
C.A. de Valdivia

Valdivia, veinte  de enero de dos mil veintitr sé .
Visto:

Que el se or lvaro Barra Tejeda, abogado, por el sentenciadoñ Á  

Jos  Laureano Pardo Vargas, dedujo recurso de nulidad en contra deé  

la  sentencia  de  veinticuatro  de  noviembre  de  dos  mil  veintid s,ó  

pronunciada en juicio simplificado por el se or Pablo Salas Donoso,ñ  

Juez Titular  del  Juzgado de Letras  y Garant a  de R o Bueno,  queí í  

conden  a su representado por su responsabilidad de autor del delitoó  

de conducci n de veh culo motorizado en estado de ebriedad, previstoó í  

y sancionado en el art culo 110 y 196 de la Ley de Tr nsito, cometidoí á  

el d a 5 de mayo de 2022 en la comuna de R o Bueno, a sufrir la penaí í  

de  61  d as  de  presidio  menor  en  su  grado  m nimo,  accesorias  deí í  

suspensi n de cargo u oficio p blico durante el tiempo de la condena,ó ú  

multa  de 2 unidades  tributarias  mensuales  a  beneficio  fiscal  y  a  la 

cancelaci n de la licencia de conducir, sin costas.ó

Como causal de nulidad, invoca la del art culo 373 letra b) delí  

C digo  Procesal  Penal  que  se ala:  Proceder  la  declaraci n  deó ñ “ á ó  

nulidad  del  juicio  oral  y  de  la  sentencia:  b)  Cuando  en  el 

pronunciamiento  de  la  sentencia,  se  hubiere  hecho  una  err neaó  

aplicaci n  del  derecho  que  hubiere  influido  sustancialmente  en  loó  

dispositivo  del  fallo. .   La  causal  de  nulidad  que  invoca  la  hace”  

consistir en la decisi n de cancelar la licencia de conducir, sanci n queó ó  

estima improcedente y la hace consistir en que el tribunal interpreta 

erradamente la norma del art culo 196 inc. 1  de la ley 18.290 y laí °  

locuci n al ser sorprendido en una tercera ocasi n , por cuanto lasó “ ó ”  

condenas de su representado son anteriores a la redacci n actual deló  

art culo 196, que rige desde el 15-03-2012, que adem s se encuentraní á  

prescritas y cumplidas; por lo mismo dichas condenas no debieron ser 

consideradas por el tribunal a quo para efectos de aplicar esta regla de 
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cancelaci n  de  la  licencia  de  conducir  por  el  delito  materia  deló  

requerimiento  simplificado,  hecho  acontecido  10  a os  despu s  enñ é  

relaci n  a  las  fechas  de  las  condenas  anteriores  que  figuran  en  eló  

extracto  de filiaci n  de  su representado,  decisi n  que  influye  en loó ó  

dispositivo del fallo,  pues importa la aplicaci n retroactiva de la leyó  

penal, art culo 18 del C digo Penal, pues para que proceda tal sanci ní ó ó  

se requiere que el sujeto activo sea sorprendido por tercera vez en la 

comisi n del delito bajo el imperio de la ley actual, m s desfavorableó á  

para el requerido.  Pide la nulidad de la sentencia en aquella parte que 

cancel  la  licencia  de  conducir  de  su  representado,  dictando  laó  

correspondiente sentencia de reemplazo, imponiendo la suspensi n deó  

la licencia de conducir por dos a os.ñ

En  la  audiencia  respectiva,  realizada  para  conocer  del 

recurso, el apoderado del sentenciado reiter  los argumentos que hacenó  

procedente el recurso.  El apoderado del  Ministerio P blico pidi  elú ó  

rechazo del recurso.

O dos los intervinientes y teniendo adem s presente:í á

Primero:  Que el se or lvaro Barra Tejeda, abogado, porñ Á  

el sentenciado Jos  Laureano Pardo Vargas, dedujo recurso de nulidadé  

en contra de la  sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil 

veintid s, pronunciada en juicio simplificado por el se or Pablo Salasó ñ  

Donoso, Juez Titular del Juzgado de Letras y Garant a de R o Bueno,í í  

que conden  a su representado por su responsabilidad de autor deló  

delito de conducci n de veh culo motorizado en estado de ebriedad,ó í  

previsto y sancionado en el art culo 110 y 196 de la Ley de Tr nsito,í á  

cometido el d a 5 de mayo de 2022 en la comuna de R o Bueno, aí í  

sufrir  la  pena de  61 d as  de  presidio  menor  en  su grado m nimo,í í  

accesorias de suspensi n de cargo u oficio p blico durante el tiempo deó ú  

la condena, multa de 2 unidades tributarias mensuales a beneficio fiscal 

y a la cancelaci n de la licencia de conducir, sin costas,  por haberó  

admitido responsabilidad.

Segundo: Como causal  de nulidad,  invoca la del  art culoí  
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373  letra  b)  del  C digo  Procesal  Penal  que  se ala:  Proceder  laó ñ “ á  

declaraci n de nulidad del juicio oral y de la sentencia: b) Cuando enó  

el  pronunciamiento  de  la  sentencia,  se  hubiere  hecho  una  err neaó  

aplicaci n  del  derecho  que  hubiere  influido  sustancialmente  en  loó  

dispositivo  del  fallo. .   La  causal  de  nulidad  que  invoca  la  hace”  

consistir en la decisi n de cancelar la licencia de conducir, sanci n queó ó  

estima  improcedente,  ya  que  las  dos  condenas  anteriores  invocadas 

para  fundar  la  cancelaci n  fueron  anteriores  a  la  Ley  20.580,  queó  

modific  el art culo 196 de la Ley del Tr nsito, decisi n que en suó í á ó  

concepto constituye un error de derecho que influye en lo dispositivo 

del fallo, pues importa la aplicaci n retroactiva de la ley penal, art culoó í  

18 del C digo Penal, pues para que proceda tal sanci n se requiereó ó  

que el sujeto activo sea sorprendido por tercera vez en la comisi n deló  

delito  bajo  el  imperio  de  la  ley  actual,  m s  desfavorable  para  elá  

requerido.

Tercero :  La  defensa  sostiene  que  su  representado  fue 

condenado previamente por manejo en estado de ebriedad en la causa 

Rol N  31.951-1996, seguida en el Juzgado del Crimen de Rio Bueno,°  

sentencia definitiva de 15 de abril  de 1997 y en la Rol O-56-2010, 

sentencia definitiva de abril de 2010, del Juzgado de Garant a de R oí í  

Bueno; y si bien en sus antecedentes existen tales condenas, hay que 

atender a las fechas de los hechos, pues ambas causas son anteriores al 

a o  2012  y  la  ley  modificada  entr  en  vigencia  el  15-03-2012,ñ ó  

argumentos que fueron desestimados en la sentencia recurrida.

Tercero:  Que  ha  de  analizarse  a  continuaci n  si  se  haó  

cumplido en el caso la norma del art culo 18 del C digo Penal queí ó  

se ala ning n delito se castigar  con otra pena que la que se ale unañ “ ú á ñ  

ley promulgada con anterioridad a su perpetraci n , excepto que seaó ”  

menos  severa,  norma  que  constituye  una  garant a  constitucional  alí  

tenor de lo que dispone el art culo 19 N  3 de la Constituci n Pol ticaí ° ó í  

de  la  Rep blica.  Es  efectivo  que  el  sentenciado  registra  condenasú  

anteriores por conducir veh culo motorizado en estado de ebriedad, lasí  
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que est n anotadas en el extracto de filiaci n del sentenciado y soná ó  

aquellas referidas en el motivo anterior. Sin embargo, el requerimiento 

materia de este juicio es por un hecho ocurrido el 5 de mayo de 2022, 

en la comuna de R o Bueno.í

Cuarto : Que la ley 20.580 fue publicada en el Diario Oficial 

el  15 de marzo de 2012,  modific  la Ley 18.290 y aumenta desdeó  

entonces las sanciones por manejo en estado de ebriedad,  en la parte 

que cambió el art culo 196 se ala: Agregase en el inciso primero, aí ñ  

continuaci n de la frase y multa de dos a diez unidades tributariasó “  

mensuales ,  lo siguiente: adem s de la suspensi n de la licencia de” “ á ó  

conducir veh culos motorizados por el t rmino de dos a os, si fuereí é ñ  

sorprendido en una primera ocasi n, la suspensi n por el t rmino deó ó é  

cinco a os, si es sorprendido en un segundo evento y, finalmente, conñ  

la  cancelaci n  de  la  licencia  al  ser  sorprendido  en  una  terceraó  

ocasi n. .ó ”

Quinto :  Que  la  Ley  18.290,  con  anterioridad  a  la 

publicaci n de la Ley 20.580, en lo pertinente dispone: Art culo 208.ó “ í  

Sin perjuicio de las multas que sean procedentes y de lo se alado enñ  

los art culos 193 y 196, el juez decretar  la cancelaci n de la licenciaí á ó  

de conducir del infractor en los siguientes casos: a) Ser responsable por 

tres veces dentro de los ltimos 12 meses de conducir un veh culo bajoú í  

la influencia del alcohol o ser responsable por tres veces dentro de los 

ltimos 24 meses de conducir en estado de ebriedad o bajo el efecto deú  

estupefacientes o sustancias sicotr picas; . ó ”

Sexto: Por lo anotado, esta Corte est  de acuerdo con laá  

defensa en cuanto afirma que al cancelar el juez la licencia de conducir 

bajo el imperio de la nueva ley, aplic  una nueva pena que es m só á  

severa  a  la  anterior,  pues  para  cancelar  actualmente  la  licencia  de 

conducir es requisito que el sujeto activo sea sorprendido por tercera 

vez, pero desde la entrada en vigencia de la Ley 20.580, situaci n queó  

no se da en este juicio, pues como se expuso m s arriba, las condenasá  

anteriores datan de un per odo que queda excluido, por ser anterior aí  
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la fecha de publicaci n de la Ley que modific  la Ley del Tr nsito.ó ó á

S ptimo:é  Que  de  acuerdo  a  lo  razonado,  queda  en 

evidencia que hubo una err nea aplicaci n del derecho que influye enó ó  

lo dispositivo de la sentencia, al aumentarse una pena, motivo que se 

estima suficiente  para  acoger  el  recurso,  dict ndose  la  sentencia  deá  

reemplazo.

Por estos motivos y de conformidad con lo dispuesto en los 

art culos 372, 373, 374, 375 y 384 del C digo Procesal Penal, í ó se hace 

lugar al recurso de nulidad deducido por la defensa en contra de la 

sentencia  de  veinticuatro  de  noviembre  de  dos  mil  veintid s,ó  

pronunciada en juicio simplificado por el se or Pablo Salas Donoso,ñ  

Juez Titular  del  Juzgado de Letras  y Garant a de R o Bueno y seí í  

declara que es nula dicha sentencia, por lo que se proceder  a dictará  

sin nueva audiencia, pero separadamente, una sentencia de reemplazo.

Reg strese y comun quese.í í

Redacci n  del  Ministro  Titular  se or  Juan  Ignacio  Correaó ñ  

Rosado.

     N°Penal-1449-2022.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia integrada por los Ministros (as) Juan Ignacio

Correa R., Maria Elena Llanos M. y Abogado Integrante Mauricio Fehrmann M. Valdivia, veinte de enero de dos mil

veintitrés.

En Valdivia, a veinte de enero de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 11 de Septiembre de 2022, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl.
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