
Santiago, uno de marzo de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

1° Que la defensa de Oscar  Mardones Cortez,  recurre de nulidad en 

contra de la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique, los 

que han sido remitidos por interconexión a esta Corte Suprema para conocer 

del recurso deducido en contra de la sentencia que lo condenó como autor de 

los delitos de Conducción de Vehículo Motorizado en Estado de Ebriedad, y del 

incumplimiento de la obligación de detener la marcha, prestar la ayuda posible 

y dar cuenta a la autoridad de todo accidente en que se produzca la muerte de 

una persona.

2° Que por el líbelo se ha invocado como causal principal la del artículo 

373 letra A) del Código Procesal Penal, por infracción al debido proceso, y a la 

igualdad ante la Ley, denuncia que los jueces aplicaron la norma del artículo 

196  bis  de  la  Ley  18.290,  debiendo  a  su  juicio,  aplicarse  las  reglas  de 

determinación de pena del Código Penal.

3°  Que  el  Ministerio  Público  ha  solicitado  que  se  declare  la 

inadmisibilidad del motivo de nulidad principal del líbelo intentado por falta de 

fundamentos desde que los argumentos esgrimidos se vinculan con la errónea 

aplicación del derecho, causal que no permite reconducción. Lo mismo, solicitó 

la parte querellante.

4°  Que  de  la  lectura  del  recurso  se  advierte  que  lo  alegado  por  el 

impugnante  en  lo  que  a  la  causal  principal  se  refiere,  dice  relación  con  la 

aplicación de una norma penal, lo que constituye más bien la causal de nulidad 

del  literal  b)  del  artículo  373  del  Código  Procesal  Penal,  la  que  no  es 

procedente reconducir a una Corte de Apelaciones, razón que lleva a que el 

líbelo intentado en lo que a dicha causal se refiere sea declarado inadmisible. 
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Y visto  además,  lo  dispuesto  en el  artículo  383 del  Código Procesal 

Penal,  se  declara  inadmisible la  causal  principal  del  recurso  de  nulidad 

interpuesto por la defensa del sentenciado;  remítase los antecedentes a la 

Corte de Apelaciones de Iquique,  para  que previa  revisión  en cuenta del 

líbelo intentado, -en lo que a las causales subsidiarias se refiere-si es del caso, 

fije audiencia para su conocimiento y resolución.

Regístrese y remítase.

Rol N° 19958-23.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R.,
Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S. y Abogada Integrante Pía
Verena Tavolari G. Santiago, uno de marzo de dos mil veintitrés.

En Santiago, a uno de marzo de dos mil veintitrés, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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