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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.  

 

EXCELENTISIMO 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 

doña MARÍA ALEJANDRA ORELLANA MARTÍNEZ, cédula nacional de identidad 

Nº15.786.731-8, 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 22 

del Decreto con Fuerza de Ley Nº707 que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, por 

Requirente:  María Alejandra Orellana Martínez  

Normas Impugnadas: Artículo 22 del Decreto con Fuerza de Ley Nº707 que 

fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley sobre Cuentas 

Corrientes Bancarias y Cheques. 

Ruc: 1510020635-5 

Rit: 320-2019 

Tribunal: Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puente Alto 

Gestión Pendiente: Audiencia de Juicio Oral fijada para el día 23 de 

noviembre de 2021. 

Imputado Privado de Libertad: No. 

Defensor: José Henríquez Muñiz  
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cuanto la aplicación concreta de este precepto legal en el proceso penal RUC 

N°1510020635-5, RIT N°320-2019 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 

Puente Alto, seguido en contra nuestra representada por el presunto delito de giro 

doloso de cheques, de los artículos 22 y 42 inc. 2º del DFL N°707 Ley de 

Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, infringe los artículos 1,5, 19 numerales 

1, 2, y 3 de la Carta Fundamental. 

 

BREVE SÍNTESIS DE LA GESTIÓN PENDIENTE EN QUE INCIDE EL 

PRESENTE REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD 

 

1. Con fecha 07 de octubre de 2019, el Ministerio Publico formuló acusación en 

contra de nuestra representada en los siguientes términos: 

a) Hechos: “Que, en diciembre del 2014 y en razón del pago de una cirugía 

plástica, la acusada MARÍA ALEJANDRA ORELLANA MARTÍNEZ dio en 

parte de pago tres cheques a la víctima el doctor Arturo Enrique 

Sepúlveda, a saber:  

1. Cheque banco Santander serie H.L.I N° 0000128745 fechado para el 

día 5 de enero de 2015 por la suma de 1.100.000 pesos, a nombre de 

Arturo Enrique Sepúlveda. 

2. Cheque Banco Santander serie HLI N° 000130206 fechado para el día 

10 de enero del año 2015 por la suma de 1.300.000 pesos a nombre de 

Arturo Enrique Sepúlveda. 

3.- Cheque banco Santander serie HLI N° 0000129909 fechado para el 

día 10 de enero de 2015 por la suma de 1.300.000 pesos a nombre de 

Arturo Enrique Sepúlveda. 

Cabe añadir que la acusada registra en el banco el domicilio en Pasaje 

Llaima N° 3206, villa Las Nieves, comuna de Puente Alto. 

Al ser presentado para su cobro los tres cheques aludidos la víctima fue 

informada de la orden de no pago por incumplimiento de contrato. Razón 

por la cual se inició la gestión preparatorio y protesto del instrumento 

mercantiles generándose la causa ROL C-3129-2015 del primer Juzgado 
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Civil de Puente Alto, certificándose el no pago de los fondos ni tacha de 

falsedad de firma dentro del plazo legal con fecha 7 de abril del año 2015, 

tal como lo exige la ley de cuentas corrientes bancarias y cheques.” 

b) Calificación jurídica: A juicio del Ministerio Publico, los hechos descritos 

serían constitutivos de 3 delitos consumados de Giro Doloso de 

Cheques, previsto y sancionado en los artículos 22 y 42 inciso 2º del DFL 

707 Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, atribuyendo a 

nuestra representada la participación como autora en los delitos en 

conformidad al artículo 15 N°1 del Código Penal. 

c) Circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal: El ente 

persecutor no reconoce a nuestra representada ninguna circunstancia 

atenuante ni ninguna circunstancia agravante de responsabilidad penal. 

d) Pena solicitada: Finalmente, el ente persecutor solicita se imponga a 

nuestra representada la pena única de 5 años de presidio menor en su 

grado máximo, y la multa de 25 UTM, por los delitos de Giro Doloso de 

Cheques, previsto y sancionado en los artículos 22 y 42 inciso 2º del DFL 

707 Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, y las accesorias 

legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la 

inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de 

la condena.   

2. En atención que nuestra representada cuenta con anotaciones pretéritas en 

su Extracto de Filiación y Antecedentes, y que según el artículo 1° inciso 5°de 

la Ley 18.26 en relación con el artículo 97 del Código Penal, dichas 

anotaciones no deben considerarse para efectos de optar a una pena 

sustitutiva. 

3. Actualmente, se encuentra pendiente Audiencia de Juicio Oral fijada para 

el día 23 de noviembre de 2021, ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal 

de Puente Alto. 
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PRECEPTO LEGAL CUYA INAPLICABILIDAD SE SOLICITA 

 

Articulo 22.- El librador deberá tener de antemano fondos o créditos 

disponibles suficientes en cuenta corriente en poder del Banco librado. El librador 

que girare sin este requisito o retirare los fondos disponibles después de expedido 

el cheque, o girare sobre cuenta cerrada o no existente, o revocare el cheque por 

causales distintas de las señaladas en el artículo 26, y que no consignare fondos 

suficientes para atender al pago del cheque, de los intereses corrientes y de las 

costas judiciales, dentro del plazo de tres días contados desde la fecha en que se 

le notifique el protesto, será sancionado con las penas de presidio indicadas en el 

artículo 467 del Código Penal, debiendo aplicarse las del N° 3), aun cuando se trate 

de cantidades inferiores a las ahí indicadas. 

El plazo a que se refiere el inciso anterior se suspenderá durante los días 

feriados. 

En todo caso será responsable de los perjuicios irrogados al tenedor. 

No servirá para eximirse de responsabilidad la circunstancia de haberse 

girado el cheque sin fecha o a una fecha posterior a la de su expedición. 

Los fondos deberán consignarse a la orden del Tribunal que intervino en las 

diligencias de notificación del protesto, el cual deberá entregarlos al tenedor sin más 

trámite. 

Para todos los efectos legales, los delitos que se penan en la presente ley se 

entienden cometidos en el domicilio que el librador del cheque tenga registrado en 

el Banco. 

El pago del cheque, los intereses corrientes y las costas judiciales, si las 

hubiere, constituirá causal de sobreseimiento definitivo, a menos que de los 

antecedentes aparezca en forma clara que el imputado ha girado el o los cheques 

con ánimo de defraudar. El sobreseimiento definitivo que se decrete en estos casos 

no dará lugar a la condena en costas prevista en el artículo 48 del Código Procesal 

Penal. 

La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras adoptará 

medidas de carácter general conducentes a impedir que quienes fueren 
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sobreseídos en conformidad al inciso 8° o condenados por infracción a este artículo, 

puedan abrir cuenta corriente bancaria durante los plazos que, según los casos, 

determine. El respectivo juez de garantía o tribunal de juicio oral en lo penal, en su 

caso, comunicará a la Superintendencia la circunstancia de encontrarse una 

persona en alguna de las situaciones recién aludidas, dentro de tercero día de 

ejecutoriada la resolución correspondiente. 

Asimismo, la Superintendencia dictará normas de carácter general 

destinadas a sancionar con multa a aquellos Bancos respecto de los cuales pueda 

presumirse que, por el número de cheques que protesten en cada semestre, no dan 

cumplimiento cabal a las instrucciones sobre apertura de cuentas corrientes 

bancarias. 

Se requiere de este Excelentísimo Tribunal, la inaplicabilidad del 

precepto completo. 

Este precepto 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. 

 

 

NORMAS CONSTITUCIONALES QUE SERÁN INFRINGIDAS POR LA 

APLICACIÓN EN EL CASO CONCRETO DEL ARTÍCULO 22 DEL DECRETO 

CON FUERZA DE LEY Nº707 QUE FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO 

Y SISTEMATIZADO DE LA LEY SOBRE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS 

Y CHEQUES. 

 

1. Infracción al principio de legalidad penal: reserva legal de los delitos y penas 

(Artículo 19 Nº 3 inciso octavo y noveno en relación al artículo 5 y 64 de la 

Constitución) 

 

Esta garantía constitucional se encuentra consagrada y protegida en el 

artículo 19 N° 3, inciso octavo y noveno que disponen: "Ningún delito se castigará 
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con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su 

perpetración, a menos que una nueva ley favorezco al afectado", y "Ninguna ley 

podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona este expresamente 

descrito en ello". 

 

Esta exigencia pretende que sea efectivamente una ley, norma jurídica 

emanada del parlamento, en ejercicio del poder democrático representativo, el 

vehículo idóneo para establecer tanto el delito como la pena.- De esta forma, según 

nos señalaba don Enrique Cury, casi todos los ordenamientos punitivos en el 

presente se encuentran estructurados sobre la base del principio de reserva o 

legalidad, con arreglo al cual no hay delito ni es posible la imposición de una pena 

sino cuando existe una ley que incrimina el hecho respectivo, estableciendo, 

además, la clase de castigo a que se encuentra sometido (nullum crimen, nulla pena 

sine lege). 

 

La exigencia de reserva legal de los delitos en materia penal supone que no 

se trate únicamente de una norma de rango legal [i.e. Decreto con Fuerza de Ley], 

sino que sea una Ley propiamente tal, la que tipifique las conductas punibles, para 

luego continuar con el examen respecto a su vigencia, interpretación o nivel de 

tipificación. Esta regla tiene su fundamento en el reconocimiento de que sólo al 

legislador penal le corresponde la tipificación de los delitos, la valoración y 

protección de los bienes jurídicos y la necesidad de que esa tutela se haga por 

medio de normas jurídico-penales. 

 

Legalidad y reserva constituyen dos manifestaciones de la misma garantía 

de legalidad, que responde a un único requerimiento de racionalidad y limitación en 

el ejercicio del poder [Artículo 1° y 5° inciso segundo de nuestra Constitución]. 

Desde el punto de vista formal el principio de legalidad significa que la única fuente 

productora de la ley penal es la ley que emana del parlamento conforme al 

procedimiento establecido en la misma Constitución. La ley penal formal es una 

garantía del ciudadano frente al poder punitivo del Estado. 
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A este respecto el Excmo. Tribunal Constitucional, en sentencia Rol N° 1191-

08, conociendo de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

formulado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso en relación con 

la aplicación del artículo 137 del DFL N° 1, de 22 de junio de 1982, del Ministerio de 

Minería, Ley General de Servicios Eléctricos, sin perjuicio de declarar que la norma 

en cuestión estaba incorporada en "la conciencia jurídica del pueblo", estableció en 

su considerando decimoctavo: "Que, sin embargo. un análisis más detallado del 

artículo 64 de la Constitución permite constatar que la norma en cuestión regula la 

dictación de nuevas leyes delegatorias y de nuevos decretos con fuerza de ley, esto 

es, efectúa una ordenación hacia el futuro, pues se refiere a la eventual autorización 

que el Presidente de la República recaba al Congreso Nacional para dictar decretos 

con fuerza de ley, las que a contar de la entrada en vigencia de la Constitución no 

pueden extenderse a las materias taxativamente indicadas en el precepto antes 

indicado". Así en el considerando vigesimotercero reitera: "Que en el caso sub lite 

existe efectivamente una norma de rango legal, dictada con anterioridad al hecho 

ilícito U.] a lo cual se le ha realizado una leve alteración por parte de un órgano al 

cual no se le ha otorgado esa atribución constitucional". Y hace la prevención en su 

considerando vigesimosexto de que: "Este Tribunal no puede sino prevenir a los 

órganos colegisladores de la imperiosa necesidad de revisar la legislación delegada 

existente y de adoptar los máximos y prontos resguardos para que, en pos de una 

mayor exigencia de seguridad jurídica, se revisen eventuales intervenciones o 

modificaciones en los decretos con fuerza de ley preconstitucionales efectuadas con 

posterioridad a lo entrado en vigencia de la actual Constitución, Que puedan quedar 

al margen del límite máximo de una interpretación constitucional razonable y 

prudente, por afectarse derechos y libertades fundamentales". 

 

Por lo dicho, se debe precisar que estos cuerpos normativos son leyes 

únicamente en aquellas materias y dentro de los términos en que válidamente 

pueden serio, pues el inciso segundo, tercero y cuarto del artículo 64 de la 

0000007
SIETE



 

8 
 

Constitución establecen los límites de esta potestad legislativa delegada del 

Presidente de la República. 

 

En consecuencia, para estos efectos, la aplicación de los preceptos legales 

cuestionados en estos autos en el proceso criminal individualizado, en cuanto 

establece un delito asociado a una pena, materias que están indiscutiblemente 

comprendidas en las garantías constitucionales, irremisiblemente resulta contraria 

a la Constitución, por el solo hecho de estar contenido en un Decreto con Fuerza de 

Ley. 

 

La norma objeto de este requerimiento no es parte de una Ley en sentido 

estricto, son normas que están en un decreto con fuerza de ley que emana de una 

potestad reglamentaria del ejecutivo a través de una Ley delegatoria (Ley N° 18.127 

de 1982) promulgada con posterioridad a la entrada en vigor del artículo 64 de 

nuestra Carta Fundamental. En dicho artículo, la Constitución establece que dicha 

autorización tiene límites y no puede excederse ni extenderse a materias sobre la 

nacionalidad, la ciudadanía, las elecciones ni al plebiscito, como tampoco a materias 

comprendidas en las garantías constitucionales o que deban ser objeto de leyes 

orgánicas constitucionales o de quórum calificado. En otras palabras, si el 

constituyente en el artículo 19 N° 3 ha constituido como garantía fundamental que 

los hechos constitutivos de delitos y las penas asociadas deben ser establecidos y 

descritos a través de una ley en sentido estricto, sólo le compete al legislador 

establecerlos. 

 

La ley delegatoria N° 8.127 de 10 de junio de 1982, que sirve de base para 

el Decreto con Fuerza de Ley N° 707, no contempló dentro de las facultades 

otorgadas al Poder Ejecutivo, la posibilidad de establecer delitos por medio de un 

decreto, por mucha fuerza de ley que éste tuviese. En efecto, dicha ley restringió lo 

delegación de la potestad. 
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A su vez, la Constitución tampoco contempló norma transitoria alguna que 

permitiera, después de su entrada en vigor, atribuir valor constitucional a los 

preceptos legales que, contenidos en decretos con fuerza de ley, regularan materias 

prohibidas a esta especial clase de legislación. 

 

El principio de que no hay delito ni pena sin una Ley escrita, significa qué sólo 

puede ser fuente del derecho penal una ley propiamente tal, esto es, aquella que se 

ha formado en conformidad a las normas constitucionales sobre la materia [ley en 

el sentido del art. 1° del Código Civil). Esta exigencia, fundada en el contrato social, 

conserva todo su valor para el Estado Democrático de Derecho. En efecto, indica 

Cury, "si ese Estado abriga la pretensión de crear el espacio más amplio posible 

para lo convivencia y conciliación de quienes piensan y creen cosas distintas, es 

necesario que las prohibiciones y mandatos penales procedan de aquel de los 

poderes cuya configuración, por ser lo más pluralista, otorgue más posibilidades de 

expresión a 'Ios diferentes', ofreciéndoles una oportunidad de negociar sus 

contenidos y sus límites". 

 

En definitiva, no son leyes en sentido estricto y, por consiguiente, no 

constituyen fuentes del derecho penal, los decretos con fuerza de Ley, esto es, 

aquellas manifestaciones de la potestad normativa del Poder Ejecutivo o que, en 

virtud de una delegación de facultades realizada por el Legislativo, regulan materias 

propias de una ley. La posibilidad de efectuar esta clase de delegaciones era 

cuestionada en general cuando regía el texto original de la Constitución de 1925.- 

La opinión prevalente las consideraba inconstitucionales y "desaconsejables 

políticamente". La reforma constitucional de 1970 puso fin al debate, haciéndose 

patente la inconstitucionalidad de los DFL que crean delitos e imponen penas y 

finalmente en la Constitución de 1980 la solución aparece aún más enfatizada en el 

artículo 61 [actual artículo 64] en donde la prohibición de que la autorización se 

extienda a materias comprendidas por las garantías constitucionales no reconoce 

ahora excepción alguna. 
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La aplicación de los incisos primero y cuarto del artículo 22° del DFL N° 707, 

en cuanto establecen: i] un tipo penal [el giro doloso de cheques]; ii] regulan la 

conducta a sancionar [girar cheques sin los requisitos establecidos]; iii) definen los 

bienes jurídicos a proteger [patrimonio, derecho de prenda general]; iv) resuelven 

acerca de la necesidad de sanción [penas del delito de estafa y otras 

defraudaciones] y v] excluyen la posibilidad de justificación y/o causales de 

atipicidad, están limitando las garantías y libertades fundamentales contenidas en 

el artículo 19 N° 3 inciso octavo y noveno de la Constitución, por medio de un 

instrumento normativo no idóneo, esto es a través de un decreto con fuerza de ley 

que no es una ley formal en sentido estricto, y en uso de potestades delegadas y 

restringidas por el artículo 64 de la misma Carta Fundamental. 

 

La aplicación de los preceptos legales contenidos en los incisos primero y 

cuarto del artículo 22 del DFL N° 707 infringen también el artículo 9° del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos el cual establece: "Nadie podrá ser 

privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al 

procedimiento establecido en ésta". Esta norma del Derecho internacional de los 

Derechos Humanos, incorporada en nuestro ordenamiento constitucional en virtud 

del inciso segundo del artículo 5° de nuestra Constitución, recoge en forma clara el 

principio de reserva legal de los delitos, en tanto que es la Ley, manifestación de la 

voluntad soberana, quién de manera exclusiva y excluyente puede establecer los 

delitos, describir las conductas, determinar las penas y la circunstancias que 

excluyen de responsabilidad penal. 

 

En definitiva, la manera en que la aplicación de estos preceptos legales 

vulneró la garantía de legalidad penal y reserva legal, se verifica en este caso al 

configurarse y aplicarse un delito —giro doloso de cheques con una pena —las del 

artículo 467 del Código Penal— a los hechos que están siendo conocidos en la 

gestión pendiente, limitando severamente y de modo ilegítimo las garantías 

fundamentales de este requirente, a través de normas penales que no están 

establecidas en una Ley penal formal, sino que fueron creadas por medio de un 
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decreto con fuerza de ley en uso de una potestad delegada, y cuyo contenido está 

expresamente proscrito por nuestra Carta Fundamental al infringir el principio de 

reserva legal en materia penal. 

 

2. Infracción al Principio de Culpabilidad Penal: Nulla Pena Sine Culpa (Artículo 

19 Nº 3 inciso séptimo en relación al artículo 1º de la Constitución. 

 

Esta garantía fundamental en materia penal se encuentra consagrada en el 

artículo 19 N° 3 inciso séptimo de nuestra Carta Fundamental: "La ley no podrá 

presumir de derecho la responsabilidad penal". Por su porte el artículo 1° inciso 

primero del texto constitucional establece el principio de dignidad de la persona 

humana al prescribir que "las personas nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos", reconociendo la autonomía subjetiva de la persona humana para 

ordenar su actuar y proscribiendo, por lo tanto, la presunción de derecho de la 

culpabilidad. 

 

Según indica el profesor Enrique Bacigalupo, la ley penal deberá someterse 

a las siguientes exigencias para satisfacer el principio de culpabilidad: i) que la 

aplicación de una pena esté condicionada por la existencia de dolo o culpa; ii) de 

conciencia de antijuridicidad o de punibilidad; iii) de imputabilidad y juicio de 

reprochabilidad: y iv) además de proporcionalidad entre el hecho cometido y la 

sanción. La inconformidad de la ley penal con estas exigencias puede derivar 

perfectamente en su inconstitucionalidad.  

 

i) Existencia de dolo o culpa.  

La noción fundamental del delito desarrollado por la dogmática penal 

moderna establece que delito es una acción u omisión típica, antijurídica y culpable. 

 

Tipo es la descripción hecha por la ley penal del comportamiento humano 

socialmente relevante y prohibido (acción u omisión), en su faz subjetiva y objetiva. 

Tipo y antijuridicidad son nociones distintas; ambas son cualidades o características 
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que debe cumplir la conducta para ser delictiva. Tipo es la descripción abstracta de 

un comportamiento; antijuridicidad es un juicio de valor del comportamiento típico 

concreto. Tipicidad es una cualidad de una conducta, que consiste en adecuarse a 

la descripción típica; antijuridicidad es la constatación de no estar autorizado o 

permitido por el ordenamiento jurídico el comportamiento típico en la forma y 

circunstancias en que se llevó a cabo. El tipo objetivo es la descripción objetiva de 

la actividad humana, externa o material —generalmente de naturaleza corporal— 

que efectúa el sujeto para concretar el objetivo que tiene en mente, o sea de la 

finalidad. El tipo subjetivo comprende la descripción de las exigencias volitivas, que 

dicen con la voluntariedad de la acción (finalidad) y a veces—cuando el tipo las 

contiene referencias a determinados estados anímicos o tendencias del sujeto que 

han de concurrir en su ejecución. En otros términos, el tipo Subjetivo está integrado 

por el dolo y los denominados elementos subjetivos. 

 

La circunstancia de que únicamente los comportamientos voluntarios finales 

del hombre sean los que tienen relevancia penal, consagra un principio medular 

para el derecho penal: la pena comprende exclusivamente a los actos previsibles, 

los actos cometidos con dolo o culpa. Los actos con resultados previsibles pueden, 

a su vez, agruparse en dos grandes categorías: aquellos en que además de ser 

previsibles sus efectos, el sujeto los "quería", contaba con ellos al realizar la acción, 

que constituyen los actos dolosos: y aquellos que no obstante ser previsibles sus 

consecuencias, el sujeto, al realizar la acción, no las previo o no contaba con que el 

efecto se produjera, que son los actos culposos. 

 

En tal sentido dolo es la conciencia (o conocimiento] y voluntad de realizar el 

tipo objetivo de un delito. El dolo consiste en saber el sujeto lo que va a ejecutar y 

en querer hacerlo, por ello se identifica con la noción de finalidad y se incorpora 

como límite constitucional [dentro del principio de culpabilidad] para la imposición 

legítima de una pena en un Estado de Derecho. 
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En definitiva, el dolo es una exigencia general para la configuración del delito, 

la cual sólo puede desestimarse o prescindirse cuando ha previsto, junto al tipo 

doloso, el correspondiente tipo culposo. Sólo en tales casos excepcionales puede 

castigarse una conducta no dolosa — si a su ejecución concurre culpa- con una 

pena establecida y proporcional a esos efectos. 

 

ii) Conciencia de antijuridicidad 

 

El delito es un hecho antijurídico en cuanto es contrario a las valoraciones 

del ordenamiento, por lo tanto, antijuridicidad es un desvalor cuando se afirma que 

la antijuridicidad consiste en el contraste entre la conducta del hechor y la norma. 

Se presenta un concepto formal de la antijuridicidad y que en términos negativos 

consiste en la existencia de causales que excluyen la responsabilidad o "causales 

de justificación". 

 

Este elemento es particularmente importante para el principio de culpabilidad, 

toda vez que, la conciencia de que se está actuando conforme a derecho amparado 

por una circunstancia justificadora, implica la imposibilidad de imponer una pena por 

actos lícitos en un Estado Democrático de Derecho. 

 

iii) Reprochabilidad o culpabilidad subjetiva del autor 

 

La concurrencia de la tipicidad y de la antijuridicidad determina el carácter 

delictivo de un hecho, pero no permite sancionar al sujeto que aparece como su 

autor, a menos que pueda personalmente reprochársele ese comportamiento, y 

esto exige, no analizar el hecho, sino el sujeto en sus condiciones particulares.-  

 

La culpabilidad o juicio de reprochabilidad, es una valoración subjetiva 

determinada por las condiciones del autor en el caso concreto. Es una apreciación 

particular en torno al autor del delito en tanto pudo o no pudo exigírsele otra 

conducta dadas las circunstancias fácticas del caso. En otras palabras son las 
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condiciones que hacen que el autor sea merecedor de pena y por lo tanto cierra el 

sistema de responsabilidad penal por el hecho. 

 

En la actualidad, no obstante, las distintas posiciones, hay casi unanimidad 

en cuanto a que sin culpabilidad no puede imponerse pena y por lo tanto lo 

reprochabilidad de lo conducta es un elemento amparado por el principio 

constitucional de culpabilidad, que proscribe la presunción de derecho de la 

responsabilidad penal y el tratamiento de lo persona como un objeto para los fines 

de la pena. 

 

iv) Proporcionalidad de la pena 

 

Respecto a este elemento que remata las exigencias relativas al principio de 

culpabilidad nos referiremos más adelante y en detalle al tratar la infracción al 

principio de proporcionalidad de los delitos y las penas. 

 

Forma concreta en que se produce lo infracción al principio constitucional:  

La infracción al principio constitucional de culpabilidad se produce por lo 

aplicación a la gestión pendiente de los preceptos legales contenidos en los primero, 

segundo, quinto y octavo del artículo 22° del DFL N° 707 antes citados, por cuanto 

dichas normas establecen un estatuto de responsabilidad penal objetiva, presumen 

de derecho la responsabilidad penal e imponen una pena aflictiva a un acto o 

conducta ausente de dolo o culpabilidad. 

 

En efecto el inciso primero y segundo del artículo 22° del DFL N° 707 al 

establecer que: "El librador deberá tener de antemano fondos o créditos disponibles 

suficientes en cuenta corriente en poder del banco liberado. El librador que girare 

sin este requisito o retirare los fondos disponibles después de expedido el cheque, 

o girare sobre cuenta cerrada o no existente, o revocare el cheque por causales 

distintas de las señaladas en el artículo 26, y que no consignare fondos suficientes 

para atender el pago del cheque, los intereses corrientes de las costas judiciales, 
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dentro del plazo de tres días contados desde la fecha en que se le notifique el 

protesto, será sancionado con las penas de presidio indicadas en el artículo 467 del 

Código Penal, debiendo aplicarse del N° 3. Aun cuando se trate de cantidades 

inferiores a la indicadas" 

Como se aprecia, la conducta se encuentra sancionada con las penas del 

delito doloso de estafa y otras defraudaciones. Es decir, se le aplican las mismas 

penas aun hecho que puede ser ejecutado sin dolo o sin intención de defraudar, 

cuando por ejemplo el acto de girar el cheque es ejecutado para garantizar 

obligaciones futuras o como instrumento de crédito, y con la plena conciencia y 

aceptación por parte del destinatario del instrumento, que luego no son pagadas por 

insolvencia. A la luz del tema que se ha venido tratando ¿es posible imponer 

sanciones penales, sin excepción, inclusive por hechos que podrían ser atípicos, 

exentos de dolo o incluso culpa? La responsabilidad penal objetiva está 

expresamente prohibida por nuestro sistema penal y por el artículo 19 N° 3 inciso 

séptimo de la Constitución al prohibir al legislador presumir de derecho la 

responsabilidad penal. 

 

Es ilustrativo a este respecto el primitivo artículo 22° contenido en Ley N° 

3.845 de 1922, que exigía la concurrencia de dolo para estimar configurado un 

delito:  

Art. 22-. El Librador deberá tener de antemano fondos disponibles suficientes 

en poder del librado. El que girare sin este requisito, será responsable de los 

perjuicios irrogados al tenedor, en caso de dolo, será castigado como reo de estafa. 

 

Esta norma, absolutamente conforme con el principio de culpabilidad quedó 

derogada por el nuevo artículo 22° del DFL N° 707 qué eliminó en su redacción la 

exigencia de dolo para habilitar la imposición por reconducción de las penas del 

delito de estafa y estableció en dicho inciso un sistema de responsabilidad penal 

objetivo. 
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Este argumento se ve confirmado a su vez por lo prescrito en el inciso quinto 

y octavo del mismo artículo 22° objetos de impugnación por este requirente, toda 

vez que, al señalar que: "no servirá para eximirse de responsabilidad la 

circunstancia de haberse girado el cheque sin fecha o a una fechas posterior a la 

de su expedición" y "el pago del cheque, los intereses corrientes y las costas 

judiciales, si las hubiere, constituirá causal sobreseimiento definitivo que se decrete 

en estos casos no dará lugar a la condena en costas previstas en el artículo 14 del 

Código Procesal Penal", están confirmando que el artículo 22° referido ha 

establecido para cualquier girador de un cheque una responsabilidad penal objetiva 

por ausencia de fondos, al sancionar con penas del delito de estafa actos que 

pudieran haber sido ejecutados de forma lícita y sin ninguna intención o dolo de 

defraudar. Ello es confirmado, en el inciso octavo antes citado, cuando el precepto 

legal descarta la posibilidad de sobreseimiento por pago de la deuda en caso de 

"haberse ejecutado el giro con ánimo de defraudar". 

 

 

3. Infracción al principio de proporcionalidad de los delitos y de las penas 

(Artículo 19 Nº 2 y Nº 3 en relación al artículo 5º inciso segundo de la 

Constitución) 

 

Como hemos indicado, nuestra Constitución en su artículo 19 N° 3 garantiza 

la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y que ningún delito se 

castigará con otra pena que la que señale una Ley que describa expresamente la 

conducta a sancionar.- A su vez el artículo 19 N°2 asegura la igualdad ante la ley: 

"ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias".- Es en este 

contexto que se enmarca el reconocimiento de una exigencia de proporcionalidad 

para el ius puniendi [legal] como una expresión del poder único y exclusivo del 

Estado para ejercer la violencia legítima y es en esa medida que la proporcionalidad 

supone una barrera frente a intromisiones indebidas en el ámbito de los derechos. 

Este principio junto al de reserva legal en materia de derechos fundamentales y la 
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garantía de su contenido esencial, conforman lo que se ha denominado "límites a 

los límites" que puede establecer el Estado al ejercicio de tales derechos. 

 

A su vez, la Constitución ordena que el ejercicio de la soberanía tiene como 

límite a los derechos fundamentales —artículo 5°, inciso segundo-. Lo exigido por 

la Carta Fundamental, en el campo de las penas y sanciones, ocasiona que si se 

amenaza con reprimir una conducta a través de una pena o una sanción, la propia 

ley habrá de proveer resguardos para el eventual castigado. Una de aquellas 

salvaguardar es la garantía general y constitucional de la proporcionalidad de los 

delitos y de las penas. 

 

Es en el Derecho Penal chileno sustantivo donde la proporcionalidad 

legislativa adquiere su mayor desarrollo. En esta disciplina el propósito del principio 

es asistir al legislador y al aplicador para que, al momento de la creación y del 

castigo de un delito. consideren los múltiples bienes jurídicos que las normas 

protegen y la diversidad de castigos que pueden imponerse. La proporcionalidad 

"en la ley" penal, está recogida a modo de imperativo legal y constitucional.- La 

forma en que se manifiesta este principio en la primera etapa de la proporcionalidad 

abstracta, conduce al legislador a describir de forma más acuciosa a los tipos 

penales a que se les atribuya una mayor pena; y lo conmina a designar una sanción 

más gravosa, en caso que el delito afecte a bienes jurídicos de mayor relevancia. 

 

Cuando el legislador decide crear delitos y penas debe modelar dicha 

proporcionalidad abstracta a través de la consideración normativa de la gravedad 

de la conducta castigada de cara al bien jurídico protegido. Dicha tarea de 

elaboración de normas penales, e incorporación de la proporcionalidad en ellas, 

puede ser dividida en dos etapas, (i) una en que se describe el tipo, y otra (ii) en 

que se asigna una pena consecuencia de aquel. 
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(i) En la descripción del tipo, el legislador evaluará cuales bienes jurídicos 

son relevantes, y señalará determinados escenarios en los que pueden verse 

afectados estos.  

 

(ii) Por su parte, la proporcionalidad "en la ley" penal tendrá lugar en la 

asignación de la sanción, cuando la figura que posea más gravedad sea castigada 

con una pena más alta. Para cumplir tal cometido, el Legislador atribuyó "a cada 

delito la pena que estimó más en armonía con su naturaleza y carácter", fruto de lo 

cual reunió "a los delitos, agrupados según su afinidad en títulos y párrafos, y la 

unidad de las penas, reunidas en escalas graduales, y la reacción que existe entre 

aquéllos y éstas". 

 

Ahora bien, todo este sistema se cae, cuando, la tipificación de delitos se 

realiza fuera de un Código, y más aún como en el caso sub lite, cuando se tipifica 

un delito y se le imputa una pena, a través de un decreto con fuerza de ley que 

redirecciona su sanción a otro cuerpo normativo en forma desproporcionada, como 

veremos al analizar la forma concreta en que se produce esta infracción. 

 

Ahora bien, el principio de proporcionalidad en materia penal señala que la 

intervención limitativa de la ley sobre los derechos fundamentales es válida si 

cumple con a lo menos tres requisitos que pueden ser evaluados por la jurisdicción 

constitucional a la hora de determinar la correspondencia de la ley con la norma 

constitucional: i) que la limitación constituya un medio idóneo con el fin perseguido 

por el legislador [idoneidad]; ii) que la limitación sea además necesaria 

[necesariedad] y; iii) que exista proporcionalidad entre los costos y beneficios 

perseguidos con la limitación (proporcionalidad en sentido estricto). 

 

En relación con el requisito de idoneidad podemos señalar que una norma 

penal será idónea si la conducta que pretende prevenir en el tipo penal es apta para 

afectar el bien jurídico que pretende proteger y al mismo tiempo si la pena que prevé 

es útil para desincentivarla. En el caso de la exigencia de necesidad, debe evaluarse 
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si no existe una sanción menos gravosa para los derechos fundamentales que la 

criminalización de una conducta y si existe una sanción menos gravosa que 

satisfaga el mismo fin perseguido. Finalmente, respecto a la proporcionalidad en 

sentido estricto en materia penal, debe ponderarse la limitación que se hace de los 

derechos fundamentales en juego con los beneficios obtenidos por la imposición de 

esa sanción penal. En términos simples, el juicio de ponderación recae entre la 

gravedad del hecho y la gravedad de la pena asignada por el legislador penal. 

 

Forma concreta en que se produce lo infracción:  

 

La infracción al principio constitucional de proporcionalidad, en el caso 

concreto se produce al aplicarse en la causa la norma contenida en el inciso 

segundo del artículo 22° del DFL N° 707, toda vez que, la conducta sancionada y la 

pena asignada a ésta no es idónea, ni necesaria, ni menos, proporcional en sentido 

estricto.  

 

i) Idoneidad entre la conducta y la pena asignada en el artículo 22° del DFL 

N° 707 en la gestión pendiente. 

 

Respecto a esta exigencia del principio de proporcionalidad, se puede 

sostener que el precepto legal contenido en el inciso segundo del artículo 22°, en 

cuanto tipifica como delito penal y sanciona con las penas del artículo 467 del 

Código Penal a quién gire un cheque sin los requisitos establecidos en el mismo 

precepto e incumpla con su obligación al no consignar los fondos suficientes, resulta 

inidóneo de una manera directa para satisfacer el interés jurídico del acreedor de la 

obligación al no garantizar el pago de la deuda con lo sanción penal que sólo 

contempla una pena privativa de libertad. 

 

En tal sentido, la aplicación del precepto legal en comento, en la gestión 

pendiente en que incide este requerimiento genera una infracción al principio de 

proporcionalidad, por ser la norma inidónea para proteger el bien jurídico afectado 
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mediante la criminalización de la conducta, en este caso, el incumplimiento de una 

obligación crediticia en el plazo pactado en el cheque. 

 

ii) Necesidad de la pena asignada a la conducta en el artículo 22° del DFL N° 

707 en las gestiones pendientes.  

 

El criterio de necesidad inmerso en el principio de proporcionalidad, en este 

caso, tampoco se cumple en el precepto legal aplicado al caso ya que entre las 

múltiples herramientas que el legislador dispone para lograr satisfacer el 

cumplimiento de la deuda por no pago del cheque, en el artículo 22 inciso segundo 

ha optado por la más limitativa de los derechos, existiendo otras formas menos 

gravosas para el logro de satisfacer el incumplimiento de una deuda civil. En otras 

palabras, la imposición de una pena privativa de libertad como la contemplada en 

inciso segundo del artículo 22 citado impone un sacrificio claramente innecesario al 

existir otras alternativas menos lesivas de los derechos fundamentales. 

 

En efecto, la Ley Nº 18.092 que dicta nuevas normas sobre letra de cambio 

y pagaré y deroga disposiciones del Código de Comercio, establece respecto a la 

letra de cambio que:  

Articulo 79.- Todos los que firman una letra de cambio, sea como libradores, 

aceptantes o endosantes, quedan solidariamente obligados a pagar al portador el 

valor de la letra, mas los reajustes e intereses, en su caso.  

 

Y en relación con el pagaré:  

 

Artículo 106.- El suscriptor de un pagaré queda obligado de igual manera que 

el aceptante de una letra de cambio. 

 

Artículo 107.- En lo que no sean contrarios a su naturaleza y a las 

disposiciones del presente titulo son aplicables al pagaré las normas relativas a la 

letra de cambio. 
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De esta forma, la aplicación del precepto legal contenido en el inciso segundo 

del artículo 22 del DFL 707 en la gestión pendiente, al establecer una pena como la 

contemplada en el artículo 467 del Código Penal para un incumplimiento civil es 

innecesaria y produce una infracción a la garantía constitucional de 

proporcionalidad de la sanción, al existir sanciones menos gravosas que pudieran 

satisfacer el mismo objetivo crediticio. 

 

iii) Proporcionalidad estricta entre la conducta y la pena asignada en el 

artículo 22° del DFL N°707 en la gestión pendiente. 

 

La proporcionalidad estricta que debe existir entre conducta y la pena que 

prevé el inciso segundo de la norma del artículo 22°, también se ve afectada en su 

aplicación por cuanto el sacrificio de los derechos fundamentales en juego como la 

libertad, integridad y dignidad humana se encuentran en una relación 

desproporcionada con el tipo de conducta o acto cometido en la gestión pendiente. 

 

Finalmente existe una infracción al principio de proporcionalidad en sentido 

estricto entre la conducta y la pena, cuando el inciso segundo del artículo 22° 

referido, sanciona con las penas del delito de estafa y otros engaños a una conducta 

desprovista de dolo, como es el incumplimiento de la obligación de consignar los 

fondos en el plazo establecido en el precepto legal invocado. 

 

 

POR TANTO, de acuerdo con lo expuesto, disposiciones legales citadas y 

demás normas pertinentes, 

 

PIDO A S.S. EXCMA., tener por interpuesto requerimiento de inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad de fondo por resultar la aplicación de los preceptos legales 

e incisos invocados del artículo 22° del Decreto con Fuerza de Ley N°707 que fija 

el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley sobre Cuentas Corrientes 
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Bancarias y Cheques, contraria a lo dispuesto en los artículos 1, 5, 19 numerales 1, 

2, y 3 de la Constitución Política de la República, en la causa RIT N°320-2019 RUC 

N°1510020635-5 seguida ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puente Alto, 

acogerlo a tramitación y declararlo admisible a objeto de que, en definitiva, se 

declare inaplicable estos preceptos en la gestión pendiente por ser su aplicación 

contraria a la Constitución. 

 

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

documentos: 

 

1.- Certificado Patrocinio y Poder  

2.- Certificado de Gestión Pendiente 

3.- Acusación 

 

 

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 Juicio Oral fijada para el día 23 de noviembre de 2021, 

a las 09:00 horas, 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 
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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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