
C.A. de Temuco

Temuco, veintisiete de enero de dos mil veintiuno.

VISTOS, 

PRIMERO:  Que,  en  causa  reservada  RIT  1377-2020; 

RUC 1901079216-1  del Juzgado de Garant a de Temuco,  Rol 38 -í  

2021  de  esta  Corte,  ha  recurrido  de  apelaci n  don   ó FELIPE 

GONZALEZ SOTO,  Abogado, Fiscal Adjunto de la Fiscal a de Altaí  

Complejidad, respecto  de la resoluci n dictada en audiencia de fechaó  

07 de enero de 2021 por la Juez Titular del Juzgado de Garant a deí  

Temuco Marcia Patricia Castillo Monjes, que decret  el sobreseimientoó  

definitivo  parcial  en  esta  investigaci n  respecto  al  imputadoó  

GUSTAVO ADOLFO HASBUN SELUME, de conformidad a lo que 

disponen las letras a) y b) del art culo 250 del C digo Procesal Penal.í ó  

Lo anterior en virtud de lo dispuesto en el art culo 253 del C digoí ó  

Procesal Penal,  que concede este recurso en contra de la resoluci nó  

se alada.ñ

SEGUNDO: Que, el recurrente refiere que en el mes de 

octubre  del  a o  2019,  el  entonces  Intendente  Regional  de  Lañ  

Araucan a don Jorge Atton Palma, puso en conocimiento de la Fiscal a,í í  

supuestas  irregularidades  relacionadas  con  solicitudes  y  cobros  de 

dinero  indebidos  realizadas  por  Gustavo  Adolfo  Hasb n  Selume  aú  

Bruno  Fulgeri  Sagredo,  eventualmente  destinadas  a  pagar  por  las 

gestiones que realizar an otros funcionarios p blicos para solucionar,í ú  

agilizar  u obtener  aprobaci n  en los  tr mites  administrativos  de losó á  

contratos suscritos por el se or Fulgeri Sagredo con el Ministerio deñ  

Obras P blicas. ú

Lo  anterior,  fundado  en  conversaciones  sostenidas  entre 

Gustavo  Hasb n  Selume  y  Bruno  Fulgeri  Sagredo  a  trav s  deú é  

mensajer a Whatsapp, el d a 11 de febrero del a o 2019, en la cual, yí í ñ  

ante la petici n de este ltimo, el imputado Hasb n Selume solicitaó ú ú  

antecedentes  de  la  empresa,  indic ndole  que  hablar a  con  Lucasá í “  

Palacios  u otros funcionarios del Ministerio de Obras P blicas, pero” ú  
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que dichas gestiones costaban plata , entre 30 y 7  - del contexto de“ ” “ ”  

la conversaci n de presume que se refiere a las sumas de 30 millonesó  

de pesos y 7 millones de pesos, respectivamente - a lo que inicialmente 

Fulgeri Sagredo habr a accedido. í

A ra z  de  lo  expuesto,  el  Ministerio  P blico  dio  inicio  yí ú  

actualmente desarrolla una investigaci n por la eventual configuraci nó ó  

de  los  delitos  de  Cohecho  y  Tr fico  de  Influencias.  En  particular,á  

respecto al  se or  Hasb n Selume se  est n  realizando diligencias  deñ ú á  

investigaci n, a fin de determinar si efectivamente ste hizo gestionesó é  

ante  funcionarios  p blicos,  consistentes  en  ofrecerle  un  beneficioú  

econ mico para ejecutar un acto con infracci n a los deberes de suó ó  

cargo,  lo que pudiere ser constitutivo del  delito de Cohecho Pasivo 

tipificado y sancionado en el art culo 250 del C digo Penal.í ó

TERCERO:  Que, por su parte, la defensa del Sr. Hasbun 

Selume haciendo uso de lo que previene el art culo 93 letra f) y 250 delí  

C digo Procesal Penal, reitera solicitud de fijar audiencia para discutiró  

el sobreseimiento definitivo de la causa respecto de su representado, 

aportando antecedentes de la carpeta investigativa, que dan cuenta de 

que el Ministerio P blico ha realizado diligencias concretas en contraú  

de su defendido, quien detenta la calidad de imputado, considerando 

que actualmente  se  cuenta con antecedentes  suficientes  para  que el 

tribunal  resuelva  lo  pedido,  y,  tambi n,  por  el  hecho  que  necesitaé  

inscribirse en las primarias para Alcalde de su partido pol tico, para loí  

cual requiere que la presente causa est  agotada.é

  CUARTO: Posteriormente, en la audiencia de fecha  07 

de enero de 2021 dirigida por la Juez Titular del Juzgado de Garant aí  

de Temuco Marcia Patricia Castillo Monjes, se acoge la solicitud de la 

defensa,  y  se  decreta  el  sobreseimiento  definitivo  del  imputado  Sr. 

Hasbun Selume, por las causales  se aladas en las  letras  a)  y b)  delñ  

art culo  250  del  C digo  Procesal  Penal,  esto  es,  porque  el  hechoí ó  

investigado  no  es  constitutivo  de  delito  (letra  a),  y  porque  aparece 

claramente establecida la inocencia  del imputado (letra b). El Tribunal 
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aplica ambas causales conjuntamente, estimando que ambas concurren 

en el presente caso.

QUINTO:  Que  antes  de  entrar  al  an lisis  del  casoá  

concreto,  conviene  precisar  algunas  circunstancias  que  es  necesario 

asentar para adoptar la correcta decisi n, atendida la naturaleza deló  

asunto, los  efectos que produce, y la exigencia de antecedentes que 

permitan justificar la declaraci n que se ha formulado, en cuanto a queó  

los hechos materia de esta investigaci n no son constitutivos de delito yó  

que  en  ellos  se  encuentra  claramente  establecida  la  inocencia  del 

imputado.

SEXTO:   Que, en el  sentido indicado, se debe precisar 

que en el caso se trata de una investigaci n a n no formalizada, que seó ú  

inicia por haberse  puesto en conocimiento del  Ministerio P blico laú  

existencia  de  antecedentes  que  podr an  ser  constitutivos  de  delito,í  

inici ndose la correspondiente investigaci n destinada a establecer suá ó  

existencia, naturaleza, part cipes, y de todos aquellos antecedentes deí  

relevancia para ejercer, en su caso, la acci n destinada a perseguir losó  

eventuales delitos y a los responsables de los mismos.

SEPTIMO: Que, a la fecha, no obstante que en doctrina la 

calidad de imputado se tiene desde los albores del proceso penal, y por 

consiguiente se pueden ejercer los derechos que el C digo reconoce aó  

estos,  por  no  encontrarse  formalizada  la  investigaci n,  no  se  haó  

precisado por el Ministerio P blico los hechos que son materia de laú  

misma, sino que se trata de una investigaci n abierta, en la que se hanó  

ejecutado  y  se  encuentran ordenadas  diligencias  para  determinar  la 

existencia  de  hechos  relacionados  con  la  denuncia  recibida,  luego, 

calificarlos  en cuanto a si  son constitutivos de delito y si  es posible 

atribuirlos a una determinada persona, inco ndose el correspondienteá  

proceso penal.

Que  la  labor  de  investigaci n  corresponde  de  maneraó  

exclusiva  al  Ministerio  P blico,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  elú  

art culo 83 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, y en su caso, leí ó í ú  
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corresponde  el  ejercicio  de  la  acci n  penal  p blica  en  la  formaó ú  

se alada por la ley.  Todo ello, se reitera en el P rrafo 2  del T tulo IVñ á ° í  

del Libro I del C digo Procesal Penal., ó

OCTAVO:   Que, de conformidad con lo que regula el 

art culo  186  del  C digo  Procesal  Penal,  cualquier  persona  que  seí ó  

considere afectada por una investigaci n que no se hubiere formalizadoó  

judicialmente, podr  pedir al juez de garant a que le ordene al fiscalá í  

informar acerca de los hechos que fueren objeto de ella. Tambi n seé  

podr , en tal caso, fijar un plazo para que se formalice la investigaci n.á ó

NOVENO:   Que, adem s de lo expresado antes, se  á debe 

considerar que el sobreseimiento definitivo es: una resoluci n judicial“ ó  

fundada,  mediante  la  cual  se  decide  la  finalizaci n  de  un  procesoó  

criminal  respecto de  uno o de varios  imputados  determinados,  coń  

anterioridad al momento en que la sentencia definitiva cobre autoridad  

de  cosa  juzgada,  por  mediar  una  causal  que  impide  en  forma  

concluyente la continuaci n de la persecuci n penal .ó ó ”́

Como  consecuencia  de  ello,  la  trascendencia  de  su 

declaraci n  constituye  la  principal  causa  del  elevado  est ndar  deó á  

convicci n que se exige para decretarlo, lo que no puede obedecer aó  

un an lisis generalá , superficial o incompleto de los hechos materia de la 

investigaci n.  Con  mayor  raz n  a n,  si  se  atiende  a  las  causalesó ó ú  

consideradas,  porque se trata  de emitir  un juicio de valor  sobre el 

fondo del asunto, esto es, que los hechos no son constitutivos de delito, 

y que, adem s,  se encuentra claramente establecida la inocencia delá  

imputado, cuestiones todas que requieren de un juicio categ rico, queó  

requieren de la plena convicci n, de tener certeza de ello, a diferenciaó  

de lo que ocurre con una sentencia absolutoria, en que bastar  la dudaá  

razonable para dictarla.

Se ha se alado que ñ “la posibilidad que el juez de garant aí  

decrete  el  sobreseimiento  definitivo  de  una  causa,  requiere  que  la  

causal que se aplique est  justificada de modo indubitado acorde alé  

m rito  de  los  antecedentes  allegados  a  la  investigaci n,  con  plenaé ó  
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certeza,  sin  discusi n  plausible  ni  controversia  f ctica  entre  losó á  

intervinientes.  Ello,  por  lo  dem s,  resulta  de  la  aplicaci n  de  lasá ó  

propias normas del C digo Procesal Penal. En efecto, la exigencia deó  

certeza plena en la causal de sobreseimiento aparece palmariamente a  

prop sito  de  la  resoluci n  de  las  excepciones  de  previo  y  especialó ó  

pronunciamiento, en especial, en aquellas de m rito y no meramenteé  

procesales, como la cosa juzgada y la extinci n de la responsabilidadó  

penal,  pues el  art culo 271 inciso final permite acogerlas  s lo en laí ó  

medida  que  el  fundamento  de  la  decisi n  est  suficientementeó é  

justificado  con  los  antecedentes  de  la  investigaci n .  (Corteó ”  

Apelaciones de Copiap , Rol N|1-2009).ó

DECIMO:  Que,  en  el  caso  de  autos  no  se  encuentran 

precisados los hechos materia de la investigaci n, sino que solamente seó  

tiene referencia de los que fueron denunciados. El establecimiento de 

estos hechos y su atribuci n a determinada persona es materia de laó  

investigaci n en desarrollo por el Ministerio P blico, la que se ejecutaó ú  

en base a las facultades de las que dispone y con plena autonom a, siní  

que le asista la obligaci n de concluirla en un determinado tiempo.ó

Lo  anterior  no  significa  que  el  rgano  persecutor  puedaó  

actuar arbitrariamente o en contra de los derechos e intereses de las 

personas, puesto que su deber de objetividad debe llevarlo a proceder 

con pleno reconocimiento de los derechos de quienes intervienen en el 

proceso. Lo que ocurre es que, en las actuales circunstancias, no es 

posible  advertir  respecto  de  que  hechos  es  que  se  formula  la 

declaraci n de no ser constitutivos de delito, si de aquellos que fueronó  

denunciados  y  que  se  encuentran  en  investigaci n,  o  de  hechosó  

indeterminados relacionados con los anteriores, lo que es relevante y 

esencial determinar dados los efectos que a su respecto provocar  elá  

sobreseimiento definitivo., puesto que respecto de ellos ya no se podrá 

discutir  

DECIMO  MPRIMERO:  Que,  como  ya  se  dijo, 

cualquier persona que se considere afectada por la investigaci n a n noó ú  
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formalizada, tiene el derecho de pedir al juez de garant a que ordeneí  

informar  acerca  de  los  hechos  objeto  de  la  investigaci n,  lo  queó  

permitir  entonces  una  precisi n  del  objeto  de  la  investigaci n  yá ó ó  

analizar a partir de ellos, la procedencia del sobreseimiento definitivo 

por no ser constitutivos de delito. 

Por lo tanto, el s lo hecho que la investigaci n se extiendaó ó  

por un tiempo que no se estime razonable, no justifica que se declare el 

sobreseimiento definitivo de la causa por estimar que los hechos no son 

constitutivos  de delito,  puesto que en este caso lo que corresponde, 

seg n lo que dispone el  art culo 186 del  C digo Procesal  Penal,  esú í ó  

solicitar que se imponga un plazo para la formalizaci n. ó

DECIMO SEGUNDO:  Que, sin perjuicio de considerar 

que no resulta posible decretar un sobreseimiento definitivo por dos 

causales distintas al mismo tiempo, con mucho mayor raz n no resultaó  

posible por las causales contenidas en las letras a) y b) del art culo 250í  

del C digo Procesal Penal, puesto que mientras la primera se refiere aó  

declarar que los hechos no son constitutivos de delito, es decir que no 

existe,  la segunda se refiere a que existe un delito,  pero que se ha 

establecido claramente la inocencia del imputado. 

DECIMO  TERCERO: Por  las  razones  anotadas 

anteriormente,  esto  es,  que  no  se  encuentran  precisados  los  hechos 

materia de la investigaci n, sino que solamente se tiene referencia deó  

los  que fueron denunciados,  y encontr ndose en pleno desarrollo  laá  

investigaci n, no resulta posible en el actual estado de ella declarar queó  

se  encuentra  claramente  establecida  la  inocencia  del  Sr.  Hasbun 

Seleme en la presente causa, por lo que la causal del art culo 250 letraí  

b) no puede ser aplicada.

Se ha fallado que: “En efecto, la presunci n de inocencia noó  

basta  para  decretar  el  sobreseimiento  definitivo.  Que  con  los“  

antecedentes hasta ahora reunidos y allegados a la investigaci n, si bienó  

no se encuentra desvirtuada la presunci n de inocencia que favorece aló  

imputado y en consecuencia, goza del derecho de ser tratado como tal  
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hasta  que  se  demuestre  lo  contrario,  distinta  es  la  hip tesis  queó  

contempla  la  letra  b)  del  art culo  250  del  C digo  Procesal  Penalí ó  

alegada  por  el  interesado  y  que  posibilita  la  declaraci n  deó  

sobreseimiento definitivo”

Que la presunci n  de inocencia es un indicio iuris tantum,“ ó  

y  por  ende  admite  prueba  en  contrario,  en  cambio  la  declaraci nó  

judicial  que se pretende con el  literal  b)  del  art culo ya citado delí  

Estatuto  Procedimental  supone  una  decisi n  judicial  concluyente  yó  

categ rica  en  el  sentido  propuesto,  vale  decir,  la  emisi n  de  unó ó  

dictamen  positivo  de  inocencia  a  favor  del  imputado  por  el  delito  

investigado en esta causa por el Ministerio P blico, y esta Corte, enú  

este estadio procesal, no cuenta con antecedentes s lidos de convicci nó ó  

que permitan sostener desde ya, que aparece claramente establecida la  

inocencia del imputado en los hechos indagados por el rgano penaló  

persecutor, raz n por la cual, por ahora, comparte el criterio del juez aó  

quo de no sobreseer definitivamente esta causa .(”  Corte Apelaciones de 

San Miguel, Rol 979-2012). 

DECIMO  CUARTO: Que,  en  este  contexto,  no  es 

posible  afirmar,  en  esta  etapa  de  la  investigaci n,  que  concurre  laó  

circunstancia prevista en el art culo 250 letra a), del C digo Procesalí ó  

Penal, esto es, Cuando el hecho investigado no fuere constitutivo de“…  

delito; . Tampoco es posible afirmar que concurre la circunstancia…”  

prevista en el art culo 250 letra b) del C digo. Ni ellas  pueden serí ó  

declaradas en forma conjunta. 

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los art culos 250 yí  

253 ambos del C digo Procesal Penal,  ó SE  REVOCA la resoluci nó  

apelada dictada en audiencia de fecha 07 de enero de 2021 por la Juez 

Titular del Juzgado de Garant a de Temuco Marcia Patricia Castilloí  

Monjes,  que  decret  el  sobreseimiento  definitivo  parcial  en  estaó  

investigaci n respecto al imputado GUSTAVO ADOLFO HASBUNó  

SELUME, de conformidad a lo que disponen las  letras  a)  y b)  del 

art culo  250  del  C digo  Procesal  Penal,  debiendo  seguirse  laí ó  
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tramitaci n  de  la  presente  causa  de  conformidad  a  las  normasó  

generales, a partir del estado anterior al de la resoluci n que se revoca.ó

Reg strese y devu lvase.í é

Redacci n del Abogado Integrante Luis Mencarini Neumannó

Rol N 38°   2021    Penal– . (sac) 
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Temuco integrada por los Ministros (as) Maria Georgina Gutierrez A.,

Cecilia Subiabre T. y Abogado Integrante Luis Mencarini N. Temuco, veintisiete de enero de dos mil veintiuno.

En Temuco, a veintisiete de enero de dos mil veintiuno, 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 06 de septiembre de 2020, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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