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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

FUERZA AEREA DE CHILE 

COMANDANCIA EN JEFE 


4 ENE. 2013 

DE LA COMANDANCIA EN JEFE 

DE LA FUERZA AEREA 

VISTOS: 

A.- Los antecedentes acumulados a la presente Investigación Sumaria 
Administrativa, ordenada instruir por Resolución de la Dirección de Operaciones (S) E 079, 
de fecha 02 de septiembre de 201 1, que designó Fiscal en Comisión al General de Brigada 
Aérea (A) Sr. Leopoldo MOYA Navarro, con el objeto de determinar las causas, circunstancias y 
responsabilidades que provocaron el accidente del avión CASA C-212 FACH 966, de 
dotación del Grupo de Aviación 8, ocurrido el día 02 de septiembre de 201 1, debiendo 
asimismo determinar el monto de la pérdida de la aeronave y demás especies fiscales. 

B.- La Resolución de la Dirección de Operaciones (S) E - 134, de fecha 
01 de diciembre de 201 1, que amplió la referida investigación con el objeto de determinar las 
eventuales responsabilidades, tanto administrativas como disciplinarias en relación con los 
siguientes aspectos: 1.- Revisión del proceso formativo del Teniente (A) don Juan Pablo 

Lagos (Q.E.P.D.), como Oficial de la del Aire, desde la Escuela de Aviación 
hasta su graduación como Pilota de Guerra; 2.- Análisis del desempeño global del Teniente (A) 
don Juan Pablo Lagos (Q.E.P.D.), en relación a las exigencias y objetivos del 
programa formativo antes aludido; 3.- Revisión del proceso formativo del Teniente (A) don Juan 
Pablo Lagos (Q.E.P.D.), como Piloto de Transporte, graduado en el Sistema CASA 
212; 4.- Revisión de su desempeño profesional como Oficial y Piloto Operacional en el 
Sistema CASA C-212, desde el término de su formación hasta el día del accidente; 5.- Revisión 
de los procesos de calificación por parte de los instructores durante los procesos antes 
mencionados; y 6.- Revisión de las determinaciones adoptadas por el Consejo de Instructores 
y las autoridades reglamentarias que le permitieron al Teniente (A) don Juan Pablo 
Lagos (Q.E.P.D.), la continuación de su proceso formativo, cuando sus calificaciones no fueron 
aprobadas en la primera instancia del proceso. 

C.- Lo propuesto en el Dictamen Fiscal de fojas 2366 y siguientes, y en su 
ampliación de fojas 3475 y siguientes de autos. 

D.-. Los descargos presentados por el Comandante de Grupo (A) Sr. 
Germán Díaz; por el Capitán de Bandada (A) Sr. Sergio CASTRO Moya; y por el 
Teniente (A) Sr. Mauricio Ruiz. 

E.- Los descargos presentados por el Comandante de Grupo Sr. José 
Manuel y por el Comandante de Escuadrilla Sr. Pizarro. 

F.- Las presentaciones y descargos efectuados por el General de Aviación 
Sr. Luis por el General de Brigada Aérea (A) Sr. Marcos Vassallo; por 
el General de Brigada Aérea (A) Sr. Julio por el Coronel de Aviación (A) Sr. 
Guillermo CASTRO Guzmán; por el Coronel de Aviación (A) Sr. Luis Robertson; por el 
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Coronel de Aviación (A) Sr. Aldo CARBONE Frugone; por el Comandante de Grupo (A) Sr. 
César PINEDA Troncoso; y por el Capitán de Bandada (A) Sr. Mauricio SOLANO Pereda. 

G.- Los descargos presentados a la ampliación del Dictamen Fiscal por el 
General de Aviación Sr, Luis ILI Salgado. 

H.- La Resolución de la Dirección de Operaciones (S) No E - 062, de 
fecha 23 de mayo de 2012; y la Resolución de la Dirección de Operaciones (R) No E - 167 de 
fecha 11 de diciembre de 2012. 

l.- La Resolución del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea (R) No 
5201 -1 18 de fecha 03 de enero de 201 3. 

J.- Lo dispuesto en el artículo lo de la Ley No 18.948, Orgánica 
Constitucional de las Fuerzas Armadas; en los artículos 153 y siguientes del D.F.L. (G) No 1 de 
1997, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas; en los artículos 431 y 432 del Código de 
Justicia Militar; en el Reglamento Serie "E" No 2, "De Disciplina para las Fuerzas Armadas"; en 
el Reglamento Serie "E" No 10, "De Investigaciones Sumarias Administrativas de las Fuerzas 
Armadas" y en la Cartilla que Dicta Normas Complementarias al citado Reglamento Serie "E" No 
10; y las facultades que me confiere el Reglamento Serie "E" No 8, "De Atribuciones de los 
Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas". 

11.- CONSIDERANDO: 

A.- Que, la presente Investigación Sumaria Administrativa se dispuso con 
el fin de establecer las causas, circunstancias y responsabilidades habidas en el accidente del 
avión Casa C-212 No FACH 966, ocurrido el día 02 de septiembre de 201 1 en las proximidades 
del Aeródromo Robinson Crusoe, como-asimismo, para determinar el monto de la pérdida de la 
aeronave y demás especies fiscales. Posteriormente, se amplió el objeto de dicha investigación 
con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades, tanto administrativas como 
disciplinarias, relacionadas con el proceso formativo y el desempeño profesional como Oficial 
de la Rama del Aire, del Teniente (A) Sr. Juan Pablo MALLEA Lagos (Q.E.P.D.) desde su 
ingreso a la Escuela de Aviación hasta el día del accidente materia de la investigación. 

B.- Que, en las Investigaciones Sumarias Administrativas que se instruyen 
por accidentes de aviación deben investigarse, además de las causas del accidente, todas las 
materias relacionadas con éste, especialmente las circunstancias y antecedentes de dicho 
accidente y en particular, lo que dice relación con los pilotos, el estado y mantenimiento de la 
aeronave, sus condiciones de vuelo y con la planificación, ejecución y control del vuelo 
siniestrado. 

C.- Que, está acreditado en la investigación, que el día 02 de septiembre 
de 201 1 el avión CASA 212 - 300, No FACH 966, de dotación del Grupo de Aviación No 8, cuyo 
Comandante de Aeronave era la Teniente (A) Srta. Carolina Andrea FERNÁNDEZ Quinteros 
(Q.E.P.D.), cumplía una Misión de Vuelo al Archipiélago Juan Fernández, dispuesta por el 
Comando de Combate en apoyo a una solicitud de traslado aéreo sin costo, en apoyo de los 
habitantes de la Isla Juan Fernández, efectuado por el Emprendimiento "Desafío Levantemos 
Chile". La tripulación la conformaban, además, el Teniente (A) Sr. Juan Pablo MALLEA Lagos 
(Q.E.P.D.), quien se desempeñaba como Piloto de la aeronave, el Sargento lo Sr. Eduardo 
JONES San Martín (Q.E.P.D.), ingeniero de vuelo, y el Cabo lo Sr. Edwin NÚNEZ Rebolledo 
(Q.E.P.D), tripulante. 





















Alta Repartición, se desprende claramente que su misión implica una constante labor de 
supervisión de la vigencia y aplicabilidad de las normas que regulan las actividades operativas 
que involucran a más de una Brigada, lo que malamente puede ejecutarse con la sola revisión 
de las actas de entrega y auditorías efectuadas por la Inspectoría General de la Institución. Por 
el contrario, los cometidos descritos para el referido cargo, sólo pueden satisfacerse mediante 
una acción proactiva y permanente de quien lo detenta, lo que no se acreditó en el caso de 
autos. 

Solicita el Coronel de Aviación (A) Sr. CASTRO, que en el evento que se 
estime que tiene algún grado de responsabilidad, se apliquen las atenuantes establecidas en 
las letras c) y d) del artículo 36 del Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas, esto 
es la conducta anterior y servicios prestados, y el desempeño de un cargo o función superior a 
su grado. 

Que, a este respecto, cabe señalar que de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 36 letra c) del Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas, obra en favor del 
Coronel de Aviación (A) Sr. Guillermo CASTRO Guzmán, la circunstancia atenuante de buena 
conducta anterior. 

Por otra parte, y en lo que se refiere a la atenuante de desempeño de un 
cargo o función superior a su grado, que invoca el citado Oficial en sus descargos, debe 
hacerse presente que dicha circunstancia atenuante no resulta aplicable al Coronel de Aviación 
(A) Sr. CASTRO, ya que si bien el mencionado Oficial desempeñó de forma simultánea dos 
cargos, ninguno de ellos requería estar en posesión de un grado superior al que él detentaba. 

Que, de acuerdo con lo señalado en el Decreto Supremo (SS.FF.AA) No 
739 de fecha 17 de octubre de 201 1, al Coronel de Aviación (A) Sr. Guillermo CASTRO 
Guzmán se le concedió, a su solicitud, el retiro voluntario y absoluto del servicio de la Fuerza 
Aérea a contar del 02 de enero de 2012, para hacerse efectivo el día 02 de abril de 2012. El 
referido decreto fue modificado por el Decreto Supremo (SS.FF.AA.) No 24 de fecha 02 de 
enero de 2012, en el sentido de establecer que la fecha de retiro efectivo del citado Sr. Oficial 
es el 02 de enero de 2012. 

S.- Que, en relación con el Comandante de Grupo (A) Sr. César 
PINEDA Troncoso, es dable señalar que el citado Oficial se desempeñaba como Comandante 
del Grupo de Aviación No 8, a la época del accidente del avión CASA 212 No 966 ocurrido el día 
02 de septiembre de 201 1. 

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6" letras a.-, f.- y g.- del 
Reglamento Serie "A" No 80, "Orgánico y de Funcionamiento del Grupo de Aviación No 8", son 
funciones de la Comandancia del aludido Grupo de Aviación, entre otras, ejercer el mando 
operativo, administrativo y logística de la Unidad, para el cumplimiento de la misión y tareas 
asignadas; disponer las medidas de seguridad militar y aeroespacial tendientes a preservar los 
recursos humanos y materiales bajo su mando, complementando las emanadas de la Va 

Brigada Aérea; y velar por el estricto cumplimiento de todas las disposiciones, reglamentos y 
órdenes vigentes por parte del personal de dotación de la Unidad. 

Que, en virtud de los hechos acreditados en la investigación, el Fiscal en 
Comisión propuso respecto del Comandante de Grupo (A) Sr. César PINEDA Troncoso la 
medida disciplinaria "de retiro de la Institución", "por no cerciorarse efectivamente de la correcta 
planificación del vuelo del avión Casa 212 No 966 el día 2 de septiembre de 201 1, en especial 
con relación a los factores del peso, operación con punto de no retorno y no uso de estanques 
sub-alares, como asimismo, por no haber adoptado las medidas de seguridad aeroespacial de 
carácter preventivo como es el caso del I.R.O. y del uso de traje anti-inmersión". 



































apliquen en un sumario y aquéllas que están específicamente establecidas en la normativa 
reglamentaria correspondiente, esto es, el ya citado Reglamento Serie E No 2, y debido a que 
en éste no se encuentra contemplado expresamente el arresto militar tratándose de Oficiales 
Superiores, no resulta posible aplicar dicha sanción, en la presente Investigación Sumaria 
Administrativa, a los Oficiales que detentan dicho grado. 

AE.- Que, se han propuesto sanciones respecto de Oficiales subordinados 
a diversos superiores, algunos de los cuales han cambiado de subordinación después de 
cometida la falta que se les imputa, razón por la cual se han elevado los antecedentes a este 
Comandante en Jefe, para que en el carácter de superior común e inmediato de los afectados 
que se encuentran en dicha situación, ejerza las atribuciones disciplinarias que le 
corresponden. 

AF.- Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 156, inciso 2" del 
D.F.L. (G) No 1, de 1997, en caso que el personal a la fecha de su retiro de la Institución se 
encuentre sometido a investigación sumaria administrativa, el procedimiento deberá continuarse 
hasta su normal término, anotándose en su hoja de vida la sanción que el resultado del sumario 
determine, situación ésta en la que se encuentran algunos de los Sres. Oficiales afectados en la 
presente investigación. 

AG.- Que, conforme se acredita con el Peritaje de Mantenimiento de la 
aeronave, de fojas 1 188 y siguientes, y con la inspección efectuada por la Fiscalía en Comisión 
que consta a fojas 1056, la destrucción de la aeronave Casa 21 2 - 300 No FACH 966 fue total, 
por lo que corresponde que sea dada de baja de los inventarios de la Institución, conjuntamente 
con las especies fiscales que se encontraban en su interior. 

A.- Conforme con el Dictamen Fiscal de fojas 2366 y siguientes y con su 
Ampliación de fojas 3475 y siguientes; con la Resolución de la Dirección de Operaciones (S) No 
E- 062 de fecha 23 de mayo de 2012 y con la Resolución de la Dirección de Operaciones (R) No 
E- 167 de fecha 11 de diciembre de 2012; con la Resolución del Estado Mayor General de la 
Fuerza Aérea (R) No 5201 -1 18 de fecha 03 de enero de 201 3; y con el resultado general de la 
investigación en todo lo que no se contrapongan con la presente resolución. 

B.- Que, de los antecedentes de la investigación se desprende que la 
causa más probable del accidente sufrido por el Avión CASA C-212 No FACH 966 en las 
cercanías del aeródromo Robinson Crusoe, acaecido el día 02 de septiembre de 201 1, fueron 
las condiciones meteorológicas existentes en el lugar al momento del accidente generadas por 
la actividad convectiva postfrontal que afectó el área, debido a la presencia de celulares 
abiertos que generaron condiciones de cizalle con corrientes verticales descendentes y 
ascendentes tanto longitudinales como transversales con fuertes cortantes de viento (wind 
shear), respecto de la trayectoria del vuelo. Tales condiciones meteorológicas, sumadas a los 
efectos del viento generados por la orografía de la isla Santa Clara, provocaron la pérdida de 
control y posterior impacto de la aeronave en el mar, en el Canal próximo a la Isla Santa Clara, 
en el denominado Punto Loreto, lo que se sumó al factor contribuyente de vuelo a baja altura, 
determinado por la tripulación. 

A consecuencia de éste accidente fallecieron las siguientes personas: 
Teniente (A) Carolina Andrea FERNÁNDEZ Quinteros; Teniente (A) Juan Pablo Ignacio 
MALLEA Lagos; Comandante de Grupo (RVA), Personal a Contrata, Rodrigo de la Cruz 
FERNÁNDEZ Apablaza; Sargento 1" Eduardo Antonio JONES San Martín; Cabo 1" Erwin 










