
C.A. de Valdivia

Valdivia, veinte de enero de dos mil veintitr s.é

Sentencia de reemplazo:

En cumplimiento a lo ordenado por la decisi n de nulidad queó  

antecede y lo prescrito en el art culo 385 del C digo Procesal Penal, seí ó  

dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

Visto:

Se tiene por reproducida la sentencia anulada, excepto la parte 

final del motivo 7 , que se elimina, frase que se inicia as : Que en° í “  

cuanto  a  la  procedencia  o  no  de  la  cancelaci n  de  la  licencia  deó  

conducir  y  concluye  por  lo  que  el  Tribunal  rechazara  en  este…” “  

punto la solicitud de la defensa .”

Y teniendo en su lugar y adem s presente:á

Primero:  Que  las  condenas  anteriores  del  requerido  fueron 

impuestas  con anterioridad a  la  publicaci n  de la  Ley  20.580,  queó  

modific  el  art culo  196  de  la  Ley  del  Tr nsito,  por  lo  que  noó í á  

corresponde aplicar la ley reformadora a los mismos, pues de hacerlo 

se infringe el principio de irretroactividad de la ley penal, garantizado 

por la Constituci n Pol tica de la Rep blica. Como el requerido fueó í ú  

sorprendido  conduciendo  un  veh culo  motorizado  en  estado  deí  

ebriedad por primera vez bajo la vigencia de esta Ley, por dicho il citoí  

ser  sancionado, como se dir .á á

Segundo:  Que  no  se  acceder  a  la  petici n  del  Ministerioá ó  

P blico de cancelarle la licencia de conducir, pero se le suspenderú á 

dicha autorizaci n por el t rmino de dos a os, quedando sin cambioó é ñ  

las dem s sanciones.á

Por esta consideraciones y atendido lo dispuesto en el art culo 19í  

N  3 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, 18 del C digo Penalº ó í ú ó  

y art culos 385, y 388  del C digo Procesal Penal, se declara:í ó

Que se condena a Jos  Laureano Pardo Vargas como autor delé  

delito de manejar veh culo motorizado en estado de ebriedad, previstoí  

y sancionado en el art culo 196 de la Ley N  18.290, en relaci n con elí ° ó  
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art culo 110 del mismo cuerpo legal, perpetrado el 5 de mayo de 2022í  

en la comuna de R o Bueno, a sufrir la pena de 61 d as de presidioí í  

menor en su grado m nimo, accesorias de suspensi n de cargo u oficioí ó  

p blico  durante  el  tiempo  de  la  condena,  multa  de  2  unidadesú  

tributarias mensuales a beneficio fiscal y a la suspensi n de la licenciaó  

para conducir veh culos motorizados por el t rmino de dos a os.í é ñ

Lo dem s  resolutivo de la  sentencia  anulada,  que  se  tuvo porá  

reproducida m s arriba, queda sin cambios.á

Comun quese y reg strese.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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