
Voces: PENAL - EXTRADICIÓN ACTIVA - ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES -
INVERSIONES - ENGAÑO - ERROR - RECURSO ACOGIDO
 
Partes: c/ Rafael Eduardo Garay Pita | Extradición activa – Estafa
 
Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
 
Fecha: 29-nov-2016
 
Cita: MJCH_MJJ47082 | ROL:4021-16, MJJ47082
 
Producto: MJ
 
El imputado desplegó una maquinación dirigida a aparentar la existencia de una empresa de
inversiones, con cualidades que no existían, y presentó una realidad que no detentaba, engaño
que fue idóneo para que las víctimas incurrieran en un error. Estos antecedentes hacen
correspondiente la extradición activa.
 
Doctrina: 

1.- Corresponde acoger la solicitud de extracción activa solicitada por el Ministerio Público, en
juicio penal sobre estafa. Esto, debido a que, según los antecedentes de la investigación, el
imputado desplegó una maquinación dirigida a aparentar la existencia de una empresa de
inversiones, con cualidades que no existían, presentó una realidad que no detentaba, engaño
que fue idóneo para que las víctimas incurrieran en un error. Tales hechos constituyen los
delitos de estafa del artículo 468 , en relación al artículo 467 inciso final , ambos del Código
Penal chileno, en grado de consumados y son sancionados con la pena de presidio menor en
su grado máximo, esto es una pena privativa de libertad superior a un año. 

2.- El imputado se presentó como un asesor financiero de prestigio, bajo el título de ingeniero
comercial, con MBA, doctorado en negocios, en economía, induciendo a las víctimas para que
en su empresa invirtieran numerosas sumas de dinero, aparentó una empresa o negocios
imaginarios que correspondían a negocios de inversión de capital, para lo que desplegó una
serie de recursos, tanto materiales como intelectuales: instaló una oficina, cobertura
publicitaria, simuló solvencia económica. A través de esto, ofreció inversiones con una
rentabilidad altísima, cuyas condiciones eran inexistentes; se presentó ante las víctimas como
una persona que tenía capacidad en asesoría de inversiones, apoyado que trabajaba en la
radio y televisión. Señaló que su empresa estaba sujeta al control del SVS, lo que era falso,
dijo que se dedicaba a hacer inversiones en mercado extranjero, lo que es falso y además
señaló que pertenecía a directorios de importantes empresas, todo con el objeto de mantener
la apariencia de este negocio. Sin embargo, no realizó inversiones con los dineros que
captaba, de manera que el negocio sí era imaginario. 



3.- El artículo 431  del Código Procesal Penal establece la procedencia de la extradición activa
cuando en la tramitación de un procedimiento penal se hubiere formalizado la investigación de
un delito que tuviere señalada en la ley una pena privativa de libertad cuya duración mínima
excediere de un año, respecto de un individuo que se encontrare en país extranjero.
 

 
Santiago, veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el fiscal del Ministerio Público José Andrés Morales Opazo, de conformidad al
artículo 434 del Código Procesal Penal, planteó en este procedimiento de extradición activa del
imputado ausente Rafael Eduardo Garay Pita, solicitud de detención previa u otras medidas
cautelares personales en contra de éste en la República de Rumania, lugar donde actualmente
se encuentra, con el fin de impedir que se dé a la fuga, asegurando los fines de la extradición.

Segundo: Que el artículo 434 del Código Procesal Penal dispone que durante la tramitación de
la extradición, a petición del fiscal o del querellante que la hubiere requerido, la Corte de
Apelaciones podrá solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores que pida al país en que se
encontrare el imputado que ordene la detención previa de éste o adopte otra medida destinada
a evitar la fuga de la persona cuya extradición se solicitará, cuando el juez de garantía hubiere
comprobado la concurrencia de los requisitos que admitieran decretar la prisión preventiva u
otra media cautelar personal.

Tercero: Que la jueza del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, en audiencia de fecha 24
de noviembre de 2016, accedió a la solicitud de extradición del imputado ausente Rafael
Eduardo Garay Pita, al estimar que en la especie concurren los requisitos del artículo 140 del
Código Procesal Penal para ordenar su prisión preventiva, por cuanto:a) los antecedentes
justifican la existencia de los delitos de estafas del artículo 468 , en relación al artículo 467
inciso final , ambos del Código Penal, en grado de consumados, que se investigan por el
Ministerio Público; b) los antecedentes permiten presumir fundadamente que el imputado
Rafael Eduardo Garay Pita es autor de los delitos investigados; c) que la medida cautelar
personal de prisión preventiva es indispensable para el éxito de la investigación, pues, el
imputado puede en libertad darse a la fuga;

Cuarto: Que, con estos antecedentes y considerando que: a) la identidad del imputado es
Rafael Eduardo Garay Pita, de nacionalidad chilena, cédula de identidad N°9.542.263-2,
pasaporte N° N°9.542.263-2, el cual actualmente se encuentra ausente del territorio de la
República de Chile; b) están dados los requisitos para decretar orden de privación de libertad
en contra del citado imputado ausente Rafael Eduardo Garay Pita, decretada por la jueza del
Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, según resolución tomada en audiencia de fecha 24
de noviembre de 2016, c) Que los hechos delictivos consisten, según los antecedentes de la
investigación:

"El imputado desplegó una conducta engañosa, que provocó un error en las victimas a
consecuencia de la cual, éstas realizaron actos de disposición patrimonial que les provocaron
un perjuicio.

La conducta engañosa consistió en desplegar una maquinación dirigida a aparentar la
existencia de una empresa de inversiones, con cualidades que no existían, presento una



realidad que no detentaba el imputado, engaño que fue idóneo para que las víctimas
incurrieran en un error.

El imputado se presentó como un asesor financiero de prestigio, bajo el título de ingeniero
comercial, con MBA, doctorado en negocios, en economía, induciendo a las víctimas para que
en su empresa invirtieran numerosas sumas de dinero, aparentó una empresa o negocios
imaginarios que correspondían a negocios de inversión de capital, para lo que desplegó una
serie de recursos, tanto materiales como intelectuales, ya queinstaló una oficina, en Recoleta,
cobertura publicitaria, simuló solvencia económica, ofreció .... de inversiones con una
rentabilidad altísima, cuyas condiciones eran inexistentes; se presentó ante las víctimas como
una persona que tenía capacidad en asesoría de inversiones, apoyado que trabajaba en la
radio y televisión.

Señaló que su empresa estaba sujeta al control del SVS, lo que era falso, dijo que se dedicaba
a hacer inversiones en mercado extranjero, lo que es falso y además señaló que pertenecía a
directorios de importantes empresas, todo con el objeto de mantener la apariencia de este
negocio, remitió durante algún tiempo cartolas mensuales con las ganancias obtenidas por los
clientes, incluso pagó intereses, con los dineros que obtenía de otras personas No realizó
inversiones con los dineros que captaba, de manera que el negocio sí era imaginario.

En relación al error:

El error produjo que las victimas creyeran y se representaran la decisión de invertir en la
empresa del imputado, como una opción rentable.Para eso suscribieron contratos de
honorarios en que el imputado se hacía cargo como asesor financiero de la administración de
un monto de dinero, por un plazo en que invertirían en instrumentos en renta fija o variable,
obligándose para obtener al cliente una rentabilidad mínima de un 18% anual

En julio de 2016 comunica a las victimas su intención de poner término al negocio, aduciendo
motivos de salud, comprometiéndose a devolver el 100% del capital invertido, más las
utilidades generadas dentro del plazo, lo que no ocurrió.

Atendido ese error y la confianza que generó en ellas, las victimas dispusieron de sumas de
dinero, de las que se apropió por cuanto no devolvió los capitales invertidos, que asciende a un
total de $1.748.000.000 y fracción que equivale al monto total del perjuicio sufrido por las
víctimas.

Adujo problemas de salud y la necesidad de realizarse un tratamiento en Francia, o que es
falso, porque no se ha ofrecido por la defensa, ni se encuentra acreditado que padece de esta
enfermedad." (Transcripción de la audiencia de formalización del 24 de noviembre ante la Juez
del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.)

Quinto: Que tales hechos constituyen los delitos de estafa del artículo 468 , en relación al
artículo 467 inciso final , ambos del Código Penal chileno, en grado de consumados y son
sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo, esto es una pena privativa de
libertad superior a un año.

Sexto: Que, en consecuencia, en este caso se ha solicitado la extradición activa del imputado
ausente Rafael Eduardo Garay Pita de conformidad con lo señalado en el inciso primero del
artículo 431 del Código Procesal Penal, el que dispone: "Procedencia de la extradición



activa.Cuando en la tramitación de un procedimiento penal se hubiere formalizado la
investigación de un delito que tuviere señalada en la ley una pena privativa de libertad cuya
duración mínima excediere de un año, respecto de un individuo que se encontrare en país
extranjero, el Ministerio Público deberá solicitar del juez de garantía que eleve los antecedentes
a la Corte de Apelaciones, a fin de que este tribunal, si estimare procedente la extradición del
imputado al país en que actualmente se encontrare, ordene sea pedida. Igual solicitud podrá
hacer el querellante, si no la formulare el ministerio público."

Séptimo: Que, asimismo, formalmente esta solicitud de detención previa accede, durante la
tramitación, a la petición de extradición activa que será oportunamente resuelta, respecto del
antes singularizado imputado ausente Rafael Eduardo Garay Pita, el que actualmente se
encuentra en el territorio de la República de Rumania.

Y, visto, además, lo dispuesto en los artículos 434 y 442 del Código Procesal Penal, se
resuelve acceder a la solicitud formulada por el fiscal del Ministerio Público respecto del
imputado ausente Rafael Eduardo Garay Pita, chileno, cédula de identidad N°9.542.263-2,
pasaporte N° N°9.542.263-2 y, en consecuencia, se dispone que, al no existir tratado de
extradición aplicable entre la República de Chile y la República de Rumania, país donde se
encuentra actualmente el imputado Rafael Garay Pita, conforme a las reglas de reciprocidad
del derecho internacional público, el Ministerio de Relaciones de Chile en representación del
Gobierno de Chile, solicite formalmente, por conducto de las autoridades correspondiente, al
gobierno de Rumania, la detención previa del imputado ausente Rafael Eduardo Garay Pita,
antes singularizado, por el término de dos meses, contados desde la notificación del
requerimiento o adopte otra medida destinada a evitar la fuga del imputado ausente por el
mismo período. Ofíciese.

Rol N°4021-2016.-

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por
el Ministro señor Jorge Zepeda Arancibia e integrada por la Ministra señora Viviana Toro Ojeda
y por el Ministro (S) señor Juan Opazo Lagos.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, notifique en secretaría por el
estado diario la resolución precedente.


