
Chillán, doce agosto de dos mil veintiuno.

VISTO:

En estos antecedentes  RUC: 2001044775-6  RIT: 110-2022, por sentencia 

de diez de junio último la Tercera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 

Chillán, resolvió absolver por el delito de homicidio al acusado LUIS LORENZO 

BAEZ QUIROZ.

          Contra dicho fallo el querellante, abogado don Juan Pablo Ortega Arroyo  

interpuso recurso de nulidad, por las causales previstas en los artículos 374 letra 

e) en relación con los artículos 342 letra c) y 297 del Código Procesal Penal, y en 

subsidio en la del artículo 373 letra b), del mismo cuerpo de leyes.

Las causales de nulidad invocadas son propuestas en forma sucesiva 

y     subsidiaria, conforme lo autoriza la Ley.

          El  recurso fue declarado admisible,  y en su vista  se escucharon los  

argumentos de la parte querellante, y de la defensa.

         Terminada la vista del recurso, el asunto quedó en acuerdo y se fijó la  

audiencia del día de hoy a las 10:00 horas con el objeto de dar lectura al fallo.

Con lo relacionado y considerando:

1°.- El  primer motivo  absoluto de nulidad alegado por  el  recurrente de 

manera principal, es el previsto en la letra e) del artículo 374 en relación a los 

artículos 342 letra c) y 297 del mismo cuerpo normativo,  por entender que la 

sentencia ha infringido las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, 

lo que se verifica principalmente en el considerando octavo, en el que se valora 

la prueba rendida y donde se desarrolla la teoría de la defensa de la legítima 

defensa. 

En cuanto a la forma en que se infringen estas reglas señala: 

A.- El arma cortopunzante que desaparece sin explicación.

Dice que el tribunal para arribar al fallo absolutorio, le resta valor a lo dicho 

por el  propio  acusado  LUIS  BAEZ,  quien  señala  en  su  declaración  que 

“Desconoce dónde  quedó  el  arma,  lo  buscaron  y  no  lo  encontraron”, 

desconociendo y omitiendo el fallo, que sólo los funcionarios policiales se 

encontraban en ese primer momento en el lugar, más GINO BARBIERI quien 

está en el suelo con tres impactos de bala y esposado, junto a CINDY quien 

luego será esposada y subida al móvil de Carabineros. En consecuencia, ¿cuál 

es la explicación lógica para que el supuesto punzón de 30 centímetros de hoja 

más empuñadura desaparezca?, porque eso  es  lo  que  dicen,  no  hay  una 

explicación razonable para que desaparezca tal arma cortopunzante, por cierto, 

agregamos que tampoco GINO BARBIERI portaba o tenía un arma de fuego.

Se agrega luego, que llegaron más personas al sitio del suceso, lo que es 
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efectivo, pero los dos funcionarios de Carabineros, ya habían revisado el lugar, 

a lo que hay que agregar que los demás funcionarios tanto de Carabineros de 

Chile como de la Policía de Investigaciones tampoco encontraron nada, es decir 

el arma cortopunzante desaparece misteriosamente. Frente a lo dicho, surge 

la pregunta ¿Cómo desaparece el punzón, machete o como lo quiera llamar la 

defensa? o quizás ¿será más probable que dicha arma no existiera? 

B.-  La  supuesta  agresión  física  a  la  joven  Cindy Sanhueza  (polola  de 

GINO BARBIERI).

             Sostiene que se declara  por el propio acusado LUIS BAEZ y también por 

la  testigo  doña Ángela Chandia Peña, que CINDY SANHUEZA estaba siendo 

agredida físicamente por GINO BARBIERI, de hecho el acusado BAEZ señala que 

le daba patadas en el suelo y la testigo CHANDIA agrega que “A la joven en la 

primera escena la tenía con una mano tomada del pelo y con la otra le pegaba en 

la cabeza, con la mano abierta como palmetazos, no contó los palmetazos, pero 

fue más de uno”, según lo declarado por la testigo.        

           El fallo, señala, respecto de esta testigo que “cuyo relato impresionó como 

veraz y sin que se visualizara alguna ganancia secundaria al brindar su testimonio, 

o bien animadversión en contra de Gino Barbieri”, lo cual es llamativo por decir lo 

menos debido a que el  DAU (documento de atención de urgencia” de CINDY 

SANHUEZA dice sin lesiones, queriendo decir que GINO BARBIERI al acusado 

LUIS BAEZ quien portaba un caso táctico y otras medidas de protección resulto 

con lesiones y por su parte CINDY SANHUEZA, quien supuestamente también 

fue agredida sin     lesiones, hay algo que desde  el  punto de  vista lógico no 

coincide.

Por cierto, refiere,  falta agregar que Jesús Matus (el otro funcionario de 

carabineros) que toma el procedimiento, declara que Gino Barbieri no estaba 

golpeando a Cindy, pero esto no se valora en el fallo. 

C.-  requisitos  para  poder  hacer  uso  del  arma  de  fuego  por  parte  de 

carabineros.

          Indica que, en el caso, con la prueba rendida, queda de manifiesto que  Gino 

Barbieri no portaba ningún arma (ni de fuego ni corto punzante), por ende, donde 

están los requisitos que exige en particular la circular N° 1832, no existen, ya que 

si bien desde Cenco les señalan a la patrulla de que hay un sujeto que porta un 

arma de fuego esto no fue real, por ello es que se inicia el procedimiento en 

forma errónea y que va a terminar con la muerte del ciudadano Gino Barbieri.

Indica que, en efecto, pensó en base a la información proporcionada el 

acusado Luis Báez que Gino portaba un arma de fuego, por eso disparó en 8 

ocasiones, 3 de cuyos impactos fueron en el cuerpo y que le costarían la vida, 
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de hecho conforme a las máximas de la experiencia ¿cuántos procedimientos 

de violencia intrafamiliar terminan con 8 disparos percutados y el supuesto 

agresor muerto?,  ninguno si el supuesto agresor esta desarmado, he ahí la 

tragedia de este procedimiento, termina con la muerte de una persona en base 

a información que no era efectiva, teniendo el control del procedimiento y del 

arma de fuego el acusado, quien pudo incluso haber disparado en el  muslo 

izquierdo y derecho de GINO BARBIERI, quien iba a caer al suelo en cosa de 

segundos, y haber retrocedido el funcionario, en cuyo caso GINO BARBIERI 

estaría vivo.

Explica que esta última conclusión no es suya, el médico legista, señalo 

que con los disparos en las piernas GINO habría sobrevivido.

Solicita se acoja el recurso por esta causal se invalide el fallo y el juicio 

oral,  determinándose  el  estado  en  que  deba  quedar  el  procedimiento  y  se 

ordene la remisión de los antecedentes al tribunal no inhabilitado.

 2°.- Que el artículo 374 letra e) en relación al artículo 342 letra c) ambos del  

Código Procesal Penal establece que la sentencia debe contener: “La exposición 

clara,  lógica  y completa  de cada uno de los hechos y  circunstancias  que se  

dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la  

valoración de los medios de prueba que fundamentan dichas conclusiones de  

acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  297”.

           A su turno el  artículo  297 del  mismo cuerpo normativo  prescribe:  

“Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero  

no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y  

los  conocimientos  científicamente  afianzados.

El  tribunal  deberá  hacerse  cargo  en  su  fundamentación  de  toda  la  prueba  

producida, incluso de aquella que hubiera desestimado, indicando en tal caso las  

razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo.

La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o  

de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno  

de los hechos y circunstancias que se dieren por probados. Esta fundamentación  

deberá  permitir  la  reproducción  del  razonamiento  utilizado  para  alcanzar  las  

conclusiones  a  que  llegare  la  sentencia”.

          3°.- Que en atención de los preceptos legales transcritos, la motivación de 

la sentencia que nuestro ordenamiento procesal penal requiere, implica que debe 

contener una fundamentación completa y suficiente sobre determinación de los 

hechos, ya que de lo contrario es imposible para el tribunal superior saber qué 

valoración se ha efectuado y sobre qué elementos de convicción allegados se 

infringieron los principios de la lógica y/ o las máximas de la experiencia.
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En este sentido, se ha sostenido que la única forma de velar por el respeto 

de  dichos  límites  es  mediante  la  motivación  de  la  sentencia,  que  supone  el 

establecimiento de una base correctamente descrita.

4°.- Que, la sentencia en su considerando octavo señala que ha quedado 

asentado con los medios de prueba analizados, la agresión de la que fue víctima 

Gino Paolo Barbieri Torres por parte del Sargento 2° de Carabineros, Luis Báez 

Quiroz,  el  13  de  octubre  de  2020,  y  el  contexto  general  de  los  hechos, 

corresponde que el  tribunal  se  pronuncie  respecto  de aquellas  circunstancias 

que, sí fueron materia de discusión por las partes, y que tienen incidencia en la 

causal de justificación alegada por la defensa. Que, sobre los hechos referidos en 

el  pliego acusatorio,  y de conformidad a las alegaciones de los acusadores y 

Defensa, es que se debe determinar si se reúnen o no los presupuestos previstos 

en el numeral 4 del artículo 10 del Código Penal. Particularmente la necesidad 

racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión ilegítima, puesto 

que es el requisito controvertido por los acusadores. 

El fallo razona al efecto y previo análisis de la prueba, citas doctrinarias y 

jurisprudenciales arriba a la decisión absolutoria.

          5°.- Que, del contexto de lo que disponen los artículos 295 y 297 del Código 

Procesal penal se concluye que los Tribunales apreciarán la prueba con libertad, 

pero  no  podrán  contradecir  los  principios  de  la  lógica,  las  máximas  de  la 

experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, respecto de todos los 

hechos y circunstancias pertinentes para la adecuada solución del caso sometidos 

a enjuiciamiento. 

          6°.- Que, del examen de los fundamentos de la sentencia recurrida aparece 

que el Tribunal ponderó todas las pruebas pertinentes rendidas en el juicio, las 

que  fueron  pormenorizadamente  analizadas  y  objeto  de  un  análisis  global  en 

relación a los hechos imputados al acusado, de manera que de esta forma se ha 

cumplido  con  el  requisito  señalado  en  la  letra  c)  del  artículo  342  del  Código 

Procesal Penal, toda vez que la sentencia contiene el señalamiento del o de los 

medios de prueba mediante los cuales se arribó a la decisión absolutoria.

           7°.- Que, por otra parte, es del caso advertir que el control que esta Corte 

puede hacer sobre la prueba, sólo cabe si la valoración efectuada por el Tribunal  

ha sido notoriamente irracional  o arbitraria,  en lo que evidentemente no se ha 

incurrido.  Por  el  contrario,  del  análisis de los antecedentes se desprende que, 

junto con respetar la regularidad formal del procedimiento, se hizo una apreciación 

racional de la prueba para llegar a las conclusiones consignadas en el fallo.

 8°.- Que,  en  la  especie,  se  puede  constatar,  de  la  sola  lectura  del 

considerando octavo de la sentencia recurrida, que los sentenciadores se hacen 
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cargo de toda la prueba y mediante un razonamiento lógico y en consideración de 

las  máximas de la  experiencia y  los conocimientos  científicamente afianzados, 

logran  arribar  a  una  decisión  de  absolución,  tomando  en  cuenta  elementos 

probatorios  que  estiman  que  conducen  necesaria  e  inequívocamente,  a  dicha 

decisión.

             Lo  anterior  a  juicio  de  estos  sentenciadores  reúne  suficientes 

consideraciones  y  análisis  respecto  de  los  medios  de  prueba  rendidos  y 

razonamiento  para  llegar  a  la  fundamentación  suficiente  que  la  última  ratio 

requiere para sancionar o absolver al acusado.  

          9°.- Que, el recurrente de nulidad no obstante indicar y analizar parte de la 

prueba que se rindió en el juicio, no ha señalado en su presentación de que forma 

la sentencia infringe las normas legales, referidas a la valoración de la prueba que 

han sido por él invocadas.

          Efectivamente, no se ha expuesto de forma alguna como se infringió el  

artículo 374 en su letra e) en relación con la letra c) del artículo 342 letra c) ni se  

dijo de qué modo se contradijeron los principios de la lógica, las máximas de la 

experiencia, los conocimientos científicamente afianzados, o el principio de la no 

contradicción,  limitándose a exponer  los medios de prueba de que se valió  el  

Ministerio Publico, reproduciendo declaraciones de los  testigos que depusieron en 

la  causa,  mas no se  ha indicado,  la  forma en que la  sentencia  infringe estas 

reglas.

          Se ha limitado a señalar que el tribunal incurre en el error de no valorar con  

la suficiente lógica la prueba rendida, pero no indica cuales reglas de la lógica han 

sido infringidas.

10°.- Que, en consecuencia, no se visualiza la concurrencia de la causal de 

nulidad del artículo 374, letra e) invocada por la recurrente,  al no existir infracción 

a los artículos 342 letra c) en relación con el artículo 297 del Código Procesal 

Penal, por lo que, será rechazada.

11°.- Que, la segunda causal interpuesta por el recurrente, en carácter de 

subsidiaria, la fundó en el motivo de nulidad del artículo 373 letra b) del Código 

Procesal Penal, esto es, cuando en pronunciamiento de la sentencia se hubiere 

hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en 

lo dispositivo del fallo.

 Señala que no se han cumplido con todas las exigencias que efectúa 

nuestra  legislación,  para  estar  frente  a  la  legítima  defensa,  conforme  a  los 

elementos propios de ella, descritas en el artículo 10 N° 4 del Código Penal.

 Lo anterior, dice, lleva al análisis de las exigencias de esta eximente: 

Primera.- Agresión Ilegítima.  Segunda.- Necesidad racional del medio 
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empleado para impedirla o repelerla. Tercera.- Falta de provocación suficiente 

por parte del que se defiende.

 Al  efecto  realiza  un análisis  de  la  prueba  rendida  señalando  que  la 

sentencia recurrida da por establecido en su considerando OCTAVO Análisis y 

Valoración  de  la  prueba.  “Que,  en  primer  lugar,  se  hace  necesario  dejar 

establecido que gran parte de la descripción fáctica de la acusación fiscal a la  

cual se adhirió la parte Querellante, no fue objeto de controversia por parte de  

los intervinientes, lo que en todo caso no libera al Tribunal de su labor de 

valorar los  medios  de  prueba en  virtud  de  los  cuales  resultó  acreditada  la  

concurrencia de las exigencias para estar frente a la causal de justificación,  

prevista en el artículo 10 N° 4 del Compilatorio Penal, legítima defensa”.

Seguidamente en el mismo considerando OCTAVO se agrega “En suma,  

los acusadores manifestaron que efectivamente existió una agresión ilegítima  

de parte de Gino Barbieri Torres al acusado, y falta de provocación de Luis 

Báez, cuestionando la existencia de la necesidad racional del medio utilizado 

para impedir o repeler la agresión de la que fue víctima el funcionario policial”.

Posteriormente, luego de señalar varios medios de prueba el mismo 

considerando OCTAVO concluye que “De este modo, el Sargento Báez se vio 

en la obligación de hacer uso de su arma de servicio, eran sólo segundos en  

los  que debía  tomar  la  decisión,  teniendo  en  consideración  el  estado  de  

exaltación en que se encontraba Barbieri, debido a su ingesta de alcohol y de  

marihuana y cocaína. Además, se trataba de una persona de una estatura que,  

si bien era similar a la del encartado, éste tenía un peso de aproximadamente  

cien  kilos.  Se  cuestiona  el hecho  que  por  ser  dos  los  funcionarios  que  

concurrieron al llamado de la Cenco, afirmándose que estaban en superioridad  

numérica respecto de Barbieri, pero tanto el incriminado como su acompañante  

explicaron  específicamente  porque  el Cabo  Matus  no  intervino,  a  recordar  

Matus  Vivallo se  encontraba unos metros atrás de Báez,  se  encontraba la  

mujer,  una menor de 18 años a la sazón,  la que según la denuncia estaba  

siendo agredida, a la que debían proteger tanto en cumplimiento de su labor,  

como  por  la  obligación  legal  y  constitucional,  emanada de  los  Tratados 

Internacionales ratificados por Chile ( entre ellos Convenció Belem do Pará y la 

CEDAW) que imponen a los agentes estatales, la prevención, erradicación y 

reparación  de  la  violencia  Género,  por  lo  que  era  prioritaria  su protección,  

además  que  también  debía  proteger  su  propia  integridad  física  y  la  de su 

compañero de labores y la de las personas que se encontraban en las 

cercanías – según refirió la testigo que denunció in situ los hechos de violencia  

de género y/o en sus casas,  dado que era un sector  residencial,  según se  
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aprecia  en los  sets  fotográficos  exhibidos,  y  la  información  previa  que  se  

mantenía era que el fallecido portaba un arma de fuego; por lo que resulta 

ilusorio pensar que era posible el sólo uso del bastón retráctil para contener al  

agresor,  puesto que si resultó insuficiente para detener el acometimiento en 

contra del acusado la circunstancia  de  haber  recibido  un  disparo  en  cada  

pierna, unido a los disparos efectuados al suelo, el empleo del aludido bastón  

menos habría  resultado eficaz para detener  su  accionar  violento,  ya  que ni  

siquiera los disparos tuvieron el efecto de aplacar al agresor. De lo razonado se 

desprende que Báez Quiroz dio cumplimiento a las normas contenidas en la 

Circular N° 1832.

Y con relación al objeto que portaba, lo que si bien controvirtieron los 

acusadores, a pesar de indicar en el libelo acusatorio que Barbieri portaba un 

objeto  contundente  en  sus  manos,  ello  no  fue  óbice  para  la  decisión  

absolutoria, puesto que de acuerdo a lo aportado por el funcionario de la Policía 

de Investigaciones, de la Brigada de Homicidios don Erick Ibáñez Gatica quien  

se constituyó junto a peritos en el sitio del suceso, fue claro en indicar 

que sólo estaba custodiado y cerrado el perímetro en el lugar donde quedaron  

las vainillas percutadas,  aportando también la  testigo Ángela Chandia como  

antecedente que en el sector se reunió mucha gente, también indicado por 

Cindy Sanhueza, concatenado con lo manifestado por el acusado al declarar 

como medio de defensa  que  una  vez  que  lograron  reducir  al  agresor  y  

percatarse que sangraba, lo desplazaron del lugar con la finalidad de prestarle  

ayuda en espera de la llegada de la ambulancia, ya que en el lugar en que fue  

reducido  la  luminosidad  no  era buena.  Por  lo  demás,  se  acompañaron  

fotografías de un tubo metálico, levantado por otro funcionario de carabineros 

distintos a los del dispositivo que concurrieron a tomar el procedimiento por  

agresión a la menor de edad, y si bien pudiese existir duda si este fue el objeto 

utilizado por Barbieri para agredir al  enjuiciado, lo cierto es que las lesiones 

provocadas a Báez son más coincidentes con golpes con objeto contundente 

que con golpes de puño de acuerdo a la ubicación y características de las  

mismas,  heridas  contusas  en  su  mayoría.  Siendo  inverosímil la  versión 

aportada por Cindy Sanhueza en el sentido de manifestar que su pareja en ese 

momento solamente tenía un palo de anticucho, de madera, el que no era más 

largo que un lápiz Bic.

Que, de la manera expresada el hecho estuvo justificado por una causal 

señalada por la Ley, por lo que no fue antijurídico por ende no constituye delito,  

de modo que deber absolverse al incriminado a su respecto, lo que resulta  

acorde con la doctrina antes reproducida”.
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En cuanto a la necesidad racional del medio empleado para impedirla o 

repelerla,  dice  que  esta  no  se  configura  o  no  está  presente,  cree  que nos 

encontramos en las hipótesis del exceso de celo.

Primero, razona, cual es el arma de la víctima, no hay ningún arma ni de 

fuego ni cortopunzante, según se desprende del análisis del fallo, no basta con 

decir que en este caso GINO BARBIERI portaba un arma cortopunzante 

(punzón o machete),  no  basta,  debe  acreditarse  la  existencia  del  arma, 

situación que en el presente caso no ha ocurrido, por ende el fallo no puede dar 

por establecida la existencia de todos los requisitos de la legitima defensa,  ya 

que resulta evidente entonces la desproporción.

Dice que, en caso contrario, bastaría que cualquier acusado por el delito  

de  homicidio dijera  que  la  víctima  portaba  un  arma  cortante,  y  que  al  ser 

consultado de donde esta esta arma dijera no sé, presentando unos testigos 

que dijeran que la víctima           sí portaba un arma, se configuraría en ese caso 

una legítima defensa, afirmación que no es procedente jurídicamente.

          Menciona en segundo lugar, respecto del control de los hechos, que se 

puede  distinguir:  Un  primer  momento,  donde  agrede  insulta  la  víctima  al 

acusado; y un segundo momento, donde dispara el acusado en 2 ocasiones al 

suelo. Un tercer momento, donde la víctima agrede al acusado con golpes de 

puño. Un cuarto momento, donde percuta  varios disparos y le impacta las 

piernas.

  Enuncia que hasta ese momento GINO BARBIERI sobrevive, hubiese 

bastado que retrocediera el acusado y esperara unos minutos a que quedara 

inmovilizada la víctima, por las heridas en sus piernas.

          Un quinto momento y final, el disparo en el TORAX que es fatal.

          Expresa que al haber infringido lo dispuesto en los artículos 10 N° 4 del  

Código  Penal, conforme  lo  dispuesto  en  el  artículo  373  letra  b)  del  Código 

Procesal  Penal,  se produce como consecuencia, el haber arribado a 

conclusiones diferentes de aquellas a la cuales se arribaría bajo una correcta 

aplicación  de  las  normas antes citadas.  De esta  forma,  no  se  podría  haber 

absuelto al imputado por el delito que se le imputa.

12°.- Que, habiéndose invocado por el recurrente la causal de la letra b) del 

artículo  373 del  Código Procesal  Penal,  esto  es,  la  existencia  de  un error  de 

derecho en el pronunciamiento de la sentencia que influye en su parte dispositiva, 

para  que  el  recurso  pueda  prosperar,  se  requiere  que  exista  un  error  en  la 

aplicación de una norma decisoria litis sea de naturaleza procesal o sustantiva, 

pudiendo consistir el error, como ya tradicionalmente se ha determinado en la falta 

de aplicación de una norma pertinente o su empleo indebido o bien, la aplicación 
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de una norma impertinente, todo lo cual, supone la mantención del establecimiento 

fáctico de la sentencia; en otros términos, los hechos determinados por los jueces,  

resultan  inamovibles  para  el  tribunal  que  conoce  del  recurso,  limitándose  la 

discusión al derecho aplicable al caso.

13°.- Que, al revisar el fallo, en el fundamento octavo, análisis y valoración 

de  la  prueba  los  sentenciadores  terminan  sosteniendo:  “Que,  de  la  manera  

expresada el hecho estuvo justificado por una causal señalada por la Ley, por lo  

que  no  fue  antijurídico  por  ende  no  constituye  delito,  de  modo  que  deber  

absolverse al  incriminado a su respecto,  lo que resulta acorde con la doctrina  

antes reproducida. Que la prueba rendida por el  Querellante consistente en el  

atestado  de  Angel  Barbieri  Moscio,  en  nada  altera  lo  resuelto,  ya  que  no  se  

encontraba en la ciudad al momento de la ocurrencia de los hechos, y lo que pudo  

indagar fue a través de lo que le habría comentado Cindy Sanhueza, la que tal  

como se expresó su declaración en la audiencia de juicio, resultó vaga, incluso  

hasta poco creíble para el Querellante, como lo refirió en su alegato de clausura. 

Concluye el considerando señalando: SE ABSUELVE a LUIS LORENZO 

BAEZ QUIROZ, de la acusación formulada en su contra como autor del delito de  

homicidio de Gino Paolo Barbieri Torres, perpetrado en la comuna de Chillán, el  

día 13 de octubre de 2020.

          14°.-  - Que, conforme a lo razonado precedentemente, resulta del caso 

concluir que la aplicación del artículo 10 N°4 del código penal que se ha hecho por  

los sentenciadores del tribunal a quo en la sentencia impugnada,  no ha importado 

una interpretación errónea de dicha norma, por lo cual habrá de desestimarse el  

recurso  de  nulidad  basado  en  la  causal  del  artículo  373  letra  b)  del  Código 

Procesal Penal, en que ha sustentado su recurso la parte querellante.

          15°.- Que lo expuesto en los fundamentos anteriores es suficiente para 

rechazar el recurso de nulidad interpuesto, respecto del juicio y de la sentencia 

misma.

Por estas consideraciones y de acuerdo también a lo establecido en los 

artículos 342,  374 letra e), 373 letra b), 376 y 384 del Código Procesal Penal, se 

rechaza,  sin costas,  el  recurso de nulidad,  interpuesto por  el  querellante Juan 

Pablo Ortega Arroyo, en contra de la sentencia definitiva dictada por la Tercera 

Sala del Tribunal Oral en lo Penal de Chillán, de fecha  diez de junio de dos mil  

veintidós, en la causa RIT 110-2022, RUC 2001044775-6, declarándose que ella 

no es nula, como tampoco lo es el juicio oral que le sirvió de antecedente.

Regístrese y dese a conocer a los intervinientes que asistan a la audiencia 

fijada  al  efecto,  sin  perjuicio  de  su  notificación  por  el  estado  diario,  hecho 

devuélvanse los antecedentes. 
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Redacción  a  cargo  del  Abogado  Integrante  don  Gumercindo  Quezada 

Blanco. 

Insértese en el acta correspondiente.

R.I.C. 266-2022-PENAL.-       
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Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Chillan integrada por los Ministros (as) Guillermo

Alamiro Arcos S., Erica Livia Pezoa G. y Abogado Integrante Gumercindo Segundo Quezada B. Chillan, doce de

agosto de dos mil veintidós.

En Chillan, a doce de agosto de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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