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Se confirman cada una de las sentencias que condenaron a los imputados por el delito de homicidio
calificado, dado que en la especie se dan los requisitos del tipo penal, teniendo en consideración que los
recursos presentados se basan en hechos que no configuran las causales alegadas para ser anulable el
jucio.

 

Doctrina: 

1.- Se rechaza el recurso de nulidad penal, interpuesto por cada una de las defensas de los imutados, por
cuanto las objeciones planteadas por las defensas de los imputados, en general no alcanzan a revestir el
vicio que señala el recurso, toda vez que la sentencia se hace cargo de gran parte de ellas y que si bien
hubo algunas omisiones en su ponderación -testigo, la carta y las medidas de seguridad- ello no es
sustancial y no influye para nada en lo dispositivo del fallo, pues de igual forma quedó comprobada la
participación del acusado en el hecho que dio por establecido, razón por lo cual debe desecharse la
primera causal invocada.

2.- La intervención de unos de los acusados fue la de propinar golpes de pies y puño a la víctima,
aprovechándose de que l victima no podía defenderse, por su estado de ebriedad, permaneciendo junto
a los demás acusados hasta que culminó la golpiza, dejando abandonado a su suerte al infortunado
joven, asumiendo o no pudiendo menos que asumir que esa persona producto de los golpes podía
fallecer.Por esa misma razón, el fallo indica que los cuatro agresores actuaron con un dolo común y en
el contexto que se desarrolló la golpiza no es posible separar la acción desplegada por el imputado,
como un simple ánimo de lesionar, en atención a la zona vital del cuerpo donde dirigió sus golpes.

3.- Fue comprobado que el encartado propinó -entre otros- golpes de pie en la cabeza de la victima,
como lo indicó otro de los coacusado, y lo corrobora además el examen de biología molecular
practicado a una de las zapatillas, que se encontró sangre de la victima en su empeine, lo que es
compatible con lo afirmado por el Perito Tanatólogo, en cuanto este profesional concluyó que la causa
de muerte de la victima fue un traumatismo cráneo encefálico, necesariamente mortal. En tal virtud, no
se advierte error alguno al calificar, la acción desplegada por por el encartado como un homicidio
calificado, en los términos que se deja establecido, razón suficiente para desestimar, también, la causal



subsidiaria invocada en el recurso. 4. - En relación a la aparente contradicción entre lo sostenido por los
acusados, quienes habrían que uno de los coencartados dejó caer una piedra incautada en el rostro,
estómago y costillas de la víctima, con lo afirmado por los peritos, lo cierto es que el hecho que se dio
por establecido por el Tribunal, en parte alguna recoge como circunstancia comprobada en el juicio
aquella que indica la defensa de este imputado, esto es que la piedra fue utilizada por el acusado para
lesionar a la víctima en el rostro, estómago y costillas, de modo tal que cualquier discrepancia sobre el
punto carece de relevancia, pues en los hechos que finalmente el Tribunal tuvo por probados no incluyó
esa situación.

5.- No se dio por acreditado el hecho que da cuenta que el cuerpo de la victima fue orinado por alguno
de sus agresores, por lo cual la alegación del recurrente, en este aspecto, carece de trascendencia, ya
que lo que hayan manifestado en este aspecto los otros imputados no fue suficiente para los jueces en
orden a que esa circunstancia se tuviera por establecida. Otro tanto sucede con no haber encontrado
restos de vidrio en la cabeza, pues tampoco se menciona esa circunstancia en el hecho que se tuvo por
establecido.

 

 

Santiago, 26 de diciembre de 2013.

Vistos:

En estos autos RUC 12000245128-8 y RIT O-203-2012, por sentencia de veintiocho de octubre de dos
mil trece, dictada por una Sala del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Santiago, se condenó
a Patricio Iván Ahumada Garay a la pena de presidio perpetuo, más accesorias legales; a Alejandro
Axel Angulo Tapia y a Raúl Alfonso López Fuentes, a sendas penas de quince años de presidio menor
en su grado medio, más accesorias legales y a Fabián Mora Mora, a la pena de siete años de presidio
mayor en su grado mínimo, más accesorias legales, todos en calidad de autores del delito de homicidio
calificado de Daniel Zamudio Vera, perpetrado en esta ciudad entre los días 2 y 3 de marzo de 2012, en
la comuna de Santiago.

Las defensas de los cuatro imputados, por separado, dedujeron recursos de nulidad contra la aludida
sentencia, fundados todos en la causal del artículo 374 letra e) con relación a los artículos 342 letra c) y
297 , todos del Código Procesal Penal. Además, la defensa del imputado Fabián Mora Mora, en forma
subsidiaria de la causal anterior, invocó la causal del artículo 373 letra b) del mismo cuerpo legal.

Los días cuatro, cinco y seis de diciembre de dos mil trece se procedió a la vista de la causa,
oportunidad en que alegaron, por los recurrentes, la defensora penal pública María Belén Iribarren
Legasa, por el imputado Alejandro Angulo Tapia; la defensora Karen Fernández Santander, por su
defendido Raúl López Fuentes; el defensor privado Jaime Soto Luengo, por su representado Fabián
Mora Mora y el defensor penal público Néstor Pérez Aguayo, por el imputado Patricio Ahumada
Garay.A su vez, por el Ministerio Público, alegaron los abogados Francisco Ledezma y Eugenia Duffau
y por la querellante, Intendencia Regional Metropolitana, lo hizo el abogado Gonzalo Figueroa
Cabello, fijándose para el día de hoy la lectura de la sentencia.

Con lo relacionado y considerando:

1°) Que, en el orden que fueron presentados los recursos de nulidad, el primero de ellos corresponde al
interpuesto por la defensa del imputado Fabián Mora Mora, arbitrio que se fundó en dos causales
distintas. La primera de ellas es la del artículo 374 letra e), en relación con los artículos 342 letra c) y
297, todos del Código Procesal Penal. Indica el recurrente que la sentencia falta en la exposición clara,
lógica y completa de los hechos y en las circunstancias que se dieron por probadas y de la valoración de



la medios de prueba que fundamentan esas conclusiones, conforme al citado artículo 297.

Lo anterior se debe a que se planteó una teoría alternativa, basada en la eximente del artículo 10 N° 9
del Código Penal, que descansa en siete puntos.

Es así que la sentencia no desarrolla los siguientes aspectos: declaración del acusado López;
declaración del acusado Mora; declaración del testigo Francisco de Ramón, quien señaló que Mora fue
golpeado por los otros tres acusados y obligado a permanecer en el lugar; carta manuscrita efectuada
por Mora, en que exculpa a dos acusados, la cual fue realizada bajo amenaza; testigo Juan Osores,
quien indicó que los otros tres acusados dijeron que todos efectuaron golpes, no puede precisar qué
acción desarrolló Mora; medidas de seguridad implementadas en favor de Mora por Gendarmería, a
raíz de una resolución del Tribunal de Garantía y declaración del perito Zvy Mirochnik, sobre el perfil
del acusado Mora.

Indica que el considerando décimo, en su párrafo 3°, nada dice sobre la mayoría de estos
puntos.Especialmente, en cuanto al testigo De Ramón, señala que es utilizado para establecer la
participación de los otros tres acusados, pero ninguna mención se hace en relación a Fabián Mora. En
cuanto a la carta, se indica que es una prueba pre constituida y se valora negativamente para la
participación del acusado Angulo, pero nada se dice respecto de la teoría de la defensa de Mora. Del
mismo modo, el acusado López claramente señala que Mora no habría efectuado golpes y que fue
amenazado y golpeado por los otros acusados para permanecer en el lugar, pero nada se dice respecto
de la teoría de la defensa, ni tampoco de las medidas de seguridad implementadas en favor de Mora, las
que no se valoran.

Más aún, la testigo Cynthia Anchil declaró que le sorprendió que Mora no abandonase el lugar con ella,
quien se retiró antes que ocurrieran los hechos, por lo cual no resulta lógico cuando ella dice que Mora
podría haberse retirado del lugar.

2°) Que las omisiones de la sentencia, que refiere la defensa de Fabián Mora, apuntan -en lo medular- a
sostener que la prueba rendida no fue del todo analizada en el fallo, afectando con ello la tesis
alternativa presentada por esa parte, la cual pudo ser acogida.

En lo que incide, con la declaración del acusado Raúl López, la sentencia -en el considerando décimo,
apartado 3- analiza esa versión, concediéndole valor en cuanto López Fuentes asevera que Mora Mora
"también le pegó a la víctima golpes de pies y puño en la cabeza y tórax", agregando que ".habría sido
obligado por los co-acusados Angulo y Ahumada e incluso habría recibido de ellos un golpe para
hacerlo." Sin embargo, en el mismo párrafo del motivo décimo, los jueces descartan esta causal de
justificación a que alude la defensa de Mora, basado en que no se aviene con otros antecedentes que
otorgó el juicio, ya que quedó en evidencia "que tuvo másde una oportunidad para retirarse del lugar,
socorrer a la víctima, dar cuenta a la policía y aun así se mantuvo en el sitio del suceso", lo que
concuerda con lo que declaró el mismo Mora en la investigación, como se indica en el considerando
quinto, letra B), mediante el ejercicio de refrescar memoria -por la defensa de Angulo- ocasión en que
Fabián Mora habría admitido el 9 de marzo de 2012, ante funcionarios del OS-9 de Carabineros, que
"cuando se quedó solo con Zamudio, cuidando un bolso, Daniel estaba despierto y éste le pegó en la
mano izquierda (a Mora) por lo que se le cayó el anillo, ante lo cual (Mora) le pegó dos patadas en las
caderas y luego llegan Ahumada y Angulo", lo que viene a reafirmar lo indicado en la sentencia, pues
de la misma versión de Fabián Mora hay elementos que permiten refirmar lo que dice Raúl López, en
cuanto a que Mora también agredió a Zamudio. Igual predicamento se desprende de la versión de
Cynthia Anchil Asenjo, quien indica que conoce a Mora, más que a los otros acusados, y que cuando
estaban en el Parque San Borja, le dijo a Fabián que se fuera con ella, pero Mora decidió quedarse,
porque estaba entretenido.



Por otra parte, como se colige de la declaración de Raúl López, que refiere el motivo quinto, letra A)
del fallo en revisión, la aseveración en cuanto a que Ahumada y Angulo agredieron en el ojo a Mora,
mientras estaba con la víctima, no es consistente, toda vez que al ser contra interrogado por la defensa
de Mora, termina admitiendo que no vio cuando golpearon a Mora en el ojo, pues cuando regresó de
comprar vio a Mora con el ojo hinchado, pero no supo quien le dio el golpe.

Más aún, como también se indica en el fundamento décimo del fallo, párrafo 3.-, los golpes dados por
Mora a Daniel Zamudio están corroborados por dos evidencias físicas:la primera es el anillo de Fabián
Mora, con sangre de la víctima, lo cual fue verificado por el perito Marcelo Alonso Concha, en el
informe de biología molecular N° 2295-2012; la segunda corresponde a las muestras de sangre
encontradas en el empeine de una de las zapatillas del mismo acusado, cuyo análisis químico,
practicado por el mismo perito, en el informe de biología molecular N° 2846-2012, determinó que
correspondía al perfil genético de Daniel Zamudio. Esta última evidencia confirma que Mora agredió a
Daniel Zamudio, como aduce Raúl López y lo afirmó -ante Carabineros- el mismo Mora, de modo tal
que el análisis valorativo que se hace por los sentenciadores en cuanto a que hay suficientes elementos
de juicio para inferir que Fabián Mora participó también en la golpiza, es correcto y conduce a la
sentencia condenatoria a su respecto.

En lo que se refiere a la carta manuscrita elaborada por Fabián Mora, introducida por la defensa de este
acusado, al prestar declaración, y en la cual se auto incrimina, junto a Raúl López, exculpando a los
acusados Angulo y Ahumada de toda intervención, fue desestimada por el Tribunal, por ser prueba pre
constituida. El reclamo del recurrente de no ser valorada esa carta como abono a su tesis carece de
fundamento, pues, como ya se dijo, al ser desechada esa misiva por el Tribunal, la misma no puede
servir de base en apoyo a su tesis, toda vez que ello contraviene el principio lógico de la (no)
contradicción. Incluso el contenido de esa carta perjudica más a Mora, ya que él admite haber golpeado
con botellas en la cabeza a la víctima, habiendo sido golpeado por López -y no por Ahumada o Angulo-
y que fue López quien le lanzó una piedra en la cabeza a Zamudio.Por ende, en nada favorece la
mentada carta a la tesis del recurrente.

Idéntico predicamento deviene con las medidas de seguridad adoptadas con el acusado Fabián Mora,
las que obviamente surgen como consecuencia de haber él prestado colaboración en la investigación,
denunciando lo que hicieron los otros acusados, en especial Ahumada y Angulo, pero de allí a inferir
-como lo hace erradamente la defensa- que la omisión del Tribunal al ponderar esas medidas demuestre
por sí sola la tesis alternativa es muy distinto, ya que -como lo indica acertadamente el considerando
undécimo letra B) de la sentencia impugnada- Fabián Mora tuvo varias oportunidades para abandonar
el lugar en que se golpeaba a Daniel Zamudio y no lo hizo, lo que fue demostrado no solo con la
declaración de Raúl López, sino también por el testigo Juan José Osores González, quien en el motivo
décimo -cuando se analiza la participación de Ahumada y Angulo- supo por López y por Angulo que
en la golpiza participaron los cuatro y que Fabián Mora le dio golpes y patadas al ofendido, lo que
desvirtúa los dichos de la recurrente en lo que atañe a este testigo.

En cuanto a la omisión de valorar los dichos del testigo Francisco De Ramón Portilla, apodado "Pancho
Metal", en cuanto éste admite haber escuchado que Mora fue obligado a pegarle a Zamudio, y que fue
golpeado por Ahumada y Angulo, de sus asertos, referidos por los sentenciadores cuando se analiza la
participación de Ahumada y Angulo, queda en evidencia que este testigo obtuvo esa información en
parte de Raúl López, quien -como se dijo antes- no supo explicar quien agredió a Mora, pero también
de Angulo, quien le señaló que habían obligado a Mora a pegarle a la víctima, aspecto que en nada
influye sobre lo que se ha venido razonando, pues lo cierto es que Angulo guardó silencio en el juicio y
en todo el procedimiento, de modo tal que esa aseveración del testigo De Ramón noes posible
confrontarla con su eventual emisor, ya que esa fuente es incapaz de corroborarla.

Por último, el perito Zvi Mirochnik Mayohas, como lo destaca el considerando décimo del fallo, se



sorprendió al enterarse que su entrevistado Fabián Mora había admitido durante la investigación que
agredió a Daniel Zamudio, lo que fue razón suficiente para restarle mérito a su declaración de
considerarlo con un nivel de inmadurez y una personalidad que limita su acción.

Por lo anterior, las objeciones planteadas por la defensa de Fabián Mora Mora, no alcanzan a revestir el
vicio que señala el recurso, toda vez que la sentencia se hace cargo de gran parte de ellas y que si bien
hubo algunas omisiones en su ponderación -testigo De Ramón, la carta y las medidas de seguridad- ello
no es sustancial y no influye para nada en lo dispositivo del fallo, pues de igual forma quedó
comprobada la participación del acusado Fabián Mora en el hecho que dio por establecido en el motivo
octavo, razón por lo cual debe desecharse la primera causal invocada.

3°) Que en forma subsidiaria, la defensa del imputado Fabián Mora Mora impetró la causal del artículo
373 letra b) del Código Procesal Penal, en atención a que los sentenciadores realizan una errada
aplicación del derecho al hacer el ejercicio de adecuación penal que estos dan por acreditada respecto
de su defendido. Indica que el considerando octavo de la sentencia da por establecido que un grupo de
sujetos habría realizado una serie de conductas, correspondientes a golpes en la cabeza, tronco y
extremidades de la víctima, lo que ocasionó su muerte en fecha posterior.Sin embargo, respecto de su
defendido, al analizar la participación, la actividad desplegada por éste no se enmarca en el resultado
final de muerte de la víctima, en los términos de autoría directa del artículo 15 N° 1 del Código Penal,
pues es un hecho que los autores no se concertaron previamente para la ejecución del delito ni tampoco
los supuestos golpes que se le atribuyen a Mora guardan relación con la muerte, e incluso no se le
comunicó la agravante de ensañamiento, pues su participación es la de haber propinado golpes menores
que se enmarcan en el delito de lesiones, las cuales deben ser calificadas como menos graves, pero que
en caso alguno desencadenaron el resultado final de la muerte. Por lo tanto, existe una errónea
aplicación del derecho al calificar la conducta desplegada por el sentenciado Mora como homicidio
calificado, en los términos del artículo 391 del Código Penal, en circunstancias que la adecuación penal
de su conducta, con algún resultado lesivo, se encuadra en la contemplada en el artículo 399 del Código
Penal.La errónea aplicación del derecho influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, dado que se
ha impuesto al acusado una pena asignada al delito de homicidio, en circunstancias que debió
imponerse una pena para el delito de lesiones.

4°) Que la sentencia, en el considerando octavo, tal como lo refiere el recurso, tuvo por acreditado que
". un grupo de sujetos agredieron (sic) reiteradamente a Daniel Zamudio Vera, con golpes de pies, de
puño, objetos corto-punzantes y contundentes, en diversas partes de su cuerpo, especialmente en su
cabeza, rostro, tronco y extremidades".

Luego, en el mismo considerando se establece que "Precisando las acciones anteriores, los agresores
ocuparon restos de vidrio de botellas quebradas con los cuales provocaron cortes en su oreja izquierda
y rostro, del mismo modo dibujaron esvásticas en su tórax, abdomen y región dorsal.

Asimismo, empleando una piedra de tamaño considerable, de aproximadamente ocho kilos de peso,
fracturaron su pierna derecha a la altura de la tibia y peroné, para lo cual arrojaron dicho objeto sobre la
extremidad antes señalada, imprimiendo además una fuerza inusitada sobre la misma, mediante
maniobras de palanca, con miras al mismo fin.Por último, utilizando cigarrillos encendidos, quemaron
la piel de la víctima en su mentón, región torácica y mano izquierda".

Prosigue el mismo fundamento indicando que "Las acciones antes descritas fueron causadas a Daniel
Zamudio Vera sin que éste pudiera defenderse, ni menos oponer resistencia, atendida la superioridad
numérica de los agresores, su estado de ebriedad y su contextura física". Continúa señalando que
"Ocurrido lo anterior, los hechores se retiraron del lugar, dejando abandonado a Daniel Zamudio Vera
en un lugar apartado y oscuro del referido parque, siendo encontrado alrededor de las 04:00 horas de la
madrugada del día 3 de marzo de 2012, . siendo trasladado a la posta central . a la cual ingresó en



estado grave, con compromiso de conciencia en el nivel 3-4 de Glascow y con riesgo vital, producto de
las múltiples lesiones sufridas".

5°) Que, tal como razona la sentencia en el último párrafo del motivo noveno, cuando aborda la
calificación jurídica de los hechos que se dieron por acreditados, y en estricta concatenación con lo
establecido en el fundamento octavo, citado ut supra, la intervención del acusado Fabián Mora Mora
fue la de propinar golpes de pies y puño a la víctima, aprovechándose de que Zamudio no podía
defenderse, por su estado de ebriedad, permaneciendo junto a los demás acusados hasta que culminó la
golpiza, dejando abandonado a su suerte al infortunado joven, asumiendo o no pudiendo menos que
asumir que esa persona producto de los golpes podía fallecer.

Por esa misma razón, el fallo indica -en el tercer párrafo del fundamento noveno- que los cuatro
agresores actuaron con un dolo común y en el contexto que se desarrolló la golpiza no es posible
separar la acción desplegada por Fabián Mora Mora, como un simple ánimo de lesionar, en atención a
la zona vital del cuerpo donde dirigió sus golpes.

En efecto, fue comprobado que Fabián Mora propinó -entre otros- golpes de pie en la cabeza de
Zamudio, como lo indicó el coacusado RaúlLópez, y lo corrobora además el examen de biología
molecular practicado a una de las zapatillas de Mora, que encontró sangre de Zamudio en su empeine,
lo que es compatible con lo afirmado por el Perito Tanatólogo, Dr. José Luis Vásquez Fernández, en
cuanto este profesional concluyó que la causa de muerte de Daniel Zamudio fue un traumatismo cráneo
encefálico, necesariamente mortal.

En tal virtud, no se advierte error alguno al calificar, la acción desplegada por Mora como un homicidio
calificado, en los términos que deja establecido el considerando noveno de la sentencia, razón
suficiente para desestimar, también, la causal subsidiaria invocada en el recurso.

6°) Que, en segundo lugar, la defensa del imputado Alejandro Axel Angulo Tapia también dedujo
recurso de nulidad, fundado únicamente en la causal del artículo 374 letra e), en relación con los
artículos 342 letra c) y 297, todos del Código Procesal Penal. Aduce que la sentencia vulnera el
principio de la lógica de la razón suficiente, por cuanto la participación de su representado se da por
acreditada, según se establece en el considerando décimo, párrafo 1, con diversos elementos que pasa a
exponer.

En primer término, destaca que el testimonio de los otros coimputados en la causa, Raúl López y
Fabián Mora, quienes -como lo advirtió esa defensa- tenían una evidente ganancia secundaria, al
sostener que fueron amenazados por Ahumada y Angulo, pidiendo su absolución. En especial, indica
que ambos acusados señalaron que su defendido Alejandro Angulo lanzó una piedra de gran dimensión
y peso, en reiteradas ocasiones, a la cabeza, costillas y estómago de la víctima. Ello fue desechado por
Dr.Enzo Sáez, quien señaló que la piedra que se le exhibe es capaz de matar a una persona y quebrarle
todos los huesos y que si hubiera caído en el rostro, le habría provocado una fractura del macizo cráneo
facial, o en el tórax, con fracturas costales, lesiones que la víctima no tenía; la radióloga María Soledad
Arredondo señaló que la víctima no presentaba fracturas de cráneo, faciales o costales en las
radiografías que ella examinó. Lo mismo concluye la perito Gladys Alarcón.

Un segundo punto de la causal esbozada radica en que el relato que hacen los coimputados no coincide
con la línea de tiempo que ellos aducen, pues expresaron que abandonan el parque entre la 01:00 y
01:30 horas, lo que se contradice con lo aseverado por el guardia del Parque San Borja, Ramón Merino
Barrera, quien efectuó una ronda por el recinto a la 01:00 de la madrugada y no vio nada extraño, lo
que significa que si la ronda fue a esa hora, debió haber observado la gresca, a lo cual hay que añadir
que Merino al divisar el cuerpo de Zamudio ve a dos personas jóvenes huir del Parque, lo que es
coincidente con la tesis de la defensa en cuanto sostienen que el ataque lo hicieron solo López y Mora,



amén de haberse encontrado sangre en las zapatillas de ambos.

Un tercer punto que levanta la defensa es en relación a las vestimentas que menciona el testigo
Mauricio Carrasco, quien escucha una conversación de dos personas en el interio r de un bus del
Transantiago en la madrugada del día 3 de marzo de 2012. Carrasco habría sostenido que Angulo
llevaba una chaqueta de cuero negro y jeans, lo que no concuerda con lo aseverado por cuatros testigos
(Juan José Osores, Cynthia Anchil, Melanie y Katherine Perroni) quienes no refieren una chaqueta
negra, sino una polera de ese color y jeans.Lo anterior se estima relevante para dar credibilidad a lo
sostenido por el testigo Mauricio Carrasco y el Tribunal no le da importancia, admitiendo que Carrasco
pudo haber confundido una chaqueta con una polera, del mismo color.

El cuarto punto del recurso lo apunta a las declaraciones de los testigos Lisette Arenas Antimil y
Francisco De Ramón Portilla, quienes habrían caído en contradicciones, por cuanto la primera
confunde el día en que se juntó con los acusados Angulo y Ahumada, acompañándolos posteriormente
al lugar de los hechos, y el segundo por cuanto no se juntó ese fin de semana con Lisette, como en
cambio ella sí lo asegura.

Por último, la defensa cuestiona también el testimonio de Juan José Osores, quien señaló que se juntó
con López y Angulo a la hora del almuerzo en el Eurocentro, el día 5 de marzo, mientras que el
acusado López señala que almorzó con el testigo en calle República, a lo cual el Tribunal no le da
importancia, lo que atenta contra el principio de la razón suficiente.

7°) Que en lo relativo al primer punto alegado por la recurrente, lo cierto es que -como ella misma lo
reconoce- la sentencia no tuvo por establecido que Alejandro Angulo hubiera lanzado una piedra al
rostro o cabeza de la víctima o en su abdomen, o tórax, de modo tal que las aprehensiones del recurso
en este aspecto no forman parte del razonamiento de los jueces del grado, por lo que toda elaboración a
este respecto carece de sentido.En cuanto a aquella parte de las declaraciones de los acusados López y
Mora, en que la sentencia sí les da valor, están las agresiones con golpes de pies y puños, quebrando
botellas en su cabeza y con los restos de vidrio inferirle heridas corto punzantes en su torso, abdomen,
espalda y rostro, además de provocarle quemaduras con cigarros y arrojar una piedra sobre sus piernas.

Esa narración concuerda -en general- con lo expresado por la testigo Lisette Arenas Antimil, quien
indica que Angulo le narró lo sucedido el día posterior a los hechos, en términos similares a lo que
señalan López y Mora, esto es, que le dieron de botellazos, le apagaron cigarros en el cuerpo, lo
orinaron, tomaron un pedazo de concreto y se lo tiraron en una pierna para romperla y se la movieron,
saltando después encima de la pierna para romperla; también concuerda con lo aseverado por el testigo
Mauricio Carrasco Salgado, quien escuchó en la madrugada del día 3 de marzo de 2012, en una micro,
a dos tipos jactarse que le habían pegado a una persona hasta cansarse, que no tenían fuerzas para
seguir pegándole, y que habían tratado de quebrarle un pie a patadas y como no pudieron le tiraron una
piedra, reconociendo en la audiencia del juicio oral al imputado Alejandro Angulo; con el testigo
Claudio Quintanilla Contreras, quien aseveró que en la Galería Eurocentro Alejandro Angulo le dijo
que él era una de las personas que había agredido a Zamudio, vanagloriándose de lo que habían hecho;
con el testigo Francisco De Ramón Portilla, quien relata que el acusado Angulo le contó que, junto a
otros compadres, le pegaron, cortaron y quemaron a un tipo homosexual y no sabía cómo había
quedado, lo que contaba muerto de la risa. Angulo también dijo que le hicieron unas esvásticas en la
guata y le cortaron la oreja.Además, el testigo Juan José Osores González relata que "Gackt", apodo de
Alejandro Angulo, le contó los detalles de la golpiza, en que parte de los cortes lo hicieron él junto con
Ahumada, que las contusiones, golpes de pies y en la cara fueron propinados por los cuatro, pero las
heridas más grandes fueron hechas por él y por Ahumada.

Como puede observarse, no son sólo las aseveraciones de los coimputados López y Mora, quienes
inculpan a Angulo, sino que -además- cinco testigos de oídas, quienes de boca del mismo acusado



Alejandro Angulo coinciden en lo esencial con lo que aseveran López y Mora, de modo tal que la
primera alegación de la recurrente carece de todo fundamento.

En cuanto al segundo punto en discordia, nada altera lo que se ha venido razonando el cuestionamiento
horario que efectúa la defensa, pues esa aproximación pugna con lo que sostiene la sentencia en el
motivo octavo, cuando deja establecido que el guardia Merino no vio a dos personas huyendo del sitio
del suceso, lugar de por sí oscuro, ubicado en una bajada, con escasa visibilidad del resto del parque,
alejado de la caseta de los guardias. Además, Merino fue claro en señalar que no vio salir de esa
hondonada a persona alguna, sino desde otros lugares, alejados del sector en que encontró a Daniel
Zamudio.Por lo tanto, esta alegación también se desestimará.

En lo relativo a la vestimenta de Angulo, que llevaba el día de los hechos -y en la que el testigo
Carrasco no coincide- esta Corte considera que la diferencia entre una polera de color negro y una
chaqueta de cuero de similar color es irrelevante, máxime si se tiene en cuenta que aquello no altera en
absoluto lo esencial del macabro relato que escuchó de los acusados al interior del bus, versión que fue
coincidente con lo que depusieron los cuatro testigos ya citados, más las hermanas Melanie y Katherine
Perroni González, contestes también en expresar que Angulo y Ahumada se jactaron delante de ellas de
haber golpeado y agredido a "un cabro", quebrándole las piernas.

En lo relativo al cuarto punto, esto es, las supuestas inexactitudes de Lisette Arenas en cuanto al día
exacto que fue al Parque San Borja y si estuvo o no acompañada esa vez por Francisco De Ramón,
queda claro -como lo sostiene el fallo en el motivo décimo- que la testigo se debe haber confundido en
el día exacto, pero eso no altera la credibilidad de la testigo, toda vez que ella fue bastante explícita en
sostener que eso sucedió "al día siguiente de ocurrido los hechos" como la sentencia lo deja claramente
establecido.

Que si bien De Ramón Portilla no concuerda con Lisette Arenas, en cuanto a que ambos habrían ido al
día siguiente de los hechos al Parque San Borja, esa diferencia no es relevante para la valoración del
testimonio de Lisette, pues de todas formas ambos coinciden en lo esencial, esto es que el acusado
Angulo admitió ante ellos que había golpeado a Zamudio el día anterior.

Finalmente, en lo atinente a la aparente contradicción entre Juan Osores y el acusado Raúl López,
respecto del lugar en que ambos se encontraron, en el motivo quinto, letra A), Raúl López reconoce que
el lunes siguiente de los hechos estuvo con su amigo Juan, apodado "Chupa", trabajandojuntos hasta las
18:30 horas, pero nada dice donde almorzaron. Por su parte, Osores, en el motivo décimo, señala que el
lunes se juntó con López, Angulo y Ahumada en el Eurocentro, y que estos le contaron lo que había
sucedido el día anterior, sin mencionar donde almorzaron. Si bien es cierto hay una discordancia en el
lugar que se vieron con López, tal como se indica en la sentencia, esa divergencia no es sustancial, pues
hay coincidencia en la golpiza que propinaron a la víctima, que relataron ante el testigo, tanto López
como Angulo.

8°) Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que el principio lógico de la razón suficiente,
supuestamente vulnerado según el recurso, postula que toda afirmación o juicio debe tener un sustento
que lo justifique, lo que consecuencia

de lo antes analizado- no concurre en la especie, pues las falencias que anota el recurso tienen su
explicación, y han sido debidamente expuestas en la sentencia que se revisa, por lo cual el arbitrio del
acusado Alejandro Angulo debe ser, también, desestimado, al no configurarse la causal invocada.

9°) Que la defensa del imputado Raúl López Fuentes dedujo recurso de nulidad, fundado en la causal
del artículo 374 letra e), en relación con los artículos 342 letra c) y 297, todos del Código Procesal
Penal.El recurrente funda la causal en que conforme a esta última disposición, el tribunal debe "hacerse



cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiere desestimado,
indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo". Luego, arguye que en la
sentencia el tribunal no desarrolla en forma exhaustiva qué prueba producida desestimó y no se hace
cargo de las razones que lo motivaron para ello, en particular, en relación a la declaración del imputado
Fabián Mora, pues estima creíble su relato -en lo que perjudica a los demás acusados, incluido su
defendido Raúl López-, pero no señala las razones por las cuales no estima creíble las declaraciones de
éste, en cuanto a las presiones que ejercieron los condenados Angulo y Ahumada, desde el inicio, para
lograr inculpar al condenado López, lo que se explica en la carta redactada por Mora -ya aludida en el
motivo segundo de esta sentencia- como también en la coacción que ejercieron los condenados
Ahumada y Angulo en los tiempos que Mora prestó declaración en la fiscalía, lo que se demostró en el
contra interrogatorio a Mora durante el juicio, quedando en evidencia que al sindicar a López como
quien fracturó en la pierna a Zamudio y causarle agresiones por zamarreos, admite que dijo eso por la
coacción de los condenados Ahumada y Angulo.

Luego, refiere los párrafos de la declaración de Fabián Mora, en que inculpa a Raúl López, admitiendo
que "(López) le pegó, pero de una manera más suave, como obligado" . "estuvo presente cuando
Angulo le lanzó una piedra grande" . "Raúl López sí golpeó a Zamudio con los puños, pies y lo
zamarreó en la cabeza, no lo golpeó con la piedra" . y que "Raúl presenció la golpiza en un 30 % o 25
%" .

Seguidamente, el recurso transcribe íntegramente el hecho que se dio por acreditado en el motivo
octavo del fallo, -ya citado en el considerando cuarto de esta sentencia- y luego transcribe aquella parte
delconsiderando décimo del fallo que se revisa, en el cual se expresan las razones que tuvo el Tribunal
Oral para dar por establecida la participación de Raúl López en los hechos ya referidos. Posteriormente,
reitera que la sentencia no se refirió a que Mora, durante la investigación, inculpó a López, mientras era
amenazado por Angulo y Ahumada. Culmina señalando que la omisión de fundamentar las razones
para desestimar la versión de Mora en la investigación inculpando a López, siendo amenazado por
Ahumada y Angulo, influye en lo dispositivo de la sentencia, por lo cual debe anularse la sentencia y el
juicio.

10°) Que, a diferencia, de lo que sostiene el recurso, la declaración de Fabián Mora prestada en el
juicio, en la cual -en lo esencial- indica que López sí agredió a Daniel Zamudio de puños y pies y lo
zamarreó en la cabeza, pero no lo golpeó con la piedra; al final de su declaración, Mora indica que la
piedra fue lanzada en las piernas de Zamudio por los señores López, Ahumada y Angulo, ratificando
con ello lo que este mismo acusado había referido en la investigación inculpando a López de haber
lanzado la piedra varias veces al cuerpo de Zamudio, haciéndole una palanca con las manos hasta
quebrársela.

La sentencia, en el considerando décimo, apartado 2.- tiene como elementos de juicio para acreditar la
participación de Raúl López su propia declaración, en que admite que "le pegó golpes de pie en las
piernas, cuerpo y cabeza a Zamudio" . "que entregó sus zapatillas el día de los hechos y que las había
lavado con una escobilla porque tenían sangre de Zamudio".

Además, la versión de Fabián Mora, que en lo pertinente, también inculpa a López, porque lo vio
cuando le daba golpes de puño y pie y lo zamarreaba en la cabeza y lo vio cuando le tiraba una piedra,
sin resultado.

Por ende, como puede advertirse lo antes transcrito es suficiente parainferir que esas dos versiones
coinciden en cuanto a las agresiones que propinó López a Zamudio, máxime si el mismo López
reconoce que dio golpes a Zamudio en la cabeza, lo que coincide con la causa de su muerte, como ya se
indicó en el fundamento quinto de esta sentencia.



Aún más, lo que omite señalar el recurso es referirse a que la sentencia impugnada cita -además- otros
elementos de juicio para inculpar a López, como son los testigos Leandro Aliste, Francisco De Ramón,
Juan José Osores, Lissete Arenas, quienes dicen haber tomado conocimiento del mismo López,
admitiendo haber golpeado a Zamudio.

Por último, el Tribunal en el mismo considerando décimo indica que se desestimaron las alegaciones de
la defensa de López de haber actuado presionado por los coimputados Ahumada y Angulo, toda vez
que quedó comprobado que fue varias veces a comprar, pero siempre regresó al lugar donde estaban
agrediendo a Zamudio, pudiendo haberse retirado del sitio.

Como puede advertirse, la omisión que da cuenta el recurso en nada altera la forma en que el Tribunal
tuvo por establecida la participación de Raúl López como autor del delito de homicidio calificado de
Daniel Zamudio, pues aquella quedó igualmente comprobada por otros medios, por lo que cabe
rechazar el recurso impetrado, al no ser efectiva la causal invocada, habida cuenta que la sentencia sí
fundamentó en forma racional y suficiente la conducta desplegada por Raúl López en ese delito, como
también los medios de prueba por los cuales ello se dio por establecido, de forma tal que es posible
reproducirlo.

11°) Que, finalmente, la defensa del imputado Patricio Iván Ahumada Garay dedujo recurso de nulidad,
fundado en la causal del artículo 374 letra e), en relación con los artículos 342 letra c) y 297, todos del
Código Procesal Penal.Luego de reproducir íntegramente el hecho que dio por establecido el Tribunal,
señala que la causal invocada se configura cuando los miembros del Tribunal, mediante una valoración
apartada de los parámetros exigidos por los artículos 342 letra c) y 297 del Código Procesal Penal,
llegan a una convicción de participación que no corresponde con la conclusión, lo cual se habría
obtenido de una racional e íntegra ponderación de la prueba rendida.

Indica que la prueba de cargo, especialmente la testimonial, por su contenido y contradicciones, no
cumple con el estándar y metodología que exige el citado artículo 297. Particularmente, los dos
coimputados confesos, López y Mora, incurren en contradicciones con testigos y peritos del Servicio
Médico Legal y otra perito de la PDI, ya que estos últimos descartaron que la piedra haya sido usada
para golpear el rostro, estómago y costillas de la víctima.

Seguidamente, también hay una contradicción con los dichos de los acusados López y Mora respecto a
que su defendido haya orinado el cuerpo de Zamudio y los golpes en la cabeza con botellas de vidrio,
pues quienes recibieron el cuerpo de la víctima en la posta -o lo encontraron en el Parque San Borja- no
mencionaron que tuviera orina en las vestimentas ni restos de vidrio en la cabeza.

Posteriormente, el recurso aborda las contradicciones en torno al bolso que habría llevado su defendido
la noche de los hechos, explicando que hay por lo menos tres testigos que aseguran que no llevaba ese
bolso, incluido uno que lo vio en una micro. Además, indica el recurrente que se practicaron dos
pericias químicas al bolso, las que resultaron contradictorias sobre la presencia de ADN de la
víctima.Lo mismo sucedió con las zapatillas de Ahumada Garay.

12°) Que, en relación a la aparente contradicción entre lo sostenido por los acusados López y Mora,
quienes habrían señalado que Ahumada Garay dejó caer una piedra incautada en el rostro, estómago y
costillas de la víctima, con lo afirmado por los peritos, lo cierto es que el hecho que se dio por
establecido por el Tribunal, en el considerando octavo, en parte alguna recoge como circunstancia
comprobada en el juicio aquella que indica la defensa de Ahumada, esto es que la piedra fue utilizada
por el acusado para lesionar a la víctima en el rostro, estómago y costillas, de modo tal que cualquier
discrepancia sobre el punto carece de relevancia, pues en los hechos que finalmente el Tribunal tuvo
por probados no incluyó esa situación.



Que, del mismo modo, tampoco el hecho que tuvo por acreditado el Tribunal Oral da cuenta que el
cuerpo de Daniel Zamudio fue orinado por alguno de sus agresores, por lo cual la alegación del
recurrente, en este aspecto, carece de trascendencia, ya que lo que hayan manifestado en este aspecto
Mora y López no fue suficiente para los jueces en orden a que esa circunstancia se tuviera por
establecida. Otro tanto sucede con no haber encontrado restos de vidrio en la cabeza, pues tampoco se
menciona esa circunstancia en el hecho que se tuvo por establecido.

En cuanto al bolso que se le asigna a Patricio Ahumada, es su dueña Katherine Perroni, en primer lugar,
quien declaró que días antes se lo había prestado a Ahumada, diciéndole que iba a viajar pronto.
Agrega la misma testigo que el día de los hechos, en la madrugada, le gritaron desde afuera de su casa,
Angulo y Ahumada; que en esa oportunidad Angulo portaba el bolso, el que estaba ensangrentado. Que
ambos le dijeron que le habían pegado a un "huevón", quebrándole las piernas; que "ella pasó a llevar"
la sangre, la que estaba fresca; de allí se fueron a casa de su hermana Melanie.Indica que al día
siguiente viajó a Copiapó, con el bolso, el cual metió al agua y lo lavó para sacarle la sangre.
Posteriormente, su padre Ginno Perroni Blamey la llama desde Santiago, diciéndole que entregue el
bolso a la PDI, porque hubo un crimen.

En segundo lugar, la declaración anterior concuerda con los dichos de Ginno Perroni, quien se entera
del bolso ensangrentado, por sus hijas Melanie y Katherine, agregando que Angulo y Ahumada pasaron
primero donde Katherine y luego fueron a ver a Melanie, jactándose ante esta última que le habían
pegado a un "maricón" y que le habían quebrado las piernas. Melanie Perroni, por su lado, indica que
como a las 03:30 horas de la mañana Ahumada y Angulo le gritan que se asome, que estaban ebrios,
que le pegaron a un cabro, "que le tiraron una piedra" y le pegaron hasta que se cansaron y que le
hicieron unas esvásticas, lo que ella creyó que era una broma, y luego se entró. Al rato la llama su
hermana Katherine y le cuenta que ellos le habían entregado un bolso ensangrentado, precisando que
ese bolso ella se lo había prestado a Patricio.

Que esos testimonios, como lo razona la sentencia en su fundamento octavo, son suficientes para
establecer la vinculación del bolso con el acusado Patricio Ahumada, al coincidir las hermanas Perroni
y el padre de ambas de haber recibido el mismo objeto, ensangrentado.

Por lo mismo, los atestados de Cynthia Anchil y Juan Osores en este punto, quienes coinciden en que
no vieron a Ahumada con el bolso el día de los hechos, no tiene el mérito suficiente para servir de
contradicción o falta de fundamento a lo razonado por los jueces, ya que los hechos que relatan Anchil
y Osores son anteriores a la comisión del delito; en cambio, lo que dicen las hermanas Perroni, sobre
todo Katherine, son posteriores a la comisión del ilícito, y además emanan de una persona que sí
conocía el bolso, ya que le pertenecía, prueba que lodescribió perfectamente. Respecto del testigo
Mauricio Carrasco, quien dice no haber visto el bolso, no es óbice para darle credibilidad al resto de su
testimonio, máxime si pudo reconocer a los acusados en la audiencia.

Esta divergencia de atestados sobre si Ahumada portaba o no el bolso el día de los hechos tampoco
altera las máximas o reglas de la experiencia, como lo apunta el recurrente, ya que para entrar a hacer
ese análisis es fundamental precisar cuál es la regla de experiencia supuestamente amagada, requisito
que el recurso omite indicar en su exposición.

Tal como lo indica Friedrich Stein en su obra "El conocimiento priva do del juez" (Editorial Temis,
segunda edición, 1999, Bogotá, pág. 27) las máximas de las experiencia son "definiciones o juicios
hipotéticos de contenido general, desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso,
procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han
inducido y, que por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos", o de manera
sencilla constituyen el sentido común. El recurso no indica cuáles son esos juicios hipotéticos de
contenido general, por lo que no puede hacerse el ejercicio de contrastar el supuesto vicio con la



valoración del tribunal.

En cuanto a las supuestas pericias contradictorias sobre muestras de sangre encontradas en partes del
bolso, la defensa yerra en enfrentar las declaraciones de los peritos Pamela Reyes Báez y Marcelo
Alonso Concha, con los dichos de Katherine Perroni, insinuando una aparente contradicción, respecto
de la presencia de sangre en el bolso. En efecto, ello no es así, pues en el considerando décimo, la
perito Pamela Reyes Báez admite que al practicar un barrido de la zona exterior, anterior, posterior y
costado y en el barrido interno del costado, se obtuvo resultados positivos a la extracción de material
genético.Ese material fue entregado a la bioquímica Priscilla Morales Martínez, quien concluyó que por
lo menos en el barrido de la zona externa del costado del bolso, hay una mezcla de material genético,
siendo uno de sus contribuyentes la víctima Daniel Zamudio. Por ende, esa conclusión científica no
solo confirma los dichos de Katherine Perroni, descartando lo apuntado por el recurrente, sino que
además es un elemento de juicio determinante para acreditar la participación de Patricio Ahumada en el
delito que se le imputa.

En cuanto a que el segundo perito, Marcelo Alonso no haya encontrado perfil genético en el bolso en
nada altera lo antes referido y concluido por los magistrados, pues como el mismo perito lo explica, el
ADN restante pudo haber desaparecido con el primer barrido efectuado por la experta Pamela Reyes.

Por último, lo referente a la ausencia de sangre en las zapatillas del condenado Ahumada nada hace
variar el predicamento que se ha venido sosteniendo, pues igualmente la participación como autor en
los hechos ha sido comprobada por otros medios de prueba.

En tal virtud, puede colegirse que en la valoración de los medios de prueba objetados por la defensa en
su recurso, no se advierten contradicciones relevantes para colegir que se han vulnerado los principios
de la lógica, las reglas de la experiencia o los conocimientos científicamente afianzados, ni tampoco se
observa falta de fundamento en su exposición, en los términos que postula el recurso.

13°) Que, por otro lado, no es efectivo -como lo manifiesta el recurrente- que sean solo las
declaraciones de los acusados López y Mora, más las pericias practicadas al bolso, los elementos de
juicio que incriminan a Patricio Ahumada Garay en los hechos.

En efecto, el considerando décimo de la sentencia va enumerando todos los elementos de convicción
que sirvieron para comprobar la imputación que lo vincula con el delito de homicidio calificado.De
partida, están los testimonios de las hermanas Perroni González y de su padre, -ya citadas ut supra-
refrendadas por los policías Diego Álvarez y Edison Navarrete; además, están los dichos de Mauricio
Carrasco Salgado, pasajero de un bus que escucha a dos individuos reírse y comentar graciosamente
que le habían pegado a una persona hasta cansarse, tratando de quebrarle un pie a patadas y que le
habían lanzado una piedra, reconociendo a ambos acusados -Angulo y Ahumada- en la audiencia como
los mismos que vio esa noche en el bus; a lo anterior, hay que agregar los dichos de Lissete Arenas,
quien asegura que al día siguiente de los hechos acompañó Angulo, Ahumada y López al lugar de los
hechos "para ver si había algo que los incriminara y ahí le contaron todo lo ocurrido", enterándose que
"Pato le dio un golpe y lo botó al suelo y siguieron pegándole, agregándole botellazos, le apagaron
cigarros en el cuerpo, lo orinaron, tomaron un pedazo de concreto y se lo tiraron en la pierna para
romperla y se la movieron, saltando después en la pierna para romperla, luego el concreto se lo tiraron
en la cabeza, después le hicieron una esvástica en el pecho y guata".

Algo similar indica el testigo Leandro Aliste Herrera, quien lo escuchó en el Eurocentro, de terceras
personas.También están los dichos de los testigos Claudio Quintanilla Contreras, Francisco De Ramón
Portilla, Juan José Osores González y Claudia Quintanilla Contreras, quienes corroboran lo anterior,
enterándose de lo ocurrido porque los mismos acusados contaron lo sucedido, entre ellos Ahumada
Garay.



Y por último, también está el testimonio del Capitán Juan Claudio Muñoz Gaete, quien efectuó un
peritaje técnico a los celulares de los imputados, pudiendo determinarse mediante el análisis de tráfico
de llamadas al aparato móvil número 96819641, usado por Patricio Ahumada, que éste pudo estar o
situarse en el sitio del suceso entre las 21:57 horas del día 2 de marzo hasta las 01:51 horas del día 3 de
marzo de 2012, mediante el rastreo de las antenas de celulares, ubicadas en Lastarria, Metro
Baquedano, Universidad Católica y Maipú.

Por lo mismo, no puede aceptarse tampoco que se haya infringido el principio lógico de la "razón
suficiente" para condenar a su defendido en estos hechos, toda vez que, como se ha indicado más
arriba, la sentencia valoró toda la prueba rendida, concluyendo que se encuentra acreditada la
participación de Patricio Ahumada Garay en los hechos, y con una fundamentación que dista mucho de
ser insuficiente.

14°) Que, de consiguiente, debe también rechazarse el arbitrio de nulidad impetrado por la defensa de
Patricio Ahumada Garay, al no haberse verificado la concurrencia de la causal esgrimida que da cuenta
el recurso.

Por estas consideraciones, y teniendo además presente lo dispuesto en los artículos 360 , 372 , 376 y
384 del Código Procesal Penal, se rechazan los recursos de nulidad deducidos por las defensas de los
sentenciados Fabián Mora Mora, Alejandro Axel Angulo Tapia, Raúl Alfonso López Fuentes y Patricio
Iván Ahumada Garay, en contra de la sentencia dictada por una Sala del Cuarto Tribunal de Juicio Oral
en Lo Penal de Santiago, en la causa RUC 12000245128-8 y RIT O-203-2012, de fecha veintiocho de
octubrede dos mil trece, que los condenó como autores de homicidio calificado en la persona de Daniel
Zamudio a siete años de presidio mayor en su grado mínimo, quince años de presidio mayor en su
grado medio y presidio perpetuo, respectivamente, perpetrado en Santiago entre los días 2 y 3 de marzo
del año 2012, sentencia que, en consecuencia, no es nula ni el juicio que le antecedió.

Redacción del Ministro (S) señor Tomás Gray.

Regístrese y notifíquese.

N° 3.160-2013.

No firma el Ministro (S) señor Mario Gómez Montoya, no obstante haber concurrido a la vista y al
acuerdo, por encontrarse con permiso administrativo.

Dictada por la Octava Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por el Ministro
señor Mario Gómez Montoya, el Ministro (S) Tomás Gray Gariazzo y la abogado integrante señora
Teresa Álvarez Bulacio.

En Santiago, veintiséis de diciembre de dos mil trece, autorizo la sentencia que antecede, la que se
notifica por el estado diario con esta fecha.


