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Corte rechaza sobreseer a acusados de arista Cerro Navia de "Caso Basura"
El próximo 23 de abril se reanudará la
audiencia de preparación de juicio oral de la
arista Cerro Navia del denominado "Caso
Basura", luego que en fallo unánime la
Corte de Apelaciones de Santiago -de fecha
20 de marzo de 2019- rechazara la solicitud
de sobreseimiento de la causa, presentada
por los abogados de los acusados Cristian
Vittori Muñoz, Marcela Morales Aliste, Luis
Alberto Plaza Sánchez y Marcelo Torres
Ferrari.
La resolución del tribunal de alzada
confirmó la resolución dictada el 30 de enero por el Quinto Juzgado de Garantía de
Santiago, en el sentido de desestimar los argumentos de las defensas respecto de que
los hechos investigados por la Fiscalía no son constitutivos de delito y que de los
mismos apareciere claramente establecida la inocencia de los imputados.
Además, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago —integrada por los
ministros Maritza Villadangos, Guillermo de la Barra y Rodrigo Rieloff en calidad de
abogado integrante — rechazó la apelación por la condena en costas a los impuatdos
que fue resuelta por el Tribunal de Garantía.
Otras Aristas
Este lunes 25 de marzo, se iniciará la quinta semana del juicio oral en la arista
Colina, en el que la Fiscalía Occidente imputa cargos a cuatro personas, entre ellas el
actual alcalde Mario Olavarría por la contratación y pago de servicios profesionales
inexistentes en dicha municipalidad, tareas que según acreditó y sancionó la
Contraloría General de la República no se realizaron.
Por otra parte, Fiscalía Metropolitana Occidente confirmó que el próximo martes 26
de marzo tendrán lugar ante la Corte de Apelaciones de Santiago los alegatos por
el recurso de nulidad interpuesto por la Fiscalía y el Consejo de Defensa del
Estado, por la absolución en juicio del
exalcalde de Ñuñoa Pedro Sabat y su exdirector jurídico Marcial Araya, acusados
por el delito de fraude al fisco.
Finalmente, la próxima semana también continuará desarrollando la audiencia de
preparación de juicio oral en la arista Maipú del esta investigación, que se inició
precisamente en esta comuna, a propósito de la licitación de servicios de recolección y
extracción de basura en esa comuna.

