
Iquique, cinco de febrero de dos mil veintiuno.

VISTO:

Comparece don  Pablo Muñoz Bravo,  abogado, en favor de Javier Solís 

Bustamante,  por  quien recurre de amparo en contra de don  Vicente Muratori 

Quezada, Juez de Garantía de Iquique, y en contra de doña Karem Alejandra 

Gómez Amigo, Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local de Iquique.

Expone que  actúa como defensor  particular del amparado en causa  RIT 

Nº658-2020 del  Juzgado de Garantía  de Iquique,  correspondiente a la carpeta 

investigativa RUC 2000082930-8 de la Fiscalía Local de Iquique, en la que actúa 

como fiscal titular doña Karem Gómez. Señala que en la referida investigación, 

Solís  Bustamante  está  formalizado  como  autor  del  delito  de  incendio  y  está 

sometido a prisión preventiva desde el 4 de febrero de 2020.

Explica que en la audiencia de formalización de la investigación de 4 de 

febrero  del  año 2020,  se fijó  un plazo de investigación  original  de 100 días y 

posteriormente el Ministerio Público pidió prórroga el 15 de mayo del año 2020, 

por lo que en audiencia de 17 de julio se amplió el plazo por 40 días. Luego el  

Ministerio  Público pidió prórroga el  27 de agosto del  año 2020,  por  lo que en  

audiencia de 11 de septiembre se amplió por 45 días. Refiere que posteriormente 

el Ministerio Público pidió prórroga el 19 de octubre del año 2020, sin embargo, en 

audiencia de 4 de enero del año 2021 el Juez Sr. Muratori rechazó tal ampliación y 

acogiendo la solicitud de ambas defensas apercibió al Ministerio Público para el  

cierre de la investigación, lo que comunicó la fiscal titular Karem Gómez en esa 

misma audiencia.  Precisa que desde dicha hasta la fecha,  la fiscal  aludida ha 

mantenido silencio procesal;  no realizando actividad de las contempladas en al 

artículo 248 del Código Procesal  Penal; por lo que el 20 de enero de 2021 se 

solicitó como defensa apercibimiento al fiscal en los términos el artículo 247 y 248 

del  Código  citado,  en  subsidio,  audiencia  de  cautela  de  garantías  y  se  fijara 

audiencia para revisar la prisión preventiva de Solís Bustamante. Así, se citó a 

audiencia de control de garantías para el 28 de enero, oportunidad en la que el  

Juez  Sr.  Muratori  rechazó  adoptar  medidas  cautelares  en  resguardo  de  los 

derechos  de  Solís  Bustamante,  reconociendo  en  su  fundamentación  que  la 

conducta procesal de la fiscal recurrida puede estimarse arbitraria, por cuanto aún 

bajo la vigencia de la ley 21.226, el Ministerio Público normalmente ha acusado 

dentro  del  plazo  legal,  lo  que  no  ha ocurrido  en  cuanto  Javier  Solís  y  Diego 

Manríquez en este proceso. 
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Describe  que  el  acta  de  dicha  audiencia  consigna  como  resumen  los 

fundamentos  del  Juez  recurrido  según señala,  razonándose sobre  la  base del 

artículo 7° de la Ley 21.226

Precisa que dirige el presente arbitrio en contra de la Fiscal doña Karem 

Gómez al  no realizar  actividad procesal  alguna en la presente causa desde el 

cierre de la investigación, y en contra del Juez de Garantía de Iquique Sr Muratori, 

por rechazar toda medida en resguardo de las garantías de Solís Bustamante en 

audiencia de 28 de enero de del año 2021.

Expone sobre la procedencia del arbitrio contra decisiones judiciales según 

refiere; alude a la Ley N° 21.226; manifiesta que en la audiencia de 28 de enero de 

2021 la Fiscal compareciente por instrucciones de la Fiscal titular manifestó que la 

inactividad en la causa en cuestión -desde el cierre de la investigación- se fundaba 

en el artículo 7 de la ley 21.226. Argumento recogido en la resolución del Juez Sr. 

Muratori en cuanto se consideró que la suspensión del plazo del artículo 248 del 

Código Procesal  Penal  que dispone el  artículo  7°  de la  ley  21.226 no admite 

interpretación.

Sostiene que la señalada argumentación en que coinciden los recurridos 

resulta  contra  derecho,  al  transgredir  los  principios  y  disposiciones  de  la  ley 

21.226, así como las normas del artículo  4 , 5, y 11 del Código Procesal Penal, y 

las garantías del artículo 19 Nº3 y 7 de la Constitución Política. Aludiendo al efecto  

al artículo 3° de la Ley N° 21.226 según detalla. Puntualiza que el principio que 

rige la ley 21.226 conforme sus artículos 1° y 3° es el respeto al debido proceso;  

reclama,  que  en  la  interpretación  de  la  Ley  21.226  la  fiscal  recurrida  con  su 

silencio e inactividad procesal, y el Juez de Garantía Sr Muratori han dejado en 

indefensión y vulnerado los derechos del amparado, quien se encuentra en prisión 

preventiva sin que se le hayan formulado cargos, con la investigación cerrada, a 

merced  del  periodo  que  se  prolongue  el  estado  de  excepción  constitucional 

derivado de la pandemia de coronavirus.

Pide se disponga: a) la inmediata libertad de Javier Solís Bustamante en 

causa RIT 658-2020 del Juzgado de Garantía de Iquique, por cuanto la inactividad

de la fiscal recurrida en dicho proceso transforma la media cautelar personal de 

prisión preventiva que le afecta en ilegal y arbitraria; b) se adopten de inmediato 

las providencias que se juzgue necesarias para el restablecimiento del derecho y 

asegurar  la  debida  protección  de  los  derechos  legales  y  constitucionales  del 

amparado; y c) se ordene al Juez de Garantía que aplique el artículo 247 inciso 5º 

del Código Procesal Penal apercibiendo al fiscal para que haga algunas de las 
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declaraciones  del  artículo  248  del  mismo  código  en  el  plazo  de  dos  días. 

Acompaña documentos.

Informa doña Karem Gomez Amigo, Fiscal Adjunto de Iquique; indica en 

cuanto a la ilegalidad, que la decisión de hacer uso del artículo 7° de la Ley 21.226 

dice relación con tener presente su tenor literal, el que cita según expone. Precisa 

que a su juicio, la norma contempla plazos que sólo se suspenderán, entre ellos, 

el previsto en el artículo 248 del Código Procesal Penal, precepto que contempla 

un plazo de 10 días siguientes al cierre de la investigación en que el Ministerio 

Público deberá realizar las actuaciones respectivas. Alude que el tenor literal de la 

expresión “se suspenderán”, se trata de una suspensión por el sólo ministerio de 

la  ley  estando  vigente  el  estado  de  excepción  constitucional  que  la  hace 

procedente,  por  lo  que  es  un  derecho  contemplado  a  las  partes,  que  es 

renunciable por aquella parte en cuyo favor se cede; esto es, en este caso en 

particular el Ministerio Público. Sostiene que amparada la no presentación de la 

acusación  en  esta  causa  en  el  artículo  7º  de  la  Ley  21.226,  y  al  darse  los 

presupuestos  contenidos en aquella disposición,  en ningún caso ha sido ilegal 

dicha decisión.

Agrega,  en  cuanto  a  la  arbitrariedad,  que  la  decisión  de  no  presentar 

acusación,  no  lo  ha  sido,  toda  vez  que  en  la  presente  causa  se  solicitó 

oportunamente la ampliación del plazo de investigación fijado, y previa discusión 

en  audiencia  del  día  4  de  enero  de  2021,  se  rechazó  lo  solicitado,  pero  se 

mantenían  a  esa  fecha  pendientes  los  resultados  de  diligencias  decretadas 

durante la vigencia del plazo de investigación. 

Luego de referir  los  hechos  de la  formalización,  como los  antecedentes 

posteriores a los que alude, manifiesta que a contar del 17 de febrero de 2020 se 

han decretado diversas diligencias investigativas, detallando lo que señala.

Indica que habiéndose rechazado la solicitud de ampliación de plazo, que 

oportunamente  solicitó,  siendo acto  seguido apercibida por  ambas  defensas  al 

cierre de la investigación, no otorga más opciones procesales que comunicar el 

cierre de la etapa de investigación,  lo cual  no es  óbice para la espera de las 

diligencias  decretadas  antes  de  dicho  cierre,  que,  en  circunstancias  normales 

estaría vinculado al plazo de 10 días del artículo 248 del Código Procesal Penal, 

sin embargo, ante la situación de pandemia que motivó el estado de excepción 

constitucional de catástrofe, dicho plazo se encuentra suspendido por el artículo 7º 

de la Ley 21.226, esto es, por el sólo ministerio de la Ley. 
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Refiere  que en este  caso en  particular,  el  plazo expresado en  el  punto 

anterior que se encontraría suspendido, de no prorrogarse el Estado de excepción 

constitucional de catástrofe comienza a correr 10 días después del 12 de marzo 

del año 2021.

Pide tener  por evacuado el  informe solicitando desde ya, el  rechazo del 

recurso de amparo.

 Informa don Vicente Muratori Quezada, Juez del Juzgado de Garantía de 

Iquique;  indica  que se  solicitó  al  tribunal  vía  de  cautela  de  garantías,  se 

apercibiera  al  Ministerio  Público  a  presentar  acusación,  por  lo  que  se  citó  a 

audiencia que su persona dirigió, oportunidad en que la defensa reiteró su petición 

argumentando  que  al  no  presentar  la  acusación,  la  Fiscalía  vulneraba  los 

derechos de su representado de ser juzgado en un plazo justo y razonable y que 

el Código Procesal Penal preveía esta situación por lo que se solicitó apercibir al  

Fiscal a presentar acusación y de no cumplir, decretar sobreseimiento definitivo 

conforme el  artículo 247 del  Código Procesal  Penal,  expresando a su turno la 

Fiscalía que se amparaba en el artículo 7 de la ley 21.226 que suspende el plazo 

para presentar la acusación.

Manifiesta que dicha norma, específica, más reciente y vigente al momento 

de resolver  le impedía apercibir  al  Ministerio Público puesto que el  plazo para 

acusar se encuentra suspendido. Añade que efectivamente en muchos casos la 

Fiscalía ha acusado igualmente durante este tiempo de pandemia y vigente dicho 

artículo 7°, pero eso no implica que el derecho a la suspensión de plazo no pueda 

hacerlo  valer  cuando lo estime pertinente.  Refiere que por  ello estimó que no 

admitía otra interpretación que la que el persecutor estaba aplicando y rechazó 

todas las solicitudes hechas por la defensa en la audiencia, ya que cualquier otra 

resolución sería fallar contra ley.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que el artículo 21 de la Constitución Política de la República 

prevé que todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción 

de  lo  dispuesto  en  la  Constitución  o  en  las  leyes,  podrá  ocurrir  por  sí,  por 

cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta 

ordene  se  guarden  las  formalidades  legales  y  adopte  de  inmediato  las 

providencias  que juzgue  necesarias  para  restablecer  el  imperio  del  derecho  y 

asegurar la debida protección del afectado. Y agrega que el mismo recurso podrá 

ser  deducido  a  favor  de  toda  persona  que  ilegalmente  sufra  cualquiera  otra 
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privación,  perturbación  o  amenaza  en  su  derecho  a  la  libertad  personal  y 

seguridad individual.

SEGUNDO: Que del recurso de autos se colige, que lo reclamado radica 

principalmente en tanto se argumenta que en la causa RIT 658-2020 del Juzgado 

de Garantía de Iquique, proceso en que el amparado tiene la calidad de imputado, 

sujeto a la medida de prisión preventiva, pese a haberse comunicado el cierre de 

la investigación el 4 de enero de 2021, todavía el Ministerio Público no actúa en 

razón de alguna de las opciones procesales previstas en el artículo 248 del Código 

citado, actuación que atentaría en contra de los derechos del amparado según se 

detalla.

A su turno, los informantes, en lo pertinente aluden al artículo 7° de la Ley 

N° 21.226, en virtud de lo cual consideran que el plazo en cuestión se encuentra 

suspendido.

TERCERO:  Que el artículo 7° de la Ley N° 21.226 prevé:  “Artículo 7.- En 

materia  penal,  solo  se  suspenderán  los  plazos  establecidos  en  los 

artículos 248, 281, 392, 393 y 402 del Código  Procesal  Penal,  y  en  los 

artículos 424 al 549,  ambos  inclusive,  del Código  de  Procedimiento  Penal. 

Tratándose del plazo para el cierre de la investigación, regulado en el artículo 247 

del Código Procesal Penal, no aplicará lo dispuesto en el artículo anterior; pero 

cuando  dicho  plazo  venza,  los  términos  posteriores  vinculados  al  cierre  de  la 

investigación se suspenderán en los términos del artículo anterior.

Asimismo,  en  los  procedimientos  contemplados  en  el  Código  Procesal 

Penal  y  en  el  Código  de  Procedimiento  Penal,  los  plazos  de  actuaciones  y 

diligencias  judiciales  que  a  la  entrada  en  vigencia  de  esta  ley  se  encuentren 

pendientes, se entenderán prorrogados desde dicha fecha hasta el vencimiento de 

los diez días hábiles posteriores al cese del estado de excepción constitucional de 

catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo Nº 104, de 18 

de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el tiempo en 

que este sea prorrogado, si es el caso. Sin perjuicio de lo anterior, 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.

Las audiencias de juicio de los procedimientos contemplados en el Código 

Procesal  Penal,  que  a  la  entrada  en  vigencia  de  esta  ley  se  encuentren 

agendadas, podrán ser reagendadas para la fecha más próxima posible posterior 

al cese de referido estado de excepción constitucional, y el tiempo en que este sea 
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prorrogado, si es el caso, quedando por esta ley facultados los tribunales para tal  

efecto.

En  los  procedimientos  contemplados  en  el  Código  Procesal  Penal,  los 

tribunales podrán suspender las audiencias de juicio que a la entrada en vigencia 

de esta ley se encuentren en curso, en razón de cualquier impedimento generado 

por  la  calamidad  pública  o  por  la  emergencia  sanitaria,  ocasionadas  por  la 

enfermedad COVID-19,  en los términos establecidos en el  artículo  1.  En tales 

casos,  el  tribunal  podrá  suspender  el  juicio  por  todo  el  tiempo  que  resulte 

necesario, pudiendo incluso decretar la reanudación para la fecha más próxima 

posible  posterior  al  cese  de  referido  estado  de  excepción  constitucional,  y  el 

tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso. Esta facultad podrá ser ejercida 

incluso si el juicio ya se hubiere suspendido por el máximo de veces señalados en 

el Código Procesal Penal.

La suspensión decretada conforme al inciso anterior no generará la nulidad 

de todo lo obrado ni dará lugar al reinicio del juicio. Al reanudarse la audiencia, el  

tribunal  efectuará  un  resumen  de  los  actos  realizados  hasta  antes  de  la 

suspensión”.

CUARTO:  Que del mérito de los antecedentes, se colige que el silencio o 

inactividad  procesal  -desde  el  cierre  de  la  investigación-,  reclamado  como 

conducta ilegal o arbitraria, atiende al actual estado de excepción constitucional 

que afecta el país, situación que se conecta  con el establecimiento del régimen 

jurídico previsto en los términos del artículo 1 en relación al 7 de la Ley N° 21.226, 

que señala que se suspenderán, entre otros, el plazo previsto en el artículo 248 

del Código Procesal Penal, norma que regula los actos jurídico procesales que el 

Fiscal podrá ejecutar dentro de 10 días desde el cierre de la investigación.

QUINTO: Que por otro  lado,  conforme lo previsto en el  artículo 144 del 

Código Procesal Penal, se prevé:  “Artículo 144.- Modificación y revocación de la 

resolución sobre la prisión preventiva. La resolución que ordenare o rechazare la 

prisión  preventiva  será  modificable  de  oficio  o  a  petición  de cualquiera  de los 

intervinientes, en cualquier estado del procedimiento.

Cuando  el  imputado  solicitare  la  revocación  de  la prisión  preventiva  el 

tribunal podrá rechazarla de plano; asimismo, podrá citar a todos los intervinientes 

a una audiencia, con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de los requisitos 

que autorizan la medida.
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Si la prisión preventiva hubiere sido rechazada,  ella podrá ser decretada 

con posterioridad en una audiencia, cuando existieren otros antecedentes que, a 

juicio del tribunal, justificaren discutir nuevamente su procedencia”.

De la norma anteriormente transcrita se evidencia, que la mantención de la 

medida de prisión preventiva no depende de la extensión de la investigación, ni del 

juicio, sino de la mantención de sus presupuestos de procedencia, debate propio 

de los mecanismos de control procesal atingentes al respectivo régimen cautelar.

SEXTO: Que  en  consecuencia,  no  apareciendo  de  autos  que  el 

comportamiento reclamado de los recurridos atente ilegal y/o arbitrariamente en 

contra  de  la  libertad  personal  y  seguridad  individual  del  amparado,  la  acción 

intentada será desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en 

el artículo 21 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la 

Excelentísima  Corte  Suprema  de  Justicia  sobre  la  materia,  SE  RECHAZA  la 

acción constitucional de amparo presentada a favor de Javier Solís Bustamante.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese. 

Rol N° 13-2021 Amparo.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Iquique integrada por Ministro Moises Ruben Pino P., Fiscal Judicial

Jorge Ernesto Araya L. y Abogada Integrante Carolina Beatriz Hermans B. Iquique, cinco de febrero de dos mil

veintiuno.

En Iquique, a cinco de febrero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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