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EN LO PRINCIPAL: REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR 
INCONSTITUCIONALIDAD. PRIMER OTROSI: ACOMPAÑA DOCUMENTOS.
SEGUNDO OTROSI: SOLICITA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO. TERCER OTROSI: 
SEÑALA FORMA DE NOTIFICACIÓN. CUARTO OTROSI: ACREDITA PERSONERÍA.

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ALMA ANDREA SANCHEZ GONZALEZ, abogado, defensora penal particular; 
domiciliada para estosefectos en calle Cristina Barros Nº 597, comuna de Las Condes,
Santiago, actuando en representación de don MAURICIO MARDONES DONOSO, chileno, 
casado, Ingeniero Civil, cédula nacional de identidad Nº 9.980.135-2 y POR SÍ en mi calidad 
de abogado, chilena, casada, cédula nacional de identidad Nº 9.829.877-0, ambos con el
mismo domicilio, a VS. Excma., con respeto digo:

Que, en la representación que invisto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
93 N° 6 de la Constitución Política de la República, vengo en interponer requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en contra del artículo 318 del Código Penal,
por cuanto la aplicación concreta de este precepto legal en el proceso penal RUC 
2100105261-3, RIT 1328-2021 seguido ante el Juzgado de Garantía de Pichilemu, por
supuesta infracción al precepto legal antes señalado, infringe los artículos 19 Nº 2 inciso 
segundo y 19 Nº 3 incisos primero, sexto, octavo y noveno de nuestra Constitución Política.

I.- GESTIÓN PENDIENTE EN QUE INCIDE EL PRESENTE REQUERIMIENTO DE
INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD

1.- La presente causa se inició de oficio por el Ministerio Público con fecha 01 de Febrero
del presente año, en la comuna de Pichilemu por infracción al artículo 318 del Código 
Penal.

2.- Fuimos formalizados el 1º de Octubre de 2021, en calidad de autores por el delito 
previsto en la norma citada, en grado de desarrollo consumado, en los siguientes términos:
“El día 01/02/2021 a las 23.00 hrs., la comuna de Pichilemu estaba sujeta a una 

cuarentena por fase 2 del plan paso a paso, los imputados se trasladaban conjuntamente a 

bordo de un vehículo motorizado por la ruta 90, llegando al kilometro 123 donde se 

encuentra la aduana sanitaria, momento en el cual se les solicitaron los salvo conducto 

pertinentes para ingresar a una comuna sujeta a cuarentena, no contando con 

documentación que se los permitiera” (sic)
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En dicha audiencia de formalización, se ofreció por parte del Sr. Fiscal adjunto 
Rodrigo Troncoso Arteaga, la salida alternativa prevista en el artículo 237 del Código 
Procesal Penal esto es, suspensión condicional del procedimiento, la que fue rechazada 
por esta defensa y se solicitó el sobreseimiento definitivo de la causa, fundado en lo 
dispuesto en el artículo 250 letra a) del Código Procesal Penal, por cuanto el hecho 
investigado no era constitutivo de delito; pretensión en la cual también se argumentó,
citando el fallo pronunciado con fecha 25/3/2021 por la Segunda Sala Penal de la
Excelentísima Corte Suprema en causa Rol.125.436-2020, que absolvió al infractor de 
toque de queda Marcelo Millapán en la comuna de Cochrane Región de Aysén.

La Fiscalía evacuó el traslado solicitando el rechazo del incidente planteado por esta 
interviniente, siendo acogido por el Tribunal y en consecuencia no se dio lugar al 
sobreseimiento solicitado.

3.- Con fecha 22 de octubre del presente, el Ministerio Público presentó requerimiento de 
procedimiento monitorio respecto del delito previsto en el artículo 318 del cuerpo legal ya 
citado y propuso como sanción la aplicación de una pena de multa ascendente a 6 UTM; 
requerimiento que el mismo 22 de octubre, el Magistrado estimó suficientemente fundado y 
nos sentenció, en el evento que no existiera reclamación u oposición al requerimiento o,
transcurrieran los plazos legales según señala el artículo 392 del Código Procesal Penal sin 
mediar pronunciamiento de parte de estos imputados, al pago de la multa propuesta, sin 
costas, suspendiendo la pena por el periodo de 6 meses.

4.- Posteriormente, esta defensa se opuso al requerimiento de procedimiento monitorio,
efectuando la reclamación correspondiente de conformidad dispone el artículo 392 del Código 
Procesal Penal ya mencionado, atendido que los hechos descritos en la formalización y el 
requerimiento no solo no son constitutivos de delito sino que además, infringen garantías 
constitucionales que fundan el presente libelo.

5.- Con fecha 8 de noviembre del presente año, el Juzgado de Garantía de Pichilemu procedió 
a fijar audiencia de Procedimiento Simplificado para el día 10 de diciembre de 2021 a las 
11.00 hrs. constituyendo la gestión pendiente en que incide el presente requerimiento de 
inaplicabilidad por inconstitucionalidad.

II.-PRECEPTO LEGAL CUYA INAPLICABILIDAD SE SOLICITA

El precepto legal cuya inaplicabilidad por inconstitucionalidad se solicita declarar,
es el artículo 318 del Código Penal (en adelante CP) que señala:

“El que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de

salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o

contagio, será penado con presidio menor en su grado mínimo o multa de seis a doscientas

unidades tributarias mensuales.
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Será circunstancia agravante de este delito cometerlo mediante la convocatoria a

espectáculos, celebraciones o festividades prohibidas por la autoridad sanitaria en tiempo de

catástrofe, pandemia o contagio.

En los casos en que el Ministerio Público solicite únicamente la pena de multa de seis

unidades tributarias mensuales, se procederá en cualquier momento conforme a las reglas

generales del procedimiento monitorio, siendo aplicable lo previsto en el artículo 398 del Código 

Procesal Penal. Tratándose de multas superiores se procederá de acuerdo con las normas que 

regulan el procedimiento simplificado”.

Precepto de rango legal, en relación al requisito del 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.

III.- CARÁCTER DECISIVO DE LA NORMA LEGAL CUESTIONADA

El Señor Mardones Donoso junto a la suscrita, fueron investigados y requeridos por
la supuesta infracción al artículo 318 del Código Penal, de conformidad señala la 
formalización y posterior requerimiento de Procedimiento Simplificado que da cuenta 
presentación efectuada por el Fiscal adjunto Rodrigo Troncoso Arteaga al iniciar de oficio
esta investigación.

En la gestión pendiente, Audiencia de Procedimiento Simplificado en que incide el
presente requerimiento de inaplicabilidad, se aplicará salvo desistimiento del propio
Ministerio Público, el precepto legal impugnado tal como ya lo sostuvo el órgano persecutor.

En la presente causa, la audiencia se efectuará en razón de la formalización y 
requerimiento de procedimiento simplificado por el delito del art. 318 del CP y/ocondena
por aplicación del precepto legal impugnado.

IV.- EXISTENCIA DE UNA GESTIÓN PENDIENTE ANTE UN TRIBUNALORDINARIO O
ESPECIAL

De conformidad se hiciera presente, la causa se encuentra con fecha de audiencia de
procedimiento simplificado agendada para el día 10 de diciembre de 2021 a las 11.00 hrs.,
siendo la suscrita, la defensora particular de ambos imputados.

V.- EL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO NO HA SIDO DECLARADO CONFORME A LA
CONSTITUCIÓN POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,SEA EJERCIENDO EL CONTROL 

PREVENTIVO O CONOCIENDO DE UN REQUERIMIENTO.
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VI.- FUNDAMENTO PLAUSIBLE

Las normas constitucionales que serán infringidas por la aplicación en el
caso concreto del art. 318 del C.P que hacen plausible esta presentación son:

VI.1.- Normas constitucionales que consagran el principio de legalidad y de  

tipicidad:

- Artículo 19 Nº3 incisos octavo y noveno de nuestra Carta Fundamental:
“Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con

anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado.

Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté

expresamente descrita en ella”

VI. 2.- Normas constitucionales que consagran el principio de igualdad ante laley, el

debido proceso y el Principio de proporcionalidad de las penas:

- Artículo 19 Nº2 inciso segundo de la Constitución Política de la República:
“Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.

- Artículo 19 Nº 3 inciso primero de la Constitución Política de la República:
“La Constitución asegura a todas las personas (…) 3º.- La igual protección de la ley enel

ejercicio de sus derechos.”

- Artículo 19 Nº 3 inciso sexto de la Constitución Política de la República:

“Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo 

legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un

procedimiento y una investigación racionales y justos.”

VII. FORMA EN QUE LA APLICACIÓN DE LA NORMA LEGAL  CUESTIONADA EN EL CASO 
CONCRETO INFRINGE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES SEÑALADAS,

INFRINGIENDO EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y TIPICIDAD:

Es del caso tener presente que, en el procedimiento penal desde su primera actuación 
hasta la ejecución de la sentencia, se contemplan límites a las actuaciones del Estado, a través 
de las garantías constitucionalmente reconocidas respecto de los imputados, derivadas del
principio de legalidad: i) Principio de Irretroactividad (nullum crimen, nulla poena sine lege

praevia), ii) Prohibición de Analogía (nullum crimen, nulla poena sine lege stricta); iii) Principio
de Certeza o de "máxima taxatividad legal" (nullum crimen, nulla poena sine lege certa); y iv) 
el principio de reserva legal, (nullum crimen, nulla poena sine lege scripta).
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El límite a esta potestad punitiva que se traduce en garantías para los ciudadanos
según se desprende del artículo 7° del Código Procesal Penal,  adquiere especial relevancia al 
tratarse imputados; ello encuentra justificación en lo planteado por la doctrina especializada, 
al manifestar que el Estado de Derecho debe proteger al individuo no sólo mediante el
Derecho Penal, sino también del Derecho Penal. Roxin expone al respecto la necesidad de 
que el ordenamiento jurídico no sólo deberá de disponer de métodos y medios adecuados
para la prevención del delito, sino que también habrá de imponer límites al empleo de la
potestad punitiva. El principio de legalidad sirve para evitar una punición arbitraria y no

calculable sin ley o basada en una ley imprecisao retroactiva.2  Esta misma lógica, nos lleva
a sostener que la ley es la única fuente de delitos y penas; y la necesidad de que la conducta 
sancionada esté descrita con precisión y especificidad (tipicidad), en este sentido fácil 
resulta comprender que mientras mayor sea la precisión con que el legislador describe las 
figuras delictivas, mayor también será la garantía para las personas.

Las leyes preceptivas constan de dos partes: a) una hipótesis o precepto, es decir, la 
descripción de una conducta, de un comportamiento humano y de las circunstancias en 
que ella ha de realizarse; conducta que se expresa desde el punto de vista gramatical, a 
través de un verbo y b) la sanción, representada por la pena o castigo que debe sufrir aquel 
que realizare la conducta, en las circunstancias que la ley prevé. Ante la existencia de 
leyes “incompletas”, porque falte todo o parte del precepto, o bien toda o parte de la 
sanción, el juez deberá recurrir a otro texto normativo para emitir su juicio de absolución 
o condena, lo que en un sentido muy amplio se conoce como leyes penales en blanco, cuyo 
análisis resulta atingente precisamente por los principios contenidos en las garantías 
constitucionales vulneradas anteriormente citadas.

Las leyes penales en blanco, que se clasifican doctrinariamente en propias e 
impropias, definiéndose las primeras - según refiere el Profesor Etcheberry - como
aquellas que se remiten para la descripción de la conducta punible, a normas de inferior
jerarquía que la ley, por logeneral, a disposiciones de carácter administrativo, dictadas por
el Poder Ejecutivo   o sus organismos dependientes, “contrarias a la Constitución las
llamadas leyes penales en blanco propias o abiertas, esto es, aquellas en que la descripción 

de la conducta está entregada a una norma infralegal sin indicar legalmente el núcleo 

fundamental de ella, y las que entregan la  determinación de la conducta  punible al criterio
discrecional del juez” (STC rol n°1011, c.4).

En este orden de ideas V.S.E continúa: “(…) cabe concluir que la norma objetada 
(artículo 22 del DFL 707) aparece vulnerando los límites constitucionales, en la medida 
que afecta garantías que el constituyente ha previsto bajo la denominación de principios 
de legalidad yreserva penal, contenidos en los incisos octavo y noveno del artículo 19 N°3 
de la Constitución. Que tal vulneración se materializa en que el principio de legalidad
penal, expresado en la reserva de la ley penal, enunciada por Feuerbach con el aforismo 
latino “nullum crimen sine lege previa, stricta et scripta; nulla poena sinelege; nemo 

1 ROXIN, Claus. “Derecho Parte General”. pág. 136.
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damnetur nisi per legale iudicium”, al que además se debe añadir el principio de legalidad
en materia de ejecución de las penas, y se sustenta, en lo queatañe al caso de autor, en la
necesidad de que los ciudadanos conozcan el alcance dela amenaza penal sobre todo sepan 
cuál es el ámbito de las conductas prohibidas. De esta manera, resulta necesaria la 

existencia previa de la delimitación de las conductas prohibidas, así como de las amenazas 

penales que su verificación ha de comportar” (STC 2744. C. 29).

A continuación, precisa en el mismo fallo en C.30: “el principio de taxatividad o
legalidad penal en sentido estricto exige que el legislador emplee una técnica de creación,
de elaboración de la norma, en virtud de la cual sea posible, con una simple lectura del
precepto, conocer hasta dónde llega éste, hasta dónde puede o no puede actuar el 
ciudadano, dónde comienza el Derecho Penal. […] descripción que no se adecúa a la
conducta descrita por el legislador como correspondiente al mandato constitucional de 
configurar una figura delictiva de forma certera, precisa y suficiente para evitar la 
vulneración delprincipio de taxatividad”.

En efecto, el artículo 318 del Código Penal que reza en lo pertinente: “el que pusiere en 

peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad,

debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o

contagio…”, entrega el núcleo esencial de la conducta a una norma de rango infra legal
carente de estándares mínimos de conocimiento, que permitan a cualquier persona saber
con relativa certeza cuál es la conducta prohibida que contiene; de su sola lectura, resulta 
imposible determinar los elementos de la tipicidad objetiva y subjetiva que se sanciona, se 
vuelve incompatible con el principio nulla poena contraviniendo el principio de reserva
legal.

La norma que se impugna, sanciona al que pone en peligro la salud pública por
“infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la 
autoridad”, en consecuencia al no describir la conducta, remite el núcleo esencial de la norma
penal a meras resoluciones exentas dictadas por el Ministerio de Salud; que a mayor 
abundamiento, solo hace referencia como norma penal, al resultado que produce la infracción 
a estas normas pero en caso alguno describe la o las conductas típicas que constituirían la 
infracción. Finalmente bajo esta lógica, es un reglamento o resolución de rango infralegal, el 
que determina la conducta del “delito no tipificado” previsto en el artículo 318 del C.P; esta 
circunstancia no puede sino considerarse vulneratoria del principio de legalidad consagrado
en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política como así, ha razonado SS. Excelentísima, 
en STC Rol N° 479 C.20:“el principio de reserva legal obliga a que tanto la descripción de la 
conducta cuya infracción se vincula a una sanción, al menos en su “núcleo esencial”, como
la sanción misma, se encuentren establecidas en normas de jerarquía legal y no de rango
inferior”.
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La doctrina nacional comulga con lo expresado por V.S.E; Politoff, Matus y Ramírez
sostienen que “la única fuente inmediata y directa del derecho penal es la ley propiamente
tal,esto es, aquella que se ha dictado conforme a las exigencias materiales y formales de la
Constitución. (...) De este modo, el principio de legalidad excluye no sólo laposibilidad de 
que fuentes del derecho generalmente admitidas en otros dominiosdel orden jurídico, como 
la costumbre, la ley del contrato o la jurisprudencia puedan crear delitos o penas; también 
quedan excluidos como fuente directa del derecho penal aquellas regulaciones de inferior
jerarquía a la de la ley, esto es, los decretos supremos, los reglamentos y las ordenanzas. 
Esto significa que actos de la autoridad pública de jerarquía inferior a la ley no pueden crear 

delitos ni penas.” 2

Existirían tantas conductas típicas como reglamentos o resoluciones pronuncie la 

autoridad sanitaria, aumentando o modificando el núcleo esencial del tipo, dependiendo 

de la evolución de la pandemia y lo que estime pertinente un órgano no facultado para 

legislar; no existe una ley que determine el hecho, su naturaleza y la debida sanción que 

sería procedente aplicar ante su infracción, contraviniendo  principio de legalidad “nullum 

crimen nulla poena sine lege.”

El Profesor Iván Navas Mondaca, ha señalado que “ la ConstituciónChilena, al igual 
que la mayoría de las constituciones del entorno común, establece un derecho
fundamental denominado principio de legalidad (art. 19 Nº 3) según el cual ninguna
conducta será sancionada si no se encuentra descrita expresamente en la ley. El delito del
art. 318 es una norma penal en blanco propia, esto es, que necesita
remitirse a otra norma para ser complementada, pero una norma penal que no tiene descrita 
la conducta, pues la expresión “poner en peligro la salud pública” hace referencia al 
resultado que se produce. (...) En este sentido, estaríamos ante un delito sin conducta, o si
se prefiere, ante una norma cuyo núcleo esencial no está en una norma con rango de ley. 
Dada esta situación, se trata de una norma inconstitucional al vulnerar el principio de
legalidad consagrado en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Chilena”.3

Por otro lado corresponde analizar el alcance del artículo 318 actualmente vigente,
en términos de aclarar que no resulta suficiente una mera infracción a las reglas sanitarias
para satisfacer los presupuestos de la norma; al incorporarse en la modificación (Ley N°
17.155 de 1969) la expresión “poner en peligro la salud pública” dejó de ser un delito de 
peligro abstracto.

2 POLITOFF, Sergio, MATUS, Jean Pierre y RAMÍREZ, María Cecilia. “Lecciones de Derecho Penal Chileno, Parte General”.
Editorial Jurídica de Chile, 2004, pág. 94.

3  NAVAS MONDACA, Iván. Covid-19 e Imputación Objetiva de su Contagio.
https://www.criminaljusticenetwork.eu/es/post/covid-19-e-imputacion-objetiva-de-su-contagio
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El Profesor Jaime Salas, planteó en su publicación en relación a este tipo penal y su 
aplicación en tiempos de pandemia Covid-19: “El artículo 318 del Código Penal se inserta 
dentro de la tradicional clasificación que distingue entre delitos de lesión y delitos de peligro. 
El primer grupo corresponde a aquellos ilícitos en los que la realización del tipo conlleva la 
efectiva lesión al bien jurídico que la ley desea proteger. (...) En los delitos de peligro, en cambio, 
para la realización del tipo basta con que el individuo haya puesto en riesgo el bien jurídico 
tutelado por la ley penal, por lo tanto, no se necesita para la consumación la efectiva lesión de 
aquel. En palabras simples, podríamos decir que son delitos de peligro de lesión, pero no de 
lesión.

Ahora bien, los delitos de peligro —tradicionalmente— se los subclasifica en delitos de 
peligro abstracto y de peligro concreto. La diferenciación de unos y otros estaría dada según 
se requiere o no la acreditación o constatación penal del peligro para el bien jurídico amparado 
por la norma. 

(...) En los delitos de peligro concreto, por el contrario, el peligro de lesión al bien jurídico no 
se presume por la ley, por lo que debe constatarse en cada caso en particular por el juez penal 
que dicha peligrosidad existió en base a circunstancias fácticas precisas y determinadas. Si 
esa peligrosidad no se constata, entonces estaríamos frente a una conducta no penada por la 
ley, atípica. (...) considero que hay buenas razones para considerar que el art. 318 corresponde 
a un delito de peligro concreto, ya que el tipo exige, en tanto verbo rector, “poner en peligro la 
salud pública” y, según el diccionario de la RAE, tal forma verbal significa “exponer a alguien 
a algo desagradable o malo”, acepción difícilmente compatible con la presunción de 
peligrosidad inherente a los delitos de peligro abstracto. Además, apelando al argumento de la 
historia fidedigna del establecimiento de la ley (art. 19 inciso 2° Código Civil), el artículo 318 
contempló una genuina figura de peligro abstracto desde su entrada en vigor hasta 1969. 
Hasta ese entonces, sancionaba al que “infringiere las reglas higiénicas o la salubridad 
acordadas por la autoridad en un tiempo de epidemia o contagio”. Sin embargo, el 4 de junio 
de 1969 fue promulgada la Ley 17.155, que modificó su redacción, no bastando ahora la sola 
infracción antes mencionada, exigiéndose, además, que “se pusiere en peligro la salud 
pública”, lo que parece ser una evidente referencia al peligro concreto.

Ahora bien, la constatación del peligro concreto constituye una cuestión de hecho que 
debe de ser ponderada y fundamentada, caso a caso, por el juez penal, de suerte que parece 
infundada la interpretación más radical que postula que el delito se comete —en el contexto 
de la actual pandemia— solo si el infractor está infectado o con síntomas indiscutibles de 
covid-19. En efecto, atendidas las diferentes manifestaciones epidemiológicas que pueden 
presentar las enfermedades de transmisión masiva, el riesgo de lesión para la salud pública 
debe interpretarse acorde a la especificidad de cada una de ellas. Así, en el caso concreto del 
covid-19 está suficientemente documentado desde una perspectiva médica que el 
distanciamiento social constituye la más efectiva forma de evitar el contagio; por el contrario, 
la relajación de aquella medida ha demostrado ser el vehículo más rápido y brutal de 
propagación de la enfermedad, precisamente, porque es usual que las personas no sepan u 
oculten ser portadoras del virus. 
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De esta manera, creo que —por ejemplo— si un grupo de muchachos se encuentran 
apiñados en una fiesta clandestina o fumando un cigarrillo en la plaza del barrio, incumpliendo 
la cuarentena y sin medidas de protección alguna, es posible afirmar que el peligro concreto 
para la salud se configura por ese solo hecho, no por razones estadísticas de probabilidades 
de contagio, sino porque, concretamente, en el caso del covid-19, esas conductas “exponen” 
a otras personas a infectarse del virus que se transmite por vía aérea, lo que resulta más 
palmario aun en momentos del peak de la pandemia. Al revés, si usted viaja solo en su auto 
y es sorprendido por la policía, aun quebrantando la cuarentena, no veo que sea posible 
constatar el peligro concreto para la salud pública, sin perjuicio de infringir alguna norma 
reglamentaria constitutiva de falta.” 4

Continuando, es necesario determinar si “las reglas higiénicas o de salubridad, 
debidamente publicadas por la autoridad” según se indica en el inciso 1º del art. 318 son 
un complemento de la norma o bien, establecen directamente la conducta que es
sancionada; en la especie y a fin de dilucidar este punto, la autoridad sanitaria para evitar la 
propagación de la enfermedad, decretó diversas medidas en las resoluciones exentas; entre 
ellas la resolución exenta Nº 203 del MINSAL de 25 de marzo de 2020, que se prolongó 
por mucho tiempo y estableció:
“I. Aislamientos o cuarentenas a poblaciones generales. 

1. Prohíbase a los habitantes de la República salir a la vía pública, como medida de 

aislamiento, entre las 22:00 y 05:00 horas. Esta medida será ejecutada de acuerdo a las 

instrucciones que impartan al efecto los Jefes de la Defensa Nacional de las distintas

regiones. La medida de este numeral comenzará a regir desde las 22:00 horas del 22 de

marzo de 2020 y será aplicada por un plazo indefinido, hasta que las condiciones 

epidemiológicas permitan su suspensión.” 

En esta misma resolución Nº 203, se mencionó que incurre en contacto estrecho
“aquella persona que ha estado en contacto con un caso confirmado con Covid-19, entre 
dos días antes del inicio de los síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo”; 
señalando en el número 37 “que el incumplimiento de las medidas impuestas por la 
autoridad en virtud de esta resolución y las resoluciones señaladas en el numeral anterior 
serán fiscalizadas y sancionadas según lo dispuesto en el Libro Xdel Código Sanitario, así
como en lo dispuesto en el Código Penal, cuando corresponda”.

Al respecto, se verifica la indeterminación de la conducta del art. 318, de tal manera 
que se pretende sancionar como delito, fundado en decretos y resoluciones todas las conductas 
que vayan siendo adoptadas de conformidad a criterios que no satisfacen la exigencia y 
formalidad normativa.

4  SALAS, JAIME. Consideraciones acerca del art 318 del código penal en tiempos de covid 19

http://derecho.uc.cl/es/noticias/derecho-uc-en-los-medios/25447-profesor-jaime-salas-consideraciones-acerca-del-art-

318-del-codigo-penal-en-tiempos-de-covid-19
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Estas resoluciones exentas determinan cuáles son los lugares a los que se puede 
asistir, permisos para entrar y salir de domicilios, horarios, aforos, requisitos para salir 
e ingresar al país, etc.; numerosas prohibiciones y regulaciones que claramente no 
constituyen el complemento del núcleo esencial del tipo; no complementan una 
conducta básica señalada en la ley.

Por otro lado en cuanto al principio de lesividad, como uno de los límites del ius 
puniendi, donde la conducta desplegada como es el caso (infringir el toque de queda al 
interior de un auto, sin encontrarse contagiados con covid-19 o haber mantenido contacto 
estrecho con alguien enfermo) no es susceptible de lesionaro poner en real peligro el bien 
jurídico tutelado por la norma penal: la salud pública; el derecho penal no tiene cabida, 
pues debe quedar reservado para aquellas acciones u omisiones capaces de poner 
efectivamente en real peligro o lesionar el bien jurídico tutelado, que es aquello que el ius

puniendi pretende resguardar.

Así se sostiene en STC 10.491-2021 C.9:

“ SEPTIMO: Esta perspectiva pone de manifiesto que la garantía constitucional de legalidad 

penal se sustenta en una distribución (separación) de funciones entre autoridades (poderes), en 

que el poder legislativo es quien tiene la representación plural directa de la sociedad y, por ende,

la legitimidad para el ejerciciodel ius puniendi.

OCTAVO. Hay que tener presente que la determinación de la conducta incriminada ni siquiera 

puede ser objeto de delegación por parte del legislador al Presidente de la República en la forma 

de un Decreto con Fuerza de Ley (DFL). De acuerdo al artículo 64, incisos primero y segundo, 

de la Constitución no es posible delegar una materia de ley como ésta por medio de un DFL, 

toda vez que dicha facultad no puede extenderse a materias comprendidas en las garantías

constitucionales.”

En consecuencia, en una errada interpretación en virtud de la aplicación del artículo 
318 del Código Penal, “complementado” por las diversas resoluciones exentas expedidas 
por el Ministerio de Salud, se le está entregando a la autoridad administrativa la facultad
de crear innumerables conductas que pueden constituir delito, además según la zona, 
comuna, horarios y advertir que dichas conductas imputables como delito pueden dejar
de serlo y luego vuelvan a convertirse en delito por la publicación de una nueva resolución 
exenta, falta de certeza que entra en conflicto además con el principio de taxatividad.

Como ya se ha señalado, la denominada ley penal en blanco propia como es el art. 
318 que nos ocupa, no se basta a sí misma para la tipificación de un delito y requiere de
una norma de complemento, que permita subsanar a través de este reenvío el tipo penal, 
en este caso, la conducta misma y además no corresponde a un complemento de una 
conducta básica contenida en la norma, ni en otra de rango legal que en definitiva haría 
aplicable la norma; en cuanto a las leyes penales en blanco impropias, este Excelentísimo 
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Tribunal ha manifestado en STC Rol N°2758, C.12 las exigencias que permitirían su 
aplicación sin transgredir las garantías constitucionales “(...) aquellas cuya remisión para 
describir la conducta punible se encuentra en otra ley, y de aquellas leyes que indiquen 
expresamente la norma destino de remisión aun cuando no sea de origen legislativo, 
con descripción del núcleo central de la conducta que se sanciona” (lo destacado es 

nuestro).

A mayor abundamiento, el Ministerio Público ni en la formalización ni en el 
requerimiento ni siquiera cita de manera expresa la resolución sanitaria supuestamente 
infringida y en consecuencia, la norma de reenvío del art. 318 del C.P, lo que a juicio de esta 
reclamante hace insuficiente e infundado el requerimiento. El art. 391 en relación al art. 392 
del Código Procesal Penal en su letra c) señala de forma expresa que el requerimiento debe 
contener “la cita de la disposición legal infringida”, que en la especie al tratarse de una ley 
penal en blanco propia, debió hacer referencia además del art. 318 del citado cuerpo legal, la 
resolución sanitaria (de rango infralegal) aplicable supuestamente al caso, en el entendido del 
complemento o reenvío que establece la conducta infringida.
Cabe sino presumir entonces, en una imputación penal de un delito, que la resolución a la que 
hace referencia el Fiscal ¿es la resolución exenta Nº 341 de fecha 13 de mayo de 2020?:

“ I.- Aislamientos o cuarentenas a poblaciones generales.

!" Déjese constancia, que en materia de aislamientos y cuarentenas, deberá

estarse a lo dispuesto en las resoluciones exentas Nos 334, 327 326, 322, 289, 261, 247, 227, 

217 y 210 todas de 2020 del Ministerio de Salud, a sus complementos o modificaciones 

posteriores y a aquellas que le sirvan como antecedente.

#" Prohíbase a los habitantes de la República salir a la vía pública, como

medida de aislamiento, entre las 22:00 y 05:00 horas. Esta medida será ejecutada de

acuerdo a lasinstrucciones que impartan al efecto los Jefes de la Defensa Nacional de las distintas

regiones.

Déjese constancia que la medida de este numeral comenzó a regir desde las 22:00 horas 

del 22 de marzo de 2020 y será aplicada por un plazo indefinido, hasta que las condiciones

epidemiológicas permitan su suspensión.”

“(...) 4.      Se exceptúan de lo dispuesto en este acápite las personas que se encuentren en 
las circunstancias que se señalan en el Instructivo para permisos de desplazamiento del 
que trata el oficio Nº 11.694, de 30 de abril de 2020 del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública. Dicho instructivo contempla, además, las formas y condiciones para la 
obtención de los permisos de desplazamiento de aquellas personas exceptuadas.

En consecuencia, para poder determinar cuál es el contenido del tipo penal que funda la 
incriminación que se realiza al Sr. Mardones y a la suscrita, se hace necesario relacionar
el tipo penal del artículo 318 del Código Penal, en adición a las normas de complemento:
Artículo 318 Código Penal:
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“El que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de

salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o

contagio, será penado con presidio menor en su grado mínimo a medio o multa de seis a

doscientas unidades tributarias mensuales.”

El tipo penal que se configura en el caso concreto, corresponde a la siguiente
estructura, el que pusiere en peligro la salud pública por:

1.- “salir a la vía pública, como medidade aislamiento, entre las 22:00 y 05:00 horas”,

esto es, salir a la vía públicatrasladándonos conjuntamente a bordo de un vehículo motorizado 

por la ruta 90 a las 23.00 hrs. , sin los salvo conductos pertinentes para ingresar a la comuna 

de Pichilemu que se encontraba en cuarentena.

2.- será penado con presidio menor en su grado mínimo a medio o multa de seis a

doscientas unidades tributarias mensuales.

Los presupuestos fácticos del tipo penal hubieran resultado configurados, haciendo 
aplicable u operativa la norma de sanción, única y exclusivamente si se hubiere
producido el resultado que lesiona el bien jurídico protegido, cual es “poner en peligro la 
salud pública”, o bien, se hubiere desplegado una acción u omisión idónea para poner 
en peligro la “salud pública”, a través de la conducta descrita.

La conducta descrita contenida en las resoluciones exentas, bajo el artículo 318 del
Código Penal en el caso concreto, permite imponer una pena de presidio o multa, mediante
la mera dictación de una norma de rango infra legal y de un instructivo. Esto constituye
una ley penal en blanco propia que no satisface elestándar Constitucional que el principio
de legalidad exige, al no describir el núcleoesencial de la conducta y, por lo tanto, vulnera
lo dispuesto en los incisos 8° y 9° del artículo 19 N°3 de la Constitución, infringiendo el 
principio de reserva legal (lex scripta) y de tipicidad (lex certa).
Conteste con lo resuelto de forma reiterada por este Excmo. Tribunal, la Segunda Sala Penal 
de la Excma. Corte Suprema en Rol de Ingreso: N° 125.436-2020, previniendo la relevancia 
jurídica Constitucional correspondiente que se somete a consideración, sostuvo con fecha 25 
de marzo de 2021 en su motivo primero, que “ (...) los hechos establecidos respecto de la

conducta del encausado no alcanzan a cumplir la exigencia de haber puesto en peligro 

la salud pública, que la norma del artículo 318 del Código Penal contiene, atendido que 

se trata de una figura de peligro hipotético, que requiere cuando menos una real 

idoneidad para generar el riesgo, lo que no se alcanza con el solo permanecer dos sujetos 

veinte minutos más allá de la hora permitida, en la vía pública, sin que se agregue que se 

dirigían, siquiera, a una reunión con otras personas o que de cualquier modo (que no fuera esa

sola permanencia en calles desiertas), generaran la hipótesis de un riesgo a la salud pública.” 
(lo destacado es nuestro)

En el ejercicio de analizar los presupuestos materiales que en nuestro caso particular 
concurren, se trata de dos personas que se desplazan por la vía pública en un vehículo cerrado, 
aislado totalmente de cualquier persona que pudiere circular por la vía pública; infringiendo 
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el horario permitido por la resolución sanitaria pero sin estar contagiados con la enfermedad, 
que se dirigían a su casa de veraneo en Pichilemu (1º de febrero) desde la ciudad de Santiago,
con un retraso excepcional por el alto flujo de vehículos que tuvo lugar ese día; difícilmente se 
puede sostener que existe una real idoneidad de dicha conducta en términos de generar un 
riesgo para la salud pública.

VIII.- FORMA EN QUE LA APLICACIÓN DE LA NORMA LEGAL  CUESTIONADA EN EL 
CASO CONCRETO INFRINGE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES SEÑALADAS,

INFRINGIENDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY, EL DEBIDO PROCESO Y EL
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS:

El principio de proporcionalidad de las penas, definido como adecuación o
correspondencia que debe existir entre la gravedad del hecho y la reacción penal que ella 
suscita, se consagra en el artículo 19 N° 3 de la Constitución, desde el momento que
asegura a todas las personas “La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”

y la garantía del derecho que tiene toda persona a un procedimiento e investigación
racionales y justos, según se establece en el inciso sexto de la citada norma; y de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 Nº 3º, inciso 9º de la Constitución, el cual 
asegura a todas las personas que “ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que

se sanciona esté expresamente descrita en ella”.

En este sentido, el precepto legal impugnado evidentemente esta lejos de ajustarse al
principio de proporcionalidad yconstituye respecto al caso que nos ocupa, una prohibición 
excesiva en cuanto a la reacción punitiva del Estado; en efecto, la conducta que establece el
complemento infra legal del artículo 318 en el caso sublite, es sancionada de forma 
desproporcionada en cuanto al quantum de la pena y refleja, la falta de certeza sobre el tipo
de procedimiento al que podría verse expuesto un ciudadano, quedando entregado al arbitrio
y criterio del Ministerio Público y del Fiscal a cargo, vulnerando el artículo 19 Nº 2 inciso 
segundo y el artículo 19 Nº 3 incisos primero y sexto de la Constitución.

Se suma a lo antes señalado, referente a la indeterminación de la conducta 
sancionada por el artículo 318 del Código Penal, la pena aplicable, presidio menor en su 
grado mínimo (61 a540 días de presidio), o multa de seis a doscientas unidades tributarias 
mensuales, sin que se hayan establecido los parámetros o criterios que permita definir 
cuál será la pena a solicitar con independencia de las circunstancias modificatorias legales
de responsabilidad. 

En efecto, “(...) posibilita que el ente persecutor penal elija cualquiera de las numerosas, 
variadas y fluctuantes reglas de conducta contenidas en las resoluciones exentas emanadas
del Ministerio de Salud, el nuevo inciso final del mismo precepto deja entregado al arbitrio del
Ministerio Público la determinación del procedimiento a aplicar. En efecto, la opción por uno
u otro procedimiento dependerá de la sanción que dicho órgano solicite (pena privativa de 
libertad, multa superior a 6 UTM o multa inferior a dicho monto), para lo que -nuevamente-
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carece de guía orientadora. La nueva norma no fija ningún parámetro de razonabilidad exigible
al ente fiscal. Por lo mismo, como es fácil advertir, una potencial consecuencia de una situación 
como la mencionada es la ausencia de proporcionalidad.
El texto del nuevo inciso final del artículo 318 del Código Penal dispone lo siguiente: 

“En los casos en que el Ministerio Público solicite únicamente la pena de multa de seis 
unidades tributarias mensuales, se procederá en cualquier momento conforme a las reglas
generales del procedimiento monitorio, siendo aplicable lo previsto en el artículo 398 del Código
Procesal Penal. Tratándose de multas superiores se procederá de acuerdo con las normas que
regulan el procedimiento simplificado”. STC Rol N° 10.491-21 C.12

“(...) el vicio de constitucionalidad explicado más arriba no es subsanable por alguna
supuesta persecución penal prudencialmente restringida por parte del Ministerio Público o
una interpretación restringida del tipo penal por parte los tribunales ordinarios.” STC Rol N°
10.491-21 C.13

Así las cosas, los imputados nos enfrentamos por los mismos hechos, a una doble 
persecución y sanción, esto es sede administrativa y sede penal; tal circunstancia 
constituye desde una perspectiva procesal una infracción al principio de non bis in ídem de 
los principios de legalidad y tipicidad, es decir, ambos son manifestaciones del Ius Puniendi
que compete al Estado como limitación a su potestad sancionatoria.

“El artículo 19, Nº 3º, inciso 9º o final de la Constitución asegura a todas las personas que 
“ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente

descrita en ella”. Esta regla que, junto con la del inciso octavo,consagra a nivel supra-legal 
(constitucional) lo que en términos más generales se conoce como principio de legalidad, 
constituye una garantía limitadora con que cuenta toda persona frente al ejercicio de la 
potestad del Estado para sancionar penalmente conductas.

Más allá de la usual comprensión de dicha garantía como límite formal y material, o 
de la habitual distinción entre ley penal en blanco propia o impropia, lo relevante es tener 
presente que infringe la preceptiva constitucional aquel precepto legal que no describa el 
núcleo esencial de la conducta prohibida, dejando entregada su determinación a normas de 
rango infra-legal, o al libre arbitrio del juez o del Ministerio Público.

El que la conducta punible deba estar expresamente descrita en una disposición legal,
aunque no sea de modo completo, amerita no olvidar cuál debe serla norma principal y cuál la
accesoria a la hora de definir la esencia del comportamiento sancionable (esto es, aquello que 
se puede o no se puede hacer). La preeminencia o superioridad la debe tener una norma de 
rango legal respecto de unade rango formalmente inferior y no a la inversa, como ocurre con 
el artículo 318 del Código Penal, según lo explicaremos. La norma infra-legal a la cual la ley 
hace remisión ha de limitarse a un rol accesorio consistente, a lo más, en complementar la
conducta a través de la definición de aspectos accidentales (es decir, no esenciales o de 
contexto).” STC Rol N° 10.491-21 C.7

Más aún expresa el mismo pronunciamiento:
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“En otras palabras, el tipo penal se ha estructurado de forma tan defectuosa, que comete
una ilegalidad penal sancionable quien incurre en una ilegalidad administrativa, y 
comete este último tipo de ilícito aquel cuya conducta infringe lo prescrito en una
resolución exenta de la autoridad sanitaria (regla infra- reglamentaria). Recuérdese que para 
la mayoría de las conductas que pretenden sancionarse penalmente se encuentra disponible,
también, la vía administrativa.” STC Rol N° 10.491-21 C.8

IX.- COMPETENCIA CONSTITUCIONAL

El Tribunal Constitucional ha resuelto que la competencia constitucional se limita 
en el mérito de la norma sometida a revisión de constitucionalidad. Su competencia debe 
ceñirse a lo que se denomina el mérito del acto impugnado o controlado, lo que se traduce
en que el Tribunal Constitucional no legisla ni administra, ni entra a calificar la bondad
de las disposiciones legales o administrativas sometidas a su control.

Sin embargo, “el mérito del acto impugnado” no puede inhibir al Tribunal
Constitucional, sin reemplazar la voluntad del legislador, del deber de resolver si los actos 
se ajustan o no a los preceptos constitucionales. En el ejercicio de esta facultad, el
legislador se encuentra sujeto al marco que fija la propia Carta Fundamental y el Tribunal
Constitucional es el principal órgano encargado de velar porque la aplicación de ley en el
caso concreto, efectivamente, no vulnere los límites constitucionales.

POR TANTO, de conformidad a lo antes expuesto,

SOLICITO A ESTE EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: Tener por interpuesto
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en relación con la gestión 
pendiente en causa RUC N° 2100105261-3 RIT N° 1328-2021 del Juzgado de Garantía de 
Pichilemu, seguido en contra de don Mauricio Mardones Donoso y la suscrita, Alma 
Andrea Sánchez González, por el presunto delito de infracción al artículo 318 del Código
Penal, admitirlo a tramitación y declarar en definitiva que el artículo 318 del Código Penal 

no será aplicable en la gestión pendiente ya indicada, por cuanto su aplicación al caso
concreto infringe los artículos 19 Nº 2 inciso segundo y Nº 3 incisos primero, sexto,octavo
y noveno de la Constitución Política de la República.

PRIMER OTROSI: Solicito a VSE., tener por acompañados los siguientes documentos:

1.- Certificado gestión pendiente, donde consta también el patrocinio y poder de 
la recurrente.
2.- Solicitud de formalización.
3.- Acta de Formalización 
4.- Resolución que fija fecha de audiencia preparatoria de Juicio Simplificado.
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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 posibilidad que se verifique la audiencia de Juicio Simplificado
fijada para el 10 de diciembre de 2021en causa RUC 1328-2021 fijada y a fin de no
hacer ilusoria la pretensión de inaplicabilidad en esa gestión, solicio a V.S. Excma. 
decretar la suspensión del procedimiento penal en el que incide el presente requerimiento.

TERCER OTROSÍ: Solicito a V.S.E, practicar las notificaciones que se pudieren dictar en esta 
causa a las siguientes direcciones de correo electrónico: almasanchezabogado@gmail.com y 
mmardones@siet.cl

CUARTO OTROSÍ: Solicito a V.S.E tener presente que comparezco en mi calidad de defensora 
penal privada de don Mauricio Mardones y por sí, de conformidad a certificado de causa que 
se acompaña.

Firmado con firma electrónica
avanzada por
ALMA ANDREA SANCHEZ
GONZALEZ
Fecha: 2021.11.22 15:58:44 -0300
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