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En la medida que se advierte que existe controversia no sólo respecto de determinados hechos objeto de
las imputaciones contenidas en la formalización, sino también sobre las obligaciones que pesaban sobre
los imputados, en cuanto funcionarios públicos o autoridad política, es menester que el
pronunciamiento de fondo se produzca en el contexto de un juicio oral, en el que se consultan los
resguardos necesarios para decidir, sobre la base de información de calidad y a través de un
procedimiento contradictorio que el ordenamiento jurídico prevé como garante del debido proceso.

 

Doctrina: 

1.- Se confirma la resolución apelada que rechazó el sobreseimiento definitivo pedido por la defensa de
los imputados, por cuanto el sobreseimiento clausura de una manera definitiva una investigación, con
autoridad de cosa juzgada, de allí que debe existir un convencimiento absoluto de su concurrencia, lo
que en el caso de autos significa que será necesario ponderar determinados antecedentes probatorios,
que escapan a una audiencia de carácter preliminar, en la que no puede haber ponderación de índole
probatorio, no solo por la cantidad de ellos, sino porque la instancia procesal pertinente no es ésta.

2.- El primer motivo de sobreseimiento se funda en la causal de la letra a) del artículo 250  del Código
Procesal Penal, esto es, «cuando el hecho investigado no fuere constitutivo de delito», la falta de
tipicidad involucra consecuencias procesales que impiden la investigación o el desarrollo del juicio
oral, cuando ella emane de una forma fehaciente, clara y nítida, sin que sea menester apreciar más
antecedentes que los contenidos en la presentación de las partes o tenidos a la vista en una
investigación, ni que sea necesario valorar otros datos probatorios. En la especie, existiendo
controversia sobre los hechos comunicados a los imputados en la formalización, el procedimiento debe
continuar hasta que termine naturalmente, esto es, con la decisión de los jueces del tribunal oral. Si los
hechos están probados o no, o en definitiva no satisfacen una determinada hipótesis penal, es una
cuestión de fondo que no puede dilucidarse en esta sede.

3.- En lo tocante a la segunda causal de sobreseimiento alegada, esto es, la contenida en la letra b) del
artículo 250 del Código Procesal Penal «cuando apareciere claramente establecida la inocencia del



imputado», esta causal está relacionada directamente con la persona del imputado y no con el hecho
ilícito y, requiere para su configuración, como se estatuye, que esté «con claridad» demostrada la
inocencia del imputado, es decir, que aparezca de una manera evidente, cierta, nítida, la inocencia de la
persona que está siendo imputada; por consiguiente, se exige un alto grado de certeza de que el
imputado de la comisión de un delito, no ha tenido ninguna participación en el hecho. Esta causal no
puede concurrir en forma conjunta con la primera alegada, pues la anterior dice relación con la falta de
tipicidad, no hay delito, en cambio, esta supone la existencia de un ilícito, más no el haber participado
en el mismo.

4.- La falta de participación que lleva envuelto el sobreseimiento por la inocencia del imputado, implica
un grado de certeza muy superior a las dudas razonables que exige el artículo 340  del Código Procesal
Penal para dictar sentencia absolutoria. Y ese grado de certeza, aparecerá cuando de la investigación
surja de una manera categórica que la persona no participó en los hechos materia de la misma.
Respecto del imputado Enríquez, dicho grado de certeza no se verifica en esta etapa procesal atento que
de acuerdo a la formalización y a la propia teoría del caso que ha planteado la defensa, el imputado
estuvo el día de los hechos en las dependencias del SHOA, sin embargo éste le atribuye a esa presencia
una intervención mínima, sin trascendencia, lo que obviamente implica que hay circunstancias fácticas
que valorar para concluir si emanan de ellas presunciones que lo vinculen al delito culposo, por el cual
se le investigó.

5.- El delito culposo imputado a las autoridades políticas y el funcionario a cargo del CAT supone la
concurrencia de dos elementos copulativos, infracción reglamentaria y mera negligencia o imprudencia,
advirtiéndose que los tres imputados controvierten tanto la existencia de reglamentos que los obliguen
en los términos del artículo 492 , cuanto que sus acciones u omisiones sean reflejo del actuar culposo.
Los imputados -autoridades políticas- invocan el llamado «principio de confianza», que los obligaba a
actuar sobre la base de las recomendaciones de los órganos técnicos, mientras que el funcionario les
atribuye a esas autoridades superiores las responsabilidades que a él, como funcionario a cargo del
Centro Nacional de Alerta Temprana (CAT), se le imputan. Nada de eso puede ser resuelto en una
audiencia que se verifica sin forma de juicio, en que no hay producción de prueba y, en consecuencia,
no es posible procesar la información que forma parte de la investigación, ni atribuírle o restarle
eficacia, por cuanto ello implicaría una actividad de valoración probatoria ajena a esta fase procesal.

 

 

Santiago, 31 de julio de 2013.-

Vistos y oídos.

Y TENIENDO ÚNICAMENTE PRESENTE:

Primero: Que se han alzado de apelación los imputados Carmen Fernández Gibbs, Andrés Enríquez
Olavarría, Johaziel Jamett Paz y Patricio Rosende Lynch en contra de la resolución dictada en
audiencia el 16 de mayo pasado, por medio de la cual el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de
Santiago no hace lugar a la solicitud de sobreseimiento definitivo pedida por los mismos impugnantes,
fundados en las causales de las letras a) y b) del artículo 250 del Código Procesal Penal.
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El juez de la causa, de acuerdo al audio y transcripción de esa misma resolución aportada por los
intervinientes, luego de un extenso análisis de los hechos de la formalización y antecedentes recabados
de la investigación y conductas y omisiones atribuidas a los imputados, termina, en base a las funciones
que ellos cumplían, negando lugar a la solicitud de sobreseimiento definitivo respecto de cada uno de
los imputados, emitiendo algunos juicios que, en opinión de esta Corte, van más allá de la resolución
del mero sobreseimiento y que corresponden en definitiva a facultades que deben asumir los jueces del
fondo.

Segundo: Que en los hechos descritos y reseñados en la formalización, se atribuyen comportamientos y
omisiones a diferentes imputados y, en lo que se refiere a los que se han alzado respecto de la negativa
de sobreseimiento, se plantea que "los imputados Patricio Rosende, Johaziel Jamett y Carmen
Fernández, cerca de las 05:00 hrs., contaron con información de terreno, de carácter oficial, suficiente
para advertir que el SHOA había descartado incorrectamente la ocurrencia de un tsunami, pudiendo
comunicar a la población civil el peligro que enfrentaban.Sin embargo, contando con información
oficial que daba cuenta de que un tsunami se había generado en las costas chilenas, no actuaron de
manera consecuente con ella, esto es, no modificaron la información oficial que ya habían transmitido a
la población civil, del descarte del tsunami, lo que mantuvieron durante toda la madrugada y mañana
del 27 de febrero de 2010; y tampoco informaron al sistema de protección civil que se tenía
conocimiento de manera oficial de la ocurrencia de un tsunami". Asimismo, aparte de otros hechos u
omisiones en que habrían incurrido, se sostiene que tales imputados incurrieron en una conducta
imprudente y omisiva que fue cometida con infracción reglamentaria, refiriéndose expresamente al
artículo primero del D.L. N° 369 de 1974, artículos 1 a 4 y 32 del D.S. de Interior N° 509, de 11 de
noviembre de 1983, D.S. de Interior N° 156 , de 12 de marzo de 2002, Plan Nacional de Emergencia de
febrero de 2010, Manual de Operaciones del CAT de diciembre de 2008, D.S. N° 26 del Ministerio de
Defensa de 25 de enero de 1966 y Publicación 3014 sobre instrucciones generales sobre el Sistema
Nacional de Alarmas de Maremotos, que en concepto del Ministerio Público configuran sendos
cuasidelitos de homicidios y lesiones, conforme a lo dispuesto en el artículo 492 del Código Penal.

Por su lado, a Enríquez se le cuestiona, que junto a otros dos imputados "nunca debieron haber
cancelado la alerta de tsunami a las 04:49hrs., toda vez que desde las 04:30hrs.tenían información de
dos estaciones de marea que mostraban variaciones significativas del nivel del mar, esto es, superior a
un metro en las estaciones de Valparaíso y Talcahuano, lo que los obligaba a establecer el estado de
alarma de tsunami". Además, se afirma que Andrés Enríquez incurrió en imprudencia temeraria al
haber descartado toda posibilidad de tsunami no obstante existían antecedentes que arrojaban una alta
probabilidad de ocurrencia de un maremoto, calificándose su comportamiento como constitutivo de
cuasi delitos de homicidio y lesiones conforme lo dispone el artículo 490 del Código Penal.

Tercero: Que en cuanto a los argumentos que se contienen en los escritos de impugnación y vertidos en
estrados, se puede resumir, en lo tocante a Carmen Fernández Gibbs, que a la fecha del terremoto del
27 de febrero de 2010 tenía la calidad de directora de la ONEMI, y alega la defensa que en relación al
tipo penal por el cual se le imputa no concurre el elemento imprudencia pues está establecido que
producido el terremoto, ella toma los primeros actos de prudencia y acción solicitando su traslado a las
dependencias de la ONEMI y administrar la emergencia en espera de algún superior jerárquico;
escucha la radio interna de la ONEMI, pide reportes, captura información en el trayecto, solicita
antecedentes, pide cambio de frecuencia de magnitud del sismo y una vez que llega el Subsecretario del
Interior, recomienda evacuar la población, solicitud que le es rechazada por motivos fundados, además
pide validar la información recibida del único organismo técnico en el asunto, esto es, del SHOA;
agrega que al recibir de éste la información que descarta tsunami, se comunica a los medios radiales la
misma. También integra el Comité de Operaciones de Emergencias y le entrega todas las informaciones
recibidas por el Centro de Alerta Temprana.Todo lo cual demuestra que los elementos de negligencia
que se señalan en la formalización, no son tales, pues está probado que se trataba de centralizar la
información, de validarla, pidiendo reiteradamente información al SHOA, para luego difundir la



información oficial. En lo tocante a la transgresión de preceptos reglamentarios, expresa que el único
cuerpo reglamentario está formado por el decreto 509 del Ministerio el Interior, que aprueba el
reglamento para la aplicación del D.L. N° 369 fundacional de la ONEMI y el resto de las normas
citadas como infringidas, exceden la infracción de reglamentos que contempla el artículo 492 del
Código Penal., dice que el artículo 32 del decreto 509 establece una obligación que no alcanza a la
directora de la ONEMI. En lo que se refiere a la relación causa a efecto entre la conducta y el daño,
dice que hay varias víctimas que consignan como hora de deceso un tiempo anterior al de la llegada de
la imputada, y otras, un tiempo posterior a la cancelación de alerta de tsunami. Por otra parte, señala
que no es posible atribuirle la calidad de garante institucional pues solo cumple un rol de coordinación
y debe tenerse en cuenta el principio de confianza por el cual actúa, basado en los antecedentes
aportados por el SHOA.

La defensa de Andrés Enríquez refiere la inexistencia del delito y la total y completa inocencia y
plantea que no hay infracción de reglamentos, pues supone que el imputado tenga algún cargo en
función del cual sea posible atribuirle un cumplimiento. Él no era director del SHOA ni ocupaba cargo
alguno en esa repartición ni tampoco se le puede atribuir la calidad de garante institucional
fáctico.Respecto a la imprudencia temeraria, sostiene que para configurarla es necesario que el sujeto
activo tenga un deber de cuidado, que no le correspondía a este imputado pues no forma parte del
organigrama del SHOA.

En lo que respecta a la defensa de Johaziel Jamett se señala que éste ocupaba el cargo de jefe del
Centro Nacional de Alerta Temprana y Operaciones de Emergencia y estaba sujeto a las normas de
derecho administrativo, no existiendo norma alguna que le impusiere la obligación de hacer, dictar o
representar a otra autoridad la necesidad de emitir una alerta de tsunami que era función privativa y
excluyente de cualquier otra autoridad superior de la Administración del Estado y, como miembro de
coordinación no le es aplicable la reglamentación mencionada por el Ministerio Público en la
formalización y las víctimas contenidas en ella, estaban resguardadas por las autoridades de la Octava
Región, las que debieron decretar la evacuación del borde costero, pues así está determinado en el Plan
Nacional de Protección Civil, el que en todo caso, era solo un proyecto que no había nacido a la vida
jurídica.

Por último, la defensa de Rosende Lynch, plantea la inexistencia del delito y su total y completa
inocencia, dice que el tribunal le atribuye la calidad de garante institucional, y que no obstante contar
con información suficiente no calificó ni estableció la alerta de tsunami; que en la formalización, por un
lado, se reconoce que fue mal asesorado por los organismos técnicos, y por el otro, se descarta como
argumento para sobreseer definitivamente. Se sostiene que no ha habido infracción de reglamentos toda
vez que en su rol de mando de autoridad, debía adoptar las decisiones tomando en cuenta las
recomendaciones que debían entregar los organismos especializados, que eran el SHOA en el aspecto
técnico y la ONEMI en la coordinación, lo que está indicado en las mismas normas que se citan como
infringidas.Las autoridades políticas, al carecer de conocimientos técnicos, deben ajustar sus decisiones
a las directrices y recomendaciones del organismo técnico. Tampoco hay negligencia o mera
imprudencia, ya que el tribunal erróneamente le exige que debió tomar una decisión automática, tan
solo con el fax de las 04:07hrs., pero el SHOA descartó alerta de tsunami por lo que su actuar se guió
conforme a lo informado por los organismos técnicos, esto es, actuó conforme al principio de
confianza, por lo que su comportamiento fue con el cuidado debido y a base de la opinión de expertos.

Cuarto: Que si bien fue un asunto pacífico en la audiencia de vista de los recursos deducidos por los
imputados, es necesario dejar sentado que la petición de sobreseimiento es un derecho establecido a
favor de los peticionarios de manera expresa y categórica en la letra f) del artículo 97 del texto procesal
penal, relacionado con los derechos y garantías del imputado, que lo puede ejercer en cualquier estado
del procedimiento "...hasta la terminación del proceso", esto es, no hay limitante alguna que restrinja el
ejercicio de tal derecho a a lgún momento procesal ni respecto de determinadas causales, ni que el



legitimado para ejercer este derecho sea en forma exclusiva y excluyente el Ministerio Público, pues si
bien el ente persecutor la puede ejercitar en la etapa de conclusión de la investigación, de acuerdo al
desarrollo de la misma, lo cierto es que no existe norma que le impida al imputado solicitar el
sobreseimiento, por el contrario, como se dijo con anterioridad, se contempla un reconocimiento
expreso para que el imputado haga tal petición, sin restricción de ninguna naturaleza.

Quinto:Que el sobreseimiento definitivo no está definido en nuestro ordenamiento procesal penal, sin
embargo, a partir de las diferentes disposiciones que se refieren al mismo, los profesores Cristián
Maturana Miquel y Raúl Montero López, (Derecho Procesal Penal, tomo II), lo definen como "aquella
resolución que pone término al proceso penal y equivale a una sentencia penal absolutoria.". Dicha
solicitud puede ser materia de debate en cualquier estado del procedimiento, ya que si bien los mismos
autores recién citados señalan que uno de los requisitos para dictarlo es que la investigación se
encuentre agotada, en verdad tal presupuesto no resulta aplicable cuando el solicitante es el propio
imputado, atento que éste conserva su derecho para ejercerlo, en cualquier momento sin la limitante
antes mencionada.

En todo caso, el sobreseimiento debe estar basado en una causa legal, que además del listado indicado
en el artículo 250 del Código Procesal Penal, pueden ser otras que el mismo texto considera.

El sobreseimiento definitivo es una resolución judicial que pone término al procedimiento con
autoridad de cosa juzgada como se señala en el artículo 251 del texto procesal ya mencionado y, se
dictará cuando concurra alguna de las causales que se indican en el citado artículo 250 o en otra
disposición.

Sexto:Que el primer motivo de sobreseimiento se funda en la causal de la letra a) del artículo 250 del
Código Procesal Penal, esto es, "cuando el hecho investigado no fuere constitutivo de delito.". Lo que
se considera en esta primera hipótesis es que el hecho nunca existió, que no ocurrió, en cuyo caso será
necesario poner punto final a la investigación, o bien cuando el hecho propuesto en la formalización no
sea constitutivo de delito, esto es, que el hecho no tenga relevancia penal, lo que en la doctrina y
jurisprudencia se ha entendido como "falta de tipicidad del hecho". Dicho de otro modo, la causal
apunta a que los hechos que se le atribuyen a un sujeto no puedan ser subsumidos o cubiertos por
alguna de las conductas expresamente castigadas en el ordenamiento jurídico penal.

Verificar la concurrencia de los demás presupuestos como la antijuricidad, la culpabilidad y la
punibilidad, ciertamente implica que tanto el ente persecutor como el juez de garantía, para llegar a la
certeza de que no hay delito, deben necesariamente realizar un juicio valorativo de culpabilidad, el que
está reservado al Tribunal Oral en lo Penal. La causal de sobreseimiento planteada, como se dijo, se
ubica en aquella situación en que no resulta posible subsumirla bajo una hipótesis penal determinada,
por consiguiente no sólo hay que atender a la tipicidad, sino que a la circunstancia que el hecho
pesquisado por el Ministerio Público esté perfectamente determinado, lo que recién podrá ocurrir, no
obstante la lata y extensa investigación efectuada, una vez concluido el juicio oral y rendida y
ponderada la prueba.

Séptimo:Que, para determinar si concurre la causal de sobreseimiento estudiada, corresponde analizar
si con los datos proporcionados por los intervinientes es posible establecer la hipótesis planteada en
ésta.

A) Con respecto a Enríquez Olavarría, conforme a la última actuación que efectuó el Ministerio
Público, quedó formalizado como autor de cuasidelito de homicidio y lesiones, contemplado y penado
en el artículo 490 del texto penal, esto es, se le atribuye un comportamiento constitutivo de
imprudencia temeraria de acuerdo a los hechos que se plantea en aquella comunicación, en base a de
los antecedentes reunidos en la investigación y a los que sucintamente el ente persecutor hizo referencia



en la audiencia de vista del recurso, en la que informó sobre los datos que al efecto la investigación
arrojó.

Es el caso, que le ha atribuido una conducta que tiene como sustento fáctico la ejecución de un hecho
"por imprudencia temeraria". Esto es, cuando se ejecutan actos o comportamientos osados, irreflexivos,
en los que está ausente la diligencia mínima que se espera de una persona.Para rebatir tales cargos y
concluir que la conducta del imputado en caso alguno puede constituir el ilícito, debe llegarse a la
convicción de que su proceder no sólo fue diligente, sino que además, no tenía trascendencia, atento
que se ha sostenido por la defensa, que en la madrugada del 27 de febrero de 2010, este imputado
estaba en el lugar de los hechos, por su propia iniciativa y sin poder decisorio.

B) Con respecto a los demás imputados, esto es, Patricio Rosende, Johaziel Jamett y Carmen
Fernández, a diferencia del imputado Enríquez, se les atribuye la figura típica del artículo 492 del
Código Penal, que en lo pertinente castiga con las mismas penas del artículo 490, "...al que, con
infracción de los reglamentos y por mera imprudencia o negligencia ejecutare un hecho o incurriere en
una omisión, que a mediar malicia constituiría un crimen o simple delito contra las personas..." . Es
decir, exige la concurrencia copulativa de la infracción de reglamentos y de la mera imprudencia o
negligencia, sea al ejecutar un hecho o incurrir en una omisión Se trata, en este caso, de la falta del
cuidado medio exigido en un ámbito de relación, que es aquella diligencia del buen padre de familia o
del buen ciudadano. La exigencia adicional de la infracción de reglamentos, refuerza los principios
garantistas del Derecho Penal, como sostiene el profesor Bustos - sobre todo el de extrema necesidad
de la intervención punitiva del Estado - en el sentido de no penalizar siempre los hechos culposos, ya
que de otra manera sería imposible la actividad humana y la convivencia.

En cuanto al presupuesto relativo a la infracción reglamentaria, se ha entendido que se refiere a
aquellos cuerpos legales que "...contienen normas jurídicas dirigidas a regular una determinada
actividad." (Juan Bustos Ramírez. Obras Completas Tomo I, página 949), las que, como lo indica el
mismo autor, además de disposiciones administrativas, contemplan formas o modos de llevar a cabo un
comportamiento determinado.En la especie, si bien podría sostenerse prima facie que la determinación
de la existencia de reglamentos vinculantes para los imputados es una materia de derecho, posible de
resolver en esta etapa procesal, lo cierto es que lo básico o esencial al tipo legal es la culpa, no la
infracción al reglamento, que cumple sólo un papel delimitador, como ya se dijo. Luego, lo que hay que
averiguar realmente es si la persona aplicó o no el cuidado debido y, en consecuencia, no puede
escindirse el análisis del tipo. Hacer un juicio categórico, en esta etapa, acerca de la existencia o
inexistencia de los aludidos reglamentos, resultaría un pronunciamiento anticipado, además, porque
entre otras cosas ha de ponderarse la posición del sujeto frente a la norma que supuestamente lo obliga,
lo que implica conocer y valorar hechos que se desconocen y que requieren de actividad probatoria.

Octavo: Que, como se dijo en su oportunidad, el sobreseimiento clausura de una manera definitiva una
investigación, con autoridad de cosa juzgada, de allí que debe existir un convencimiento absoluto de su
concurrencia, lo que en el caso de autos significa que será necesario ponderar determinados
antecedentes probatorios, que escapan a una audiencia de carácter preliminar, en la que no puede haber
ponderación de índole probatorio, no solo por la cantidad de ellos, sino porque la instancia procesal
pertinente no es ésta.

Cabe consignar que el sobreseimiento definitivo es una fórmula anticipada de poner término a la
investigación de una manera anormal, en el sentido que no requiere la verificación de un juicio oral, ya
que la evidencia de concurrir un motivo legal no solo hace necesaria su dictación, sino que justifica la
exclusión del juicio oral, por lo que debe tratarse de casos categóricos de una certeza que va mucho
más allá que la existencia de una duda razonable, que permite absolver en el juicio oral.Debe existir el
convencimiento de la concurrencia de la causal invocada, con el agregado que esa convicción debe fluir
de la sola exposición de antecedentes, sin entrar a valorar los datos probatorios de la investigación.



Noveno: Que, por último, en el mismo orden de ideas, es dable consignar que la causal de
sobreseimiento en análisis, coincide con otras expresiones utilizadas por el legislador en otros artículos
del código procesal penal; es así como el artículo 114 letra c) contempla como causal de
inadmisibilidad de la querella "cuando los hechos expuestos en ella no fueren constitutivos de delito",
en cuyo caso conmina al juez de garantía a decretar la inadmisibilidad de una querella. A su turno, el
artículo 168, autoriza al ministerio público a no iniciar una investigación "...cuando los hechos
relatados en la denuncia no fueren constitutivos de delito...", en esta hipótesis se reconoce al fiscal
ejerza la facultad de no iniciar una investigación.

Las referidas normas constituyen soluciones tempranas respecto de situaciones denunciadas como
delictivas, en que se emplean expresiones similares al contenido de la causal de sobreseimiento
alegada, que tiene una referencia explícita a la ausencia de tipicidad, radicando la diferencia en los
momentos en que de acuerdo a la estructura del proceso penal, operan.En la primera, basta con
constatar la ausencia de tipicidad en la denuncia para impedir que se inicie una i nvestigación y, en el
caso del sobreseimiento, constatada la atipicidad al término de la investigación, implica la clausura por
siempre de ella.

Todo lo dicho lleva implícito que la falta de tipicidad involucra consecuencias procesales que impiden
la investigación o el desarrollo del juicio oral, cuando ella emane de una forma fehaciente, clara y
nítida, sin que sea menester apreciar más antecedentes que los contenidos en la presentación de las
partes o tenidos a la vista en una investigación, ni que sea necesario valorar otros datos probatorios.

En la especie, existiendo controversia sobre los hechos comunicados a los imputados en la
formalización, el procedimiento debe continuar hasta que termine naturalmente, esto es, con la decisión
de los jueces del tribunal oral. Si los hechos están probados o no, o en definitiva no satisfacen una
determinada hipótesis penal, es una cuestión de fondo que no puede dilucidarse en esta sede.

Décimo: Que, en lo tocante a la segunda causal de sobreseimiento alegada, esto es, la contenida en la
letra b) del artículo 250 del Código Procesal Penal "cuando apareciere claramente establecida la
inocencia del imputado". Esta causal está relacionada directamente con la persona del imputado y no
con el hecho ilícito y, requiere para su configuración, como se estatuye, que esté "con claridad"
demostrada la inocencia del imputado, es decir, que aparezca de una manera evidente, cierta, nítida, la
inocencia de la persona que está siendo imputada.Por consiguiente, se exige un alto grado de certeza de
que el imputado de la comisión de un delito, no ha tenido ninguna participación en el hecho.

Esta causal no puede concurrir en forma conjunta con la primera alegada, pues la anterior dice relación
con la falta de tipicidad, no hay delito, en cambio, esta supone la existencia de un ilícito, más no el
haber participado en el mismo.

La falta de participación que lleva envuelto el sobreseimiento por la inocencia del imputado, implica un
grado de certeza muy superior a las dudas razonables que exige el artículo 340 del Código Procesal
Penal para dictar sentencia absolutoria. Y ese grado de certeza, aparecerá cuando de la investigación
surja de una manera categórica que la persona no participó en los hechos materia de la misma.

A) Respecto del imputado Enríquez, dicho grado de certeza no se verifica en esta etapa procesal atento
que de acuerdo a la formalización y a la propia teoría del caso que ha planteado la defensa, el imputado
estuvo el día de los hechos en las dependencias del SHOA, sin embargo éste le atribuye a esa presencia
una intervención mínima, sin trascendencia, lo que obviamente implica que hay circunstancias fácticas
que valorar para concluir si emanan de ellas presunciones que lo vinculen al delito culposo, por el cual
se le investigó.



La inocencia debe desprenderse del mérito de la investigación, por lo que para que ella concurra debe
fluir de una manera inequívoca, debe tratarse de una circunstancia grave, de la que fluya con nitidez su
falta de participación; de lo contrario, el juez de garantía no puede reemplazar al tribunal oral en la
apreciación en conjunto, de todos los antecedentes que rodean lo ejecutado por el imputado.

B) En el caso de los demás imputados, de la sola lectura de sus respectivas defensas, consignadas
sintéticamente en el motivo tercero, resulta evidente que hay un sinnúmero de circunstancias que
requieren ser acreditadas con las pruebas de cargo pertinentes, por lo queno es posible, en esta etapa
procesal, pronunciarse sobre la inocencia que alegan. En efecto, como ya se dijo, el delito culposo
imputado a Rosende, Fernández y Jamett supone la concurrencia de dos elementos copulativos,
infracción reglamentaria y mera negligencia o imprudencia, advirtiéndose que los tres imputados
controvierten tanto la existencia de reglamentos que los obliguen en los términos del artículo 492
citado, cuanto que sus acciones u omisiones sean reflejo del actuar culposo. Tanto Rosende como
Fernández, autoridad política y de coordinación, respectivamente, invocan el llamado "principio de
confianza", que los obligaba a actuar sobre la base de las recomendaciones de los órganos técnicos,
mientras que Jamett les atribuye a esas autoridades superiores las responsabilidades que a él, como
funcionario a cargo del Centro Nacional de Alerta Temprana (CAT), se le imputan. Nada de eso puede
ser resuelto en una audiencia que se verifica sin forma de juicio, en que no hay producción de prueba y,
en consecuencia, no es posible procesar la información que forma parte de la investigación, ni atribuírle
o restarle eficacia, por cuanto ello implicaría una actividad de valoración probatoria ajena a esta fase
procesal. Del mismo modo que mal puede, en esta etapa, emitirse juicios acerca de la culpabilidad de
los imputados, como en definitiva hace el juez de garantía cuya resolución se impugna, cuando efectúa
aseveraciones tales como que determinadas conductas importan "una infracción reglamentaria que
puede presumirse en una relación causal con varias de las muertes acontecidas el día 27 de febrero", o
que exceden incluso los términos de la formalización y resultan carentes de sustento jurídico, como
cuando afirma que hubo "ocultamiento de información" porque "da la sensación" que se tuvo
antecedentes y analizadas las consecuencias políticas se optó por mantener lo ya decidido.

Undécimo:Que, por último y a modo de cierre, cabe reiterar que en la medida que se advierte que existe
controversia no sólo respecto de determinados hechos objeto de las imputaciones contenidas en la
formalización, sino también sobre las obligaciones que pesaban sobre los imputados, en cuanto
funcionarios públicos o autoridad política, es menester que el pronunciamiento de fondo se produzca en
el contexto de un juicio oral, en el que se consultan los resguardos necesarios para decidir, sobre la base
de información de calidad y a través de un procedimiento contradictorio que el ordenamiento jurídico
prevé como garante del debido proceso.

El juicio oral si bien es la sede en que el ente persecutor debe romper el principio de la inocencia que
favorece al imputado, constituye además el lugar diseñado para pronunciarse acerca del sustento de la
acusación, pues la decisión que en definitiva se adopte, será el fruto de una recepción de pruebas,
valoración y confrontación de las mismas, por quien tiene la facultad para ello, lo que permite no solo
una decisión informada y fundada, sino dada por el órgano que naturalmente está llamado a adoptarla,
revistiendo de legitimidad a la decisión propia de un Estado democrático, más aún cuando, al menos se
ha exhibido un material probatorio abundante, cuya validez aún no está resuelta.Así las cosas, la
procedencia del sobreseimiento definitivo en esta etapa procesal no puede significar valorar los
antecedentes recogidos en la etapa de investigación.

En mérito de lo razonado y lo dispuesto en los artículos 93 , 250, 251, 352 y 370 b) del Código
Procesal Penal, se confirma la resolución apelada de dieciséis de mayo de dos mil trece dictada en los
autos rit 0-4157-2010, ruc 1000249057-8 del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que rechazó el
sobreseimiento definitivo pedido por la defensa de los imputados Carmen Fernández Gibbs, Patricio
Rosende Lynch, Andrés Enríquez Olavarría y Joaziel Jamett Paz.



Comuníquese a los intervinientes y al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Redacción del Ministro Sr. Miguel Vázquez Plaza.

Se deja constancia que se hizo uso de la facultad prevista en el artículo 82 del Código Orgánico de
Tribunales.

CORTE DE APELACIONES

SANTIAGO

SECRETARIA CRIMINAL

Reforma Procesal Penal Nº 1390-2013 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de
Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Miguel Vázquez Plaza, conformada por el
Ministro suplente señor Enrique Durán Branchi y la Abogada Integrante señora Andrea Muñoz
Sánchez.

Sentencia incluida en el estado diario del día de hoy.


