
EN LO PRINCIPAL: RECURSO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD. 
EN EL PRIMER OTROSI: ACOMPANA DOCUMENTOS 
EN EL SEGUNDO OTROSi: SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO. 
EN EL TERCER OTROSI: PATROCINIO Y PODER. 

EXCTMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 CESAR ALEJANDRO GARNICA GONZALEZ , Abogado, cedula nacional 

de identidad numero 12.339260-4, defensor penal privado, en representación de 

CLAUDIO ALEXIS BALLESTEROS MALDONADO , en antecedentes RIT O-60-2022, del 

Juzgado  Oral en lo Penal de Pto Montt y RIT I. CORTE 686-2022 REF de la Iltma. Corte 

de Apelaciones de Pto. Montt , por intermedio de este acto señalo: 

Que, por este acto y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 

numero 6 de la Constitución Política de la Republica de Chile y Artículos 47 A y demás 

pertinentes de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional vengo en 

interponer recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad DEL INCISO SEGUNDO 

DEL ARTÍCULO 390 bi9s del código Penal, EL CUAL DISPONE LO SIGUIENTE: “ La 

misma pena se impondrá al hombre que matare a una mujer en razón de tener o 

haber tenido con ella una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin 

convivencia. ”, dicha norma hace extensible el femicidio solo al “hombre” al caso de lo 

que se conoce como la relación de pololeo 

LOS HECHOS. 

Con fecha 15 de septiembre de 2022, en procedimiento ordinario y tras la 

culminación de un juicio oral en causa rit O-60-2022 del TRibunal Oral en lo Penal de 

Pto. Montt, condenó a nuestro representado a sufrir dos condenas, la primera, de 

quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio y accesoria de 

suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, sin costas, en su 

calidad de autor de un delito consumado de lesiones graves del artículo 397 Nro. 2 del 
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Código Penal, cometido en la persona de Rodrigo Andrés Morales Albornoz con fecha 13 

de octubre de 2019 en la ciudad de Puerto Montt; y, la segunda, de veinte años de 

presidio mayor en su grado máximo, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua 

para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para 

profesiones titulares mientras dure la condena, sin costas, en calidad de autor de un 
crimen consumado de femicidio íntimo, del artículo 390 bis inciso segundo del 
Código Penal, cometido en la persona de Yanira Javiera Díaz Vera con fecha 28 de 

noviembre de 2020, en la comuna de Puerto Montt. En esa misma sentencia, fue 

absuelto de dos ilícitos de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar 

en contra de Valeria Paz Olivares López supuestamente perpetrados en la ciudad de 

Puerto Montt con fechas 2 y 3 de marzo de 2020. 

 De dicho sentencia se recurrió de nulidad ante la ILTMA Corte de Apelaciones de 

Puerto Montt, ingresada bajo el rit 686-2022 CRIMEN. 

 Mi representado se encuentra actualmente privado de libertad. 

Preceptos legales cuya aplicación se impugna. 

El texto del precepto legal impugnado dispone: 

Art. 390 bis inciso segundo. 

 390 bis.- El hombre que matare a una mujer que es 
o ha sido su cónyuge o conviviente, o con quien 
tiene o ha tenido un hijo en común, será 
sancionado con la pena de presidio mayor en su 
grado máximo a presidio perpetuo calificado.
 (Precepto impugnado)   La misma pena se impondrá al 
hombre que matare a una mujer en razón de tener o 
haber tenido con ella una relación de pareja de 
carácter sentimental o sexual sin convivencia.
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Gestión Pendiente. 

En relación con la gestión judicial en que incide el requerimiento, es del caso 

señalar que  del fallo impugnado condenatorio del Tribunal Oral en lo Penal e Puerto 

Montt, se interpuso recurso de nulidad, el cual se encuentra en tramite ante la Iltma 

Corte Apelciones de Puerto Montt, bajo el rit 686-2022 Penal, de dicho Tribunal de 

alzada. 

Conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal. 

Las normas respecto de las cuales se solicita la declaración de inaplicabilidad, 

contravienen, en la gestión pendiente descrita, los artículos 1°; y, 19, numerales 2° y 3°, 

inciso sexto, todos de la Constitución Política, así como los artículos 1.1 y 24 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 2.1 y 26 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en tanto se estaría en presencia de una 

diferencia de trato entre personas que se encuentran en una situación similar ( hombre y 

mujer), careciendo ésta de fundamentos razonables y objetivos, tornándose inidónea 

para alcanzar la finalidad prevista por el legislador. 

 En efecto, ha de mencionarse que el art. 390 bis , fue modificado por ley 21.212, 

(denominada Ley Gabriela), donde se introduce y amplia la figura del femicidio a las 

parejas sentimentales o de tipo sexual, sin convivencia, pero solo para la figura del 

hombre.  “La misma pena se impondrá al hombre que matare a una mujer en razón de 

tener o haber tenido con ella una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin 

convivencia”. 

 Si bien es cierto la figura del femiciod tipificada en e art. 390 bis del Código 

Penal, donde se coloca solo como agente activo del tipo penal al hombre, con distinción 

degenero masculinidad,  la verdad que dicha figura penal, tipo penal no producía 

desigualdad alguna entre géneros  hombre-mujer, toda vez que el inciso primero del art. 

390 bis, tenia el mismo verbo rector y la misma figura típica con el parricidio, “ el hombre 

que mate a su cónyuge o conveniente….” Misma figura del art. 390 del Código penal, y 

misma pena. Es decir presidio mayor en su grado máximo a perpetuo calificado. 
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 Es decir, con la fijación del la figura del femicidio, del art. 390 bis, a su 

dictaminación, no había desequilibrio entre los géneros hombre-mujer, por este concurso 

de leyes penales que repetían la tipicidad penal ( para la mujer en el parricidio “el que 

mate a su cónyuge o conviviente; y para el hombre, ademas del mismo parricidio, estaba 

ahora la figura del femicidio del 390 bis del Código penal, “el hombre que mate a su 

cónyuge o conveniente”) , figuras penales y artículos penales, ambos, tenían misma 

pena.  

Pero esa igualdad se rompe de manera injustificada y se sanciona de mayor 

manera al ser humano genero HOMBRE, en desmedro de su homónimo MUJER. 

 Se rompe la garantia Constitucional de igualdad ante la ley que consagra 

palmaria ente el art. 19 Nro. 2 de la CPE en cuanto dispone “Hombres y mujeres son 
iguales ante la ley. 

    Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. 

Huelga preguntarse entonces, por que al hombre a diferencia de la mujer, se le 

sanciona con pena del femicidio ( idénticas penas del parricidio) si ese agente activo es 

hombre,  mata a una mujer en razón de tener o haber tenido con ella una relación de 

pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia, se le sanciona con el tipo penal 

femicidio y pena de precio mayor en su grado máximo a perpetuo calificado, y por el 

contrario, en cambio si el agente activo de dicha figura delictual resulta ser una mujer, el 

tipo penal ya no es el parricidio ni menos el femicidio, sino que el homicidio simple, con 

pena de 10 años y un dia a 15 años. 

Vera Ilustrísimo Tribunal,  que la diferencia de tipos penales y las penas que 

involucran una misma acción ( mas aun cuando hoy en dia se reconoce validez legal a la 

convivencia civil y paridad de genero en las relaciones homosexuales), de significativa 

importancia y diferentes para un hombre y una mujer. 

Si se quiere puede plantearse esta diferencia de trato, arbitrario a nuestro juicio, 

de la siguiente manera y con la siguientes pregunta: Por que no se sanciona de femicida 

a una mujer que mate a su pololo o polola?  A su pareja, sin convivencia, sea hombre  o 

mujer, y en cambio s ele sanciona como homicida simple. Por que al agente activo 
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hombre se le imponen penas de 20 años a perpetuo calificado y a la mujer por la misma 

conducta solo 10 años y un dia hasta 15 años. 

No es justificación de diferencia de trato el hecho que se pretendan dar a los fallos 

judiciales identidad de genero cuando la mujer es victima, pues esa circunstancia como 

tal la deja cubierta no solo el art. 12 del Código penal al establecer agravantes en 

relación al genero femenino, sino que ademas también y de mayor y mejor manera 

queda cubierto y protegido en las agravantes especiales del art. 390 ter del Código 

Penal, donde precisamente se sanciona con las mismas penas del femicidio y parricidio 

cuando se actúa en desdeño al genero. 

Pero se pierde totalmente esta equiparidad con el inciso segundo del art. 390 bis  

del código penal, de la manera que marca esta diferencia injustificada, inexcusable entre 

un hombre y una mujer, resultando inclusive ser odiosa y contraria a la garantia de 

igualdad de que hombre y mujeres son iguales ante la ley. 

Claramente el hombre y la mujer no es igual ante la ley en el caso del femicidio de 

un apareja sentimental o sexual sin convivencia. 

 Y esa desigualdad perjudicial para el genero hombre, debe er corregida por 

vuestro tribunal decapando su inaplicabilidiad, para si dejar en igualdad de condiciones 

al hombre y la mujer, en igualdad ante la ley penal del homicidio de una pareja sin 

convivencia. 

LA condena al señor BALLESTEROS MALDONADO se produce una 

contravención, primero, a los artículos 1° y 19, numeral 2°, de la Constitución Política, 

así como a los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y, 

a los artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, DE LA 

MANERA Y FORMA YA ANTES EXPUESTA. 

El artículo 390 BIS INCISO SEGUNDO DEL CODIGO PENAL genera una 

diferencia de trato entre personas que se encuentran en una situación similar. Toda vez 

que, el tipo penal por el cual fue acusado el actor, tiene como bien jurídico protegido el 

LA VIDA, figura estructurada como de peligro  y daño concreto, existiendo en la 

legislación nacional diversos delitos que comparten dicha estructura dogmática, pero 
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sólo las personas, como el requirente, acusadas y eventualmente condenadas por la 

mayoría de los ilícitos contemplados en este titulo de OCTAVO del Código Penal de 

delitos contra las personas, temen un trato de igualdad legal, y/o diferencias con 

agravantes especificas tipificadas en razón del genero, pero todo ello no se justifica y se 

desequilibra este trato igualitario en el inciso segundo del art. 390 bis del CP, por el solo 

hecho de ser hombre el agente activo o autor del reproche jurídico. 

Esta diferencia de trato carecería de fundamentos razonables y objetivos, 

tornándose así en discriminatoria, sin criterios identificables y aceptados en un Estado 

de Derecho que permitan que ello ocurra, lo que es revelado por la ausencia de debate 

parlamentario en la tramitación legislativa de las dos reformas que introdujeron los 

preceptos reprochados en nuestra legislación, obedeciendo mas bien a un clamor 

popular y acceder a populismos de los legisladores de turno, estableciendo un tipo penal 

contra viniendo garantia constitucionales. 

Distinto seria si ese inciso segundo del art. 390 bis del CP (ley Gabriela) 

sancionara de la misma manera al hombre y a la mujer que mate a su pareja sexual o 

sentimental sin convivencia, pero ya sabemos que ello no es así, pues el aumento de 

reproche lo es solo para el genero hombre. 

De la misma forma, las diferencias de trato que significan las normas en comento, 

contrastadas con la Constitución Política, no son idóneas para alcanzar la finalidad que 

ha previsto el legislador. El actor comenta que en el ámbito penal, el requisito de 

idoneidad exige que tanto el injusto como la consecuencia jurídica sean aptos para 

alcanzar la protección del bien jurídico o los fines de la pena, en que esta última, 

conforme los fines del constituyente, puede ser resocializadora de la persona, esto es, 

lograr con la sanción la rehabilitación del autor; o, buscando la prevención general, 

intimidar a la población con la pena y que en este caso lo seria solo para el hombre y no 

la mujer, ya que esta ultima, si mata a su polola, tendrá un pena de 10 años menos que 

el hombre. 

Además, conforme el artículo 19, numeral 3°, inciso sexto de la Constitución 

Política, las normas reprochadas contravienen el derecho de toda persona a obtener 

igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, que la Carta Fundamental 
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mandató al legislador, al delegar a éste establecer las garantías de un procedimiento y 

una investigación racional y justa, lo cual no resulta cumplida dicha finalidad si el juez 

penal ve cercenada su capacidad jurisdiccional de actuar con justicia conforme las 

características de cada caso y del sujeto penalmente responsable, ya que es la 

proporcionalidad, como garantía de un racional y justo procedimiento la que asegura 

que el juez no se vea limitado en su actuar de justicia, teniendo presente las 

particularidades del caso concreto, tanto en el quantum de la pena a decretar, como l el 

tipo penal a imponer. 

Pues los sentenciadores de fondo, no podrían sancionar este caso del señor 

Ballesteros como homicidio simple, por que existe el tipo penal de femicidioespecial. 

De esta forma, la rigidez legal que los preceptos reprochados establecen, atenta 

contra la proporcionalidad como cálculo en el proceso de ponderación de aplicación de 

pena, generando un resultado contrario a la garantía constitucional en comento. ( Se 

incrementa mismo hechos de homicidio simple en 10 años mas como punto de partida y 

sin tope punitivo, pudiendo  llegar hasta la pena de perpetuo calificado.) 

Así las cosas, este Tribunal Constitucional ya ha discurrido en la resolución de 

recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducidos con anterioridad que 

“desde una dimensión aún general, lo que se discute son los límites 

constitucionales a una mayor severidad de la reacción punitiva del Estado frente a 

conductas valoradas negativamente por parte de la sociedad, a través de la ley. En 

términos más específicos, la interrogante constitucional relevante consiste en 

determinar si ante conductas delictivas consideradas graves y respecto a las 

cuales se quiere incrementar su dureza punitiva, incurre o no la ley en una 

desproporción sustancial, vis a vis otros delitos o conductas delictivas, al 

sancionar de mayor manera al agente hombre por solo ser hombre, que en 

definitiva no solo afecta la proporcionalidad de la pena para casos iguales donde 

el agente activo es mujer, sino que ademas vulnera palmariamente la igualdad 

entre hombres y mujeres sobre el trato y zancón deán mismo hecho y en mismas 

condiciones. 
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Lo que determina la gravedad de un ilícito no es la naturaleza del delito 

únicamente, sino que también el quantum de la pena, criterio que ha sido el preferido por 

la Constitución para reflejar la gravedad de los delitos, lo que se colige según el propio 

Tribunal Constitucional ya lo ha interpretado a propósito de aquellas disposiciones que 

establecen efectos negativos mayores (como ocurre con la suspensión del derecho de 

sufragio o la pérdida de la ciudadanía) cuando la pena en abstracto sobrepasa el umbral 

que separa una pena aflictiva de una que no lo es, o al establecer la propia Constitución 

efectos negativos mayores cuando la pena en abstracto sobrepasa el umbral de “pena 

aflictiva”, es decir, condenas privativas de libertad desde tres años y un día en adelante 

(artículo 37, en relación con los artículos 3º y 21, todos del Código Penal.). Pues en 

dicho debate, podemos colegir los juticiados que losincrmentos de pena en los injustos 

penales dicen relación con la gravedad del hecho, del bien jurídico protegido, pero. No 

solo unica y exclusivamente en el genero del actor o autor penal. 

Así las cosas, respecto del caso sublite, donde don  CLAUDIO BALLESTEROS 

MALDONADO ha sido condenado a la pena de   20 años de presidio  mayor en su grado 

maximo, por un hecho que si hubiese sido cometido por una mujer lo seria solo en el 

áargende 10 años y un dia a 15 año,  donde no solo existe una desproporción sustancial 

entre el delito que e le condono ( en relación a un homicidio simple), sino que el tipo 

penal que pedimos declarar su inaplicabilidad, establece una desigualdad arbitraria y 

contraria a los procesos constitucionales ya indicados. 

 Por consiguiente, el delito de femicidio del inciso segundo del art. 390 bis del 

Código Penal, contempla desigualdad e infracción al art. 19 nro. 2 y 3 de la CPE en la 

manera ya indicada y contraviene los tratados internacionales también ya sellados que 

buscar regular la igualdad ante la ley y de trato por el Estado ratifícante, sin distinguir su 

genero, de si. Es hombre o mujer o alguna diversidad diferente. 

Por lo mismo, las constataciones anteriores permiten concluir que la aplicación del 

precepto legal impugnado, en el proceso judicial en el cual ha de tener efecto la presente 

acción de inaplicabilidad, infringe los artículos 19, N° 3°, inciso sexto y 19, N° 2°, inciso 

segundo, de la Constitución Política de la República. 

POR TANTO, 
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Atento lo expuesto precedentemente y visto lo dispuesto en el artículo 93, incisos 

primero, Nº 6º, y undécimo, y demás normas citadas de la Constitución Política de la 

República, así como en las normas pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional, solicito a SSa. se sirva declarar LA 

INAPLICABILIDAD DEL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 390 bis del CODIGO 

PENAL , EL CUAL DISPONE LO SIGUIENTE: “La misma pena se impondrá al hombre 

que matare a una mujer en razón de tener o haber tenido con ella una relación de pareja 

de carácter sentimental o sexual sin convivencia.”; en el proceso penal que se sigue en 

contra de mi representado  CLAUDIO BALLESTEROS MALDONADO en causa RIT 

O-60-2022 del Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt , y del proceso ROL I. CORTE  

de Pto Montt 686-2022 Penal, ambos aun pendientes de tramitación, admitir el presente 

requerimiento a tramitación para en definitiva acogerlo en los términos recién 

expresados. 

EN EL PRIMER OTROSI: Solicito a SSa. se sirva tener por acompañada 

certificación exigida por el articulo 32 A de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 

respecto del o los litigios pendientes, teniendo por tanto acompañados los certificados 

emitidos por la Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia. 

EN EL SEGUNDO OTROSI: De conformidad con lo que dispone el artículo 93 de 

la Constitución Política de la República y el artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional 

del Tribunal Constitucional, dada la inminente posibilidad que se verifique la audiencia de 

vista del recurso de  NULIDAD ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt , y a 

fin de no hacer ilusoria la pretensión de inaplicabilidad en esa gestión, solicitamos a S.S. 

Exctmo. decretar la suspensión del procedimiento penal, en alzada, en el que incide el 

presente requerimiento, oficiándose al efecto a la ya referida Iltma. Corte de Apelaciones 

de PUERTO MONTT. 

EN EL TERCER OTROSI: A objeto de acreditar la personería con que actuare en 

estos antecedentes, solicito a SSa. se sirva tener por acompañada escrito de patrocinio  

y poder dado por mi representado en escrito aparte, tomada firma por Gendarmería de 
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c h i l e , c e n t r o p e n a l A l t o B o n i t o d e P u e r t o M o n t t .
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