
C.A. de Concepci nó
irm

Concepci nó , doce  de marzo de dos mil veintiuno.

VISTO:

En los antecedentes RUC 1810012724-1, RIT 26-

2020, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 

Los  Ángeles,  por  sentencia  de  22  de  enero  de 

2021, se declaró: 

a) Que  se  absuelve  a  JORGE  LUIS  MORA 

GUTIÉRREZ,  OMER  AARON  BADILLA  HERMOSILLA, 

MAURICIO  ESTEBAN  HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ  y 

CHRISTOPHER  DAVID  INOQUE  ANGULO  del  delito  de 

DAÑOS SIMPLES, cometido supuestamente el día 1 de 

marzo  de  2018  en  Santa  Bárbara,  en  contra  de 

Eduardo Catalán Soto; 

b)  Que  se  condena  a  JORGE  LUIS  MORA 

GUTIÉRREZ,  OMER  AARON  BADILLA  HERMOSILLA, 

MAURICIO  ESTEBAN  HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ  Y 

CHRISTOPHER  DAVID  INOQUE  ANGULO  a  la  pena  de 

quinientos cuarenta y un días de presidio menor 

en su medio grado medio, accesoria legal, como 

autores  del  delito  de  apremios  ilegítimos 

previsto y sancionado en el artículo 150 D del 

Código  Penal,  en  perjuicio  de  Eduardo  Catalán 

Soto,  cometido el 1 de marzo de 2018 en Santa 

Bárbara; 

c)  Que  se  condena  a  JORGE  LUIS  MORA 

GUTIÉRREZ,  OMER  AARON  BADILLA  HERMOSILLA, 

MAURICIO  ESTEBAN  HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ  Y 

CHRISTOPHER  DAVID  INOQUE  ANGULO  a  la  pena  de 

quinientos cuarenta y un días de presidio menor 
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en su grado medio, accesoria legal, como autores 

del  delito  de  lesiones  graves  previsto  y 

sancionado  en  el  artículo  397  N°2  del  Código 

Penal,  perjuicio  de  Eduardo  Catalán  Soto, 

cometido el 1 de marzo de 2018 en Santa Bárbara;

d) Que se condena a JORGE LUIS MORA GUTIÉRREZ 

a la pena de  tres años y un día, de presidio 

menor  en  su  grado  máximo,  accesorias  legales, 

como  autor  del  delito  de  falsificación  de 

instrumento  público contemplado  en  el  artículo 

193 N°4 del Código Penal, cometido el 1 de marzo 

de 2018, en Santa Bárbara.

A los acusados OMER AARON BADILLA HERMOSILLA, 

MAURICIO  ESTEBAN  HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ  Y 

CHRISTOPHER DAVID INOQUE ANGULO se les sustituyó 

la pena privativa de libertad por la de remisión 

condicional de la pena, y al acusado  JORGE LUIS 

MORA  GUTIÉRREZ por  la  de  libertad  vigilada 

intensiva. 

Las  defensas  de  todos  los  acusados 

interpusieron  sendos  recursos  de  nulidad  en 

contra de la sentencia definitiva, por la misma 

causal, esto es, la prevista en el artículo 374 

letra e), en relación con el artículo 342 letra 

c), del Código Procesal; y sólo la defensa del 

acusado Jorge Luis Mora Gutiérrez, en subsidio de 

dicha  causal,  invocó  el  motivo  de  nulidad 

prevista en el artículo 373 letra b) del citado 

código. 

El conocimiento de los recursos se verificó 

en audiencia de 22 de febrero de 2021, con los 
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alegatos de los defensores penales públicos, del 

fiscal, de la querellante y del representante del 

Consejo de Defensa del Estado; la causa quedó en 

acuerdo y se fijó la audiencia del día de hoy 

para la lectura del fallo. CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en su recurso, la defensa del 

acusado  MAURICIO  ESTEBAN  HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ 

afirma  que  en  la  sentencia  impugnada  no  se 

consideró ni se sometió a valoración, razonando 

en conformidad a las normas del artículo 297, que 

toda  la  prueba  incorporada  da  cuenta  que  este 

acusado no tuvo participación alguna tanto en los 

supuestos  apremios  ilegítimos  como  en  la 

provocación de las lesiones, pues ni siquiera se 

encontraba  en  el  lugar  donde  ello  habría 

ocurrido, y que,  sin  embargo,  el  tribunal  del 

juicio,  faltando  a  las  normas  de  la  lógica, 

concluye que sí tuvo participación en ellos como 

autor.

En el recurso, a modo de demostrar el aserto 

anterior, se traen a colación las declaraciones 

de los cuatro acusados, de la víctima y de tres 

testigos, las que, conforme a la sentencia y en 

lo que interesa, dan cuenta de lo siguiente: 

a)  el  acusado  Mauricio  Esteban  Hernández 

Hernández,  señala  que nunca  agredió  a Catalán; 

que  del  carro  policial  bajaron  los  cuatro 

funcionarios;  que  el  denunciado[Catalán  Soto] 

abre la puerta y se abalanza contra el personal, 

ingresa nuevamente al domicilio, lo sigue el Cabo 

Badilla,  el  Sargento  Mora  saca  las  esposas 
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fiscales; que el esposado se ofusca, empieza a 

tirar patadas e Inoque presta cooperación a Mora 

y Badilla, ingresa y lo toma de una pierna, luego 

lo sacan y Catalán pone una pierna en el marco de 

la puerta impidiendo que lo sacaran, entonces él 

[Hernández Hernández] coopera y toma la pierna de 

Catalán  y  lo  ingresan  al  carro  policial;  que 

cuando  llegan  al  lugar  se  quedó  con  Diana 

[denunciante de Catalán], se bajaron del vehículo 

y se quedaron ahí, insistiendo en que se quedó 

fuera en el vehículo policial y sólo ingresaron 

el  Sargento  Mora  y  el  Cabo  Badilla;  que  el 

sargento Mora le ordena ingresar a inspeccionar 

el domicilio, y al momento ellos dan con Catalán, 

después  le ordena que vuelva al carro junto a 

Diana para resguardar su integridad física; y que 

usó una linterna para recorrer el exterior de la 

vivienda. 

b) el acusado Omer Aaron Badilla Hermosilla, 

que al lugar entraron el Sargento Mora y él, y al 

tocar la puerta de ingreso al domicilio no hubo 

respuesta, lo recorrieron por su exterior y por 

una  ventana  vio  que  dentro  dormía  un  hombre, 

quien luego fue al acceso principal; que él se 

fue a la puerta de ingreso y el hombre abre la 

puerta e intenta abalanzarse sobre ellos; que el 

hombre se dirigió hacia una habitación y él lo 

sigue para que no se fugue y le dice que está 

detenido;  que  puso  resistencia  al  esposamiento 

lanzando patadas y golpes, e intentó hacerle una 

llave en la mano al Sargento Mora, hasta que lo 
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esposaron; que seguía pateando por lo que tuvo 

que intervenir el carabinero Inoque; que siguió 

intentando  evadir  la  detención,  por  lo  que 

Hernández les cooperó; que al llegar al lugar se 

bajaron todos, los cuatro funcionarios policiales 

y Diana; que ingresaron primero él y el sargento 

Mora, el carabinero Hernández se quedó fuera del 

furgón  con  Diana  y el  funcionario  Inoque;  que 

Diana  se  acercó  a  la  casa  después  de  la 

detención;  que  cuando  van  desde  el  living  al 

dormitorio solo estaba en ese lugar el Sargento 

Mora, y que solo luego de esposarlo ingresan sus 

otros  dos  colegas  y  Diana;  que  ingresaron  al 

domicilio los cuatro policías y Diana Cares; y 

que la fuerza racional aplicada para detener al 

denunciado consistió en la actuación conjunta de 

los cuatro policías. 

c)  el  acusado  Jorge  Luis  Mora  Gutiérrez, 

indica que él y Badilla recorrieron el patio; que 

Catalán se quiso abalanzar; que Badilla lo siguió 

hacia una pieza; que él [Mora] se quedó en el 

living y al volver  Catalán  le dijo que estaba 

detenido y se resistió y no se dejaba esposar, 

dando golpes y patadas; que pidió cooperación al 

Cabo  Badilla,  porque  no  podían  reducirlo  ni 

sacarlo, y en eso entró el policía Inoque y le 

tomó de una pierna, y al salir estaba Diana con 

el  carabinero  Hernández  quien  le  tomó  la  otra 

pierna,  logrando  reducirlo;  y  que  Hernández 

intervino  en  la  puerta  de  la  casa,  en  ningún 

momento ingresó;  
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d)  el  acusado  Christopher  Inoque  Angulo, 

manifiesta  que  Hernández  se  quedó  cuidando  a 

Diana;  que  Catalán  tiene  a  abalanzarse  al 

personal y después se dirige a una pieza y lo 

sigue en policía Badilla e ingresa el sargento 

Mora;  que  le  comunican  que  está  detenido  por 

haber agredido a su pareja Diana, y el Sargento 

Mora lo comienza a esposar, y Catalán daba golpes 

y  patadas,  y  se  suma  el  Cabo  Badilla  para 

esposarlo, lo que finalmente consiguen, pero no 

podía sacarlo de la casa por lo que él [Inoque] 

lo tomó de una pierna, pero al llegar a la puerta 

principal continuaba oponiéndose, oportunidad en 

que  Hernández  les  ayuda  tomándole  de  la  otra 

pierna,  logrando  llevarlo  hasta  el  carro 

policial; y que Hernández no entró al living;

e) la víctima Eduardo Catalán Soto, afirma 

que por la madrugada se levanta a ver qué pasaba; 

que ve a tres funcionarios de carabineros en su 

antejardín, mirando por la ventana y reconoció al 

Sargento  Mora;  que  les  abrió  la  puerta  y  se 

abalanzaron sobre él, lo esposan y estando en el 

suelo,  lo  golpean  agresivamente  con  puños, 

patadas y con el fierro que utilizan por todas 

partes del cuerpo, desaparecieron sus lentes, por 

lo que no podía distinguir, le azotaron la cabeza 

en el suelo, se la refregaron, en su comedor y la 

patada más fuerte se la dio Mora y ahí no sintió 

más golpes; y que estaba esposado en el suelo y 

después de todos los golpes lo arrastran y luego 

el Sargento Mora lo levanta y le da un golpe en 

X
B

H
E

X
V

F
M

P
B



el  rostro  y  cae  desvanecido  ya  en  el  suelo 

prácticamente inconsciente lo toman y arrojan al 

calabozo del furgón policial; 

f) la testigo Diana Cares Albornoz, señala 

que  de  la  Comisaría  salieron  de  inmediato  en 

busca de Eduardo para detenerlo; que tocaron la 

puerta,  el  Sargento  Mora  le  preguntó  si  tenía 

llaves de la casa y le dijo que no; que golpearon 

mucho  la  puerta  y  la  abrieron  a  patadas,  lo 

tomaron  y  esposaron  inmediatamente,  los 

carabineros se abalanzaron sobre él, le pegaron 

con una luma que usa carabineros, lo agredieron, 

lo subieron al carro; y que cuando vio que lo 

estaban agrediendo ella se subió al carro donde 

estaba Hernández, él no participó en la agresión 

en ese momento, y no sabe qué pasó después.

g) el testigo Víctor Cerda Melo, indica que 

llegaron carabineros con Diana, tres le parece, y 

se bajaron del vehículo, pero Diana no; que tres 

carabineros ingresaron al antejardín de la casa 

de Eduardo [Catalán], y como éste no quería salir 

forzaron la puerta principal y entraron los tres 

carabineros; que no vio lo que ocurrió dentro de 

la casa; y que lo subieron al furgón y se fueron; 

h) el testigo Álvaro Rojas Albornoz, sostiene 

que estando afuera de la casa de Catalán, llegó 

carabineros; que se bajaron tres carabineros: uno 

tocó la puerta y dos rodeaban el terreno; que el 

cuarto  carabinero  se  quedó  acompañando  a  su 

hermana  [Diana]  en  el  furgón;  que  los  tres 

carabineros ingresaron por el portón vehicular y 

X
B

H
E

X
V

F
M

P
B



cuando Eduardo Catalán abrió la puerta le dicen 

que está detenido  por agresión  a Diana, y ahí 

Catalán  intenta  cerrar  la  puerta  y  los 

carabineros hacen también hacen fuerza, ingresan 

e intentan detenerlo, Catalán comienza a insultar 

y golpear a carabineros, luego lo esposan y de 

forma  inmediata  lo  llevan  al  furgón;  que  no 

recuerda si uno de los funcionarios se baja con 

su hermana [Diana] en el proceso de detención o 

cuando ya estaba detenido; y que no recuerda si 

el cuarto policía interactuó con Catalán o ayudó 

a los otros funcionarios a reducirlo.

SEGUNDO:  Que,  examinados  los  considerandos 

decimoquinto, decimosexto y decimoséptimo de la 

sentencia impugnada, que tratan sobre el origen 

de  las  lesiones,  sobre  que  los  únicos  que 

refieren presenciar la agresión policial son el 

propio afectado Catalán y su pareja Diana Cares, 

y acerca del ingreso y detención del afectado, 

respectivamente, se comprueba que en ninguno de 

ellos se analiza y sopesa la información precisa 

y  concreta  que  aportaron  los  declarantes 

mencionados  en el motivo  precedente,  máxime  si 

entre ellos se cuentan el propio afectado Catalán 

y su pareja Diana, a cuyo respecto se afirma en 

el considerando decimosexto que son los únicos en 

presenciar la agresión policial.

TERCERO:  Que el defecto anotado importa que 

la  sentencia  no  contiene  la  exposición  clara, 

lógica y completa de cada uno de los hechos y 

circunstancias que se dieren por probados, fueren 
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ellos favorables o desfavorables a los acusados, 

y  de  la  valoración  de  los  medios  de  prueba 

(información aportada por los declarantes arriba 

indicados) que fundamentaren las conclusiones de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297 del 

Código  Procesal  Penal,  según  exige  el artículo 

342 en su letra c) del mismo texto. 

En consecuencia, la omisión anotada, impide 

comprender cómo el tribunal del juicio arriba a 

la conclusión, más allá de toda duda razonable, 

de  que “…los  imputados  [esto  es,  los  cuatro 

carabineros], procedieron a esposarlo colocándole 

ambas manos en la zona de su espalda y a agredir 

a  la  víctima  con  golpes  de  puños,  patadas  y 

elemento  contundente  en  diferentes  partes  del 

cuerpo”,  según se consigna en el párrafo cuarto 

del  considerando  duodécimo  de  la  sentencia 

impugnada, titulado “Hechos acreditados”.

CUARTO:  Que,  así  las  cosas,  la  causal  de 

nulidad  invocada  se  encuentra  claramente 

configurada,  pues  la  grave  omisión  descrita 

compromete  la  legalidad  de  la  sentencia 

impugnada, por lo que el recurso en cuestión será 

acogido, aprovechando esta decisión favorable a 

los demás acusados. 

Por  estas  consideraciones,  disposiciones 

legales citadas y de conformidad, además, a lo 

prescrito en los artículos 358, 360, 372, 376, 

384 y 386 del Código Procesal Penal,  SE ACOGE, 

sin costas, el recurso de nulidad deducido por la 

defensa  del  acusado  MAURICIO  ESTEBAN  HERNÁNDEZ 
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HERNÁNDEZ  contra  la  sentencia  definitiva  de 

veintidós de enero de dos mil veintiuno, dictada 

por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los 

Ángeles y,  en  consecuencia,  se  declara  que  es 

nula la referida sentencia y el juicio oral en la 

que se dictó, y se retrotrae la causa al estado 

de fijarse por dicho tribunal fecha para un nuevo 

juicio  oral  que  deberá  celebrarse  ante  uno  no 

inhabilitado.

Regístrese, insértese en la carpeta virtual y 

léase en la audiencia decretada para el día de 

hoy.

Redacción  del  Fiscal  Judicial  Hernán 

Rodríguez Cuevas.

N°Penal-114-2021.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Juan Villa S., Juan Angel

Muñoz L. y Fiscal Judicial Hernan Amador Rodriguez C. Concepcion, doce de marzo de dos mil veintiuno.

En Concepcion, a doce de marzo de dos mil veintiuno, 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 06 de septiembre de 2020, 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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