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En lo Principal: Deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad; en el 

I. Otrosí: Acompaña documentos; en el II. Otrosí: Solicita dictar otra resolución que 

esté por mantener la salida alternativa de suspensión condicional; en el III. Otrosí: 

Solicita suspensión de oficio de la gestión en primera instancia; y en el IV. Otrosí: 

Patrocinio y poder 

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 Flavio Alonso Arriagada Saldías, empleado público, cédula de identidad 

N°10.955.910-5, domiciliado en Calle 2, número 75, Población Simón Bolívar, Barrio 

Norte, Concepción, a US. Excelentísima., respetuosamente digo: 

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

la República y a las normas de la Ley 17.977, deduzco requerimiento de inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad respecto del artículo 239 del Código Procesal Penal, solicitando 

a US. Excelentísima que lo acoja a tramitación, lo declare admisible, y, acogiéndolo, 

resuelva que el precepto legal citado no puede aplicarse en causa RUC 1900520882-6, 

RIT 12683-2019, por el delito conducción en estado de ebriedad, ante el Juzgado de 

Garantía de Concepción, por regular su aplicación contraria a la Constitución Política de 

la República. 
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 La gestión en que incide este requerimiento de inaplicabilidad se encuentra en 

estado pendiente en primera instancia, y va a ser objeto de una audiencia de revocación 

de suspensión condicional con fecha 03 de diciembre de 2021 a las 12 horas, en el Juzgado 

de Garantía de Concepción, como me fue notificado el 12 de noviembre del 2021, en 

virtud de lo que dispone el artículo 33 del Código Procesal Penal.  

 Los hechos y fundamentos en que se apoya el requerimiento son los siguientes:  

 

I. SÍNTESIS DE LA GESTIÓN PENDIENTE EN QUE INCIDE EL PRESENTE 

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD 

1. Que el día 20 de noviembre de 2019, se presenta requerimiento en mi contra, 

comunicándome que se seguía en mí contra una investigación por el delito 

CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD CAUSANDO DAÑOS Y NEGATIVA 

INJUSTIFICADA DE SOMETERSE A LAS PRUEBAS RESPIRATORIAS U OTROS 

EXÁMENES CIENTÍFICOS DESTINADOS A ESTABLECER LA PRESENCIA DE 

ALCOHOL EN EL CUERPO. 

2. Los hechos del requerimiento fueron los siguientes: El 11 de mayo de 2019, a 

las 04.05 horas aproximadamente, en calle Pedro de Valdivia con Av. Inglesa, comuna 

de concepción, el imputado Flavio Alonso Arriagada Saldias, fue sorprendido por 

funcionarios de carabineros en el asiento del conductor, con el motor en marcha, y luces 

encendidas cuando se aprestaba a conducir en estado de ebriedad el vehículo P.P.U 

KFVD.59. 

El imputado se negó injustificadamente a practicarse la prueba respiratoria de 

alcotest y el examen científico de alcoholemia; certificando el médico de turno del SAR 

Víctor Manuel Fernández que el imputado presentaba “halito etílico”. 

3. El día 16 de enero de 2020, se procedió a decretar la salida alternativa de 

suspensión condicional del procedimiento del art. 237 del Código Procesal Penal. En 

efecto, las condiciones que se fijaron fueron: a) Fijar un domicilio, obligación que se 

entendió cumplida en la audiencia, e informar al Ministerio Público cualquier cambio del 

mismo, durante el período de la suspensión; y b) Suspensión de la licencia 2 Años, a 
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contar de esta fecha. Se dejó constancia en este acto hice la entrega de mi licencia de 

conducir, la cual fue custodiada por el Tribunal. 

4. No obstante lo anterior, con fecha 28 de enero de 2021, fui denunciado por la 

actual pareja de mi ex conviviente, fui detenido afuera de mi casa, y luego formalizado 

por delito de amenazas, en hechos distintos y no relacionados con la causa anterior sobre 

conducción en estado de ebriedad.  

 Los hechos de la formalización constituyen, a juicio del Ministerio Público, el 

delito de AMENAZAS CONDIC.C/PERSONAS Y PROPIEDADES ART.296 1 y 2, y 

del ART.297 Código Penal.  

5. Luego, el 11 de mayo de 2021, el Ministerio Público sustituyó el procedimiento 

y dictó un requerimiento, por los siguientes hechos: “El día 28 de enero de 2021 

aproximadamente a las 00.50 horas, en la vía pública, específicamente en calle 2 frente 

al N° 75, comuna de Concepción, el imputado FLAVIO ALONSO ARRIAGADA 

SALDIAS, intercepto a la victima JOSÉ ELADIO CONTRERAS CONTRERAS, para 

luego amenazarlo de manera seria y verosomil manifestando a viva voz y en forma 

reiterada   “TE VOY A MATAR, TE VOY A MATAR”, temiendo la victima por su 

integridad.” 

 A la causa se le asignó el RIT 759-2021, RUC 21100048818-0, del Juzgado 

de Garantía de Concepción. Actualmente se realizó la audiencia de procedimiento 

simplificado, en la cual no admití responsabilidad, toda vez que soy inocente, y se 

encuentra fijada audiencia de juicio oral simplificado para abril del año 2022. 

6. Finalmente, el Ministerio Público solicita la revocación de la suspensión 

condicional del procedimiento en causa RUC 1900520882-6, RIT 12683-2019, por el 

delito conducción en estado de ebriedad, ante el Juzgado de Garantía de Concepción, la 

cual queda fijada para el día 03 de diciembre de 2021. 

 

II. FUNDAMENTOS DEL PRESENTE RECURSO DE INAPLICABILIDAD 

7. Que, fundado en razones de justicia material, es improcedente que se decrete la 

revocación de la suspensión condicional a la que me encontraba sujeto, toda vez que aun 
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existe la posibilidad de que con la víctima se convenga un acuerdo reparatorio al tratarse 

de amenazas que no estarían comprendidas en el contexto de violencia intrafamiliar, 

según la prueba aportada en el primer otrosí de este escrito, lo que extinguiría mi 

responsabilidad penal. En esta línea, el tenor del artículo 241 del Código Procesal Penal 

es claro al señalar que es posible una acción reparatoria incluso en el caso de amenazas. 

En idéntico sentido ha fallado la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, al tener 

presente que “por razones de justicia, no es conveniente la revocación de la suspensión 

condicional del procedimiento cuando la nueva investigación por un delito menor ha 

terminado por un acuerdo reparatorio, lo que significa una extinción de la 

responsabilidad criminal, y, por lo tanto, se aleja de toda consideración jurisdiccional 

para los efectos de una persecución penal que aquella implica.”1 

8. Que, dadas las características del caso sub lite, las exigencias y los 

procedimientos contemplados en los artículos 388 y ss. del Código Procesal Penal, el 

delito en cuestión fue luego objeto de requerimiento, dejándose sin efecto la 

formalización. Así las cosas, el requerimiento impide revocar la suspensión, según señala 

el razonamiento jurisprudencial de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que en la 

sentencia enunciada en el párrafo anterior señala: “(…) no procede revocación de la 

suspensión condicional del procedimiento cuando el imputado es objeto de un 

requerimiento por hechos distintos a los vinculados a la primera causa (…) no siendo 

posible interpretar extensivamente o analógicamente los conceptos de nuestra ley, por 

estar ello expresamente prohibido en el artículo 5 inciso segundo del Código Procesal 

Penal”.  

9. Que, en efecto, tratándose de un requerimiento puede concluirse que el 

legislador no ha querido dejar sin efecto la suspensión condicional del procedimiento 

cuando he sido objeto de un requerimiento.2 

10. Asimismo, no cabe equiparar las instituciones de formalización y 

requerimiento, y por consiguiente sus efectos, cuando dicha tarea beneficie directamente 

al imputado.3 En este caso particular, una interpretación contraria a este razonamiento 

vulneraría mis garantías constitucionales, dando cabida a una situación arbitraria al 

                                                             
1  Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, ROL 191-2007, 14 de julio de 2007 
2 Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, ROL 75-2008, 24 de abril de 2008 
3 Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, ROL 1049-2007, 21 de septiembre de 2007 
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pretender revocar esta suspensión condicional del procedimiento. Ello porque la 

formalización de la investigación tiene lugar respecto de un hecho que actualmente fue 

objeto de requerimiento. Así, en este caso los efectos de la formalización, en el caso de 

considerar que aún existe, lo cual fue desvirtuado por el Ministerio Público, me 

perjudican. Por ende, en caso de no considerar que la formalización no existe y que fue 

dejada sin efecto, solicito que se realice una analogía in bonam partem donde se equipare 

en el caso en cuestión mi formalización a un requerimiento.4 

11. Por último, con fecha 19 de octubre de 2021, se realiza audiencia de 

procedimiento simplificado por el delito de amenazas, en la cual no reconozco 

responsabilidad, de manera que se fija audiencia de juicio simplificado para el día 27 de 

abril a las 11 horas. Por lo demás, ni siquiera existe medida cautelar vigente en mi contra 

en dicha causa. 

12. Se solicita a SS. Excelentísima que se declare inaplicable la disposición del 

artículo 239 del Código Procesal Penal, que dispone que se revocará la suspensión si el 

imputado “fuere objeto de una nueva formalización de la investigación por hechos 

distintos”, por ser inconstitucional su aplicación en el caso concreto, debido a que la 

aplicación de este precepto, en la gestión pendiente ante el Juzgado de Garantía de 

Concepción, resulta contraria a mis derechos porque vulnera al denominado principio pro 

hominem o in dubio pro reo, establecido en los artículos 5 y 122 del Código Procesal 

penal y 19 N°3 de la Constitución Política de la República, entre otras, y reconocido por 

la amplia mayoría de la Doctrina como principio rector del procedimiento penal.5 

13. Si bien es cierto en la historia de la ley se da cuenta de la necesidad de la 

comisión de un mero delito, para la revocación de la suspensión condicional del 

procedimiento, nos parece que este raciocinio debería aludir a una condena efectiva o a 

lo menos a antecedentes calificados de la existencia del mismo, mi participación como 

autor, cómplice o encubridor o de la necesidad de cautela y no a meros hechos que son 

                                                             
4 En este sentido, Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique, ROL 54-2011. 5 de julio de 2011. 
5 Entre otros, podemos citar: CURY Urzúa, Enrique. Derecho Penal Parte General. Editorial Universidad 

Católica. 1009. Pp 119 y ss.; ZAFFARONI, Eugenio Raúl y OTROS. Manual De Derecho Parte General. 

Editorial Ediar. 2005. Pp. 115 y ss.; HORVITZ Lennon, María Elena; y LÓPEZ, Julián. Derecho Procesal 

Penal Chileno. Tomo I. Editorial Jurídica de Chile. 2003. p. 82. 
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objeto de formalización que no dan cuenta de la existencia de hechos constitutivos de 

delitos de una gravedad considerable.6 

14. En esta línea, diferentes procesalistas han señalado que el término “delito”, 

incluso en la formalización es equivocado, toda vez que a la persona se le comunican 

hechos por los cuales es perseguido. Por ello, debemos reiterar que es necesario un 

proceso adecuado para verificar dicho resultado, sino se estaría vulnerando la garantía del 

debido proceso consagrada en el artículo 19 N°3 inciso octavo de la Constitución Política 

de la República.7 

15. Además, interpretando restrictivamente el artículo 239 del Código Procesal 

Penal, estaríamos siguiendo una lógica positivista, en el que se castiga sin demostrar a 

través de un debido proceso, que la persona que efectivamente lo cometió es culpable, Es 

por esto, que considero que se debe dar una lectura inteligente al artículo y no solamente 

exegética, es decir, excesivamente apegada al tenor de la disposición.  

16. Cabe señalar el principio de prohibición de exceso, o más bien conocido como 

principio de proporcionalidad, consagrado en el § 112 de las ordenanzas procesales 

alemanas, es un principio rector trascendental en la interpretación de las disposiciones del 

Código Procesal Penal chileno. Por ello, si la idoneidad de la revocación de la suspensión 

se encuentra en la prevención general positiva, debemos tener antecedentes calificados 

que ameritan dicha revocación. De lo contrario, estarían perjudicando mis derechos de 

reinserción en la sociedad, al tener que enfrentar un proceso que seguramente terminará 

con una condena en mi extracto de filiación. Asimismo, desde la necesidad es relevante 

adoptar la medida menos lesiva para lograr dicha prevención. Sin embargo, en el caso en 

comento no existen antecedentes calificados para revocar la suspensión condicional como 

lo sería: una medida cautelar de gran intensidad, peligro para la seguridad del ofendido, 

la gravedad de la pena asociada al delito por el cual se me formaliza, entre otros factores. 

No obstante, la solicitud de revocación de la suspensión condicional no cuenta con 

ninguno de los factores. De hecho, la misma formalización se refiere a hechos 

consistentes en supuestas amenazas verbales, sin ninguna otra prueba que la declaración 

de la supuesta víctima.8 

                                                             
6 Véase el Mensaje Presidencial de la historia de la Ley N° 19.696 
7 HORVITZ y LÓPEZ, Op. Cit. p. 144 y pp. 540-541 
8 Ibídem. pp. 459-460 
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III. NORMAS CONSTITUCIONALES Y DE TRATADOS INTERNACIONALES 

QUE SERÁN INFRINGIDAS POR LA APLICACIÓN EN EL CASO CONCRETO 

DEL INCISO 1° DEL ARTÍCULO 239 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL 

a) No discriminación e igualdad ante la ley 

17. 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. Al momento de la formalización, una persona sigue 

gozando del principio de inocencia. De esta forma, no hay diferencia entre un formalizado 

y un no formalizado, ya que, en ese estado del procedimiento, ambos son inocentes. No 

se ve porqué en el primer caso, que depende solo de una decisión estratégica del 

Ministerio Público, se le revoque una salida alternativa a una persona. Esta diferencia 

carece de fundamentos razonables y objetivos y no son idóneas para alcanzar la finalidad 

que ha tenido en vista el legislador.  

b) Principio de proporcionalidad 

18. Artículo 19 N°3 inciso sexto de la Constitución Política de la República. 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. El exigir solo la 

formalización para revocar la suspensión condicional 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”. En efecto, no hay procedimiento ni investigación justa porque la formalización 

es una atribución exclusiva del Ministerio Público, significa solamente una 

comunicación, que puede quedar (y quedará) fácilmente sin efecto. 

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 
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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.  

c) Derecho al Juicio Previo 

19. Toda persona goza del derecho a ser juzgada criminalmente en un juicio oral 

y público, de modo que la decisión de absolución o condena sea el necesario resultado de 

ese juicio previo. Está regulado en el art. 1 CPP y en el art. 19 N°3 inciso 6to.  

Como se dijo, de aplicar la revocación de la suspensión condicional con la mera 

formalización, se está vulnerando al debido proceso, ya que se está eliminando un 

beneficio, -o en términos reales-, se está imponiendo una pena a una persona por la sola 

formalización, sin ningún juicio previo. 

d) Principio de inocencia 

20. Está regulado en el Art. 11 párrafo 1 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, que señala que “toda persona acusada de un delito tiene derecho a 

que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y 

al juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 

defensa”; en el Art. 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se 

pronuncia en el mismo sentido. Igualmente se haya establecido en el art. 8.2 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, que expresa “toda persona inculpada de 

un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 

legalmente su culpabilidad”. Además, se encuentra consagrado en el artículo 4° del 

Código Procesal Penal. 

Para el profesor Humberto Nogueira, existe un derecho fundamental a la 

presunción de inocencia, que emana de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

ya citada, que forma parte de la constitución material, el cual, como derecho esencial, 

constituye una limitación a la potestad constituyente derivada, de acuerdo con el artículo 

5 inciso segundo de la Constitución Política.9 

                                                             
9 NOGUEIRA Humberto. El debido Proceso en la constitución y en el Sistema Interamericano, Editorial 

Librotecnia, Santiago, enero de 2007. p. 78. 
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Como se señaló anteriormente, el precepto que se impugna, art. 239 CPP, aplicado 

al caso de marras, implicaría vulnerar el principio de inocencia, ya que la sola 

formalización de la investigación no es suficiente para condenar a una persona, sino que 

por el contrario, es solamente una comunicación, prácticamente administrativa, que hace 

el Ministerio Público, a su sola discreción, de que se está investigando a una persona por 

ciertos hechos. Por otro lado, el revocar una salida alternativa como la suspensión 

condicional, es un castigo para una persona, quitarle un beneficio, vale decir, una pena en 

sí misma, que se estaría aplicando a una persona sin un juicio previo, y sin respetar el 

principio de inocencia. 

Por ello, es que el principio busca evitar los juicios condenatorios anticipados en 

contra del inculpado, sin un a consideración detenida en la prueba de los hechos y la carga 

de la prueba, como asimismo obliga a determinar la responsabilidad del acusado a través 

de una sentencia fundada, congruente y acorde a las fuentes del derecho vigente. 

POR TANTO; 

 Y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 N°6 de la Constitución Política de 

la república, y las disposiciones legales citadas,  

 PIDO A U.S Excelentísima, se sirva por tener interpuesto el presente 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 239 del Código 

Procesal Penal, acogerlo a tramitación, declararlo admisible y, en definitiva, acogerlo, 

resolviendo que el precepto legal citado no puede aplicarse en la causa RUC 1900520882-

6, RIT 12683-2019, de que conoce el juez de Garantía de Concepción, por resultar dicha 

aplicación contraria a la Constitución Política de la República, con costas.  

I. OTROSÍ: Sírvase Exctmo. Tribunal Constitucional tener por acompañados los 

siguientes documentos: 

 1. Certificado que la causa causa RIT 12683-2019, RUC 1900520882-6 se 

encuentra vigente, emitido por el Juzgado de Garantía de Concepción, de fecha 25 de 

noviembre de 2021. 

 2. Resolución del Juzgado de Garantía, que concede la suspensión condicional 

del procedimiento en causa RIT 12683-2019, RUC 1900520882-6. 
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 3. Acta de la audiencia de formalización por delito de amenazas, en causa RIT 

759-2021, RUC 21100048818-0, del Juzgado de Garantía de Concepción, de fecha 28 de 

enero de 2021. 

 4. Requerimiento presentado en causa de delito de amenazas, RIT 759-2021, 

RUC 21100048818-0, del Juzgado de Garantía de Concepción. 

 5. Solicitud de audiencia de revocación de suspensión condicional del 

procedimiento, presentado por la fiscalía en causa RIT 12683-2019, RUC 1900520882-

6, del Juzgado de Garantía de Concepción. 

 6. Resolución que cita a audiencia de revocación de suspensión condicional 

del procedimiento, en causa RIT 12683-2019, RUC 1900520882-6, del Juzgado de 

Garantía de Concepción, para el día 3 de diciembre de 2021. 

 

II. OTROSÍ: Solicito a este Excelentísimo Tribunal dictar otra resolución que esté por 

mantener la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento que se tramita 

bajo el RUC 1900520882-6, RIT 12683-2019, que conoce el Juzgado de Garantía de 

Concepción. 

 

III. OTROSÍ: Solicito que este Excelentísimo tribunal que de oficio se suspenda la 

gestión pendiente, en causa RUC 1900520882-6, RIT 12683-2019, por el delito de 

conducción en estado de ebriedad, ante el Juzgado de Garantía de Concepción, respecto 

del imputado FLAVIO ALFONSO ARRIAGADA SALDÍAS. En este sentido, existen 

indicios para dar lugar a esta petición, que de lo contrario, lo hará enfrentar nuevamente 

una audiencia de procedimiento simplificado ante el mismo Tribunal de Garantía, en que 

existe la posibilidad de terminar con una sentencia condenatoria en su extracto de 

filiación. Lo anterior, conlleva una afectación de sus derechos al no poder reinsertarse en 

la sociedad cumpliendo las medidas establecidas por el Ministerio Público en la 

suspensión condicional que se solicita sea revocada.  
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