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EN LO PRINCIPAL: Deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. 

PRIMER OTROSI: Acompaña documentos que indica. SEGUNDO OTROSI: Solicita 

suspensión del procedimiento. TERCER OTROSI: Acredita personería. CUARTO 

OTROSI: Señala forma de notificación.  

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

CLAUDIO FIERRO MORALES, JAVIER RUIZ QUEZADA, MARCELA BUSTOS LEIVA Y 

SEBASTIÁN UNDURRAGA DEL RIO, Abogados de la Defensoría Penal Pública, todos 

domiciliados para estos efectos en Av. Alameda Bernardo O´Higgins 1449 , Torre 1, piso 

8, Santiago, actuando en representación según se acreditará de  don JUAN LUIS 

CORNEJO SALDÍVAR, cédula nacional de identidad Nº 19.375.080-K, 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, interponemos 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra del artículo 1° 

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

en el proceso penal RUC N° 1701202820-2, RIT N° 30-2018 del 6° Juzgado de 

Garantía de Santiago, seguido en contra nuestro representado por los presuntos delitos 

de lesiones graves contemplado en el artículo 397 N°2, amenazas simples contra 

personas y propiedades contemplado en el artículo 296 N° 3 y lesiones menos graves 

contemplado en el artículo 399, todos 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.  

Requirente: Juan Luis Cornejo Saldívar   

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

Ruc: 1701202820-2 

Rit: 30-2018 

Tribunal: 6° Juzgado de Garantía de Santiago 

Gestión Pendiente: Audiencia de Preparación de Juicio Oral o Procedimiento Abreviado, 

24 de febrero de 2021 

Imputado Privado de Libertad: No 
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BREVE SÍNTESIS DE LA GESTIÓN PENDIENTE EN QUE INCIDE EL PRESENTE 

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD 

1.- Con fecha 7 de noviembre de 2020, el Ministerio Público presentó acusación en 

contra de nuestro representado, en atención a los siguientes antecedentes:  

- Hechos: “El día 16 de Diciembre de 2017, a las 19:30 horas aproximadamente, en la 

esquina de las calles Los Araucanos con calle Manuel Rodríguez en la comuna de Estación 

Central, el acusado JUAN LUIS CORNEJO SALDÍVAR procedió a agredir a la víctima 

HÉCTOR PEÑALOZA GÓMEZ, golpeándolo en diversas oportunidades en el rostro, 

rompiéndole los lentes ópticos y provocándole de esa manera las siguientes lesiones de 

carácter grave según el DAU correspondiente: “Dolor ocular y desprendimiento de retina 

con ruptura”, para luego amenazarlo de manera seria y verosímil manifestándole 

textualmente: “Te voy a pegar unos balazos cuando te pille en la esquina”. Posteriormente, 

a las 01:30 horas del día 17 de Diciembre de 2017, el mismo imputado concurrió al 

domicilio ubicado en calle La Cañada N° 1831, Población Los Nogales, Comuna de 

Estación Central, y en las afueras de dicho inmueble procedió a dispararle con un arma 

de fuego tipo pistola a la víctima SEBASTIÁN PEÑALOZA GÓMEZ, hermano de la primera 

víctima, provocándole de esa manera las siguientes lesiones de carácter menos grave 

según el DAU correspondiente: “Herida de aproximadamente 5 mm con sangrado en napa 

en el tercio distal de la pierna izquierda, herida con sangrado en napa con deformidad en 

maléolo externo en tobillo derecho”. 

- Calificación jurídica: A juicio del Ministerio Público, los hechos antes descritos 

constituyen los delitos de lesiones graves previsto y sancionado en el artículo 397 N°2 

del Código Penal, amenazas simples contra personas y propiedades, previsto y 

sancionado en el artículo 296 N° 3 del Código Penal y lesiones menos graves, previsto y 

sancionado en el artículo 399 del Código Penal, todos es grado de desarrollo 

consumados y atribuyendo a nuestro representado la calidad de autor en virtud del 

artículo 15 N°1 del Código Penal.  

- Pena solicitada: Por el delito de lesiones graves la pena de 818 días de presidio 

menor en su grado medio, por el delito de amenazas simples contra personas y 

propiedades la pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo, y por el 

delito de lesiones menos graves la pena de 300 días de presidio menor en su grado 

mínimo, además de las accesorias de inhabilitación por el lapso de tiempo que dure la 

condena para derechos políticos y la de suspensión para cargos y oficios públicos 

mientras dure la condena y se le condene al pago de las costas según lo prescrito en el 

artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal. 
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- Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal: El Ministerio Público le 

reconoce a nuestro representado la circunstancia atenuante del artículo 11 N°6 del 

Código Penal, esto es, irreprochable conducta anterior. 

2.- Con fecha 14 de noviembre de 2020, el 6° Juzgado de Garantía de Santiago fijó 

Audiencia de Preparación de Juicio Oral para el 16 de diciembre de 2020.  

3.- Con fecha 16 de diciembre, se reprograma la Audiencia de Preparación de Juicio Oral 

o Procedimiento Abreviado para el 24 de febrero de 2021.  

4.- Es menester destacar lo descrito en los hechos anteriormente expuestos, en cuanto 

el presunto delito de lesiones menos graves habría sido cometido utilizando un 

arma de fuego tipo pistola, es de esta forma que el delito se encuadra dentro de la 

excepción que realiza la Ley N°18.216 en su artículo 1 inciso 2°, en cuanto a que dicho 

inciso decreta que no procederá la facultad de obtener penas sustitutivas tratándose de 

“los delitos o cuasidelitos que se cometan empleando alguna de las armas o elementos 

mencionados en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 2° y en el artículo 3° de la citada 

Ley N°17.798”. En el caso en concreto, el arma empleada para cometer el delito de 

lesiones menos graves corresponde a un arma de fuego, la cual se incorpora en la letra 

a) del artículo 2 de la Ley N°17.798. 

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 

1.- No discriminación e igualdad ante la ley: 

 

Artículo 1° de la Constitución Política de la República; Artículo 19 N°2 de la Constitución 

Política de la República; Artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos; Artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

La norma impugnada consagra una diferencia de trato entre personas que se 

encuentran en una situación similar. Esta diferencia carece de fundamentos razonables 

y objetivos y no son idóneas para alcanzar la finalidad que ha tenido en vista el 

legislador. 

 

2.- Principio de proporcionalidad: 

Artículo 19 N°3 inciso sexto de la Constitución Política de la República. 
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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, respecto de la  

decisión de conceder penas sustitutivas. 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”. 

La aplicación del precepto legal impugnado al caso concreto consolidará una infracción 

al artículo 19, numeral 3° de la Carta Fundamental, que ampara el derecho a un proceso 

justo y racional, situación que debe ser remediada por este Excelentísimo Tribunal 

Constitucional declarando inaplicable el precepto legal cuestionado en la gestión 

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

de libertad resulta desproporcionada e inequitativa respecto de personas condenadas e 

incluso por delitos de mayor gravedad; además es inidónea para cumplir los fines de 

reinserción social y protección de la víctima que tiene la pena. En efecto, se recuerda que 

históricamente los sistemas de prisión no han sido capaces de lograr la rehabilitación de las 

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

medidas de mayor equilibrio entre los derechos de los delincuentes, los derechos de las 

víctimas y el interés de la sociedad en la seguridad pública” [STC 3401-17, considerando 

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

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

18.216, vulnera el estándar de racionalidad y justicia garantizado en los artículos 19 N°s 3° 

(inciso sexto) y 2° de la Constitución” [STC 3401 considerando quinto, siguiendo lo 

razonado en STC roles N°: 2995; 3053; 3172; 3173; 3174; 3177; 3185; 3187; 3198]. 

POR TANTO, 

SOLICITAMOS A VS. EXCMA.: Tener por interpuesto requerimiento de inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad, 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. 

PRIMER OTROSI: Solicitamos a SS. Excma. tener por acompañados los siguientes 

documentos: 

1.- Certificado Patrocinio y Poder  
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2.- Certificado de gestión pendiente  

3.-Acusación  

4.-Extracto Filiación y Antecedentes de Juan Luis Cornejo Saldívar 

 

SEGUNDO 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 Audiencia de 

Preparación de Juicio Oral o Procedimiento Abreviado fijada para el 24 de febrero de 

2021, 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. 

TERCER OTROSÍ: Solicitamos a VSE, tener presente que en virtud de Oficio N° 70 de 8 

de febrero de 2019 expedido por la Sra. Defensora Nacional (S) que señala defensores 

autorizados para comparecer ante el Excmo. Tribunal Constitucional, los abogados de 

la Unidad de Corte de la Defensoría Nacional: Claudio Fierro Morales; Marcela Busto 

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

el patrocinio y poder del requirente, en los términos señalados en el Certificado de 

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

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

CUARTO OTROSÍ: Solicitamos a VSE, practicar las notificaciones que se pudieren dictar 

en esta causa a las siguientes direcciones de correo electrónico: cfierro@dpp.cl y 

ucorte@dpp.cl. 
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