
Santiago, treinta de noviembre de dos mil diecisiete. 

 Vistos: 

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, por sentencia de veinticinco de 

septiembre  pasado,  procedió  a  condenar  a  ALEX  ALBERTO  RIQUELME 

ESPUEQUE al  pago  de  una  multa  ascendente  a  1/3  de  una  Unidad  Tributaria 

Mensual, conjuntamente con la accesoria de inhabilitación para obtener licencia de 

conducir por el período de cuatro años, todo por su responsabilidad de autor en el 

delito consumado de conducción bajo la influencia del alcohol, previsto en el artículo 

193, en relación al artículo 209, inciso 2°, ambos de la Ley N° 18.290, sobre Tránsito, 

perpetrado en la comuna de Santiago, el 29 de enero de 2017. 

La defensa penal pública del condenado Riquelme Espueque dedujo recurso 

de nulidad a través de su presentación de fs. 3, en el que invocó como única causal 

la de la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, resolviéndose admitirlo a 

tramitación por resolución de fs. 9, fijándose la audiencia del día 21 de noviembre 

pasado para llevar  a cabo su conocimiento en esta Novena Sala de la Corte de 

Apelaciones de Santiago,  lo que se cumplió conforme al  mérito del  acta que se 

acompaña a fs. 10, que da debida cuenta de su realización, con la concurrencia y 

alegatos de los abogados que en el  registro de audio se consignan, siendo que, 

luego de la vista del recurso, se citó en la misma a los intervinientes a la lectura del 

fallo ordenada para el día de hoy.

Finalmente, debe dejarse debida constancia que al momento de llevarse a 

cabo la audiencia para el conocimiento del recurso no se rindió prueba por ninguno 

de los intervinientes.

CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que,  la  defensa  del  enjuiciado  Riquelme  Espueque  esgrime 

únicamente la motivación de nulidad descrita en el artículo 373 letra b) del Código 

Procesal  Penal,  consistente  en  haberse  efectuado  una  errónea  aplicación  del 
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derecho, la que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, lo que se habría 

producido con los artículos 193, inciso primero, y el inciso segundo del 209, ambos 

de la ley N° 18.290, normas que si bien permitían sancionar con multa la conducta 

realizada por su defendido, ello no pudo extenderse a la pena de inhabilitación para 

obtener licencia de conducir por cuatro años aplicada por el sentenciador, toda vez 

que no está contemplada en la ley, que solo incluye la de suspensión. 

SEGUNDO: Que, más adelante, sostiene el recurrente que el proceder del 

tribunal vulneró flagrantemente el principio de legalidad del artículo 19 N° 3, inciso 

séptimo de la Carta Fundamental, que exige que la ley describa con precisión la 

sanción  aplicable  al  hecho  investigado.  Por  otro  lado,  también  se  trasgrede  el 

principio del non bis in ídem del artículo 63 del Código Penal, al valorar dos veces un 

mismo factor en perjuicio del imputado, toda vez que de acuerdo al artículo 209 de la 

normativa especial citada, se consideró por el sentenciador el aumento en la sanción 

por  no  contar  su  representado  con  la  licencia  de  conducir  y,  luego,  volver  a 

considerarlo, ahora para inhabilitarlo por cuatro años de obtenerla.

TERCERO: Que, a continuación, se hace referencia en el  libelo anulatorio 

acerca de la existencia de diversos fallos que habrían resuelto de la forma en que 

propone el recurrente, extractando citas de los mismos, para concluir en señalar que 

los errores  de la sentencia recurrida causaron al  imputado un grave perjuicio,  al 

condenarlo  a  cuatro  años  de inhabilitación  para  obtener  licencia,  siendo que de 

haberse realizado una correcta aplicación del derecho, se debió constatar por el juez 

que  no  procedía  tal  sanción  ni  la  de  suspensión,  precisamente  porque  su 

representado no contaba con tal permiso el día de los hechos. 

Solicita  que de conformidad al  artículo  385 del  Código Procesal  Penal  se 

proceda,  sin  nueva  vista,  pero  separadamente,  a  dictar  sentencia  de  reemplazo 

imponiendo a su defendido la pena legalmente procedente en su caso, esto es, que 

solo se considere la de multa, cuyo monto no cuestiona.
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CUARTO: Que, es preciso tener en cuenta que este arbitrio conceptualmente 

es  un  medio  de  impugnación  legal  en  favor  de  los  intervinientes  en  razón  del 

especial  agravio  que  les  provoca  la  sentencia,  o  su  tramitación,  al  infringirse 

sustancialmente  derechos  o  garantías  asegurados  por  la  Constitución  y  por  los 

tratados  internacionales  ratificados  por  Chile,  vigentes,  en  que  se  cometa  una 

errónea aplicación del derecho con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo o 

se incurra en algún motivo absoluto de nulidad expresamente reconocido por la ley,  

con el objeto que la respectiva Corte de Apelaciones o, excepcionalmente, la Corte 

Suprema cuando ello corresponda,  anule el  juicio oral  y la sentencia definitiva o 

solamente ésta.  Por lo tanto,  se trata de un recurso extraordinario y de derecho 

estricto, por medio del cual se persigue la invalidación de la sentencia o del juicio 

oral  o  de  ambos,  sólo  por  causales  expresamente  definidas  en  la  ley  y 

cumpliéndose,  además,  determinadas  formalidades  legales.  Se  agrega  que  las 

infracciones  denunciadas  deben  ser  de  tal  naturaleza  que  hagan  variar 

sustancialmente  lo  que  se  ha  resuelto,  cuestión  que  debe  ser  acreditada 

fehacientemente,  consignándose las peticiones concretas de lo que se solicita  al 

tribunal competente. 

QUINTO: Que, en torno al recurso de autos, de su simple lectura se puede 

inferir que el fundamento de la causal de nulidad esgrimida, se restringe a cuestionar 

la imposición decretada por el Juez de Garantía al autor del delito de conducción 

bajo la influencia del alcohol, de la pena de inhabilitación para obtener licencia de 

conducir por cuatro años, afirmando que tal sanción no estaría contemplada en la ley 

respecto de aquél infractor, aseveración que resulta ser correcta.

En efecto, del claro tenor literal del artículo 193 de la Ley N° 18.290 sobre 

Tránsito, aparece que quien conduzca bajo la influencia del alcohol será sancionado 

con multa y suspensión de su licencia de conducir por tres meses, estableciendo 

aumentos en caso de daños materiales o lesiones leves.  Luego, en el artículo 209, 

JV
X

D
D

H
Y

R
E

E



inciso 2°, de igual compilación, se dispone que si el delito anterior fuere cometido por 

alguien que no hubiere obtenido su permiso de conducción, cuyo era el  caso, la 

pena debía aumentarse en un grado, sin mencionar la de inhabilitación.  

SEXTO:  Que, de lo que se viene señalando, aparece a todas luces que al 

imponerse al  sentenciado de autos,  además de la multa,  la de inhabilitación por 

cuatro años para obtener una licencia de conducir que nunca se ha tenido, vulnera la 

legalidad de la sanción establecida por el legislador a la conducta reprochada, la que 

conforme se aprecia solo consideraba la de suspensión de la que ya se tenía, siendo 

ilógico imponerla a quien nunca la ha tenido. Y, expresamente, para el caso de aquél 

que cometa la infracción sin gozar de tal  permiso, procedía por mandato legal el 

aumento de la pena en un grado, pero en ninguna parte se menciona la posibilidad 

de imponer la de inhabilitación, silencio que tampoco permite ni faculta a crear por  

vía interpretativa un castigo prohibitivo que no está señalado en la ley, menos para 

trastocar y forzar coincidencias por vía analógica entre los conceptos de suspensión 

e inhabilitación, que no son tales.

SÉPTIMO:  Que,  en  las  condiciones  ya  señaladas,  llevan  a  esta  Corte  a 

concluir que en la sentencia de autos se vulneró la correcta aplicación del derecho 

contenido en los artículos 193, inciso primero, y 209, inciso segundo, ambos de la 

Ley N° 18.290 sobre Tránsito, al imponerse un castigo de inhabilitación de obtención 

de licencia de conducir del acusado, restricción prohibitiva que no está contemplada 

en la ley.

OCTAVO:  Que resulta evidente entonces, que en el pronunciamiento de la 

sentencia se ha incurrido en el vicio referido en el artículo 373 letra b) del Código 

Procesal  Penal,  por  haberse  hecho  una  errónea  aplicación  del  derecho  que  ha 

influido  sustancialmente  en  lo  dispositivo  del  fallo,  toda  vez  que  no  era  esa 

inhabilidad aplicable al caso, siendo así procedente declarar su eliminación.
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NOVENO: Que, respecto a la preparación del recurso, cabe tener presente 

que tal trámite no era necesario por haberse cometido la infracción en la sentencia 

misma; igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 385 del Código 

Procesal Penal, procede invalidar únicamente en ese preciso capítulo ésta y dictar, 

sin nueva audiencia pero separadamente, la pertinente de reemplazo. Se accede, de 

este modo, a las peticiones pertinentes de la defensa. 

Por  estas consideraciones y de acuerdo,  además, con lo dispuesto en los 

artículos 373 letra b), 384 y 385 del Código Procesal Penal, se declara:

Que se  ACOGE el  recurso de nulidad interpuesto por la Defensoría Penal 

Pública a  fs.  3, en  representación  del  imputado  ALEX  ALBERTO  RIQUELME 

ESPUEQUE, dirigido  en  contra  de  la  sentencia  del  7°  Juzgado  de  Garantía  de 

Santiago, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, que se lee de 

fojas 1 a 1 vta., ambas inclusive, de estos antecedentes, correspondiente al RUC N° 

1700107024-K  y  RIT  N°  10.709-2017,  la  que  se  invalida,  para  dictar,  en  lo 

pertinente,  sin  nueva  audiencia,  pero  separadamente,  la  de  reemplazo  que  se 

conforme a la ley.

Regístrese. 

Redacción del Ministro Sr. Alejandro Rivera Muñoz. 

Reforma Procesal Penal Rol Nº 3745-2017. 

Pronunciada por la Novena Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, 

presidida por el Ministro Sr. Mario Rojas González y conformada por  el Ministro Sr.  

Alejandro Rivera Muñoz y la Abogada Integrante Sra. Claudia Chaimovich Guralnik.
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SENTENCIA DE REEMPLAZO

Santiago, treinta de noviembre de dos mil diecisiete.

Dando cumplimiento a lo ordenado en el fallo que precede y de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 385 del Código Procesal Penal, se dicta la siguiente 

sentencia de reemplazo:

Vistos:

Se reproduce el fallo objeto del recurso, que es de veinticinco de septiembre 

de dos mil diecisiete y cuya copia se lee de fojas 1 a 1 vta., ambas inclusive.

Lo anterior, también se extiende a su parte resolutiva, con excepción de lo 

señalado en su numeral I., en relación a la imposición de la pena de inhabilitación 

para  obtener  licencia  de  conducir  por  cuatro  años  y,  en  el  V.,  referido  a  la 

suspensión de licencia y oficio al  Registro Nacional  de Conductores del  Registro 

Civil, los que se eliminan.

Se reiteran,  también,  los motivos quinto a séptimo,  ambos inclusive,  de la 

sentencia de nulidad que antecede. 

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

1°.- Que, el artículo 193 de la Ley N° 18.290 sobre Tránsito,  dispone  que 

quien conduzca bajo la influencia del alcohol será sancionado con multa de 1 a 5 

unidades tributarias mensuales y la suspensión de su licencia de conducir por tres 

meses,  estableciendo  aumentos  en  caso  de  daños  materiales  o  lesiones  leves, 

norma que relacionada con el artículo 209, inciso 2°, de igual compilación, en que se 

señala que si el delito anterior fuere cometido por alguien que no hubiere obtenido 

su permiso de conducción, cuyo es el caso, la pena debe aumentarse en un grado, 

sin  mencionar  la  posibilidad  de  imponer  la  de  inhabilidad  para  obtener  licencia, 

menos a quien ni siquiera la tenía al momento de ocurrencia de los hechos.   

2°-.- Que, despejado lo anterior, solo resulta ser posible en el caso de autos 

imponer al sentenciado el castigo de multa, sin que sea viable fijar, además, la de 
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suspensión de licencia, ello por la imposibilidad que ello resulta de hacerla efectiva a 

alguien que nunca la ha obtenido siquiera.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 2, 12, 15 y 16 del Código 

Penal, los artículos 193 y 209 de la Ley N° 18.290 y los artículos 297, 340 y 385 del 

Código Procesal Penal, se declara: 

Que se condena a ALEX ALBERTO RIQUELME ESPUEQUE, al pago de una 

multa a beneficio fiscal de 1/3 de UTM, por su responsabilidad de autor del delito 

consumado de conducción bajo la influencia del alcohol, ilícito previsto y sancionado 

en el artículo 193 de la Ley N° 18.290, en relación al artículo 209 inciso 2°, ambos 

de la Ley N° 18.290,  cometido en Santiago el 29 de enero de 2017.

La multa enterada no deberá ser pagada en arcas fiscales, toda vez que se le 

da por cumplida y pagada en atención al  día que el sentenciado se mantuvo en 

privación de libertad el 15 de agosto de 2017, con ocasión de esta causa.  

Asimismo, se le exime del pago de las costas del juicio.

Dese  cumplimiento  a  lo  señalado  en  el  artículo  468  del  Código  Procesal 

Penal.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del Ministro Sr. Alejandro Rivera Muñoz.

Reforma Procesal Penal Rol N° 3745-2017.

Pronunciada por la Novena Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, 

presidida por el Ministro Sr. Mario Rojas González y conformada por  el Ministro Sr.  

Alejandro Rivera Muñoz y la Abogada Integrante Sra. Claudia Chaimovich Guralnik.
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Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Mario Rojas G.,

Alejandro Rivera M. y Abogada Integrante Claudia Veronica Chaimovich G. Santiago, treinta de noviembre

de dos mil diecisiete.

En Santiago, a treinta de noviembre de dos mil diecisiete, 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 13 de agosto de 2017, 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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