
EN LO PRINCIPAL: REQUERIMIENTO POR INAPLICABILIDAD POR 

INCONSTITUCIONAL 

PRIMER OTROSI: SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO 

SEGUNDO OTROSI: SOBREAGENDE CON PROVIDENCIA INMEDIATA  

TERCER OTROSI: SE TENGA PRESENTE 

 

   EXCELENTISIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

FRANCISCO JAVIER GARCIA RETAMAL, Abogado, con domicilio en Avenida 

Cristóbal Colón 5185 oficina 111, Las Condes, en representación de don JORGE 

LUIS MORA GUTIERREZ, rut 11.212.727-5, con domicilio, para estos efectos, en 

Av, Cristóbal Colon 5185 oficina 111, Las Condes Santiago, al Excelentísimo 

Tribunal Constitucional decimos: 

Que vengo en interponer acción o requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad, conforme a lo preceptuado en el artículo 93 N° 6 de la 

Constitución Política de la República de Chile, en relación al proceso penal por 

presunto delito de infracción a los artículos 150 letra D; 397 N° 2 y articulo 193 

N° 4, todos del Código Penal, seguido en contra de mi defendido, en causa RIT 

26-2020 del Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles, sobre la base de los 

fundamentos de Hecho y Derecho que paso a exponer: 

 

1.- PROCESO EN QUE INCIDE LA LEY INCONSTITUCIONAL 
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El proceso en que incide la ley que consideramos inconstitucional es el RIT 26-

2020 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles, en el cual con fecha 

30 de Septiembre recién pasado se dictó sentencia condenatoria, 

sentenciando a mi representado como autor de los delitos del articulo 150 

letra D; 397 N° 2 y 193 N° 4, todos del Código Penal, estando pendiente aún la 

lectura de sentencia. 

 

2. NORMA CONSTITUCIONAL INFRINGIDA POR EL ARTICULO 387 INCISO 2 

DEL CODIGO PROCESAL PENAL 

 

2.1. Que por Sentencia dictada por el mismo Tribunal Oral en lo Penal de fecha 

22 de Enero del año 2021 se condenó en el mismo proceso RIT 26-2020 a mi 

representado MORA GUTIERREZ, como autor de los mismos delitos que hoy se 

le condena, esto es infracción al artículo 150 D; 397 N°2 y 193 N° 4, todos del 

Codigo Penal. 

2.2. Que en contra de esa sentencia se presentó por esta defensa Recurso de 

Nulidad por infracción del articulo 374 letra e en relación con el articulo 342 

letra c y 297 del Código Procesal Penal. Dicho recurso fue acogido por la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción por sentencia de fecha 13 de 

Marzo anulando el juicio oral y la sentencia dictada en contra de mi 

representado. 

2.3. Como consecuencia de lo anterior se llevo a efecto un segundo juicio oral 

ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles, el que con fecha 30 
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de Septiembre recién pasado condeno a mi representado como autor de los 

mismos delitos por los que fue condenado en el juicio anulado anteriormente. 

 2.4. Que así las cosas, la sentencia aún no se encuentra firme y ejecutoriada, 

encontrándose el proceso vigente, sin perjuicio de la presentación de un 

recurso de nulidad por parte de este interviniente. 

2.5. Que ante la posibilidad de recurrir de nulidad en contra de la sentencia 

condenatoria, el articulo 387 en su inciso segundo dispone: “Tampoco será 

susceptible de recurso alguno la sentencia que se dictare en el nuevo juicio 

que se realizare como consecuencia de la resolución que hubiere acogido el 

recurso de nulidad. No obstante, si la sentencia fuere condenatoria y la que se 

hubiere anulado hubiese sido absolutoria, procederá el recurso de nulidad en 

favor del acusado, conforme a las reglas generales.” Es decir, la situación se 

aplica al caso que nos convoca, en que mis representados anularon el juicio 

que los condeno por primera vez a siete años de pena privativa de libertad, y 

en el segundo juicio oral fueron nuevamente condenados, pero ahora a una 

pena superior, ocho años de pena privativa de libertad, situación que de 

acuerdo al artículo 387 inciso 2 del Código Procesal Penal no permitiría 

interponer recurso alguno contra esa sentencia condenatoria.  

 

2.6. INFRACCION A LOS ARTICULOS 6 y 7 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 

LA REPUBLICA 
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Sostenemos que el artículo 387 inciso 2° del Código Procesal Penal es contrario 

a los articulo 6 y 7 de la Constitución Política ya que al no existir un control a 

las infracciones  incurridas por los jueces del segundo fallo condenatorio, se ha 

infringido el principio de supremacía constitucional y además se ha infringido 

el principio de legalidad de los delitos y penas.  

 

2.7. INFRACCION A LOS ARTICULO 1 Y 4 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 

LA REPUBLICA 

 

L a ausencia de recurso algún en contra de la sentencia condenatoria dictada 

en contra de mis defendidos implica una grave afectación del estado de 

derecho democrático, ya que los recursos procesales salvaguardan la eficacia 

del proceso y las garantías de un estado de derecho, de modo que al impedirse 

recurrir por la norma impugnada, se priva de ser juzgado conforme a un estado 

democrático de derecho. 

 

2.8. INFRACCION AL ARTICULO 19 N° 3 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA 

REPUBLICA: DERECHO A LA DEFENSA, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, 

PROCEDIMIENTO RACIONAL Y JUSTO, DERECHO AL RECURSO. 

 

El derecho al Recurso 
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El artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, establece el derecho a la 

revisión del fallo condenatorio por un tribunal superior, lo cual requiere desde 

el punto de vista del condenado un recurso sin demasiadas formalidades, que 

facilite la revisión por el Tribunal Superior, es decir, un recurso restringido 

afectaría dicha garantía, con mayor razón la exclusión de la posibilidad de 

recurrir en contra de una sentencia condenatoria como es el caso de marras.  

Desde el punto de vista de la Proporcionalidad, es evidente que si analizamos 

por un lado la exclusión del derecho al recurso derivado de una segunda 

sentencia condenatoria, en que por cierto respecto del condenado se afecta el 

debido proceso al no permitir la interposición de un recurso, y por otro lado 

observamos la historia de la ley relacionada con el tantas veces señalado 

artículo 387 inciso segundo, la razón de la norma según los autores y el examen 

de las actas del Senado fue la economía procesal, evitando la sucesión infinita 

de recursos contra lo resuelto. En definitiva, por un lado se cercena y afecta el 

debido proceso del condenado, al privarlo de ejercer el derecho al recurso y 

por otro lado la historia de la ley nos indica que la razón de dicha prohibición 

está fundada en criterios economicistas. En definitiva debe imperar el respeto 

de la garantía constitucional del debido proceso, transformando la prohibición 

del inciso 2° del articulo 387 en inconstitucional. 

Si consideramos el derecho al recurso desde la perspectiva del agravio, el art. 

352 consagra como normal general el derecho a recurrir a todos los 

intervinientes que tengan la calidad de agraviados. En consecuencia, es el 

perjuicio, es el resultado adverso trascendente sufrido por un interviniente, el 

que justifica y legitima el recurso. 
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El artículo 387 en su inciso 2º autoriza el recurso de nulidad contra la sentencia 

del segundo juicio, sólo si la primera sentencia fue absolutoria y la segunda 

condenatoria. Tal disposición implícitamente contiene entonces una definición 

de agravio que consideramos, por una parte, ajena al interviniente y, por otra, 

que es condicionada a una circunstancia anterior y extraña al juicio actual. Es 

ajena al interviniente porque no depende de si su teoría del caso fue o no 

acogida, y, por tanto, si fue o no afectado por la decisión del tribunal, sino que 

depende de un determinado resultado anterior, del primer juicio: una decisión 

de absolución. Es condicionada a una circunstancia anterior y extraña al juicio, 

porque la facultad de recurrir no depende ni se habilita por el resultado actual 

del segundo juicio, y el eventual perjuicio o agravio que este segundo juicio le  

pueda haber causado al interviniente, sino que depende y habilita según un 

resultado anterior, extraño al juicio actual, proveniente de aquel antiguo 

primer juicio anulado. Si el resultado fue uno u otro en aquel, sabremos si hay 

o no hay derecho al recurso en el actual. 

En efecto, observamos entonces que aquel primitivo juicio y sentencia 

declarados nulos, y que por tanto sus efectos dejaron de existir en el mundo 

del derecho, mantienen aún una suerte de ultraactividad con esta norma, pues 

siguen produciendo un efecto jurídico de la máxima importancia: definir si 

nace o no nace el derecho a recurrir en el nuevo juicio. Si la persona fue 

absuelta en aquel juicio anulado, goza de la garantía del derecho al recurso en 

el juicio actual. En cambio, si la persona fue condenada en el primer juicio -y 

no obstante haberse anulado esa decisiónello determina que, en el nuevo 

juicio, el condenado carezca del derecho al recurso. 
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Por tanto, a partir de la crítica anterior, planteamos que debiera entenderse el 

agravio desde el punto de vista del interviniente, y a partir de si su teoría del 

caso fue o no acogida por el tribunal, en el actual juicio que ahora lo sentencia. 

El perjuicio, en resumen, lo enunciamos entonces como teoría del caso 

rechazada en juicio. Pero, incluso, si asumiéramos la lógica de la norma que no 

define el agravio en relación a lo alegado en el mismo juicio, sino que invoca 

el resultado del primero para autorizar o no la recurribilidad del agravio del  

segundo, correspondería entonces bajo el enunciado antes expuesto, 

comparar los resultados de aquellos dos juicios: 

- Si la teoría del caso alegada en el primer juicio fue acogida [por ejemplo: un 

grado de participación penal menor del imputado propuesto por la defensa, y 

así acogido por el tribunal] objetivamente se concluye que no habría agravio, 

pues, como indicamos, la teoría del caso fue acogida. 

- Por su parte, si en el segundo juicio ahora se rechaza la misma teoría del caso 

propuesta [por ejemplo: si se condena a un grado de participación mayor al 

propuesto por la defensa] se concluye objetivamente que hay agravio, pues no 

se acogió su alegación. Correspondería entonces autorizar el recurso, pues 

sería el primer agravio sufrido por el imputado en el proceso.  

Una aplicación literal de la norma significaría interpretar con prescindencia de 

los intervinientes el ejercicio del derecho al recurso, olvidando su carácter de 

garantía judicial individual y subjetiva integrante de los derechos humanos 

reconocidos a toda persona, en privilegio de una aspiración de economía 

procesal como sería evitar la posible reiteración o repetición sucesiva de 

juicios o juzgamientos defectuosos. Precisamente como derecho humano, 
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correspondería garantizar que el juzgamiento criminal se repitiera tantas 

veces, como sea. 

 

TRATADOS INTERNACIONALES QUE CONSAGRAN EL DERECHO AL RECURSO  

El   derecho a   un  justo  y   debido  proceso   se   encuentra consagrado en 

nuestro Ordenamiento  Jurídico en el artículo 19  Nº 3,  incisos 4 y 5 de la 

Constitución Política de la República. 

Manifestación  del  Debido   Proceso  Legal  lo  constituyen los siguientes 

derechos garantizados por la  Constitución  Política de  la República: a  la  

denuncia o querella,  a  la  asesoría jurídica;  al  conocimiento  oportuno de una  

u   otra  por  el   afectado,   asumiendo  un  letrado   su  defensa;   a   una 

investigación racional de los hechos, y a impugnar la acusación, ante órganos 

distintos de acusación y fallo. 

El  nuevo  sistema  procesal vigente  en   Chile  garantiza  un procedimiento  

racional y justo  al  reconocer    por  ejemplo  que   "La  falta de respeto   de   

las  garantías  del   imputado   se   traduce  en  la  nulidad  de   las diligencias 

de investigación". 

Es del  caso señalar que  el nivel  de garantía de  los derechos que  consagra la 

Constitución  Política de la República a todas las personas son de  tal  

consideración que  el Código  Procesal Penal expresamente  en el articulo 160    

señala que   se  PRESUME   DE  DERECHO   la  existencia  de  PERJUICIO cuando   

se   IMPIDE   EL   PLENO   EJERCICIO   DE   LAS  GARANTIAS  Y   LOS DERECHOS 

RECONOCIDOS por  la  Constitución  o en  las  demás leyes  de  la república. 
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Asimismo,  el  artículo  10  del  Código  Procesal Penal impone al  juez  de   

garantía   velar  porque  el   imputado   en  todas  las   etapas  del procedimiento 

pueda  ejercer  los   derechos  garantizados  en  la  Constitución Política de  la  

República,  en las  demás leyes  y en los tratados  internacionales ratificados 

por Chile, estando  facultado incluso  para actuar de  oficio  a fin de  adoptar 

las  medidas necesarias para  permitir un  efectivo  ejercicio  de  tales derechos 

garantizados. 

La Excma.  Corte Suprema en  sentencia dictada  con  fecha  5 de  diciembre  

de  2001   en  los  autos  causa  Rol  Nº  3.643,  publicado  en  La Semana Jurídica 

Nº 59, señala lo siguiente en el considerando 6°: 

"Conviene  tener presente  que  la  Comisión de  Estudio acordó dejar    

constancia   en   actas,   para  la   historia  .fidedigna   de    la disposición,  que  

sus miembros coincidían en  que  eran garantías mínimas de  un  racional y 

justo  proceso,  permitir el  oportuno conocimiento  de  la  acción,  adecuada 

defensa y producción  de  la prueba  que   correspondiere.   Conforme  a  la  

doctrina  nacional,   el derecho a un proceso previo,  legalmente tramitado,  

racional  y justo, que   la  Constitución Política  de  la  República asegura  a  

todas las personas,  debe  contemplar las  siguientes garantías:  La publicidad 

de  los  actos jurisdiccionales,  el  derecho  a  la  acción,  el  oportuno 

conocimiento  de   ella  por  la  parte  contraria,   el   emplazamiento, adecuada 

asesoría y  defensa con  abogados,  la producción libre de pruebas conforme  

a  la  ley,  el  examen y objeción  de  la  evidencia rendida,    la   bilateralidad   

de    la   audiencia,    la    facultad   de interponer recursos para revisar las  

sentencias dictadas por tribunales inferiores,  el pronunciamiento  de  los fallos  

dentro  de los plazos legales previstos y la  fundamentación de ellos en  el 

0000009
NUEVE



régimen  jurídico  vigente,   o,  en   su   defecto,   en   los  principios generales 

del derecho y equidad natural." 

En  relación  con  lo  anterior,   el  artículo  352   del   Código Procesal Penal 

dispone expresamente que  podrán   recurrir en  contra de  las resoluciones de 

judiciales el Ministerio Público y los demás intervinientes agraviados por ellas. 

El    artículo    373     letra    a)    del     mismo    código,     como consecuencia 

de  lo anterior,  establece que  procede la declaración de  nulidad del juicio oral 

y de  la  sentencia  cuando se hubiere infringido  sustancialmente derechos  o  

garantías   consagrados  en  la  Constitución   o  en   los  Tratados  

Internacionales ratificados por Chile   y vigentes. 

Sobre  el   particular   cabe  señalar  que   la   posibilidad   de impugnar las  

resoluciones judiciales  que  causen  agravio a los derechos de  los 

intervinientes  en el  nuevo proceso penal  a  fin  de  que   sea revisada por un 

tribunal  superior jerárquico, es consecuencia  de  la  auto  restricción soberana 

que   el  Estado de  Chile  se  ha impuesto  al  elevar a  rango constitucional  los 

tratados internacionales  sobre derecho humanos  que se encuentren  vigentes 

en  nuestro  país,   todo   ello  al  tenor  de  lo  prescrito  en  el  artículo  5  de  

la Constitución  Política de la República. 

La  referida  auto-limitación  consiste  en  el   respeto  a   los derechos esenciales 

de la persona humana que  se encuentren consagrados en instrumentos 

internacionales vigentes. 

Sobre   el    particular,   el    articulo   14    Nº    5    del    Pacto Internacional   de   

Derechos   Civiles  y   Políticos,   prescribe  expresamente  lo siguiente:  
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"Toda  persona   declarada   culpable  de   un    delito    tendrá derecho  a  que   

el fallo  condenatorio  y   la  pena que   se   le  haya impuesto sean sometidos 

a  un  tribunal superior,  conforme a lo prescrito por la ley." 

Asimismo,  el  artículo  8  Nº  2  letra  h)  de   la   Convención Americana  sobre  

Derechos  Humanos  (Pacto  de   San José  de   Costa  Rica), dispone lo siguiente: 

"2.  Toda persona inculpada de  delito  tiene  derecho a que  se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el 

proceso,  toda persona tiene  derecho,  en plena igualdad,  a las siguientes 

garantías mínimas: 

"h)   derecho  de   recurrir  del   fallo   ante juez  o  tribunal superior." 

Cabe destacar   como  ya se  ha señalado, que  el artículo  14 Nº 4 del  Pacto  

Internacional  de Derechos Civiles y Políticos en relación  con  el articulo 8  Nº  

2  letra h)  de  la Convención Americana de  Derechos Humanos establecen  el  

"derecho  al  recurso"  en  materia  penal,    habiendo  ambos tratados sido  

ratificados por Chile, razón por la cual,  conforme  a lo dispuesto en el articulo 

5°   inciso segundo de  la  Constitución  Política  de  la  República, por   tratarse   

de    normas    sobre   derechos   humanos,     tiene   jerarquía constitucional y 

pasan a formar parte de la carta fundamental. 

De  lo  anterior, se  pude concluir que  el  "derecho  a recurrir' se  encuentra  

consagrado  a  nivel  interno  e  internacional  como   un principio primordial 

de todo  debido proceso criminal. En consecuencia,  la  legitimidad  de  la  

sentencia dictada en un   procedimiento  penal   seguido  en  contra   de  una  

persona  esta  dada justamente  por el  respeto de  los  garantías  mínimas 

consagradas  en  la ley, entre las cuales como  ya se ha dicho reiteradamente, 
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la revisión de lo resuelto por un tribunal superior jerárquico del  que  la  dictó  

es un principio esencial, que  no puede ser nunca privado al agraviado, sea 

quien sea éste. 

Que por expresa  disposición del  artículo 387  inciso  2°  del Código   Procesal  

Penal  el imputado  tienen vedada la posibilidad de  recurrir en contra la 

sentencia condenatoria que  se  dicte en este segundo juicio oral,  por más 

aberrante  que ella sea. 

En conformidad a todo  lo expuesto anteriormente, se  puede concluir  

lógicamente  que    el   DERECHO    A  RECURRIR   A  UN   TRIBUNAL SUPERIOR   

JERARQUICO   o  "DERECHO   AL  RECURSO"   que   consagran  el Pacto 

Internacional  de   Derechos Civiles y  Políticos    y  la  Convención Americana  

de   Derechos Humanos,  vigencia en  nuestro  país,  tienen  una jerarquía  igual 

a  la  Constitución  Política de  la  República que  nos rige,  vale decir,  las normas 

que contemplan tales instrumentos internacionales tienen rango 

constitucional,  superior  a  la  de  una ley  ordinaria, como   es el  Código 

Procesal Penal,  en particular el inciso  2º del artículo 387  impugnado 

mediante este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. 

En   síntesis,   en   relación   con    el   acusado  y   los   demás intervinientes del  

proceso criminal, la disposición del  artículo 387  inciso 2º del  Código  Procesal 

Penal  contraviene abiertamente  el artículo 8  Nº 2 h)  del Pacto de  San José 

de  Costa Rica, que resguarda el "derecho  a  recurrir del fallo"  a  "toda  

persona".   A su  vez el artículo  14  Nº 5 del  Pacto de  Derechos Civiles y 

Políticos asegura al declarado culpable, cuando menos, el derecho a que  la 

sentencia condenatoria sea sometida al tribunal superior. En    consecuencia,     
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la    vigencia    de     ambos    tratados internacionales  en  nuestro país importa  

que el artículo 5° de  la Constitución Política  las  remita,  y  consiguientemente  

les  confiera un  carácter  que   debe prevalecer sobre el  artículo 387  inciso  

2º del  Código  Procesal Penal, ante  la contradicción con ellas.  

Garantía de un procedimiento racional y justo. 

Nuestro Código Procesal Penal, es producto de la reinserción del Estado de 

Chile en la comunidad internacional, en que se debieron incorporar en este 

nuevo estatuto procesal una serie de principios y normas propias de los 

estados democráticos que reconocían una serie de derechos y garantías 

fundamentales, ya sea expresamente reconocidas por nuestra Constitución 

Política, como por los Tratados Internacionales reconocidos por Chile. Es por 

esas razones que la norma en comento no es compatible con las normas y 

principios que la inspiran, ni tampoco con la Garantía del articulo 19 N°3 inciso 

4 Y 5° del Debido Proceso a través de un procedimiento racional y justo, que 

sin lugar a dudas incluye de manera fundamental el derecho al recurso; que al 

efecto tanto la doctrina como jurisprudencia judicial se ha pronunciado sobre 

lo que nos ocupa en los siguientes términos:  

5.2.1. Vodanovic Schnake, Natalio, "Restricciones del recurso de nulidad. 

Algunos Alcances Comparados y Doctrinarios", Revista de Derecho del Consejo 

de Defensa del Estado, Nº7, p.32, "[...] La norma infringe dos preceptos 

internacionales de rango destacado. De paso, indispone el intento de 

coherencia del NCPP, pues afecta una garantía central de todo imputado, 

incorporando al procedimiento un yerro inconciliable con su fundamento y 

entorno. Mientras no se corrija legislativamente el problema, se deberá tener 
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en consideración por cualquier tribunal llamado a resolver una incidencia legal 

o constitucional sobre la materia, que al menos respecto del imputado la 

norma no es aplicable" 

 5.2.2. “Estimamos que esta norma es claramente inconstitucional , puesto que 

si en el nuevo proceso se vuelve a incurrir en un vicio de nulidad y se pretende 

mantener ese fallo al impedir toda impugnación a su respecto, nos 

encontramos ante una norma legal que viola el racional y justo procedimiento 

conforme al cual se debe desarrollar el debido proceso” Maturana Miguel, 

Cristian, Los Recursos, Pagina 268. 

5.2.3. “La parte final del inciso segundo, al permitir la revisión de la sentencia 

condenatoria a través del recurso de nulidad, materializa el principio de doble 

conformidad, y obedece plenamente a la lógica del sistema que supone 

siempre esta posibilidad de revisión, cuando el juicio oral o la sentencia que le 

sirven de base adolece de alguno de los vicios previstos por la ley. No se 

aprecia, sin embargo, ningún fundamento razonable para haber excluido de la 

posibilidad de revisión via nulidad de la sentencia condenatoria del segundo 

juicio, cuando la primera también lo hubiere sido. La norma en cuestión 

debiera, entonces, ser ajustada cuanto antes para satisfacer los estándares 

impuestos por nuestra Constitución y los tratados internacionales sobre 

Derechos Humanos, que reconocen siempre y en todo caso, el derecho a 

recurrir en contra de una sentencia condenatoria. Mientras esa modificación 

no se haga, solo cabe considerar la disposición de la primera parte del inciso 

2° del articulo 387 CPP, como una disposición que debe ser declarada 

inaplicable por inconstitucionalidad.” Horvitz, Maria Ines, Lopez Julian, 

Derecho Procesal Chileno ps 445, 446. 

0000014
CATORCE



PARADOJA JURIDICA 

En    el   caso  de   que   se   acoja  un   recurso   de   nulidad, declarándose nulo 

el juicio oral y la  sentencia,  y ordenándose que  se  proceda a un nuevo juicio 

oral,  cabe preguntarse ¿Qué recursos proceden en  contra de  la sentencia 

definitiva dictada en el nuevo juicio? 

La  respuesta se  encuentra  en el  inciso  2º del  artículo 387 del Código  

Procesal Penal, que a saber dispone lo siguiente:  

“Tampoco será susceptible de  recurso  alguno  la sentencia que  se dictare   en  

el  nuevo  juicio  que   se   realizare   como  consecuencia  de  la resolución  que  

hubiere  acogido  el recurso  de  nulidad.  No obstante,  si la sentencia fuere  

condenatoria y  la que  se  hubiere  anulado   hubiese sido absolutoria,  

procederá  el   recurso   de   nulidad  a  favor  del   acusado, conforme a las 

reglas generales." 

De la norma citada se desprenden las siguientes hipótesis:  

i)          Que la  sentencia anulada  sea condenatoria y  en el  nuevo juicio  se 

dicte nuevamente sentencia condenatoria. 

ii)         La  sentencia  anulada  sea absolutoria y  en  el  nuevo juicio se  dicta 

nuevamente sentencia absolutoria. 

iii)       Que la  sentencia anulada  sea condenatoria  y  en el  nuevo juicio se 

dicta sentencia absolutoria, y 

iv)        Si  la  sentencia anulada es absolutoria  y en el  nuevo juicio se  dicta 

una sentencia condenatoria. 
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En los primeros tres  casos según lo prescrito en el artículo 387  inciso  2º 

primera parte  del  Código  Procesal Penal, la  resolución que   se dicte en el 

nuevo juicio oral "no es susceptible de recurso alguno". 

Sólo  en  el  último  caso  citado  (Si  la  sentencia anulada  es absolutoria   y   en  

el   nuevo  juicio   se   dicta  una  sentencia  condenatoria) "procederá  el  recurso 

de  nulidad  a  favor  del  acusado  conforme  a  las  reglas generales". 

Al   respecto   cabe   señalar   que    el    Fiscal   Nacional   del Ministerio  Público 

mediante  el  Instructivo  General Nº  28  de  fecha  01   de diciembre  de  2001  

sobre   el Recurso de  Nulidad,  ya había planteado con preocupación las 

insospechadas consecuencias que  generaría la aplicación del inciso 2º del 

artículo 387  del Código  Procesal Penal en el nuevo juicio oral.  

En  efecto,  si  hay  un  nuevo juicio,  es  evidente  que   debe debatirse   todo  

de   nuevo,  tanto   los   hechos  como    el   derecho  aplicable, existencia del 

hecho penal punible, participación, indemnizaciones,  etc. 

Sin   embargo,   a    consecuencia   de    la   imposibilidad  de interponer recursos  

por los intervinientes cuando se  encuentren en las  tres hipotes antes 

descritas,  podría darse dos posibilidades en el nuevo juicio oral: 

"a)  Que  el nuevo juicio  sea  una  PARODIA, donde  los jueces orales se  estarán 

exclusivamente  a lo que ya  dijeron  sus  superiores (que estimaron  que  había  

que  condenar y  eventualmente  con  tales  o cuales  agravantes  u  otras  

consideraciones)  e  imponer  una  pena siguiendo tal criterio, o 
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b) Que sean  realmente independientes y  entonces  lo que  motivó  la 

anulación   del  juicio  pasará  a  segundo  plano,  puesto  que   debe enjuiciarse 

todo  de  nuevo  y  en  tal  caso  las posibilidades pueden variar al infinito." 

Otra   consecuencia   de    la   imposibilidad   de    interponer recursos en contra 

de  la sentencia dictada en el  nuevo juicio oral, es que  el Ministerio Público o 

el querellante mediten   muy bien  antes de  interponer un recurso de  nulidad  

buscando en definitiva una  mayor pena para  un sujeto que ya  fue condenado,  

puesto  que   el  nuevo juicio  nunca  será   en   este  caso susceptible de  

recursos y, entonces, cabiendo la posibilidad que  la segunda sentencia deje a  

la persona  igual o incluso la absuelva,  no  pueda recurrirse nuevamente,  no  

obstante de  no  reunir  este nuevo fallo  el  estándar mínimo para condenar o 

absolver. 

La  situación  aquí se  torna PARADOJAL,  porque puede que la  Corte  haya  

anulado la  primera sentencia  porque  estimó  procedente  una mayor pena 

(p.  ej.  por concurrir  una agravante o no  existir una atenuante), sin  embargo 

en  el nuevo juicio puede volverse a  fallar  igual  y  no  existe  posibilidad  de   

recurrir.    O  aún   peor,   puede  que   el   segundo  fallo   sea derechamente  

absolutorio y tampoco puede hacerse nada. 

Asimismo, puede que  en la primera sentencia se   condene a una pena 

determinada y en el segundo juicio, se vuelva a condenar al acusado a  una 

pena mayor,  sin ninguna  posibilidad del  condenado de  impugnar  lo resuelto,  

ya  que   no   se  da  el  único  caso  (cuando  la  sentencia anulada  es absolutoria 

y la segunda es condenatoria) en que  se puede recurrir de nulidad conforme 

a las reglas generales.  

0000017
DIEZ Y SIETE



En definitiva tal situación no tiene solución en nuestra legislación,  pudiendo 

darse situaciones flagrantemente  atentatorias en contra de las normas 

mínimas de  un procedimiento racional y justo,  en los términos asegurados 

por la nuestra Constitución Política de la República y los tratados 

internacionales sobre derechos humanos vigentes en nuestro país. 

 

POR TANTO, En merito de lo expuesto y disposiciones legales invocadas y lo 

dispuesto en el articulo 93 Nº 6 de la Constitucion Politica del Estado 

RUEGO A V.S.E.: Se sirva tener por interpuesto acción o recurso de 

inaplicabilidad en relacion a  los autos seguidos en contra de mi defendido 

JORGE MORA GUTIERREZ, ante el Tribunal Oral en lo Penal de Los Angeles RIT 

26-2020, respecto del articulo 387 inciso segundo del Codigo Procesal Penal, y 

en definitiva acogerlo, declarando inaplicable el citado precepto legal en la 

gestión antes referida por resultar su aplicación contraria a la Constitucion 

Politica del Estado.  

 

PRIMER OTROSI: Solicito a V.S.E. disponer la inmediata suspensión del 

procedimiento en la causa RIT 94-2020 del Tribunal Oral en lo Penal de 

Concepciòn,  en contra de mis representados, ya individualizados, por el delito 

de infracción al articulo 3 de la ley 20.000.- y comunicar a la brevedad y por la 

via más expedita la referida suspensión al Tribunal Oral en lo Penal de 

Concepciòn.  
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SEGUNDO OTROSI: Que atendido el estado en que se encuentra la causa, 

solicito se sobreagende en la vista que debe hacer Vuestro Excelentisimo 

Tribunal respecto del pronunciamiento sobre la suspensión del procedimiento.  

TERCER OTROSI: SIRVASE VUESTRA SEÑORIA EXCELENTISIMA, tener por 

acompañados con citación los siguientes documentos: 

1. Certificado del Ministro de Fe del Tribunal Oral en lo Penal de Los 

Angeles que da cuenta que la causa RIT 26-2020, se encuentra vigente. 

2. Copia de la sentencia del tribunal Oral en lo Penal de Concepciòn de 

fecha  22 de Enero del 2021 que condena a mi representado.- 

3. Copia de sentencia de la Ilustrisima Corte de Apelaciones de Concepciòn 

que declara, con fecha 13 de Marzo del 2021,  la nulidad del juicio oral 

y la sentencia.  

4. Copia de veredicto de condena en juicio oral RIT 26-2020, de fecha 30 

de Septiembre del 2021 que condena a mis representado. 

5. Escrito patrocinio y poder firmado por el mandante. 

6. Fotocopia Cedula identidad mandante. 

 

TERCER OTROSI:  Solicito a V.S.E. tener presente que en mi condición de 

abogado habilitado, vengo en asumir la representación de señalando 

como forma especial de notificación correo electrónico 

franciscogarcia@garciaabogadosltda.cl 
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