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EN LO PRINCIPAL: RECURSO DE PROTECCIÓN; PRIMER OTROSÍ: ACOMPAÑA

DOCUMENTOS; SEGUNDO OTROSÍ: INDICA CORREO ELECTRÓNICO DEL

RECURRIDO; TERCER OTROSÍ: CONFIERE PATROCINIO Y PODER.

ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO

BELÉN JESÉS JEREZ RAMÍREZ, chilena, trabajadora dependiente,

cédula nacional de identidad Nº 15.784.450-4, domiciliada en calle José

Victorino Lastarria Nº46, comuna y ciudad de Santiago, a S.S. ILTMA.

respetuosamente digo:

Que, estando dentro de plazo en virtud del ejercicio del derecho que me

confiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República, vengo en

interponer interponer acción de Protección en contra de la Brigada Investigadora

de Delitos Sexuales, representada legalmente por el Sr. Sergio Antonio Muñoz

Yáñez, cédula de identidad Nº 10.671.970-5, domiciliado en General Mackenna

Nº1314, comuna de Santiago, por incurrir en una omisión arbitraria e ilegal que

priva, perturba y amenaza las garantías fundamentales del articulo 19 N° 1, 2 y

3 de la Constitución Politica de la Republica, por la excesiva dilación en una

actuación encomendada dentro de una indagatoria el delito de abuso sexual en

causa RUC 2100091241-4, de manera de reestablecer el imperio del derecho y

con aquello, asegurar mi protección como afectada, ello en atención a los

fundamentos de hecho y de derecho que a continuación paso a exponer:

I. ANTECEDENTES:
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1. Que, con fecha 22 de enero del 2021, fui víctima del delito abuso sexual

por parte del Sr. Juan Pablo Berroeta Santana, delito previsto y

sancionado en el artículo 366 inciso 1º del Código Penal.

2. Ese mismo día, mi expareja tomó contacto con la PDI, quienes acudieron

en un vehículo de la Brigada de Delitos Sexuales, en la madrugada del 23

de enero a buscarnos. Fuimos hasta esa unidad policial, hicimos la

denuncia, pero no fui capaz de firmarla, porque estaba en shock aún y no

sabía qué hacer en ningún sentido, y temía perder mi trabajo, solo

pensaba en mi hijo.

3. Con fecha 23 de enero en horas de la tarde, fuimos nuevamente a la

Unidad de la BRISEXME, a finalizar el proceso de denuncia. Me tomaron

declaración a mí y a mi expareja, como testigo, ya que fue la primera

persona en verme después del delito del que fui víctima.

4. Con lo anterior, la Fiscalía de Delitos Sexuales, de la Fiscalía Regional

Metropolitana Oriente, inició investigación por el delito de abuso sexual,

causa RUC 2100091241-4, con fecha 28 de enero de 2021.

5. Con fecha 07 de abril de 2021 ejerciendo mis derechos constitucionales,

deduje querella criminal en contra de Juan Pablo Berroeta Santana.
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6. En la investigación fiscal con fecha 14 de abril de 2021 se ordenó a la

Brigada de Delitos Sexuales mediante una orden de investigar

OFICIO Nº 236/2021/aac, la realización de una serie de diligencias,

solicitadas por esta parte querellante, las cuales hasta la fecha no se han

llevado a cabo, tendientes a consignar y asegurar todo cuanto condujere a

la comprobación del hecho y a la identificación de los partícipes del

mismo. En especial las que paso a detallar a continuación:

1. Ubicar y tomar declaración a testigos pertenecientes al círculo

cercano de la víctima, tales como familiares, amigos, vecinos u otras

personas que pudieran tener conocimiento de los hechos investigados, en

particular al amigo de la víctima LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ, fono

+56992717774; conserje del edificio, presente el día de los hechos,

MAURICIO PULGAR, fono +56990712550 y a la pareja de la víctima, ALÁN

LORCA, fono +56974681842 y a toda persona que a su vez, éstos

indiquen, en torno a los siguientes puntos:

● Lugar y época de la comisión del delito: Refiriendo frecuencia y

contexto temporal en que habrían ocurrido los hechos investigados.

● Características del vínculo entre la víctima y el imputado.

● Comportamiento y estado de la víctima antes y después de la

develación del delito.

● Consecuencias que ha tenido para la víctima los hechos

investigados, a nivel familiar, escolar o en otras redes sociales

significativas.

● Antecedentes familiares que funcionen como contexto favorecedor

de la ocurrencia del delito.

● Experiencias familiares de victimización o vulneración anterior.

● Verificar la presencia o ausencia de ganancias secundarias

asociadas a la develación y denuncia.
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2. Concurrir al Sitio del Suceso y proceder a realizar fijación

fotográfica del mismo, dando cuenta de los lugares exactos de la

comisión del ilícito.

3. Ubicar al denunciado, apercibirlo de lo establecido en el artículo 26 del

Código Procesal penal, y tomarle declaración en calidad de

IMPUTADO, previa lectura de sus derechos, incorporando la siguiente

frase: “Tiene derecho a guardar silencio. El ejercicio de este

derecho no le ocasionará ninguna consecuencia legal adversa; sin

embargo, si renuncia a él, todo lo que manifieste podrá ser usado

en su contra” y por delegación de éste Fiscal, al tenor de los hechos

denunciados, así como a toda otra persona que éste indique como

testigo.

4. Consignar cualquier otro antecedente de relevancia para la

investigación.

Para dicha orden de investigar la Fiscalía fijó un plazo de 60 días.

7. A la fecha, la referida orden de investigar no ha sido diligenciada por la

Brigada Investigadora de Delitos Sexuales, pese a las reiteraciones de

“Pide Cuenta” enviados por el Fiscal a cargo de la causa.

8. A raíz de lo anterior mis abogadas querellantes, han enviado correos

electrónicos a la Unidad con la finalidad de colaborar en el

diligenciamiento de la orden de investigar, sin obtener más respuesta que

la remitida con fecha 27 de julio de 2021:

“Hola. Buenas tardes. Veré la causa y me programaré para darle inicio.

Atte Comisario Patricio TAPIA MIRANDA”.
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9. Con fecha 10 de febrero de 2022, esta parte nuevamente solicitó a la

Fiscalía dar cuenta de la orden de investigación antes referida, obteniendo

como respuesta “Previo a acceder a lo anterior, se pedirá cuenta a la

BRISEXME”.

10.Actualmente no hay noticias acerca del diligenciamiento de la orden de

investigación, dada la desidia de la Brigada Investigadora de Delitos

Sexuales, que lleva más de 10 meses sin realizar las diligencias de

investigación, razón por lo cual me he visto afectada en mi derecho al

acceso a la justicia, así como se me ha generado victimización secundaria,

imposibilitando mi proceso de reparación terapeútico de manera eficáz.

II. PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO:

Siendo requisito de admisibilidad del presente recurso que este sea

interpuesto dentro del plazo fatal de 30 días corridos contados desde la

ejecución u omisión del acto o desde que se haya tenido noticias o conocimiento

cierto de los mismos, hago constar que han transcurrido menos de 30 días desde

los hechos que motivan el recurso desde la omisión ilegal y arbitraria del

recurrido, cuando este no efectúa las diligencias que se le ordenaron con fecha

14 de abril del 2021, solicitando a través de mis abogadas, que de cuente de la

gestión, con fecha 10 de febrero del 2022, no realizandose hasta la fecha.

III. OBJETO DEL RECURSO:

El presente recurso de protección busca que S.S.I. restablezca el imperio

del derecho, ordenando al recurrido a efectuar las diligencias ecomendadas por

Fiscalía, como cualquier otra medida tendiente a dar protección a las garantías
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constitucionales consagradas en el artículo 19 N°1, 2, y 3 de la Carta

Fundamental.

IV. EL DERECHO

1. ACCIÓN U OMISIÓN ARBITRARIA E ILEGAL

En este contexto, es claro que la Brigada Investigadora de Delitos

Sexuales ha incurrido en omisiones arbitrarias e ilegales en esta investigación,

toda vez que lleva más de 10 meses sin realizar absolutamente ninguna

diligencia encomendada por parte del Ministerio Público.

La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales no ha dado cabal

cumplimiento a lo ordenado por Fiscalía de Delitos Sexuales, omitiendo su deber

legal de dar cumplimiento a la instrucción particular despachada mediante

OFICIO Nº 236/2021/aac, de fecha 14 de abril del año 2021, con un plazo de

60 días, largamente vencidos.

2. DERECHOS INFRINGIDOS

La situación antes descrita significa una vulneración grave a los derechos

amparados por la Constitución Política de la Republica en especifico los Derechos

consagrados en el articulo 19 Nº 1,2,y 3.

En primer lugar, la omisión en el actuar de la recurrida Brigada

Investigadora de Delitos Sexuales, dependiente de la Policía de Investigaciones,

perturba gravemente mi derecho a la integridad psíquica, consagrada

constitucionalmente en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política del Estado,

pues dilata la investigación y por lo tanto, el proceso judicial en general, por lo

que me ha causado graves daños psicoemocionales que agravan el hecho por

cual iniciaron estas actuaciones al no poder tener una respuesta del aparato

jurisdiccional debidamente.
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De la misma manera se ve perturbado mi derecho de tutela judicial

efectiva, consagrado en el articulo 19 Nº3 inciso primero de la CPR, toda vez

que el retraso injustificado de esta institución en la realización de las diligencias

indicadas, impide contar con los antecedentes suficientes para proceder a la

formalización de la investigación y por tanto, a mi debido acceso a la justicia. Es

decir S.S.I, el proceso investigativo se encuentra paralizado porque lisa y

llanamente la Brigada en cuestión NO realiza las gestiones encomendadas.

En el Derecho internacional, el derecho de tutela judicial efectiva ha sido

reconocido como un derecho fundamental al ser humano, y así ha sido plasmado

en distintos tratados internacionales sobre Derechos Humanos, los cuales han

sido ratificados por Chile, y se encuentran vigentes hasta el día de hoy. Esto,

S.S.I, en los artículos 8° y 25° de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos y en el marco del Sistema Universal de Derechos Humanos y en Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14.

En este sentido, y en el marco nacional, la noción de "derecho a la tutela

judicial" importa el reconocimiento de un derecho prestacional que recaba del

Estado la protección jurídica debida, en el igual ejercicio de los derechos

ante la justicia, proscribiendo la autotutela, y garantizando una respuesta a

la pretensión de derechos e intereses legítimos con autoridad de cosa

juzgada y con la eficacia coactiva que demanda la satisfacción de

derechos fundamentales1.

De acuerdo a esta definición, el derecho fundamental a la tutela judicial

efectiva no se reduce a la etapa posterior a la decisión de fondo, sino que incluye

las decisiones judiciales que son cruciales para el buen curso de todo proceso

como el proceso investigativo. Por tanto, la excesiva demora en la realización de

1 García P. Contreras P. “El derecho a la tutela judicial y al debido proceso en la jurisprudencia del tribunal constitucional chileno”. Estudios

constitucionales [online]. 2013, vol.11, n.2 [citado 2020-12-13], pp. 229-282).
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las diligencias por parte del recurrido lleva, necesariamente a la afectación de la

tutela judicial esgrimida en la Constitución Política de la Republica.

Además de aquello, la omisión arbitraria e ilegal materializada en la

demora indebida del recurrido que perturba gravemente mi garantía

constitucional del debido proceso consagrada en el artículo 19 N°3

inciso 5° en cuanto a mi derecho a la defensa jurídica y la garantía de un

proceso sin dilaciones.

En ese sentido, el debido proceso se plasma en un estándar de

razonabilidad y justificación dentro del proceso que tiene relación no solo con el

resultado de lo que se decide, sino también con el tiempo comprometido en la

ejecución de las actuaciones de los intervinientes, para justamente evitar un

proceso sin dilaciones indebidas2.

El Tribunal Constitucional ha reconocido esta garantía como un mandato al

legislador en la configuración de los procedimientos judiciales. El Tribunal

sostiene que "también se manifiesta en los límites materiales a todo

procedimiento: el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y el derecho a

obtener una resolución judicial firme contra la cual no quepa recurso judicial

alguno. Es parte de la efectividad y justicia de todo procedimiento un derecho de

acceso a la jurisdicción, tramitado sin retardos formalistas y una resolución de

fondo sobre el interés o derecho justiciable"3.

Es por aquello que la situación descrita en esta acción, es una clara

discriminación arbitraria hacia mi persona, vulnerándose la garantía de igualdad

ante la ley amparada en el artículo 19 N°2 inciso primero de la

Constitución. Esto, porque el recurrido, ha decidido deliberada y

3 García Pino, Gonzalo y Contreras Vásquez, Pablo. El derecho a la tutela judicial y al debido proceso en la jurisprudencia del
tribunal constitucional chileno. Estudios constitucionales, 2013, vol.11, n.2, pp.

2 García Pino, Gonzalo y Contreras Vásquez, Pablo. El derecho a la tutela judicial y al debido proceso en la jurisprudencia del
tribunal constitucional chileno. Estudios constitucionales, 2013, vol.11, n.2, pp. 229-282.
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arbitrariamente, sin motivo alguno, omitir la realización de las diligencias

encomendadas por el Ministerio Público, y que son esenciales para la

prosecución del proceso judicial que estoy llevando a cabo. Así, podemos

visualizar que el recurrido ha dado un trato desigual, y no ha dado un buen

tratamiento al delito en cuestión a pesar de estar mandatado para aquello.

Asimismo, se omite el deber de debida diligencia para prevenir,

sancionar y erradicar hechos de violencia contra las mujeres, que nace de

las obligaciones genéricas de la Convención Americana de Derechos Humano y

de las obligaciones específicas que impone la Convención Interamericana para

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante,

“Convención de Belém do Pará”). La Corte Interamericana de Derechos

Humanos, además, ha establecido que, en un contexto de violencia,

subordinación y discriminación histórica contra las mujeres, los compromisos

internacionales “imponen al Estado una responsabilidad reforzada”.

En el año 2009, en el “Caso González y otras (Campo Algodonero) vs.

México”, se profundizó sobre los alcances de la debida diligencia, y en lo que

respecta a la investigación, señaló que debía llevarse a cabo sin dilación, de

manera seria, imparcial, efectiva y con perspectiva de género (párrafos 293,

290, 455.ii).

Es decir, los instrumentos internacionales que rigen la materia, a la luz de

la interpretación que de ellos han ido haciendo los organismos internacionales

han construido un estándar superior del deber de debida diligencia para los

casos de violencia contra las mujeres.

Así las cosas de los acontecimientos y hechos expuestos queda en

evidencia, la falta de análisis y preocupación por llevar a cabo esta investigación,

lo que provoca victimización secundaria hacia mi persona en esta situación. Al
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respecto, la Recomendación general núm. 33 sobre el acceso de las mujeres a la

justicia del Comité CEDAW señala “El Comité recomienda que los Estados partes:

c) Tomen medidas eficaces para proteger a las mujeres contra la

victimización secundaria en su interacción con las fuerzas del orden y las

autoridades judiciales y consideren la posibilidad de establecer dependencias

especializadas en cuestiones de género dentro de las fuerzas del orden y los

sistemas penales y de enjuiciamiento.

g) Utilicen un criterio confidencial y con una perspectiva de género para evitar

la estigmatización durante todas las actuaciones judiciales, incluida la

victimización secundaria en casos de violencia, durante el interrogatorio, la

reunión de pruebas y otros procedimientos relacionados con la

investigación;”

Por último, respecto a este deber reforzado de las instituciones estatales

en casos de violencia contra la mujer, se ha pronunciado en el mismo sentido la

Corte de Apelaciones de Copiapó, en causa ROL 483-2021, en un fallo de

fecha 20 de diciembre de 2021, señalando en lo pertinente:

“8°) (...) De esta forma, frente a una denuncia de un acto de violencia contra la

mujer, con mayor razón si este acto proviene eventualmente del mismo Estado

garante de los bienes y valores jurídicos que se han analizado, "resulta

particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la

lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la

sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del

Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones

estatales para su protección" (Caso Fernández Ortega y otros Vs. México.

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto

de 2010, párr. 193).
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En similar sentido y sobre la materia concernida señalado que "[e]n

determinadas circunstancias y dependiendo de la naturaleza de los hechos, esta

obligación [debida diligencia] también se desprende de otros instrumentos

interamericanos en la materia que establecen la obligación a cargo de los

Estados Parte de investigar las conductas prohibidas por tales tratados. Por

ejemplo, la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la

Convención Americana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la

Mujer "Convención de Belém do Pará". Así este tribunal ha establecido que los

Estados tienen "el deber de garantizar el derecho de acceso a la justicia [...]

conforme las obligaciones específicas que le imponen las Convenciones

especializadas [...] en materia de prevención y sanción de la tortura y de la

violencia contra la mujer. Dichas disposiciones especifican y complementan las

obligaciones que tiene el Estado con respecto al cumplimiento de los derechos

consagrados en la Convención Americana", así como "el corpus juris

internacional en materia de protección de la integridad personal" (Caso Masacres

Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.

Sentencia de 4 de septiembre de 2012 y Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario

Militar) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de

noviembre de 2012).

(...) Al amparo de las reflexiones precedentes, es posible sostener que resulta

un deber ineludible investigar con particular determinación y eficacia

aquellos delitos que impliquen afectación o conculcación a los derechos

fundamentales de las mujeres, entre ellos el de vivir una vida libre de

violencia, y que reconocen especial protección en los instrumentos

internacionales que se han revisado. De no procederse así, se produciría una

paradoja en orden a que las mujeres que son afectadas por delitos que

obedecen a una lógica de violencia estructural que se cometen en su contra por

el hecho de ser mujeres o que les afecta en forma desproporcionada, al buscar
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castigo para el o los agresores, se enfrentan a una investigación y/o juzgamiento

que desoye el mandato de diligencia debida, lo que termina por producir

violencia institucional o victimización secundaria, que también posee rasgos

estructurales y que debe ser igualmente erradicada. Cobran sentido los asertos

de la profesora Zúñiga que al afecto ha predicado sobre el tópico: "La

tergiversación judicial de las diversas clases de violencia social que sufren las

mujeres termina por producir otra clase de violencia encadenada: la violencia

institucional. Cuando los tribunales transforman las violencias reiteradas y

diversas que sufren las mujeres, en fenómenos puntuales, descontextualizados,

banalizados y resituados en el universo de las relaciones privadas, no solo

desposeen simbólicamente a las mujeres de sus cuerpos. También perpetúan

prácticas estatales discriminatorias e instauran barreras de acceso a la justicia

no previstas en los enunciados legales" (Zúñiga, 2018).”

VII. MEDIDAS SOLICITADAS:

Por tanto S.S.I, existiendo una privación, perturbación y amenaza del

derecho a la integridad física y psíquica, de acuerdo con lo expuesto

previamente y conforme lo autoriza el artículo 20 de la Carta Fundamental,

procede que, haciendo lugar al presente recurso de protección, ordene al

recurrido de cesar la dilación de las diligencias encomendadas, y realizarlas en

el menor tiempo posible.

Asimismo, solicito a S.S.I. se sirva condenar en costas al recurrido, por

todos los gastos en los que he debido incurrir para procurar el restablecimiento

del imperio del derecho, considerando los honorarios que he debido efectuar por

la defensa letrada para que cese su omisión arbitraria e ilegal que se transcriben

en dilación excesiva de las órdenes de diligencias emanadas por Fiscalía.
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POR TANTO; en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 19

N° 1, 2 y 3, en relación con el artículo N°20 de la Constitución Política de la

República, Auto Acordado sobre tramitación y Fallo del Recurso de Protección y

demás normas aplicables.

SOLICITO A S.S.ILTMA., tener por interpuesto Recurso de Protección

en contra de don BRIGADA DE DELITOS SEXUALES, POLICÍA DE

INVESTIGACIONES DE CHILE, acogerlo a tramitación, declararlo admisible y,

en definitiva, acogerlo en todas sus partes, disponiendo las medidas necesarias

para la debida protección de mis derechos, tales como ordenar a BRIGADA DE

DELITOS SEXUALES, POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE,

representada legalmente por el Director General Sergio Antonio Muñoz Yáñez, y

ordene se realicen las diligencias indicadas en la Orden de Investigar OFICIO Nº

236/2021/aac de fecha 14 de abril de 2021. Asimismo, y en definitiva adoptar

todas las medidas tendientes al restablecimiento del imperio del derecho,

ordenando al recurrido remitir a la brevedad los informes de tales diligencias al

Ministerio Público, con expresa condena en costas.

PRIMER OTROSÍ: Solicito a S.S. Iltma. tener por acompañados los siguientes

documentos:

1.- Orden de Investigar OFICIO Nº 236/2021/aac de fecha 14 de abril de 2021

en causa RUC 2100091241-4.

2.- 5 Comprobantes de ingreso solicitud asociada a una causa del SIAU realizada

por esta parte en la causa RUC 2100091241-4 en los meses de septiembre,

octubre y noviembre de 2021, y de enero y febrero del año 2022.

3.- Cédula de identidad de la abogada patrocinante Francisca Millán Zapata, y

Paloma Galaz Lillo.
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SEGUNDO OTROSÍ: Se tenga presente que el correo electrónico del recurrido

corresponde a: Dirgral@investigaciones.cl solicitando que el recurrido sea

requerido por este medio.

TERCER OTROSÍ: Solicito a S.S. Iltma. tener presente que vengo en designar

como abogadas patrocinantes a FRANCISCA EMILIA MILLÁN ZAPATA, cédula

de identidad Nº16.361.146-5; y a PALOMA AMARANTA GALAZ LILLO, cédula

de identidad Nº16.411.557-7, ambas con domicilio en Valentín Letelier 1392,

Oficina 54, comuna de Santiago, en mérito de lo dispuesto en el numeral 2 del

Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del

Recurso de Protección, suscribiendo esta presentación mediante firma

electrónica simple derivada de la Oficina Judicial Virtual. Con forma especial de

notificación el correo electrónico notificaciones@amldefensa.cl.
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