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¿Justicia militar u ordinaria?: Quién investigará el
accidente del Hércules C-130 de la FACH
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El larnentable y fatídico accidente
protagoniwdo por un avión
Hércules C-130 de la Fuerza Aérea
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El

a

de Chile (rACl!), abrió nuevamente
el debate sobre qué justicia, m ilitar
u ordinaria, debe perseguir a
posibles responsables de lo
ocurrido.

. . Esshio

1

General Rozo s confirma
responsabilidad de carabineros
en una serie de actos
dea uudiidus l1c1s !8i 0

SERVICl~ DE ATENCIÓN

24 HORAS ~~},! f ~NIPRES
lESOEOOlmOJI:~ (la!Odtl

WSFlCll Ylb\rl.:t.

(>GC$$1io

c.!tlllDUIKl ,K21#o!IIO
1i)~11~u1111

Lo anterior, considerando que en el
avión siniestrado viajaban 35 uniformados pero también 3 civiles : dos
que trabajaban en una e111presa y que hai-ian reparaciones en la Base
Presidente Eduardo Frei Montalva de la Antártica, además de un
joven y destaca do est udiante de Ingeniería Civil Quín,ica en la
Universida d de Magallanes.
La madrugada del martes, 7 horas después de que se le perdiera el
rast10, la FACh declaró el Hércules C-130 con10 "siniestrado", toda vez
que la cantidad de combustible con la que despegó le impedía
continuar en el aire.
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Algunas horas más tarde, el fiscal regional de Magallanes, Eugenio
Campos, anunció la apertura de una investigación de oficio por el
accidente, lo que algunos calificaron como inoportuno.
"(...) al tomar noticia de aquellos hechos, el Ministerio Público ha
dispuesto un a investigación de oficio por presunta d esgraci a", declaró
el persecutor a l día siguiente de que se le perdiera el rastro a la
aeronave.
En este contexto, algunos expertos en derecho penal afun1aron que la
investigación por la desaparición del avión puede ser liderada por el
Ministerio Público o la Fiscalía de Aviación, al involucrar civiles y
u niformados.
Cso si. la causa debería ser vista sólo por u n organismo persecutor,
para no "perder recursos" y con el fin de cumplir con el principio de
única persecución para evitar posibles dobles con dena s. Csto último
en Derecho se acuña como 'Non bis in i dem' o traducido a l español:
'No dos veces por lo mismo'.

Lee también ...
Encuentran restos humanos en zona donde se

busca avión de la FACH en Magallanes

Con la confi n11ación del hallazgo de restos humanos y parte del
fuselaje del Hércules en el Mar de Drake, toma todavía más relevancia
conocer qué ocurrió y si hay responsables.
La fw1ción del Min isterio Público es dirigir la investigación de los
delitos. Sin embargo, la Justicia Militar es la que tiene la misma
función, pero específicamente con los uniformados y, según sostiene
la ley, en ningún caso los civiles o los menores de edad estarán
sujetos a la competencia de los tribunales militares.
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Qué dicen los expertos
En este caso, como hay involucrados civiles y uniformados, tanto la
Fiscalía de Aviación como el Ministerio Público tienen la
competencia, pero hay opiniones divididas al respecto.
El vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, mencionó que es
pertinente que el Ministerio Público abra investigaciones de oficio,
porque ocurren hechos que les parece que pueden ser constitutivos de
delitos.
"Es perfectarnente pertinente que el Ministerio Público abra
investigaciones cuando ocurren hechos que le parecen que puede ser
susceptible de hacerlo, toda ve2. que pueda ser delitos o cuasidelitos. Si
tiene alguna duda, de que pueda obtener algún tope con la justicia
militar, igual debe hacerlo y ya se va a resolver posteriormente quién
es o cuál es la justicia competente", explicó el portavoz del máximo
tribunal.
En la m isma línea, el abogado pen alista y exfiscal del Ministerio
Público, Pedro Ortbusteguy, a1gum entó que la indagación debería ser
liderada por la Fiscalía de Aviación, aunque reconociendo que el
Min isterio Público tuvo los argun,entos para iniciar una
investigación, porque hay civiles involucrados.
"Lo razonable, atendido que se trata de un avión m ilitar que era
piloteado por 1n ilitares en una función e1ninente1nente 1nilitar (...)
debiera ser de competencia de la Fiscalía de Aviación", recalcó.
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Al respecto, el abogado penalista y exfiscal rnilitar, Rodrigo Vera
Lama, explicó en conversación con BioBioChile que la ley establece
que cuan do por lUl mis1no delito hay ilnputados 1n ilitares y civiles "se
divide la investigación".
Cn cambio, agrega el profesional. "cuando hay victimas civiles y
militares, la ley no dice expresamente eso", razón por la que el tema
podría escalar hasta la Suprema.
En ese sentido, el expersecutor subraya lo importante de privilegiar el
principio de única persecución, con el fin de evitar que
-eventualmente- se abran causas paralelas en contra de un
uniformado y term ine con denado dos veces por un mismo delito.
En la práctica, podrían incluso abrirse 3 indagaciones al mismo
tiempo: la ad1ninistrativa que le corresponde a la Dirección Gen eral de
Aeronáutica Civil (DCAC) y las dos penales a c,ngo del Ministerio
Público y la Fiscalía de Aviación , aún cuando exis tan alguna s cosas
no aclaradas al respecto.

Accidente del CASA-212
Un antecedente a tener en cuenta es lo ocurrido con la investigación
por el accidente del CASA-212 durante 2011, tragedia que costó la vida
de 21 personas, entre ellas, la del reconocido animador de TV, Felipe
Camiroaga, 1nientra s i ntentaban aterrizar en la Tsla J uan Fen1ández.
En t 111 co1nienzo se nombró al juez de la Corte Marcial, Hernán
Crisosto, com o ministro en visita extraordinaria para investigar.
Luego, en julio de 2017, el magistrado se d eclararía incompetente para
contin uar viendo la causa, citando la Ley N º 20.477 (promulgada en
2010) que en su Articulo 1 ordena que "los civiles y los menores en
ningún caso estarán sujetos a la competencia de los tribunales
militares".
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Cl 9 de enero de 2018 la investigación fue cerrada, no obstante, 23 días
después la misma Corte Marcial decidiría reabrirla por solicit ud de los
querellantes, quienes algunos días más tarde solicitarían al Primer
Juzgado de Garantía de Santiago que la causa fuera traspasada a la
justicia civil.
Sin embargo, en septie1nbre de ese mismo afio la Suprema resolvió
que el juez Hernán Crisosto debía continuar al mando de la
indagatoria, es decir se optó por dejar la s ituación en manos de la
justicia militar.
Con todo, en este último caso la competencia podría también llcgur a
ser zanjada por la Co rte Suprema, en específico, por la Segund a Sala
del Máximo Tribunal.
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