
Santiago, quince de febrero de dos mil veintiuno.

            Vistos:

            Se reproduce la sentencia en alzada, prescindiendo de sus motivaciones 

tercera a sexta.

Y se tiene en su lugar y, además presente:

1º) Que, lo pretendido por la defensa del amparado Javier Solís Bustamante 

es que, conforme lo establecido en los artículos 247 y 248 del Código Procesal 

Penal, se aperciba al Ministerio Público para que solicite el sobreseimiento de la 

causa, formule acusación, o bien, comunique su decisión de no perseverar.

2º) Que, la suspensión de un plazo procesal importa una paralización del 

término dispuesto en la ley para el cumplimiento de una determinada carga sujeta 

a preclusión por caducidad. De acuerdo a lo preceptuado en el texto de la Ley 

21.226 y en el Auto Acordado de esta Corte sobre el Funcionamiento del Poder 

Judicial  durante la emergencia sanitaria nacional  provocada por el  virus SARS-

CoV-2, contenida en el Acta 53-2020, de 8 de abril de 2020, las suspensiones de 

plazos a que tal  normativa se refiere,  en caso alguno alcanzan para tener  por 

neutralizados los derechos al proceso y a la acción, puesto que es claro que su 

espíritu  y  sentido  se  orientan  a  precaver  lesiones  a  las  garantías  básicas  del 

debido proceso, especialmente con respecto al imputado.

3º) Que, conforme a lo previsto en el artículo 7º de la Ley 21.226, el estado 

de catástrofe que hoy rige al  país motiva la suspensión, entre otros,  del plazo 

reglado en el  artículo 248 del  Código Procesal  Penal.  Sin embargo,  dada una 

interpretación armónica de las normas constitucionales y principios fundamentales 
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que inspiran el derecho al debido proceso que asiste al amparado, aparece que en 

esta  clase  de  procedimientos,  las  normas  procesales  de  excepción  —como 

aquellas  dispuestas  en  la  Ley  21.226—  de  manera  alguna  pueden  privar  al 

amparado del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. 

4º) Que,  a  mayor  abundamiento,  lo  solicitado  por  la  defensa  no  se 

encuentra vedado ni en la ley especial en referencia, ni en el auto acordado de 

este  Tribunal,  antes  aludidos,  máxime si  se considera  que la solicitud ha sido 

planteada en una causa con imputado privado de libertad y, en ese entendido, la 

resolución impugnada deviene en ilegal puesto que no considera lo previamente 

analizado por estos sentenciadores. En este punto es útil traer a colación que el 

inciso segundo, en su parte final, del artículo 7º de la Ley 21.226, prevé: “(…) el  

tribunal y las partes o los intervinientes estarán obligados a adoptar las medidas  

necesarias  del  caso  para  la  realización  oportuna  de  aquellas  diligencias  y  

actuaciones que requieran ser realizadas con urgencia o sin dilación”.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Carta Fundamental, se 

revoca la sentencia apelada de cinco de febrero de dos mil veintiuno, pronunciada 

por la Corte de Apelaciones de Iquique en el Ingreso N° 13-2021, y en su lugar se 

decide que se acoge la acción de amparo impetrada en favor del imputado Javier 

Solís Bustamante y, consecuencialmente, el señor Juez de Garantía de Iquique 

deberá, a la brevedad, apercibir al Ministerio Público, para que, de cumplimiento 

a la carga procesal que le asiste de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 248 del  

Código Procesal Penal.

Comuníquese por la vía más rápida.

Regístrese y devuélvase.
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N° 11.688-2021.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por
Ministro Manuel Antonio Valderrama R., Los Ministros (As) Suplentes Raúl
Eduardo Mera M., Jorge Luis Zepeda A., Miguel Eduardo Vázquez P. y
Abogada Integrante Maria Gajardo H. Santiago, quince de febrero de dos mil
veintiuno.

En Santiago, a quince de febrero de dos mil veintiuno, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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