ciudad, bajo el RUC N° 1900649279-3 y el RIT N° 1598-2018, 

luego ante el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt, bajo el RIT Nº 146-2019 y 

ahora ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, bajo el Rol 330-

2020,  la cual se encuentra con Recurso de Nulidad pendiente de fallo, el que será 

comunicado ocn fecha 20 de julio de 2020 a las 13:00 horas. 
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En efecto, tal como consta del documento que se acompaña en el segundo otrosí, 

en el procedimiento seguido en contra de mi representado se encuentra con 

Recurso de Nulidad pendiente de fallo, el que será comunicado ocn fecha 20 de 

julio de 2020 a las 13:00 horas. 

Como US. Excma. puede advertir, este Requerimiento de Inaplicabilidad se dirige 

respecto del art. 492 inc. 1° CP, porque es en sí mismo una ley penal en blanco 

inconstitucional y en consecuencia, no es posible dictar que la Ilustrisima Corte de 

Apelaciones de Puerto Montt, dicte fallo sin que US. Excma. se haya pronunciado 

previamente acerca de la inconstitucionalidad que se requiere, punto que es 

especialmente relevante respecto de la teroria del caso de la defensa y del recurso 

de nulidad deducido, por lo que dictar fallo sin haber resuelto este Requerimiento 

le provocaría una afectación a la defensa de mi representrado. 

SÍRVASE US. EXCMA.: acceder a lo solicitado, oficiando al efecto a la Ilustrísima 

Corte de Apelaciones de puerto Montt. 

SEGUNDO OTROSÍ: Vengo en solicitar a US. Excma. se sirva tener por 

acompañados, los siguientes documentos: 

a) Mandato Judicial de fecha 13 de julio de 2018 (Rep. N° 2427/2018), 

extendido ante el Notario Público de Puerto Varas, don Bernardo Patricio 

Espinoza Bancalari en que consta mi facultad para representar a Richard 

Erwin Daheling Brecht. 

b) Copia de la sentencia de fecha 2 de mayo de 2019, dictada por la segunda 

sala del Tribunal Oral de Puerto Montt integrado por Juez Presidente: 

Don Francisco Javier Ignacio Del Campo, Don Juan Andrés Villagra 

Ramírez como redactor y  Doña Patricia Irene Miranda Alvarado causa 

RIT Nº 146-2019. 

c) Copia del recurso de nulidad deduucido por esta parte con fecha 11 de 

mayo de 2020, en contra de de la sentencia de fecha 2 de mayo de 2020, 

del Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt causa RIT Nº 146-2019. 
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d) Certificado emitido por el Sr. Ministro de fe de la Ilustrísima Corte de 

Apelaciones de Puerto Montt, de fehca 7 de julio de 2020, en el cual se 

acredita fehacientemente la existencia de una gestión jurisdiccional 

pendiente en la que incide el presente Requerimiento de Inaplicabilidad por 

Inconstitucionalidad, correspondiente a la causa que actualmente se tramita 

ante Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt causa Rol Penal-

Nulidad 330-2020. 

 

SÍRVASE US. EXCMA.: tenerlos por acompañados. 

TERCER OTROSÍ: Pido a SS Excma. tener presente que en mi calidad de 

abogado habilitado para el ejercicio profesional y conforme al mandato especial 

referido en lo principal, en que consta mi personería, de fecha 13 de julio de 2018 

(Rep. N° 2427/2018), extendido ante el Notario Público de Puerto Varas, don 

Bernardo Patricio Espinoza Bancalari, asumiré el patrocinio de esta causa. 

SÍRVASE US. EXCMA.: tenerlo presente. 

CUARTO OTROSI: Pido a VS Excma., con fundamento en lo establecido en el 

inciso final del artículo 42 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional, N° 17.997, considerar para los efectos de practicar las 

notificaciones por carta certificada mi domicilio de la ciudad de Puerto Montt calle 

Antonio Varas Nº 216, oficina 801. Y para las notificaciones electrónicas, mi correo 

cgrunwald@grunwald.cl. 

SÍRVASE US. EXCMA.: tenerlo presente. 
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