
Iquique, diecinueve de julio de dos mil diecinueve.

VISTOS, OIDOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO:  Que en  estos autos  RUC 16-0-0244994-7,  RIT 0-

5519-2016 del Juzgado de Garantía de Iquique, ROL N° 190-2019, de 

la  Iltma.  Corte  de Apelaciones de  esta  ciudad,  la  parte  querellante 

dedujo  recurso  de  apelación  en  contra  de  la  sentencia  dictada  en 

Procedimiento Abreviado por  el  Juzgado de Garantía  de Iquique el 

catorce de junio del año en curso, por la que se condenó a JANETH 

ANGELINE YÁÑEZ CARMONA, como  autora del delito consumado 

de Fraude al Fisco, prescrito y sancionado en el artículo 239 inciso 

segundo del Código Penal, reiterado (sic) cometido en Iquique entre 

los años 2012 y 2016,  a sufrir  la  pena de  cinco años  de presidio 

menor en su grado máximo, una multa del 10% del total del monto 

defraudado  ($24.252.952),  otorgándosele  la  pena  sustitutiva  de 

Libertad  Vigilada  Intensiva  por  el  término  de  5  años,  más  la 

inhabilitación  absoluta  perpetua  para  derechos  políticos  e 

inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo 

de la condena.

SEGUNDO: Que el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  don 

Eduardo Cáceres Aliste,  en representación de la Universidad Arturo 

Prat,  se  funda  en  que  el   Procedimiento  Abreviado,  a  su  juicio, 

resultaba improcedente, ello por cuanto independiente del derecho o 

no  de  oponerse  como querellante  a  dicho  procedimiento,  la  ley  le 

impone al  juez  un  mandato  de  aceptar  la  solicitud  del  fiscal  y  del 

imputado  sólo  cuando  los  antecedentes  de  la  investigación  fueren 

suficientes  para  proceder  de  conformidad  a  las  normas  del 

procedimiento  abreviado,  lo  que quiere decir,  que si  no se dan las 

condiciones necesariamente debe rechazar tal solicitud debiendo velar 

por el Estado de Derecho y el ordenamiento jurídico.
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Agrega el recurrente, que no encontrándose discutida la calidad 

de funcionaria pública de la acusada, los periodos de defraudación, la 

cantidad de cheques y montos de los mismos, no resultaba posible ni 

en el mejor escenario para la imputada, la autorización de proceder 

conforme al Procedimiento Abreviado, ello por cuanto en parte alguna 

el  delito  de  Fraude  al  Fisco  puede  sancionarse  en  carácter  de 

continuado, por lo que si se defrauda más de una vez corresponde 

aplicar  la  regla del  artículo 351 del  Código Procesal  Penal,  que se 

refiere a la reiteración de delitos de la misma especie o bien el artículo 

74 del Código Penal.

En una misma línea argumentativa, el recurrente refiere que aun 

cuando el ente persecutor solicite la concurrencia de la atenuante de 

colaboración  sustancial,  ello  en  caso  alguno  obliga  al  tribunal  a 

aceptarla.  Asimismo el  apelante  señala  que  esta  Corte  tiene  plena 

facultad  legal  para  revisar  la  correcta  aplicación  del  Procedimiento 

Abreviado y por ende puede dejarlo sin efecto y consecuencialmente 

revocar la sentencia dictada, ello por cuanto la Corte en conocimiento 

del recurso de apelación podrá pronunciarse sobre la concurrencia de 

los supuestos del Procedimiento Abreviado previstos en el artículo 406 

del  Código  Procesal  Penal,  norma  que  debe  relacionarse  con  el 

artículo 410 del mismo cuerpo legal.

Finalmente,  explica  el  apelante,  que  mal  pudo  presentar 

acusación particular, por cuanto de buena fe se adhirió a la acusación 

fiscal, ello  porque en su inicio la calificación jurídica otorgada por la 

Fiscalía y las penas solicitadas, como el carácter de reiterados de los 

delitos, era del todo compartida por su parte, no pudiendo saber ni 

menos  “adivinar”  que  el  persecutor  se  retractaría  de  todas  las 

alegaciones, calificando en último momento los hechos como un único 

delito  de  Fraude  al  Fisco  en  carácter  de  continuado,  solicitando 

además la concurrencia de una segunda atenuante, razones todas por 
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las que solicita la revocación de la resolución que acogió a tramitación 

el procedimiento abreviado y ordenar que el juicio continúe conforme a 

las reglas generales.

TERCERO:  Resulta  imprescindible  referirse  a  la  génesis  del 

Procedimiento Abreviado,  antes de pronunciarse sobre el  fondo del 

asunto.  El  Procedimiento Abreviado resulta ser una herramienta del 

todo  eficaz  para  evitar  la  proliferación  de  Juicios  Orales,  teniendo 

siempre  como  objetivo  una  pronta  respuesta  al  conflicto  penal, 

celeridad  que  por  cierto  es  del  todo  necesaria  pero  siempre 

ajustándose  al  respeto  de  los  derechos  de  los  intervinientes  y  al 

debido proceso.

En nuestro país, la doctrina ha conceptualizado al procedimiento 

abreviado como un procedimiento especial en que el ministerio público 

tiene  la  posibilidad  de  “comprimir”  el  procedimiento  ordinario  y  así 

evitar llegar a un juicio oral bajo la existencia de ciertos supuestos, a 

saber: solicitud de una pena privativa de libertad no superior a cinco 

años o diez años en ciertos y determinados delitos (entre los cuales no 

se  encuentran  los  ilícitos  materia  de  la  presente  causa),  que  el 

imputado  (acusado)  en  conocimiento  de  los  hechos  materia  de  la 

acusación  y  de  los  antecedentes  de  la  investigación  los  acepte 

expresamente  y  manifieste  su  conformidad  con  la  aplicación  del 

procedimiento,  ello  no  sin  antes  el  juez  de  garantía  informarle  al 

encartado las consecuencias que pudiera tener el acusado de aceptar 

el Procedimiento Abreviado.

CUARTO:  Señalan los profesores María Inés Horvitz Lennon y 

Julián  López  Masle  que  en  la  base  de  este  procedimiento 

prevalecieron consideraciones eficientistas, sin embargo, no hay que 

dejar  de  lado  que  un  uso  errado  del  mismo  puede  llevar  a 

consecuencias gravosas para el sistema como podría ser el retorno a 

un sistema de enjuiciamiento en base a registros existentes en la fase 
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de  investigación  con  el  riesgo  que  aquellos  son  de  carácter 

administrativo y no jurisdiccional.

En una misma línea, también parece pertinente efectuar ex ante 

algunas preguntas relativas a si ¿puede un fiscal pedir la pena que 

desee a fin de llegar a un procedimiento abreviado?, ¿podrá tener la 

facultad de negociar a su arbitrio con el imputado determinando tanto 

el tipo penal como la sanción a aplicar imponiéndola en consecuencia 

el tribunal sin ningún tipo de restricciones, o tendrá alguna limitación?. 

En  el  caso  que  nos  ocupa,  conforme  se  dirá,  estas  interrogantes 

deben ser contestadas afirmativamente, sin embargo, tal como se ha 

escrito  por  diversos  autores el  ente  persecutor  tiene  como primera 

limitación el Principio de Legalidad y los artículos 6 y 7 de nuestra 

Carta  Fundamental,  como  también  los  requisitos  que  impone  el 

artículo 406 del Código Procesal Penal, en particular que la pena sea 

condigna con los antecedentes y que el tramo propuesto sea dentro de 

un marco legal plausible, es decir, si bien el Ministerio Público es el 

detentador de la acción penal pública, no existe norma alguna que lo 

autorice a modificar a su arbitrio las penas establecidas por las leyes 

sustantivas.

QUINTO: Que previo al análisis del fallo, preciso es trascribir los 

hechos materia de la acusación fiscal y adhesión a la misma: “Durante 

el  período  transcurrido  entre  los  años  2012  a  2016,  la  acusada 

JANETH ANGELINE YAÑEZ CARMONA, en su calidad de Encargada 

de  Cuentas  por  Pagar  del  Departamento  de  Contabilidad  de  la 

Universidad Arturo Prat de Iquique, institución de Educación Superior 

del  Estado,  constituida  como  corporación  de  derecho  público, 

financiada con fondos públicos mediante aportes gubernamentales y 

Becas  Ministeriales,  defraudó  a  dicha  institución,  mediante  la 

adulteración  reiterada  de  24  cheques  girados  desde  la  cuenta 

corriente N° 81020635 del Banco BCI, cuyo titular es la ya referida 
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Universidad, los cuales estaban originalmente destinados para el pago 

de  proveedores  de  dicha  casa  de  estudios,  tales  como  Aguas  del 

Altiplano, Entel y Eliqsa, etc., conforme al siguiente detalle: N° Cheque 

Serie  N°  Fecha de Giro  Monto 1  115167 03.08.2012 $5.332.500 2 

115718  10.09.2012  $7.919.000  3  116999  21.11.2012  $6.445.672  4 

118066  15.03.2013  $6.672.800  5  119057  15.05.2013  $8.941.587  6 

119465  17.06.2013  $8.953.333  7  120094  05.08.2013  $8.958.086  8 

120559 12.09.2013 $12.169.345 9 121311 25.10.2013 $12.223.476 10 

122150 24.12.2013 $7.967.879. 11 122559 22.01.2014 $8.035.828. 12 

123164 21.03.2014 $14.387.257. 13 124344 05.06.2014 $10.713.596. 

14  130698  12.09.2014  $12.735.536.  15  131880  14.11.2014 

$10.733.895.  16  131874  12.12.2014  $8.335.836.  17  9801120 

03.02.2015  $11.679.745.  18  9802083  23.04.2015  $12.202.211.  19 

9803054  10.07.2015  $12.670.629.  20  9803323  06.08.2015 

$8.493.100.  21  9804536  27.10.2015  $14.639.560  22  9805278 

16.12.2015  $16.314.763.  23  9806115  03.02.2016  $5.342.386.  24 

9806143 03.02.2016 $10.661.500.

Tal adulteración de los cheques antes detallados,  consistió en 

que la acusada YAÑEZ CARMONA borró el nombre del beneficiario 

estampado  en  estos,  reemplazando  el  nombre  del  girado, 

incorporando su propio nombre como beneficiario; quien además firmó 

y escribió mediante letras y números al reverso de los cheques, para 

posteriormente  depositarlos  en  la  cuenta  vista  del  Banco  BCI  N° 

06075096,  de  la  cual  es  titular  la  acusada.  A  fin  de  facilitar  la 

defraudación y burlar la detección de estos hechos por parte de otros 

funcionarios  del  departamento  de  Finanzas  de  la  UNAP,  tanto 

superiores, inferiores y del mismo nivel, ingresó al sistema informático 

utilizado por la Universidad Arturo Prat para la generación de cheques, 

datos que permitieron una nueva contabilización y generación de otros 

cheques, haciendo uso de las mismas facturas de los proveedores de 
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los  cheques  que  adulteró,  dando  con  esto  una  apariencia  que  el 

proceso de contabilización se encontraba conforme al procedimiento 

establecido,  lo  que  implicó  que  la  UNAP dispusiere  dos  veces  de 

fondos públicos para el pago de una misma obligación. En definitiva la 

acusada se apropió del dinero obtenido producto de la adulteración de 

los  cheques  ya  señalados,  sufriendo  la  Universidad  Arturo  Prat  un 

perjuicio total por la suma de $242.529.520.” 

Además la fiscalía y el  recurrente,  compartieron la calificación 

jurídica de los hechos antes descritos, señalando que los hechos se 

encuadran  en  los  delitos  de  FRAUDE  AL  FISCO,  prescrito  y 

sancionado  en  el  Artículo  239  inciso  segundo  del  Código  Penal, 

reiterado,  y  el  delito  de  FALSIFICACIÓN  O  USO  MALICIOSO  DE 

INSTRUMENTO  PRIVADO  MERCANTIL,  reiterado,  prescrito  y 

sancionado en los artículos 197, 198, en relación con el artículo 193 

N° 6,  del  Código Penal,  encontrándose ambos delitos en grado de 

ejecución consumado.

SEXTO: Que en la audiencia de preparación de juicio oral, según 

se puede apreciar en el registro de audio, el ente persecutor al ser 

consultado  por  el  Magistrado  respecto  de  la  materialización  de  la 

audiencia programada, éste refiere que está en condiciones de ofrecer 

un Procedimiento Abreviado, ante ello  el querellante-recurrente, luego 

de referirse a  los  delitos materia  de la  acusación y su calidad de 

reiterados, unido a la configuración a su juicio,  de una sola atenuante 

sostiene  que   no  resulta  posible  continuar  bajo  la  fórmula  de  lo 

pretendido por el prosecutor. Opinión contraria, sostienen la defensa y 

el segundo querellante fundados especialmente en que no se dedujo 

por el opositor acusación particular. 

Seguidamente  argumenta  la  Fiscalía  que  el  querellante  sólo 

puede  oponerse  al  Procedimiento  Abreviado  cuando  presenta 

acusación  particular,  ya  que,  si  se  adhiere,  se  entiende  que  está 
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aceptando  lo  propuesto  por  el  ente  persecutor,  en  definitiva 

tácitamente está aceptando lo que el Ministerio Público pueda decir al 

respecto.  Agrega  el  persecutor,  que  los  hechos  por  los  cuales  se 

enderezó  acusación  son  los  mismos  que  están  contenidos  en  el 

escrito  pertinente,  cuya  calificación  corresponde  a  los  delitos  de 

Fraude al  Fisco  y  de  Falsificación  o  Uso Malicioso  de  Instrumento 

Privado  Mercantil,  sin  embargo,  para  arribar  al  Procedimiento 

Abreviado sólo se acusará por el delito de Fraude al Fisco, ya que la 

falsificación tenía que ver precisamente con la defraudación, es decir, 

“sólo  se trata de un delito  único de Fraude al  Fisco previsto  en el 

artículo  239  del  Código  Penal”  junto  a  la  concurrencia  de  dos 

circunstancias modificatorias, artículo 11 N° 6 y N° 9 del Código Penal, 

ya que desde un comienzo la acusada prestó colaboración, admitiendo 

su calidad de funcionaria pública y la comisión del ilícito, por lo que 

atendido  aquello  y  teniendo  en  cuenta  la  penalidad  del  delito  de 

Fraude  al  Fisco,  específicamente  la  señalada  en  el  inciso  3°  del 

artículo 239 del Código Penal y conforme al artículo 67 del Código 

Penal,  se  puede  rebajar  la  penalidad  en  dos  grados,  pidiendo  en 

consecuencia  una  pena  corporal  de  cinco  años  y  una  multa 

ascendente al  50 % de lo  defraudado,  además de  la  inhabilitación 

absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en su grado 

máximo, no pudiendo trabajar más en el servicio público. Añade que el 

delito  de  Fraude al  Fisco,  se comete  por  un funcionario  público  al 

momento  de  engañar  al  Estado,  lo  que  no  sucede  cada  vez  que 

desvía determinada partida, sino que mientras detenta tal calidad, la 

defraudación es única y por ello el legislador divide las penas en base 

al  monto  sustraído  y  por  eso  lo  sanciona  por  todos  los  delitos 

cometidos, distinto sería si la estafa es cometida por un particular.

El Tribunal estima que el querellante no se encuentra legitimado 

para  oponerse  al  procedimiento  abreviado  por  cuanto  no  dedujo 
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acusación particular,  y advierte la existencia de un concurso medial 

entre los delitos materia de la acusación, y prosigue bajo la modalidad 

del Procedimiento Abreviado.

SÉPTIMO:  A su turno, una vez aceptada la tramitación bajo la 

normas  del  Procedimiento  Abreviado,  el  ente  fiscal  durante  la 

audiencia  aludida  en  el  fundamente  anterior,  enumera  los  diversos 

antecedentes que sirven de sustento a la acusación. Acto seguido, el 

señor juez de garantía pregunta a la acusada si “acepta los hechos y 

antecedentes  de  la  investigación”  y  si  “ha  sido  presionada  para 

aceptar” interrogantes a la que la encartada contesta señalando que 

conoce  los  antecedentes  y  que  no  ha  sido  presionada,  y  en 

consecuencia se resuelve por el señor juez, que resulta procedente el 

Procedimiento Abreviado.

OCTAVO: Que, continuando la audiencia, el señor juez procede 

a efectuar un resumen de los intervinientes presente en la audiencia –

fiscal,  defensor,  abogados  querellantes  y  acusada-,  señalando  que 

Janeth Yáñez Carmona, fue acusada por el delito de Fraude al Fisco 

del  artículo  239 del  Código Penal,  en  tanto,  respecto  del  delito  de 

Falsificación  de  Instrumentos  Privado  Mercantil,  este  se  entiende 

subsumido  en  el  primero,  reconociéndose  las  atenuantes  de  los 

numerales 6 y 9 del artículo 11 del Código Penal, pidiendo una pena 

de  5  años de presidio  menor  en su grado máximo,  las  accesorias 

legales correspondientes y el 50% de lo defraudado a título de multa, 

fundamentos que se comparten por el señor juez dictando sentencia 

condenatoria, haciendo una reseña de lo obrado, señalando que en 

cuanto  a  la  penalidad  propuesta  ello  resulta  posible,  desde  que 

aumentándose  la  pena  en  un  grado  por  la  calidad  de  funcionaria 

pública, procede reducirla en dos grados conforme las dos minorantes 

reconocidas. En cuanto a la pena de multa, la misma se rebajará en 

los términos solicitados por la defensa. 
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En cuanto a lo resolutivo de la sentencia, el señor juez condena 

a la  acusada Yáñez Carmona como autora del  delito  de Fraude al 

Fisco,  previsto  y  sancionado  en  el  artículo  239  del  Código  Penal, 

consumado y cometido en forma continuada, a la pena de cinco años 

de  presidio  menor  en  su  grado  máximo,  a  las  accesorias  de 

inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos, inhabilitación 

absoluta  para  cargos  y  oficios  públicos  durante  el  tiempo  de  la 

condena y a pagar a beneficio fiscal una multa ascendente al 10% de 

lo defraudado, hecho cometido en perjuicio de la Universidad Arturo 

Prat entre los años 2012 y 2016 en Iquique.

NOVENO:  Que  más  allá  de  la  alegación  del  querellante 

recurrente en orden a que el artículo 408 del Código Procesal Penal 

afectaría sus derechos al no permitírsele oponerse a la tramitación del 

Procedimiento Abreviado, cuestión que puede o no ser compartida por 

esta  Corte,  conviene  dejar  sentado  que  la  revisión  que  postula  el 

recurrente  resulta  plenamente  procedente  al  tenor  del  recurso  de 

apelación deducido en contra de las sentencias definitivas dictadas en 

Procedimientos Abreviados, por cuanto, de acuerdo a lo previsto en el 

inciso  2°  del  artículo  414  del  Código  Procesal  Penal,  en  el 

conocimiento de los  recursos de apelación deducidos en contra de 

tales  sentencias,  las  Cortes  pueden  pronunciarse  acerca  de  la 

concurrencia de los supuestos del Procedimiento Abreviado señalados 

en el artículo 406, presupuestos que a juicio de esta Corte no se dan 

de la manera prevista por el legislador, como tampoco lo exigido en los 

artículos  407,  409,  410  y  413  todos  del  cuerpo  legal  tantas  veces 

singularizado.

Desarrollando  lo  manifestado  en  el  párrafo  precedente,  la 

infracciones  anotadas  nacen  o  son  el  producto  del  estudio  de  los 

artículos 406, 407, 409, 410 y 413 todos del Código Procesal Penal, 

ello  por  cuanto,  refiriéndonos  a  las  dos  primeras,  la  rebaja  de  la 
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sanción solicitada en la  acusación que el  representante  del  órgano 

persecutor hace en la audiencia de preparación de juicio oral con la 

finalidad  de  arribar  a  un  Procedimiento  Abreviado,  si  bien  es 

facultativa, ella debe sustentarse y fundarse en los antecedentes de la 

investigación, como también en una modificación específicamente en 

el  caso  concreto  de  los  presupuestos  fácticos  contenidos  en  la 

acusación  fiscal,  control  que  resulta  imperativo  para  el  juez  de 

garantía, y consecuencialmente a esta Corte conociendo del recurso 

de apelación.

DÉCIMO:  Por  otra  parte,  analizando  el  fundamento  de  la 

resolución que acogió  a  tramitación el  Procedimiento  Abreviado,  se 

advierte que se efectuó un análisis meramente formal de los requisitos 

de procedencia,  lo que a juicio de esta Corte no resulta suficiente, 

especialmente  por  cuanto  si  bien  formalmente  el  querellante 

únicamente adhirió a la acusación, dicha acusación fue modificada por 

el  Ministerio  Publico  en  importantes  aspectos  como  la  calificación 

jurídica  del  ilícito,  el  número de  ellos  y  consecuentemente la  pena 

pedida,  como  también  la  proposición  de  una  nueva  minorante  de 

responsabilidad  penal,  quedando  impedido  el  querellante  en  ese 

estadio de efectuar alegación alguna, modificación que en todo caso 

no  fue  acompañada,  como  se  dijo,  de  una  modificación  de  los 

presupuestos fácticos, por lo que procedía que el Tribunal efectuara un 

exhaustivo  control  de  las  peticiones  del  Ministerio  Público,  con  el 

ánimo de mutar el procedimiento, razonamiento que se extraña en la 

resolución. 

UNDÉCIMO:  De la misma manera no resultó contradicho en la 

vista del recurso por los restantes intervinientes, en particular, por el 

ente persecutor que si bien había un acuerdo en la calificación jurídica 

y pena solicitada, este no fue “respetado” al momento del ofrecimiento 

de esta “particular salida alternativa”, dejando al querellante fuera de 
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toda posibilidad de acciones y de esa manera “defender” los derechos 

de su parte en un debido proceso.

Por lo demás, cierto es que de conformidad al inciso tercero del 

artículo 407 del Código Procesal Penal,  el  fiscal  puede modificar  la 

acusación  conforme  las  reglas  generales  con  el  fin  de  permitir  la 

tramitación  del  caso  conforme  a  las  reglas  del  Procedimiento 

Abreviado, pero no lo es menos que una modificación a la acusación 

en  términos  tales  de  comprender  en  un  solo  delito  las  acciones 

investigadas  por  estimarse  subsumido  el  ilícito  de  Falsificación  de 

Instrumento Privado Mercantil  en el  delito  de Fraude al  Fisco,  y  el 

cambio  de  la  calidad  de  reiterado  a  delito  continuado,  son 

modificaciones que si bien fueron recogidas en la sentencia no fueron 

explicitadas de manera correcta, infringiéndose con ello los requisitos 

de la sentencia previstos en el artículo 413, en particular los de la letra 

b),  c),  d)  y  e),  ello  por  cuanto  tanto  del  audio  como  de  los 

antecedentes escritos que se encuentran en esta Corte con motivo del 

recurso de apelación y que por lo demás están en la carpeta digital, en 

los  hechos  de  la  acusación  sigue  señalándose  como  reiterados, 

cuestión que también aparece escrito en la parte resolutiva (transcrita 

en el acta) de la sentencia.

DUODÉCIMO:  De la misma manera, tampoco hay claridad de 

las  razones  legales  o  doctrinales  que  se  tuvieron  en  cuenta  para 

entender subsumido el delito de Falsificación en el delito de Fraude al 

Fisco, cuestión que sólo aparece mencionada al pasar y a raíz de la 

petición fiscal, y más aún se desconoce con claridad cómo se llega a 

estimar que el ilícito es en calidad de continuado, figura que sabido es, 

no tiene reconocimiento jurídico en nuestro país y sólo se trata de 

manera doctrinaria; y surge también una duda en relación a la forma 

de arribar a la pena por parte del tribunal por cuanto se escucha del 

audio que primero se aumenta la pena por la calidad de funcionario 
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público de la acusada para luego rebajarla en dos grados producto de 

las atenuantes reconocidas por el prosecutor, pero no se ahonda al 

respecto, ni se señala con claridad en qué inciso de los existentes en 

el artículo 239 del Código Penal, se encuentra sancionado el delito en 

cuestión, sin que además lo propuesto por el fiscal en relación a las 

penas accesorias sean las impuestas en la sentencia.

DÉCIMO TERCERO: Mención  aparte, pero relacionada con los 

dos  motivos  anteriores,  es  si  se  verificó  de  manera  adecuada  lo 

exigido en el artículo 409 del Código Procesal Penal, desde que sólo 

se escucha en el audio que se le pregunta a la acusada si estaba en 

conocimiento de los hechos y antecedentes de la investigación y si 

había  sido  presionada  para  aceptar  el  Procedimiento  Abreviado, 

empero  nada  se  escucha  sobre  las  restantes  preguntas  y 

constataciones  que  debe  considerar  el  tribunal  para  estimarse 

cumplido  lo  establecido  en  el  artículo  antes  mencionado,  aspecto 

relevante  porque  de  no  darse  los  presupuestos  en  cuestión  e 

infringirse tal artículo, ello puede ser enmendado con la declaración de 

nulidad por  aplicación del  artículo 160 del  código de enjuiciamiento 

penal, ya que no debemos olvidarnos que el derecho a un juicio oral 

es la máximo manifestación del debido proceso que entrega nuestro 

sistema en la justicia penal.

DÉCIMO CUARTO:  De acuerdo a lo razonado, yerra el señor 

juez  a  quo al  acceder  al  Procedimiento  Abreviado,  pues si  bien  el 

Ministerio Público es el titular de la acción penal pública, el artículo 

410 inciso 2° del Código Procesal Penal, dispone expresamente que el 

juez de garantía rechazará la solicitud de procedimiento abreviado y 

dictará el  auto de apertura del  juicio  oral,  cuando no concurran los 

presupuestos  del  artículo  406  o  cuando  considerare  fundada  la 

oposición del querellante, concurriendo en la especie el primero de los 

presupuestos por las razones ya latamente explicadas.  
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Por  lo  demás,  si  bien  es  efectivo  que  el  poder  punitivo  le 

corresponde  constitucionalmente  al  Estado,  éste  no  posee 

exclusivamente el monopolio de la acción penal. En efecto, tal como lo 

sostuvo la Corte de Apelaciones de Santiago “cuando la ley permite al 

acusador particular requerir una pena superior a la pretendida por el 

fiscal, situándola en definitiva en una que excede los cinco años de 

privación  de  libertad,  ello  no  importa  per  se  una  supeditación  del 

interés particular del querellante al general del Estado personificado en 

el Ministerio Público,  puesto que este último ha sostenido de todas 

formas la acción, requiriendo el ejercicio de ese poder punitivo, si bien 

con un énfasis menor. Otro tanto y de forma aún más intensa ocurre 

con  el  forzamiento  de  la  acusación,  en  que  claramente  la  ley  ha 

permitido  que  el  interés  particular  en  la  persecución  penal  se 

superponga al de toda la sociedad” (Sentencia de 26 de agosto de 

2016, Rol 2700-2016).

DÉCIMO  QUINTO:  Sin  duda  alguna,  que  el  Procedimiento 

Abreviado  constituye  una  gran  herramienta  para  descomprimir  el 

sistema penal, necesariamente con su utilización se deben mantener 

incólumes los principios del debido proceso, asumiendo desde ya una 

responsabilidad ética al momento de hacer justicia, utilizando todas las 

modalidades que el ordenamiento jurídico procesal penal  proporciona, 

para así obtener un sistema de enjuiciamiento criminal donde no sólo 

exista  un  debido  respeto  por  los  derechos  del  individuo,  sino  que 

también ello sea coincidente con el orden, la seguridad ciudadana y 

paz social. 

De lo antes dicho, se concluye que por aplicación del artículo 19 

N°3 de nuestra Constitución Política, el debido proceso no es más que 

respetar  que  toda  sentencia  que  provenga  de  órgano  que  ejerza 

jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado 

en el que todos los intervinientes en un plano de igualdad (jurídica) 
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tienen el derecho a que un tercero resuelva dicho conflicto, mismo que 

se ha dejado de  cumplir  con el referido principio de legalidad, que 

obliga al primero de ellos modificar conforme a Derecho la acusación 

formulada,  cuestión  que  no  se  observa  de  manera  nítida,  como 

tampoco  el  control  del  señor  juez  de  garantía  vulnerándose  lo 

dispuesto en los artículos 5, 6, 7, 19 Nº 3, 76 y 83 de la Constitución 

Política de la República, en pos de un sistema procesal penal que si 

bien debe privilegiar la eficiencia y rapidez, aquello no puede dejar de 

lado una correcta adecuación del fiscal ni mucho menos aunque ello 

lleve a dictar una sentencia carente de motivación, razones todas por 

las que se procederá a revocar la sentencia dictada en procedimiento 

abreviado en contra de Janeth Yáñez Carmona.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 364 y 

siguientes, 406, 408, 409, 410, 413 y 414, todos del Código Procesal 

Penal, se declara: 

Que  SE REVOCA la sentencia de catorce de junio de dos mil 

diecinueve,  dictada  por  el  Juzgado  de  Garantía  de  Iquique,  que 

condenó  en  procedimiento  abreviado  a  Janeth  Angeline  Yáñez 

Carmona  y,  en  su  lugar,  SE  RECHAZA  LA  SOLICITUD  DE 

PROCEDIMIENTO  ABREVIADO a  su  respecto,  en  razón  de  los 

argumentos  referidos  precedentemente  y,  en  consecuencia,  se 

dispone que deberá continuarse con la tramitación regular del proceso, 

realizándose una nueva audiencia de preparación de juicio oral  por 

juez no inhabilitado.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redactó el Ministro señor Rafael Corvalán Pazols. 

Rol N° 190-2019 Penal.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Iquique integrada por los Ministros Sra. Marilyn Fredes Araya, Sra.

Mónica Olivares Ojeda y Sr. Rafael Corvalán Pazols. No firma la Ministro Sra. Fredes Araya, no obstante haber

concurrido a la vista de la causa y acuerdo del fallo, por encontrarse ausente haciendo uso del permiso establecido en

el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales. Iquique, diecinueve de julio de dos mil diecinueve.

En Iquique, a diecinueve de julio de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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