
 1 

 

 

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 

 

PEDRO ORTHUSTEGUY HINRICHSEN, abogado habilitado para el ejercicio de la 

profesión, C.I. Nº 10.727.866-4, domiciliado en calle Miraflores 178, piso 22, comuna y 

ciudad de Santiago, Región Metropolitana, en representación de don Claudio Fernando 

Crespo Guzmán, C.I. Nº 8.855.483-3, de mi mismo domicilio, a SS. Excma. 

respetuosamente digo: 

 

Que, en la representación que me 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 inciso 1º del artículo 150 D del 

Código Penal : “El empleado público que, abusando de su cargo o sus funciones, aplicare, 

ordenare o consintiere en que se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, que no alcancen a constituir tortura, será castigado con las 

penas de presidio menor en sus grados medio a máximo y la accesoria correspondiente. Igual 

sanción se impondrá al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas 

conductas, no impidiere o no hiciere cesar la aplicación de los apremios o de los otros tratos, 

teniendo la facultad o autoridad     necesaria     para     ello     o     estando     en     posición     

para     hacerlo”, por cuanto la aplicación concreta de este precepto legal en el   proceso   

penal  ante el Segundo Juzgado de Garantía bajo el RUC 1800319975-0 RIT 10342 - 2018, 

infringe el artículo 19 N.º 3 incisos octavo y noveno de la Constitución Política de la 

República. 

 

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

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD 

 

1.- Con fecha 20 de abril del 2021, mi representado, Claudio Fernando Crespo Guzmán, ha 

sido formalizado por los siguientes hechos: 
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“Al 30 de marzo del año 2018 el imputado Claudio Fernando Crespo Guzmán se 

desempeñaba como comisario de la 40° Comisaría de Fuerzas especiales, teniendo en ese 

entonces el grado de MAYOR de CARABINEROS. Con ocasión del denominado “Día del 

Joven Combatiente” y de acuerdo a la planificación de los servicios prevista para ese día, 

hablamos del 29 de Marzo de 2018, al Mayor Crespo le correspondió asumir labores de 

control de orden público en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, recibiendo, alrededor de 

las 01:00 horas AM, de la madrugada, del día 30 de Marzo de 2018, la instrucción de 

trasladarse a la comuna de Huechuraba, toda vez que se registraban diversos focos de 

desórdenes públicos, constituidos por barricadas y lanzamiento de objetos contundentes. Al 

lugar referido el imputado llega a bordo del vehículo táctico o PTR (patrulla táctica de 

reacción), identificada como J-031, el que era conducido por el entonces Sargento Segundo 

Claudio Alexis Padilla Medina, y en el que iban como acompañantes los, a esa época, Cabos 

Segundos Cristián Andrés Machuca Lobos y Diego Enrique Sandoval Orellana. De los 4 

funcionarios mencionados, sólo Claudio Fernando Crespo Guzmán, recibe como material 

de cargo fiscal, para el correspondiente servicio, la escopeta marca Hatsan modelo escort 

n° de serie 412128, y munición menos letal del calibre 12. Por su parte la víctima don Ettien 

Paolo Gutiérrez Arias, estuvo el 30 de marzo de 2018, alrededor de las 01:00 a 02:30 horas 

de la madrugada, junto a otros terceros, tomando parte en manifestaciones en la comuna de 

Huechuraba, específicamente en las cercanías del edificio que alberga a la Municipalidad 

de esa comuna, y en particular en la intersección de las calles República De Panamá con 

República de Brasil. Al comenzar a retirarse del lugar, específicamente en calle República 

De Panamá Con Camino El Bosque, la víctima junto a un tercero, don Nicolás López 

Hernández, observa un vehículo tipo zorrillo de carabineros cruzado en diagonal en la 

calzada (el que resulta ser el vehículo J-031), por lo que decide pasar corriendo por el lado 

derecho del referido móvil, y al llegar a la altura del tercio delantero del mismo, escucha un 

disparo, y recibe en su cara, boca y cuello, el impacto de 11 de los 12 perdigones o postas 

contenidos en el cartucho utilizado por una escopeta antidisturbios. Por su parte Nicolás 

López Hernández, fue interceptado por el costado izquierdo del vehículo, por uno de sus 

ocupantes, quién con un golpe de pie en su espalda lo hace caer para reducirlo, momento en 

el que (estado ya reducido) escucha el disparo descrito. Este disparo, fue realizado, por el 

imputado Claudio Fernando Crespo Guzmán desde la tronera ubicada en la puerta del 

vehículo J-031, con vista, de acuerdo al ángulo de disparo establecido, hacia el afectado. Si 

bien en el sector el alumbrado público se encontraba cortado, el poste ubicado precisamente 

en la esquina ya mencionada y a unos diez metros de la víctima, se encontraba encendido. 

El disparo se realiza a una distancia de entre 1 y 5 metros, pudiendo fijarse esta en los 3 +- 

0.5 metros, de forma directa al rostro de la víctima. Asimismo, al momento de efectuarse, ni 

el dispositivo táctico, ni sus ocupantes, ni otros dispositivos de carabineros, ni miembros de 

la población civil se encontraban en riesgo inminente. Cabe indicar que a la época de los 
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hechos, regían los protocolos para el mantenimiento del orden público de 25 de julio de 

2014, cuyo numeral 2.16 regulaba el empleo de la escopeta antidisturbios, indicándose que: 

1.- Su empleo deberá ser consecuencia de una aplicación necesaria, legal, proporcional y 

progresiva de los medios y cuando el efecto de otros elementos tales como agua, gases y 

otros resulten insuficientes. 

2.- El usuario debidamente calificado verificará que el tipo de cartuchos a utilizar sean los 

que correspondan para el uso antidisturbios, tanto en la parte legal como reglamentaria, 

debiendo tener estos munición de goma, asimismo será el quien deba utilizar, manipular, 

cargar y descargar dicho armamento. 

3.- Se debe considerar en todo momento aspectos como la distancia entre el tirador y la 

muchedumbre, las características del lugar (abiertos, cerrados, pasajes, calles, etc.) o si en 

la muchedumbre se encuentran participando menores, mujeres o ancianos. 

4.- En el evento de tomar conocimiento de haberse ocasionado una lesión a una persona, se 

procederá lo antes posible a prestar asistencia al afectado, dar cuenta al mando, adoptar el 

procedimiento policial que amerite, dando a conocer si corresponde el decálogo del detenido 

Es del caso mencionar que las circunstancias descritas, el disparo no se dirige a 

muchedumbre alguna. el uso de la escopeta antidisturbios se regulaba además por la 

circular N° 001756 de 13 de marzo de 2013, del general director de carabineros, 

previéndose su utilización para nivel 4 de agresión activa, esto es: dichas circunstancias 

componentes del nivel 4 de resistencia, no concurren en la especie.  

Finalmente, el manual de operaciones para el control del orden público preveía respecto de 

las troneras de los vehículos tácticos o patrullas tácticas de reacción, que su uso está 

reservado para el uso de disuasivos químicos. en efecto, la norma reglamentaria prevé que 

el uso de la carabina lanza gases stopper es por las troneras, así como el uso del dispositivo 

lanza gases fijo o portátil de acuerdo al lugar en donde se encuentren instaladas. esto 

significa, que no está prevista su utilización para disparar escopeta anti disturbios. Producto 

del impacto de los perdigones recibidos, el afectado resultó con lesiones graves, consistentes 

en fractura de piso de órbita izquierda con alojamiento de bala la que produce deformidad 

en el rostro, múltiples lesiones en hemicara izquierda, zona cervical izquierda, fractura en 

la pieza dental 33 con presencia de elemento extraño incrustado, todas las que tardaron en 

sanar más de 30 días, dejando además cicatrices permanentes. Al advertir la lesión de la 

víctima, CRESPO GUZMÁN junto a su tripulación, toma detenido al afectado, aprehensión 

material que se produce, como ya se indicó en la intersección calle República De Panamá 

Con Camino El Bosque. De acuerdo a parte de detenidos n° 1457 de 30 de marzo de 2018, 

de la 54° comisaría de carabineros de Huechuraba, y a la declaración como aprehensor de 

Claudio Crespo Guzmán, el junto a su equipo se harían encontrado en las dependencias del 
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edificio consistorial de la Municipalidad de Huechuraba, lugar dónde observó un grupo de 

individuos que hicieron un forado e intentaban ingresar a sus dependencias (específicamente 

en la intersección de calles trigal con Estados Unidos), recibiendo en ese lugar elementos 

contundentes y escuchando disparos, SEGUNDO JUZGADO DE GARANTÍA SANTIAGO 

Av. Pedro Montt Nº 1606, Acceso B, 4° piso, Santiago. Fono: 2975 7100 – www.pjud.cl por 

lo que en ese lugar y bajo esas circunstancias, hizo uso del armamento. lo que resultó ser 

falso. Al mismo tiempo, de acuerdo a dicho parte policial y declaración, la víctima, así como 

Nicolás López Hernández habría estado participando de los desórdenes, en la parte 

posterior del municipio, huyendo del lugar producto de las técnicas disuasivas, siendo 

alcanzado Ettienne Gutiérrez Arias por Crespo Guzmán, a una cuadra del lugar, donde es 

detenido, advirtiendo el oficial de carabineros en ese momento sus lesiones, lo cuál 

igualmente resulta ser falso”. 

 

Dichos hechos a juicio del Ministerio Publico configuran los siguientes ilícitos: los siguientes 

ilícitos: un delito consumado de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves, del 

Artículo 150 D del Código Penal, delito cometido el 30 de marzo del año 2018 en la comuna 

de Huechuraba, en perjuicio de don Ettien Paolo Gutiérrez Arias,  un delito consumado de 

detención ilegal del artículo 148 del Código Penal, delito cometido el 30 de marzo del año 

2018 en la comuna de Huechuraba, en perjuicio de don Ettien Paolo Gutiérrez Arias y un 

delito consumado de obstrucción a la investigación del Artículo 269 bis. del Código Penal, 

delito cometido el 30 de marzo del año 2018 en la comuna de Huechuraba. 

 

Que actualmente la causa se encuentra en etapa de investigación, estando pendiente una 

audiencia de medidas cautelares para el día 21 de febrero de 2022 a las 10:00 horas, sin 

perjuicio de que el plazo judicial se encuentra vencido. 

 

II.-PRECEPTO LEGAL CUYA INAPLICABILIDAD SE SOLICITA 

Artículo 150 D del Código Penal:  

“El empleado público que, abusando de su cargo o sus funciones, aplicare, ordenare o 

consintiere en que se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, que no alcancen a constituir tortura, será castigado con las penas de presidio 

menor en sus grados medio a máximo y la accesoria correspondiente. Igual sanción se 

impondrá al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no 

impidiere o no hiciere cesar la aplicación de los apremios o de los otros tratos, teniendo la 

facultad o autoridad necesaria para ello o estando en posición para hacerlo. Si la 

conducta descrita en el inciso precedente se cometiere en contra de una persona menor de 
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edad o en situación de vulnerabilidad por discapacidad, enfermedad o vejez; o en contra de 

una persona que se encuentre bajo el cuidado, custodia o control del empleado público, la 

pena se aumentará en un grado. No se considerarán como apremios ilegítimos u otros tratos 

crueles, inhumanos o degradantes las molestias o penalidades que sean consecuencia 

únicamente de sanciones legales, o que sean inherentes o incidentales a éstas, ni las 

derivadas de un acto legítimo de autoridad. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos 

anteriores, si los hechos constituyeren algún delito o delitos de mayor gravedad, se estará a 

la pena señalada para ellos”. 

Que, en ese sentido, se solicita la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de una expresión, 

contenida en el inciso primero del artículo 150 D del Código Penal: “apremios ilegítimos u 

otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen a constituir tortura”, 

El precepto citado 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. 

Que lo que se impugna en este caso en una parte del artículo en comento, lo que se refrenda 

en las decisiones que ha tomado este Excelentísimo Tribunal Constitucional como la 

Sentencia 944-07, donde vuestra señoría excelentísima consideró: como   ya   ha   resuelto   

esta   Magistratura, es equivalente a la norma jurídica (de rango legal), la que puede estar 

contenida en una parte, en todo o en varios de los artículos en que el legislador agrupa 

las normas de una ley. Así, por lo demás, ya tuvo oportunidad de razonarlo y concluirlo la 

sentencia de inadmisibilidad ROL 626, de 16 de enero de 2007, en cuyo considerando 

1º, luego de examinar la jurisprudencia y la doctrina, se concluye que “en suma, debemos 

aceptar que los vocablos “preceptos legales” son equivalentes al de regla o norma jurídica, 

aunque de una determinada jerarquía (legal)”. En el considerando 3º de esa misma 

sentencia, se razonó que “una unidad de lenguaje debe ser considerada un “precepto 

legal”, a la luz del artículo 93 de la Constitución Política, cuando tal lenguaje tenga la 

aptitud de producir un efecto contrario a la Constitución” y de dejar de producirlo en el caso 

de ser declarado inaplicable. Por último, en el considerando 6º de esa misma sentencia se 

estableció que para que una unidad lingüística pueda ser considerada una norma o precepto 

legal de aquellos que trata el artículo 93 de la Carta Fundamental, no es necesario que 

sea completa o autárquica. Por lo demás, esta Magistratura ha declarado inaplicables 

preceptos legales que constituyen solo una parte de un inciso de un artículo”.  

Que así también se ha razonado por este Excelentísimo Tribunal en Sentencias de 31 

de agosto de 2007, ROL 747, de 31 de marzo de 2008, ROL 755, del 29 de julio de 2009, 

ROL 1254 y de 16 de mayo de 2017, ROL 2917. 
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III.- CARÁCTER DECISIVO DE LA NORMA LEGAL CUESTIONADA Y GESTIÓN 

PENDIENTE 

 

En la gestión pendiente en que incide el presente requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad, es muy probable que el precepto legal impugnado sea aplicado. En 

efecto, mi representado fue formalizado por el presunto delito previsto y sancionado en el 

artículo 150 letra D) del Código Penal.  

 

Actualmente la causa se encuentra en etapa de investigación, estando pendiente una 

audiencia de medidas cautelares para el día 21 de febrero de 2022 a las 10:00 horas, sin 

perjuicio de que el plazo judicial se encuentra vencido, sin solicitud de ampliación por parte 

del Ministerio Público.  

 

IV.- 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. 

 

El precepto legal impugnado no ha sido declarado con forme a la constitución por 

parte del Tribunal Constitucional ni mediante un control preventivo de constitucionalidad ni 

mediante un requerimiento de inconstitucionalidad. Es dable señalar a este Excelentísimo 

tribunal que por medio de la dictación de la sentencia STC 3243-16 de fecha 27 de octubre 

de 2016, V.S.E. emitió pronunciamiento en el marco del control preventivo de 

constitucionalidad de la Ley N.º 20.968, cuerpo legal que en   lo   pertinente tipifico el 

delito contemplado en el artículo 150 D del Código Penal, declarando: 

 

“1°. Que, el artículo 5° permanente del proyecto de ley, que intercala en el inciso primero 

del artículo 1° de la Ley N.º 20.477, que Modifica la Competencia de Tribunales Militares, 

a continuación del término "edad", la frase ", que revistan la calidad de víctimas o de 

imputados", es conforme con la Constitución Política de la República; 

 

2°. Que, este Tribunal Constitucional no emite pronunciamiento, en examen preventivo de 

constitucionalidad, de las disposiciones del proyecto de ley contenidas en los artículos 1°; 2°; 

3°; 4°; y, transitorio, por no versar sobre materias propias de ley orgánica constitucional”. 

 

Por consiguiente, aparece de manifiesto que al momento de examinar la 

constitucionalidad de la Ley N.º 20.968, no hubo pronunciamiento sobre la 
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constitucionalidad del precepto legal impugnado, de modo tal que se cumple con lo 

preceptuado en el artículo 84 Nº 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

 

V.- FUNDAMENTO PLAUSIBLE 

 

NORMAS CONSTITUCIONALES QUE SE VEN INFRINGIDAS POR LA APLICACIÓN 

EN EL CASO CONCRETO DE LA EXPRESIÓN “APREMIOS ILEGITIMOS U OTROS 

TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, QUE NO ALCANCEN A 

CONSTITUIR   TORTURA”, CONTENIDA EN EL INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO 

150 D DEL CÓDIGO PENAL 

 

1.1.- Normas constitucionales que consagran el principio de legalidad y de tipicidad: 

 

Artículo 19 Nº 3 incisos octavo y noveno (final) de la Constitución Política de la República:  

“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” 

 

 

2.1. 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: 

 

  La expresión nullum crimen, nulla poena sine lege fue acuñada por Feuerbach en el 

Siglo XIX, la cual se descompuso en cuatro manifestaciones diversas del principio de 

legalidad, que se alzan como garantías para todas las personas, especialmente cuando estos 

revisten la calidad de imputados, tal como se señala en el artículo 7° del Código Procesal 

Penal.  

 

En base a ello debemos entender como límites a las actuaciones del Estado, las 

garantías constitucionalmente reconocidas de los imputados, donde se comprenden aquellas 

derivadas del principio de legalidad, entre ellas: principio de irretroactividad (nullum crimen, 

nulla poena sine lege previa), prohibición de analogía (nullum crimen, nulla poena sine lege 

stricta); principio de certeza o de "máxima taxatividad legal" (nullum crimen, nulla poena 

sine lege certa); y el principio de reserva legal, (nullum crimen, nulla poena sine lege 

scripta).  
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Como ha señalado Yacobucci “Dentro del estado social y democrático de derecho que 

nos encontramos inmersos como sociedad, el ius puniendi del Estado debe reconocer como 

límites la dignidad   humana,   el    bien    común    político,    el    principio    de    legalidad    

y el   principio   de   culpabilidad,   debiendo    existir    una    conexión    de    sentido entre   

los   principios    de    legalidad    y    culpabilidad    con    los    principios    de bien común 

político y de dignidad humana. Esa conexión busca superar el formalismo ilustrado, el 

relativismo de la política criminal y el funcionalismo del sistema normativizado de la vida 

social”. 

Así las cosas, el Estado de Derecho debe proteger al individuo no sólo mediante el 

Derecho Penal, sino también del Derecho Penal, es decir, que el ordenamiento jurídico no 

sólo ha de disponer de métodos y medios adecuados para la prevención del delito, sino que 

también ha de imponer límites frente a la potestad punitiva. Para ello, el principio de 

legalidad, sirve para evitar una punición arbitraria y no calculable sin ley o basada en una ley 

imprecisa o retroactiva1. 

 

El principio de legalidad, es decir, la ley es la única fuente de delitos y penas es 

precisado por el principio de tipicidad el cual exige que la conducta sancionada esté descrita 

pero no de cualquier forma, si no que con precisión y especificidad2. 

 

De ahí el principal problema que surge de las denominadas leyes penales en blanco 

dado como bien señala el profesor Enrique Cury constituyen una absoluta relajación del 

principio de legalidad puesto que son “aquellas que determinan la sanción y la acción u 

omisión a la que bajo determinados presupuestos se impondrá, pero abandona la precisión 

de estos últimos a una norma distinta”3.  

 

Que este Excelentísimo Tribunal Constitucional ha señalado de forma contundente 

respecto a la clasificación de leyes en blanco propias e impropias en ROL 2758, “la 

Constitución Política de la República ha tolerado siempre que sean impropias o de reenvío, 

esto es, 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”. 

 

 
1 Ibíd. 
2 Vargas, Tatiana (2013): “Manual de derecho penal práctico. Teoría del delito con casos”, Legal Publishing 

Chile.  3° edición actualizada. Pp. 4-5  
3 CURY, Enrique (2005): “Derecho Penal. Parte General”, Ediciones Universidad Católica de Chile, 8° edición 

ampliada, p.174. 
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Que, en ese mismo sentido, respecto al principio de legalidad penal, se ha pronunciado 

el profesor Yacobucci al señalar “Finalmente, la referencia a la lex certa pretende impedir 

leyes difusas o indeterminadas, en las que se ponga de manifiesto qué es lo efectivamente 

prohibido y cuál la consecuencia penal imputada. Desde ese punto de vista, el significado de 

la cuestión es permitir a los ciudadanos conocer desde un principio lo que está prohibido 

penalmente para así poder adecuar su comportamiento a la regla que sostiene la decisión 

penal”10. 

 

Por otro lado, el profesor Mir Puig sostiene del mismo modo respecto al principio de 

legalidad y tipicidad: “El postulado de precisión de la ley da lugar al llamado «mandato de 

determinación», que exige que la ley determine de forma suficientemente diferenciada las 

distintas conductas punibles y las penas que pueden acarrear. Constituye éste un aspecto 

material del principio de legalidad que trata de evitar la burla del significado de seguridad 

y garantía de dicho principio, burla que tendría lugar si la ley penal previa se limitase   a   

utilizar   cláusulas   generales   absolutamente   indeterminadas. El «mandato de 

determinación» se concreta en la teoría del delito a través de la exigencia de tipicidad del 

hecho, y en la teoría de la determinación de la pena obliga a un cierto legalismo que 

limite el por otra parte necesario arbitrio judicial”9. 

 

Que el Excelentísimo Tribunal Constitucional ha señalado respecto al principio de 

legalidad en ROL 244: “Que, entre ellos, es necesario destacar los principios de legalidad 

y de tipicidad, los cuales no se identifican, sino que el segundo tiene un contenido propio 

como modo de realización del primero. La legalidad se cumple con la previsión de los delitos 

e infracciones y de las sanciones en la ley, pero la tipicidad requiere de algo más, 

que es la precisa definición de la conducta que la ley considera reprochable, garantizándose 

así el principio constitucional de seguridad jurídica y haciendo realidad, junto a la exigencia 

de una ley previa, la de una ley cierta”4
. 

 

Por otro lado, se ha refrendado la vulneración absoluta al principio de legalidad cuando 

la conducta punible queda frente a la discrecionalidad del ente juzgador, que así lo ha 

refrendado la Excelentísima Corte Suprema en ROL 1011, donde se señala en el 

considerando cuarto “Pero, por otro lado, son “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 

 
4 En idéntico sentido ha razonado V.S.E, en el Considerando Vigésimo Séptimo de 

la sentencia STC 2666-14 de fecha 03 de septiembre de 2015 y en el Considerando 

Vigésimo Noveno de la sentencia STC 2953-16 de fecha 04 de Octubre de 2016. 

 

0000009
NUEVE



 10 

juez” y en ROL 2744, donde se señala en el considerando 29: “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 del principio de taxatividad”  

 

 Así las cosas, frente a la simple lectura del artículo 150 letra D) del Código Penal es 

evidente deja el núcleo de la conducta abandonado a una regla infralegal al no indicar el tipo 

penal los datos que nos permitan desprender de su sola lectura los elementos de la tipicidad 

objetiva y subjetiva que se sanciona.  

 

 Por ello, el profesor Cury destaca la incompatibilidad de esta clase de leyes con el 

principio nulla poena al cesar de cumplir la función de garantía en que radica su fundamento 

ya que el principio de reserva legal tiene por objeto primordial asegurar que los ciudadanos 

sepan, con tanta precisión y claridad como sea posible, cuáles son las conductas cuya 

ejecución u omisión, según sea el caso, trae aparejada la imposición de una pena.5 

 

En efecto el inciso primero del artículo 150 D del Código Penal dispone al efecto: 

 

 “El empleado público que, abusando   de   su   cargo   o   sus   funciones, aplicare, 

ordenare o consintiere en que se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles,   

inhumanos   o    degradantes,    que    no    alcancen    a    constituir    tortura, será castigado 

con las penas de presidio menor en sus grados medio a máximo y la accesoria 

correspondiente. Igual sanción se impondrá al empleado público que, conociendo de la 

ocurrencia de estas conductas, no impidiere o no hiciere cesar la aplicación de los apremios 

o de los otros tratos, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello o estando en 

posición para hacerlo”. 

 

Como se puede apreciar de la simple lectura del inciso primero del artículo 150 D 

del Código Penal, este tipo penal sanciona penalmente al empleado público que realiza 

alguna de las siguientes conductas:  

 

En su inciso primero da cuenta de una modalidad activa del tipo penal que requiere 

 
5 CURY, Enrique (2005): “Derecho Penal. Parte General”, Ediciones Universidad Católica de Chile, 8° edición 

ampliada, p.175 
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que el sujeto activo calificado, esto es, el empleado público que, abusando de su 

cargo o sus funciones, aplicare, ordenare o consintiere en que se apliquen apremios ilegítimos 

u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen a constituir tortura. 

 

Posteriormente, señala una modalidad omisiva del tipo penal que requiere que  el 

sujeto activo calificado, esto es, el empleado público que, conociendo de la ocurrencia de 

estas conductas, no impidiere o no hiciere cesar la aplicación de los apremios o de los 

otros tratos, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello o estando en posición 

para hacerlo. 

 

Respecto al punto especifico de la conducta prohibida por el legislador que debe 

realizar el sujeto activo calificado en este tipo penal, independiente de la modalidad 

activa (aplicare, ordenare o consintiere) u omisiva (no impidiere o no hiciere cesar la 

aplicación, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello   o estando en posición 

para hacerlo) que tipifica el legislador, éste requiere que las conductas   realizadas   sean    

cometidas    en    contra    de    terceras    personas    y que estas constituyan apremios   

ilegítimos   u   otros   tratos   crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen a 

constituir tortura14. 

 

Finalmente, el inciso tercero del artículo 150 D del Código Penal dispone al efecto:“ 

No se considerarán como apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o 

degradantes las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones 

legales, o que sean inherentes o incidentales a éstas, ni las derivadas de un acto 

legítimo de autoridad”. 

 

Del artículo en comento se desprende que  la conducta prohibida por el legislador 

que debe realizar    el sujeto activo calificado en este tipo penal, independiente de la 

modalidad activa u omisiva, se centra en el hecho que estas   conductas   constituyan 

apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen a 

constituir tortura, limitándose solamente el tipo penal en cuestión a señalar que no se 

considerarán como apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes 

las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, o 

que sean inherentes o incidentales a éstas, ni las derivadas de un acto legítimo de 

autoridad. 

 

Así el legislador le asigna la antijuricidad material de la conducta, en lo relativo a 

la lesión del bien jurídico del sujeto pasivo, a dos posibles conceptos, estos son, en 

primer lugar los apremios ilegítimos, y    en    segundo    lugar,   otros    tratos     crueles,     

0000011
ONCE



 12 

inhumanos     o     degradantes, que no alcancen a constituir tortura  

 

Respecto    del    primero    concepto, esto     es,   apremios     ilegítimos,    lo cierto 

es que el legislador penal no ha entregado una definición legal de que es lo que debe 

entender por apremios ilegítimos en ninguna disposición del Código Penal6. 

 

Respecto del segundo concepto, esto es, otros   tratos   crueles, inhumanos o 

degradantes, que no alcancen a constituir tortura, el legislador penal tampoco ha 

entregado una definición legal de que es lo que debe entender por otros tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, que no alcancen a constituir tortura, en ninguna disposición del 

Código Penal 

 

Así, claramente se desprende que la citada norma penal que no tiene descrita la 

conducta. Esto es bastante problemático ya que consecuencialmente la conducta a la que hace 

referencia la norma es claramente indeterminada y puede tener múltiples formas que 

terminan finalmente a discrecionalidad del concepto por parte del ente juzgador. 

 

Incluso, más que hablar de una norma con una conducta indeterminada, nos 

encontramos sencillamente con una norma penal que no contiene la conducta, estamos en 

presencia de un delito sin conducta; sin un núcleo esencial determinado por una norma de 

rango legal, lo cual implica vulnerar el principio de legalidad consagrado en el artículo 19 n° 

3 de la Constitución Política.7 

 

En consecuencia, como puede apreciarse a simple vista, el legislador mediante la 

promulgación de la Ley N.º 20.968, tipificó dos ilícitos penales que prohíben a los 

empleados públicos cometer atentados a la integridad física y moral de terceras personas, 

pero en uno de los casos (artículo 150 A del Código Penal) el legislador le confirió 

contenido legal a la antijuricidad material de la conducta, por   cuanto   estableció   

expresamente   lo   que   debía   entenderse   por   “tortura”, en cambio en   el   segundo   de   

los   casos   (artículo   150   D   del   Código   Penal) el legislador no le confirió contenido 

 
6 Cuestión diversas ha sido la propia definición que V.S.E le ha conferido al 

concepto de “apremios ilegítimos” regulado en el artículo 19 N.º 1 inciso 4º de la 

Constitución Política, señalando al efecto en el Considerando Décimo Primero de la 

sentencia STC 1518-09 de fecha 21 de Octubre de 2010 “Que, como punto de partida, 
cabe recordar que el artículo 19, N° 1, inciso final, de la Constitución Política de 

la República prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo. Apremio, según su sentido 

natural y obvio, es el “mandamiento de autoridad judicial para compeler el pago de 

alguna cantidad o al cumplimiento de otro acto obligatorio” (Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, 22ª. ed., 2001, p. 187). E ilegítimo, por su parte, 

es carente de legitimidad,  esto es, injusto y atentatorio de los derechos 

fundamentales”. 

 
7 Ibíd. 
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legal a la antijuricidad material de la conducta, limitándose en este último caso solamente 

a señalar que es lo que no debía entenderse por “apremios ilegítimos u otros tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, que no alcancen a constituir tortura” pero sin explicitar cual es la 

conducta del tipo lo que vulnera tanto el principio de legalidad como de tipicidad. 

 

De un modo similar vuestra señoría excelentísima ha razonado en STC rol n° 479 en 

el considerando 20 indicando que: “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”.  

 

En la misma línea, nuestra doctrina especializada ha sido enfática al señalar que: “En 

el presente casi todos los ordenamientos jurídicos se erigen 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 

naturaleza y magnitud de la sanción a que se encuentra sometido (nullum crimen nulla 

poena sine lege)”. (…) “Este principio…, expresa de manera enfática la función de garantía 

que compete a la ley penal en el Estado de Derecho liberal. En efecto, a través de sus 

distintos significados traza con firmeza los límites de un campo en el que todas las decisiones 

fundamentales competen exclusivamente a la ley, a fin de que el ciudadano cuente con la 

certeza  de que ella –y solo ella- le dirá precisamente lo que debe o no hacer a fin de no 

verse expuesto a la imposición de una pena…”. 8  

 

Por su parte, Politoff, Matus y Ramírez, con la misma precisión han indicado 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 la posibilidad de que fuentes del derecho 

generalmente admitidas en otros dominios del 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.”9 

 
8 CURY, Enrique. Derecho Penal. Parte General. Tomo I. 11ª edición. Ediciones Universidad Católica. 

Santiago, 2020. p. 198. (Cursivas y énfasis en el original). En el mismo sentido MATUS, Jean Pierre y 

RAMÍREZ, María Cecilia. Manual de Derecho Penal Chileno. Parte General. Tirant Lo Blanch, 2019. pp. 38 

y ss.  
9 POLITOFF, Sergio, MATUS, Jean Pierre y RAMÍREZ, María Cecilia. “Lecciones de Derecho Penal Chileno, 

Parte General”. Editorial Jurídica de Chile, 2004, pág. 94. 
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 Resulta evidente que el artículo 150 letra D) del Código Penal no describe una 

conducta que satisfaga las exigencias constitucionales de lege scripta y certa. Las acciones 

u omisiones típicas y antijurídicas que se le imputarán a nuestro representado no están 

señaladas en la ley. 

 

Que, del mismo modo, tampoco es siquiera posible delimitar dicho contenido de 

antijuricidad material de la conducta por medio de remisión a Tratados Internacionales 

sobre la materia que han sido firmados y ratificados por nuestro país.  

 

Se debe tener presente que Chile firmó y ratificó la Convención contra la Tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, adoptada por la Asamblea General de 

la Organización de las Naciones Unidas con fecha 10 de diciembre de 1984, y la 

Convención Interamericana   para   Prevenir   y   Sancionar   la   Tortura, con fecha 09 de 

diciembre de 1985, debiendo     los     órganos     del     Estado     de     Chile, en virtud de lo 

dispuesto en el inciso segundo del artículo quinto de la Constitución Política, respetar 

y promover los derechos esenciales que   emanan de la naturaleza humana, sin perjuicio 

que los tratados internacionales que versan sobre dicha materia no alcancen rango 

constitucional, tal como vuestra señoría Excelentísima lo ha dispuesto. En efecto, la 

Convención contra la Tortura y otro tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, no 

contiene ningún tipo de definición respecto  a   lo   que debe entenderse por apremios 

ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen a constituir 

tortura, limitándose a señalar en su artículo 16 N.º 1 lo siguiente: 

 

“Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir   en   cualquier   territorio bajo su 

jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y 

que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean 

cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en   el   ejercicio de funciones   

oficiales,   o por   instigación   o con   el   consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario 

o persona. Se aplicarán, en particular, las obligaciones enunciadas en los artículos 10, 11, 

12 y 13, sustituyendo las referencias a la tortura por referencias a otras formas de tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes”. 

 

Del mismo modo, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar   la   

Tortura,   tampoco contiene definición   respecto    de    lo    que debe entenderse por apremios 

ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen a constituir 

tortura, limitándose a señalar en sus artículos sexto y séptimo, respectivamente, que los 

Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar, además, otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito de su jurisdicción y en el ámbito del 
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adiestramiento de agentes de la policía y otros funcionarios públicos responsables de la 

custodia de las personas privadas de su libertad,   provisional   o   definitivamente,   en   

los   interrogatorios, detenciones o arrestos. 

 

En consecuencia, y a diferencia del concepto de “tortura”, el cual se encuentra 

definido respectivamente en el artículo primero de la Convención contra la Tortura y otro 

tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y en   el artículo segundo de    la    

Convención    Interamericana    para    Prevenir    y     Sancionar    la    Tortura, el concepto 

de “apremios ilegítimos” u “otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen 

a constituir tortura”, no contiene una definición material en los respectivos tratados 

internacionales sobre la materia que se encuentra firmados y ratificados por Chile. 

 

Por último, la doctrina especializada en la materia también es conteste en el sentido 

que el concepto   de “apremios ilegítimos” u “otros   tratos   crueles,   inhumanos   o   

degradantes” no contiene una definición legal en los respectivos tratados internacionales, 

pudiendo solamente inferirse su contenido, y diferenciarse del concepto de “tortura” en base al 

grado de intensidad del sufrimiento provocado por el trato o castigo infligido10. 

 

En virtud de lo anterior, el legislador no dispone de ningún precepto ni supra legal 

ni legal respecto a  lo que debe entenderse positivamente como el resultado constitutivo de la 

antijuridicidad material de la conducta, y en específico, el contenido del concepto de 

apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen a 

constituir tortura, ambos conceptos que no pueden ser complementados con los  Instrumentos 

Internacionales sobre la materia firmados y ratificados por nuestro país. 

 

De la simple conclusión de lo anteriormente reseñado y lo descrito en el tipo penal   

del   artículo   150   D   del   Código   Penal, en su acepción del contenido de antijuricidad 

material de “apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no 

alcancen a constituir tortura”, al no poder materializarse su contenido por vía legal interna o 

por vía de los instrumentos internacionales sobre la materia, y debiéndose su contenido 

terminar configurándose por vía interpretativa del juzgador, dicha situación nos trae como 

conclusión que estamos en presencia de un tipo penal abierto, respecto del cual el legislador 

nacional solamente   se   ha   limitado   a    nombrar    o    especificar    conductas    prohibidas, 

 
10 Véase entre otros; BUENO, Gonzalo, El Concepto de Tortura y   Otros   Tratos   

Crueles, Inhumanos o Degradantes en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, en Revista Nueva Doctrina Penal, 2003/B, Editores del Puerto, Buenos 

Aires, 2003, pág. 617; y MATUS ACUÑA, Jean Pierre y RAMIREZ GUZMAN, María 

Cecilia, Manuel de Derecho Penal Chileno Parte Especial, Tercera Edición, Tirant Lo 

Blanch, Valencia, 2019, pág. 138. 
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sin especificar con   claridad   en   que   consiste   el   comportamiento   prohibido hacia el 

ciudadano común particularmente, en este caso, el concepto de “apremios ilegítimos”. 

 

Los tipos penales abiertos han sido duramente criticados por la doctrina especializada 

por la inconstitucionalidad de sus preceptos, en el sentido que son incapaces de poder 

determinar ciertamente la conducta prohibida por el legislador, la cual evidentemente debe 

poder ser conocida ex ante por el ciudadano común, a objeto de poder motivarse al 

cumplimiento de la prohibición de la realización de la conducta inmersa en todo tipo penal 

y   que   comúnmente   se   define   como norma primaria, la cual conlleva una prohibición 

de conducta en el caso de los tipos penales activos, y por el contrario, conlleva una 

obligación de realización de conducta en el caso de los tipos penales omisivos19.  

 

El profesor Claus Roxin, refiriéndose a los tipos penales abiertos, también demuestra 

una posición contraria a que el legislador prohíba la realización de conductas por medio de 

esta técnica legislativa, señalando al efecto que: “Los tipos abiertos son, por consiguiente, 

aun cuando se admita la posición de Welzel, inaceptables, puesto que perturban la unidad 

de concepto de tipo penal y, por tanto, tienden más a escaparse del sistema que incluirse en 

él. El concepto de tipo resultará una categoría puramente formal y sin contenido si se 

introducen en él los tipos abiertos”21. 

 

En definitiva, si los tipos penales   dispuesto   por   el   legislador como es el caso 

del artículo 150 letra D) del Código Penal,  se   expresan   en   términos vagos u obscuros,  

ello impide al ciudadano común ex ante poder comprender el contenido de antijuricidad 

material de la conducta como ocurre en el caso de mi representado don Claudio Fernando 

Crespo Guzmán.   

 

Así las cosas, dicho tipo penal infringe el principio de legalidad en su vertiente de 

taxatividad, por cuanto resulta prácticamente   imposible que el sujeto pueda prever 

previamente que su conducta puede realizar un determinado   tipo    penal,    y    recién    

pudiendo    comprender    que    dicha conducta se transforma en típica cuando sea juzgado 

por un tribunal   penal, quien le asignará a la conducta realizada por el ciudadano un 

determinado contenido de antijuricidad material, cuestión que evidentemente no puede tener 

cabida  en un Estado de Derecho como es el nuestro. 

 

Respecto al primer concepto establecido por el artículo 150 letra A) del Código Penal 

en su vertiente tanto de “apremios ilegítimos” como de “u otros tratos crueles,   inhumanos   

o   degradantes, que no alcancen a constituir tortura”, el contenido de antijuricidad material 

de la conducta como hemos señalado previamente no puede encontrar una definición, ya 
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sea a nivel legislativo interno como también en los Instrumentos Internacionales sobre la 

materia, cuestión que a nuestro entender conlleva que la inclusión de dichos elementos en el 

tipo penal del artículo 150 D del Código Penal degenere en que éste   termine configurándose 

en nuestro sistema penal como un tipo penal abierto y evidentemente con todas la críticas a 

su constitucionalidad ya señaladas previamente. 

 

Si bien resulta lícito que el legislador le entregue al juzgador herramientas para     que 

este pueda interpretar el contenido de determinados elementos del tipo penal, cuestión 

distinta es que el tipo penal obligue al juzgador a dotarlo de contenido como claramente 

ocurre en este caso, y en efecto V.S.E. a resuelto respecto del principio de tipicidad penal lo 

siguiente: “Como ya lo ha señalado este Tribunal, “el discernimiento de los elementos del 

tipo penal –así tengan preponderancia sus ingredientes descriptivos o valorativos- exige   

siempre   la   interpretación    del    juez,    para    establecer    la    adecuación típica de la 

conducta”. Sin embargo, para que la existencia de elementos normativos vulnere el principio 

de tipicidad se requiere una vaguedad extensional que impida al juez, en el caso   concreto   

la   determinación   de   un   núcleo   fundamental   de   lo prohibido por la ley”22. 

 

Por su parte la interpretación doctrinal que esta frase “apremios ilegítimos u otros 

tratos crueles, inhumados o degradantes” puede ser llenada de contenido en base a la 

gradualidad del sufrimiento ocasionado hacia la víctima, tampoco cumple   con   los   

requisitos   de   tipicidad   del   principio   de   legalidad, por cuanto al no establecer un piso 

mínimo positivo de conducta prohibida, cualquier acción podría ser subsumida en el tipo 

penal si se cumplen con los otros requisitos exigidos, tampoco   existiendo un umbral 

mínimo de sufrimiento el cual pueda ser comprobable objetivamente por el juzgador y 

también existiendo la posibilidad que la conducta pueda ser subsumida en otro tipo penal que 

comprendan de mejor manera y más acertadamente la conducta realizada por el ciudadano 

común. 

 

En tal sentido el propio legislador, al disponer expresamente en el inciso cuarto  del 

artículo 150 D del Código Penal que “Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos 

anteriores, si los hechos constituyeren algún delito o delitos de mayor gravedad, se estará a 

la pena señalada para ellos”, pareciera dar a entender la posibilidad que puedan existir 

tipos penales que puedan sobreponerse en el evento que el sujeto activo cometiera una 

conducta prohibida por el núcleo fáctico del tipo penal, cuestión a todas luces que permite 

concluir que existe un problema de tipicidad en el caso de autos. 

 

Relevante es mencionar que la discusión sobre la obligación de someter a 

control constitucional precisamente los tipos penales introducidos en virtud de la Ley 
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N.º 20.968, entre ellos el artículo 150 letra D) del Código Penal, ya había sido 

manifestada por V.S.E. en los votos disidentes de   vuestros Ministros señores 

Iván Aróstica Maldonado, Cristián   Letelier   Aguilera   y señora María Luisa Brahm 

Barril, contenidos en la sentencia STC 3243-16 de fecha 27 de  octubre de 2016, 

quienes estuvieron por declarar que tienen rango de ley orgánica constitucional el 

artículo 1° del respectivo proyecto de ley, en sus numerales 2° , 3° , 4° y 5°; así   como 

el   artículo   2º,   de   conformidad a   lo   dispuesto   en   el   artículo 77 de la 

Constitución Política de la República, por las siguientes consideraciones: 

 

“1º. Que los mencionados numerales del artículo 1°, son normas creadoras de nuevos   

ilícitos   penales, o    bien    que   modifican,   en    materia    de   participación, el tipo penal 

existente en el Código Criminal, lo que hace que las atribuciones de los Juzgados con 

competencia en materia penal se modifiquen, extendiéndoles sus facultades juzgadoras; 

2º . Que, la modificación está plasmada en el proyecto de ley sometido a control, al sustituir 

la denominación del párrafo IV del título III del libro II Código Penal, por "De la 

tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y de otros agravios inferidos por 

funcionarios públicos a los derechos garantidos por la Constitución", en el que se 

incorporan nuevas figuras penales relativas a la tortura, estableciendo en ellas sujetos 

activos extraneus y otras agravadas. Conforme a lo cual, corresponderá conocer y juzgar 

estas causas a los tribunales de juicio oral en lo penal, como lo establece el artículo 18, letra 

a), del Código Orgánico de Tribunales 

;3º. Que, esta Magistratura ha reconocido en reiteradas ocasiones que las normas creadoras 

de nuevos ilícitos penales, tienen el carácter de ley orgánica constitucional (STC Roles N ° 

s 286, 1894, 2899, 3081). Esto es especialmente cierto en el caso del inciso           cuarto del 

nuevo artículo 150 A del Código Penal, donde la norma no identifica positivamente ningún 

supuesto en que pueda subsumirse algún específico acto, sino que alude a hechos 

reprochables solo por el efecto negativo supuestamente producido, conforme a un 

particular criterio de valoración que habrán de concebir los jueces en cada caso en 

tramitación; 

4º. Que, unido a lo anterior, entre las atribuciones de la magistratura penal, se encuentra 

la de aplicar, en su caso, alguno de los   beneficios   establecidos en la Ley N.º 18.216, 

en la oportunidad procesal pertinente; 

5º. Que, el artículo 2° del proyecto de ley, al suprimir la facultad de aplicar dicho cuerpo 

legal a los delitos que se especifican, restringe la potestad de los jueces que conocen de asuntos 

criminales, por lo que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución 

Política, debió ser sometido a control preventivo de constitucionalidad, por ser materia de 

ley orgánica constitucional”. 
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Que, específicamente respecto al ilícito establecido en el artículo 150 letra D del 

Código Penal, don Mario Durán Migliardi al referirse a la tipicidad de dicho artículo ha 

señalado: “De la sola lectura del nuevo art. 150 D, queda de manifiesto que constituye un 

tipo de redacción lata y compleja. En este sentido, lo primero a destacar es la separación o  

escisión  de  figuras  o  verbos  rectores  que  el  legislador  ha  realizado  desde  la  antigua 

redacción del delito de tortura. En atención, entiendo, a la incorporación de las definiciones 

establecidas en los instrumentos internacionales, arriba señaladas, el legislador  nacional  ha  

decidido aislar  o  separar  la  figura  de  los  apremios  ilegítimos  del  nuevo  delito  de  

tortura  e  incorporarla  al  nuevo  delito  de  tratos  crueles  inhumanos o degradantes. (…) 

El gran problema dogmático del art. 150 D es la (no) definición de sus verbos rectores. Al 

establecer su contenido, de manera residual y subsidiaria, lo que debe y lo que no debe 

entenderse por apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, 

necesariamente deberá interpretarse en relación tanto respecto del tipo de torturas como 

respecto de todas las demás figuras de maltrato introducidas por la Ley N.º 21.013. Lo que, 

si no se sistematiza e interpreta correctamente, puede acarrear problemas de error de tipo 

y, principalmente, de legalidad”11 

 

Su señoría excelentísima ha señalado en diversas sentencias, aquellos casos en que 

una ley penal en blanco satisface un mínimo estándar constitucional. Esto es: a).- Que el 

reenvío normativo sea expreso y esté justificado en razón del bien jurídico protegido por la 

norma penal; b) - Que la ley además de señalar la pena, contenga el núcleo esencial de la 

prohibición y sea satisfecha la exigencia de certeza o se dé la suficiente concreción para que 

la conducta calificada de delictiva quede suficientemente precisada con el complemento 

indispensable de la norma a la que la ley penal se remite, y c).- que, resulte de esta forma 

salvaguardada la función de garantía del tipo con la posibilidad de conocimiento de la 

actuación penalmente contaminada.   

 

El principio de legalidad 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. Así lo ha 

determinado VSE en ROL 479, 2744, 2953, 4476, por sólo nombrar algunos, la 

indeterminación del artículo 150 letra d) respecto al concepto de “apremios ilegítimos u otros 

tratos crueles inhumanos o degradantes” deja en un grado de incerteza absoluta para el 

ciudadano que no sólo pugna con el principio de legalidad en sentido estricto y en su 

expresión de máxima taxatividad sino con que la Ley es de aplicación general y abstracta y 

su concreción en tipos penales que permitan poner en movimiento el Sistema de Justicia 

 
11 DURAN, Mario, Nociones para la interpretación y delimitación del nuevo delito de apremios ilegítimos u 

otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, en Revista de Derecho (Coquimbo. En línea), 27, e4567, págs. 

31-32. 
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Penal, deben tener operatividad en todo el territorio nacional no pudiendo quedar a 

discrecionalidad del ente juzgador la descripción del tipo penal. 

 

Esto constituye una ley penal en blanco propia que no satisface el estándar 

Constitucional que el principio de legalidad exige, al no describir el núcleo esencial 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).  

 

 

VII.- 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.  

 

 

VIII. PETICIÓN CONCRETA. 

 

Con mérito de los antecedentes y fundamentos que se han expuesto, concurriendo las 

exigencias legales de admisibilidad, y actuando en la presentación que invisto, solicito, 

conforme a lo establecido en el artículo 93 Nº 6 de la Constitución Política de la República, 

al Excmo. Tribunal Constitucional que acoja este requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad, declarando que 150 D) del Código Penal, en su inciso primero, es 

inaplicable en el proceso penal ante el Segundo Juzgado de Garantía bajo el RUC 

1800319975-0, RIT 10342 - 2018, por resultar su aplicación concreta contrarias al artículo 

19 Nº 3 inc. 8 y 19 N.º 3 inc. 9 de la Constitución Política de la República.  

 

POR TANTO,  
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De acuerdo con lo dispuesto en el art. 93 Nº 6 de la Constitución Política de la República, y 

demás normas citadas; 

RUEGO A SS. EXCMA.,  

Se sirva tener por interpuesto el presente requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad en relación con la causa penal bajo el RUC 1800319975-0 RIT 10342 - 

2018, que se tramita ante el Segundo Juzgado de Garantía, puesto que la aplicación del 

artículo 150 letra D del Código Penal infringe el artículo 19 N.º 3 incisos octavo y noveno 

de la Constitución Política de la República. 

 

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

1. Certificado gestión pendiente. 

2. Mandato Judicial ante notario, que faculta a concurrir ante el TC. 

 

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 lleve a cabo la gestión pendiente ya 

individualizada, 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: Sírvase a SS. Excma. que de conformidad a lo dispuesto en el art. 42 

inciso final del DFL 5 de 2010, vengo en solicitar se sirva ordenar que todas las resoluciones 

que se dicten en el proceso se notifiquen a los correos electrónicos porthusteguy@gmail.com  

y jeu.urrea@gmail.com  

 

CUARTO OTROSÍ: Que, en mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la 

profesión, vengo en asumir personalmente el patrocinio y poder en la presente causa, de 

acuerdo con el mandato judicial acompañado en el presente requerimiento, sin perjuicio que 

mi representado además firma el presente requerimiento.  
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