
C.A. de Concepci nó
Concepci nó , cinco de noviembre de dos mil veintiuno.

De conformidad con lo resuelto y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art culo 385 del C digo Procesal Penal, se dicta laí ó  
siguiente sentencia de reemplazo.

VISTOS:
Se reproduce la sentencia invalidada de dieciocho de septiembre 

de dos mil veintiuno, en sus motivos 1 al 9, 10, 11, excepto el p rrafoá  
13 hasta el punto seguido que sigue despu s de constituy  una defensaé ó  
excesiva frente a la agresi n de la que era objeto por parte de Ariasó  
Soto,  y  desde  la  frase  que  comienza  con  la  pregunta..  hasta  la“ ”  
palabra vereda  y excepto los p rrafos 15 hasta el p rrafo final del“ ” á á  
fundamento 11; y desde los considerandos 12 hasta el vig simo, que seé  
eliminan.

Y se tiene en su lugar, y, adem s, presente:á
1.-  Que, por los razonamientos contenidos en el fallo de nulidad 

que  antecede,  cabe  estimar  que  favorece  al  acusado  V ctor  Andr sí é  
Torres Aguayo, la causal de justificaci n o eximente de responsabilidadó  
criminal  del  art culo  10 N 4 del  C digo Penal,  esto  es,  la  leg timaí º ó í  
defensa de su persona, respecto del delito que la acusaci n le atribuye,ó  
teniendo presente para ello, lo argumentado en los motivos octavo a 
d cimo  cuarto  de  la  sentencia  de  nulidad  precedente,  los  que  seé  
reproducen y en virtud de los que se ha establecido, que el hecho de 
provocarle lesiones a la v ctima fue precedido de una agresi n ileg timaí ó í  
de  su  parte,  sin  que  mediare  provocaci n  suficiente  por  parte  deló  
acusado, el que se defendi  de la nica manera que le era posible,ó ú  
haci ndolo en forma racional y s lo con nimo defensivo, demostrandoé ó á  
que s lo pretend a detener a su ofensor.ó í

2.- Que, de la manera se alada, el hecho estuvo justificado porñ  
una causal  se alada  por  la  Ley,  por  lo  que  no fue  antijur dico  niñ í  
constituy  delito,  de  modo  que  deber  absolverse  al  acusado  a  suó á  
respecto.

Y visto adem s lo dispuesto en el art culo 10 N 4 del C digoá í ° ó  
Penal, art culos 358 y 385 del C digo Procesal Penal, se declara:í ó

Que, se  absuelve  a V ctor  Andr s  Torres  Aguayo,  í é de la 
acusaci n formulada en su contra como autor del delito de Violenciasó  
Innecesarias  causando  lesiones  graves,  previsto  y  sancionado  en  el 
art culo  330  N 2  del  C digo  de  Justicia  Militar,  en  grado  deí º ó  
consumado,  cometido en esta  ciudad,  el  06 de marzo de 2020,  en 
contra de la v ctima Gabriel Ignacio Arias Soto.í

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Jord n quiená  
estuvo por condenar al  encausado conforme a las razones expresadas 
en  su  voto  en  el  fallo  de  nulidad  precedente  y  que  se  tienen  por 
expresamente reproducidas.

Reg strese, comun quese y devu lvase.í í é
Redacci n de la ministra Vivian Toloza Fern ndez y del voto enó á  

contra, su autor.

F
Y

V
LC

X
R

X
J



Rol: 864-2021-Reforma Procesal  Penal .

F
Y

V
LC

X
R

X
J



Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Vivian Adriana Toloza F.,

Fabio Gonzalo Jordan D., Camilo Alejandro Alvarez O. Concepcion, cinco de noviembre de dos mil veintiuno.

En Concepcion, a cinco de noviembre 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 05 de septiembre de 2021, 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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