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SE DECLARE INADMISIBILIDAD 

 

EXCMA.  

CORTE SUPREMA 

 

 ENZO MORALES NORAMBUENA, por los querellantes MILINCEN 

CORTES TELLO y ALFREDO MESIAS JIMENEZ, en recurso de nulidad penal 

caratulado “FISCALIA IQQ C/ OSCAR ANDRES MARDONEZ CORTES”, ingreso 

Reforma / 19958 - 2023, a SS.E. digo: 

 De conformidad con el artículo 382 del código procesal penal (CPP), solicito 

que se declare inadmisible la causal principal, segunda y tercera, deducidas 

conjuntamente en el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del 

condenado Oscar Mardones Cortes, en contra de la sentencia definitiva de fecha 

07 de febrero de 2023, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique. 

  

 I.- Fundamento la solicitud, en primer lugar, en que causal principal del 

recurso de nulidad carece de fundamentos de hecho y de derecho para ser 

conocida y resuelta por SS.E., precisión requerida para este medio de impugnación 

de derecho estricto que está sujeto a las formalidades que debe cumplir de acuerdo 

con lo dispuesto en los artículos 378, inciso primero, y 383, inciso segundo, del 

CPP, que señalan, respectivamente: “Requisitos del escrito de interposición. En el 

escrito en que se interpusiere el recurso de nulidad se consignarán los fundamentos del 

mismo y las peticiones concretas que se sometieren al fallo del tribunal.” […] “Lo declarará 

inadmisible si concurrieren las razones contempladas en el artículo 380, el escrito de 

interposición careciere de fundamentos de hecho y de derecho o de peticiones 

concretas, o el recurso no se hubiere preparado oportunamente.” 

 La causal principal invocada, se funda en lo siguiente, según el escrito del 

recurrente: 

“III.- CAUSALES DEL RECURSO: 

El presente recuso se funda en las siguientes causales, que se plantean en la forma que a 

continuación se señala: 

- PRIMERA CAUSAL:  

Artículo 373, letra a) del Código Procesal Penal, esto es porque, en la presente causa, 

en el pronunciamiento de la sentencia, se han infringido sustancialmente derechos 

o garantías asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales 

ratificados por Chile que se encuentran vigentes. 
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Por cuanto en el falo, en la determinación de la pena, las normas de Ley de Tránsito y no 

las del Código Penal. A este respecto, esta parte entiende que los sentenciadores han 

infringido claramente las garantías constitucionales establecidas, reconocidas y 

amparadas en los números 2 y 3 inciso sexto del artículo 19 de la Constitución Política de 

la República.”  

 La infracción denunciada no tiene relación con la causal de nulidad del 

artículo 373, letra a) del CPP, sino que se argumenta en el sentido de una causal 

de “errónea aplicación del derecho” –contenida en el artículo 373, b) del CPP-, 

disfrazada de “infracción sustancial de derechos o garantías asegurados por la 

Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se 

encuentren vigentes”, en relación con la igualdad ante la ley y del debido proceso. 

 Así, la causal principal y las demás –conjuntas y subsidiarias-, giran en torno 

al único y verdadero agravio invocado por el recurrente, esto es, la pena de 

cumplimiento efectivo impuesta al condenado, sin posibilidad de sustitución de la 

ley 18.216 por la aplicación del marco rígido en la determinación judicial de la pena 

establecido según las reglas especiales del artículo 196 bis, numeral 2, de la ley 

18.290, de Tránsito, que impide considerar lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 

68 bis del Código Penal.  

 Para argumentar sobre ello bastaba una única causal de competencia de la 

Corte de Apelaciones y no cuatro, las que redundan en lo mismo. 

 Por lo que, el breve anuncio –sin fundamentar- de artículos de tratados 

internacionales de derechos humanos y de estándares judiciales (debido proceso, 

derecho a defensa, igualdad ante la ley y la igual protección en el ejercicio de los 

derechos) buscan darle contenido a una causal vacía, artificial y forzada, intentando 

concentrar la competencia, conocimiento y resolución del recurso de nulidad en la 

Excma. Corte Suprema, sabiendo el recurrente que la causal principal, si se 

declarase admisible a tramitación, corresponde al conocimiento de la I. Corte de 

Apelaciones de Iquique, en ningún caso al máximo tribunal. 

 Asimismo, la falta de sustancialidad de la causal principal se manifiesta en 

la conclusión de la misma, con el siguiente párrafo: 

“Conforme a lo anteriormente señalado, queda evidenciado que el principio de igualdad 

ante la ley no solo constituye una garantía judicial del debido proceso reconocida en los 

tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran 

vigentes, sino que dicha calidad le ha sido entregada por la jurisprudencia y la doctrina, 

siendo éstos quienes le han entregado un contenido subjetivo y objetivo a la misma. En el 

caso concreto, y tal como se demostrará, la sentencia definitiva que se impugna por esta 

vía de nulidad y mediante la causal en comento, ha sido dictada con vulneración del 
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principio de igualdad ante la ley, cuya titularidad recae en mi representado, transgrediendo 

en concreto la esfera objetiva de este derecho, puesto que efectivamente han preferido 

aplicar una norma claramente discriminatoria para mi representado, lo que en definitiva ha 

llevado a resolver el conflicto sometido a su decisión con una condena desproporcionada 

al mérito del proceso, lo que se concreta a través de circunstancias verificables, por cuanto 

aparecen consignadas con claridad en la sentencia que se impugna.”  

 ¿Cuál doctrina? ¿qué jurisprudencia? ¿nacional o comparada? ¿se referirá 

al control de convencionalidad? No lo sabemos, ni podremos saberlo, debido a la 

restricción establecida por el inciso segundo del artículo 379 del CPP: “Interpuesto 

el recurso, no podrán invocarse nuevas causales”. 

 Por último, lo que está detrás de la causal, no es la infracción de garantías 

constitucionales, sino la disconformidad del recurrente con lo resuelto por el aquo, 

relativo a la errónea aplicación de una norma legal vigente -artículo 196 bis, de la 

ley 18.290- respecto de otras que serían más favorables para el condenado -

artículos 67, 68 y 68 bis del Código Penal-, quien supone que en ese caso se le 

habría impuesto una pena menor que le hubiere habilitado acceder al cumplimiento 

sustitutivo –en libertad-, aunque en régimen general los jueces podrían haber 

llegado a la misma conclusión ponderando y compensando racionalmente las 

circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.  

 La aplicación en la sentencia de un estatuto rígido de determinación de la 

pena respecto de ciertos delitos en relación a otros “comunes” podría corresponder 

a un conflicto jurídico de constitucionalidad del precepto legal, materia no 

susceptible de impugnación ante SS.E., la que se tramita y resuelve en otra sede 

jurisdiccional, lo que refuerza la declaración de inadmisibilidad solicitada.  

 SS.E., ha sido conteste en reenviar a las Cortes de Apelaciones los recursos 

de nulidad que fuerzan la causal del artículo 373, a), del CPP, así la causa rol 5922-

2012, resolvió:  

“Que, por otra parte, esta Corte Suprema ya ha señalado que "no todo quebranto (...) a las 

reglas del debido proceso "(...) puede tener el carácter de violación de norma superior y 

ello se percibe claramente cuando se ha legislado mediante normas procesales expresas 

que tratan precisamente la materia en que se inserta el reproche (Rol Nº 5.898—08). Así, 

la forma cómo deben valorar los jueces la prueba en sus sentencias es materia regulada 

particularmente en el Párrafo 4º del Título III, Libro II y artículo 342, del Código Procesal 

Penal, y por las infracciones que se puedan cometer al respecto se ha concedido recurso 

de nulidad por motivo absoluto en la letra e) del artículo 374, y lo propio acontece con la 

adecuada fundamentación de las sentencias. Luego, forzar los argumentos para ubicar la 

discusión en la causal de la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, conlleva 

artificialmente a alterar la competencia natural que el proceso penal ha radicado en las 
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Cortes de Apelaciones, situación que es la que se aprecia en la especie, en la que se 

sostiene una infracción de garantías constitucionales cometida en sede de valoración de 

precisos y determinados medios probatorios rendidos en el juicio, y en la incidencia de los 

mismos en la formación de la convicción —de carácter absolutorio— del tribunal. 

(Considerando 9º)” 

 

 II.- En segundo lugar, asimismo corresponde declarar la inadmisibilidad de 

la segunda y tercera causales formuladas, por la improcedencia de alegar 

conjuntamente una causal de competencia exclusiva de la Excma. Corte Suprema 

con otras correspondientes a causales de nulidad de conocimiento de una I. Corte 

de Apelaciones. 

La segunda causal, señala lo siguiente: 

“- SEGUNDA CAUSAL:  

Se plantea conjuntamente con la primera, la causal del Artículo 373, letra b) del 

Código Procesal Penal, esto es porque en el pronunciamiento de la sentencia, se ha 

hecho una errónea aplicación del derecho que ha influido sustancialmente en lo 

dispositivo del fallo. 

Esta causal se interpone de manera conjunta a la anterior; Reproduciendo para estos 

efectos y por principio de economía procesal lo señalado para la primera causal, Pero 

además, haciendo presente que, en el entendido de esta parte, se hizo una errónea 

aplicación del derecho, en relación a la ponderación de la prueba rendida, en particular, al 

peritaje psiquiátrico incorporado en el Juicio por el Dr. Italo Antonello Sigala romele, del 

Servicio Médico Legal;” 

[…] 

“- TERCERA CAUSAL: 

En subsidio de la segunda causal interpuesta, y, para el evento en que dicha causal 

sea rechazada, y conjuntamente con la primera causal antes invocada; Se funda el 

presente recurso, en la causal artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en 

relación con el artículo 342 letra d) del mismo código.” 

 No es procedente invocar conjuntamente con la causal principal del artículo 

373, a), otras que tengan distintos fundamentos como las establecidas en los 

artículos 373, b), y 374, del CPP, debido a que el artículo 376, inciso cuarto, del 

CPP, previene expresamente el efecto que produce recurrir de diversas causales, 

bastando que una de ellas sea de conocimiento de la Excma. Corte Suprema para 

radicar el conocimiento y resolución de las demás por SS.E., que, en otro caso, 

serian de conocimiento exclusivo de una Corte de Apelaciones.  

 Pero además la segunda causal si bien se invoca como causal conjunta, 

fundándola en una errónea aplicación del derecho, realmente su argumentación se 
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refiere a infracciones a la “valoración de la prueba” producida en juicio, lo que 

constituye una contradicción insubsanable que la torna en inadmisible, ya que, se 

le confunde con un “motivo absoluto de nulidad” reglado en el artículo 474 del 

CPP, pidiéndole a SS.E. que efectúe una nueva valoración probatoria de los hechos 

que el aquo dio por probados y establecidos en la sentencia, los que son intangibles 

y no pueden ser alterados por el tribunal superior. 

 Lo mismo ocurre en el caso de la tercera causal invocada en forma conjunta 

con la principal, relativa al “motivo absoluto de nulidad” reglado en el artículo 474 

del CPP, donde se denuncian infracciones a la valoración de la prueba de los 

hechos y circunstancias que se tuvieron por acreditados y la prueba desestimada 

durante el juicio.  

 Las causales de nulidad establecidas en el artículo 373 a), 373 b) y 374, del 

CPP son incompatibles entre sí, puesto que se distinguen en su fundamentación, 

tribunal competente y efectos de la declaración de nulidad. 

 En este sentido la jurisprudencia ha sido estricta para resolver que el recurso 

de nulidad no puede prosperar si ha sido fundamentado conjuntamente en dos 

causales incompatibles entre sí, a saber, la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso 

en causa rol 438-2012, señaló:  

“Que cuando las causales se hacen valer en forma conjunta, significa que están unidas, 

mezcladas o incorporadas la una con la otra. Sin embargo, en el caso en estudio, las dos 

causales en que se sustenta el recurso, son incompatibles entre sí, puesto que, con la 

primera, se pretende la invalidación del juicio con el objeto de realizarse uno nuevo ante 

jueces no inhabilitados; y, la segunda, supone un juicio válido, en que sólo correspondería 

dictar sentencia de reemplazo. (Considerando 5º) 

Que, en consecuencia, al haberse fundamentado el recurso, conjuntamente, en dos 

causales incompatibles entre sí, aquél no puede prosperar. (Considerando 6º)” 

 Finalmente, la única forma en que una causal de errónea aplicación del 

derecho pueda ser conocida y resuelta por SS.E., corresponde a la petición de 

“unificación de jurisprudencia” establecida en los artículos 376, inciso tercero, y 

378, inciso tercero, del CPP: “No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, cuando 

el recurso se fundare en la causal prevista en el artículo 373, letra b), y respecto de la 

materia de derecho objeto del mismo existieren distintas interpretaciones sostenidas en 

diversos fallos emanados de los tribunales superiores, corresponderá pronunciarse a la 

Corte Suprema.” […] “Cuando el recurso se fundare en la causal prevista en el artículo 373, 

letra b), y el recurrente sostuviere que, por aplicación del inciso tercero del artículo 376, su 

conocimiento correspondiere a la Corte Suprema, deberá, además, indicar en forma 

precisa los fallos en que se hubiere sostenido las distintas interpretaciones que invocare y 
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acompañar copia de las sentencias o de las publicaciones que se hubieren efectuado del 

texto íntegro de las mismas.” 

 Por otra parte, el artículo 378, inciso segundo, del CPP expresa: “El recurso 

podrá fundarse en varias causales, caso en el cual se indicará si se invocan conjunta o 

subsidiariamente. Cada motivo de nulidad deberá ser fundado separadamente.”. Por ello, 

no es procedente que el recurrente, en las causales segunda y tercera, se ahorre 

la fundamentación señalando únicamente en la segunda causal: “Esta causal se 

interpone de manera conjunta a la anterior; Reproduciendo para estos efectos y por 

principio de economía procesal lo señalado para la primera causal,” y en la tercera causal: 

“Para fundar el presente Recurso de Nulidad en esta causal, damos por expresamente 

reproducidas las argumentaciones en que se funda la causal precedente”. 

 

POR TANTO 

 PIDO A SS.E., declarar inadmisible las causales, principal del artículo 373 

a), segunda del artículo 373 b) y tercera del artículo 374, todas del CPP, invocadas 

de forma conjunta por la defensa del condenado en el recurso de nulidad, y, en 

consecuencia, remitir los antecedentes a la I. Corte de Apelaciones respectiva para 

la resolver sobre la admisibilidad de la restante causal. 

 

 

 

 


