
EN LO PRINCIPAL: lnterpone querella criminal.
PRIMER OTBO§|: Solicitud que indica.
SEGUNDO OTROSI: Patrocinio y poder.
TERCER OTROSI: §eñala forma de notificación.

S.J.L. TRIBUNAL DE GARANTíA DE QUINTERO

I
JOSE ACEVEDO ENCAIADA/ch¡leno, Enfermero Universitario y Matrón, cédula nacional de

identidad número 9.775.500-6, domiciliado en calle Luis Orione N" 846, ciudad y comuna de

Quintero a 55. respetuosamente digo:

Por el presente instrumento y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1.1.3 y siguientes
del Código Procesal Penal vengo en interponer querella criminal en contra de don VICTOR

DAVID PARDO AREVALO, chileno, casado, técnico en administración, cédula nacional de
identidad N"6.365.429-9, domiciliado en calle Luis Cousiño N"23gg, euintero; de don DANIEI
ISAAC RIOS PONCE, chileno, soltero ingeniero en conectividad y redes computacionales, cédula

nacional de identidadN"t7.274.826-0, domiciliado en calle Salas con Valdivia, condominio El

Portal, Tore LQ departamento 501, Quintero; y de don SAMUEL MATíA§ LUCERO MEJIAS,

chileno, soltero, técnico en enfermería, cédula nacional de identidad N"16.812.597-6,
domiciliado en calle lgnacio Carrera Pinto con Santa Filomena N"41, euintero, en calidad de
autores deldelito de DELITo DE INJURIAS CRAVES, tipificado y sancionado en el artículo 416
en relación a al artículo 417 numerales 3 y 4 y al 418 del Código Penal. Lo anterior, en razón

de los antecedentes de hecho y de derecho que paso a exponer:

1.- RETAC|óN qRCUN§TANC|ADA pE lOS HECHOS ATRTBUTDOS:

La víctima don JOSE ACEVEDO ENCALADA, es Enfermero Universitario y Matrón, doctor en
Enfermería y se desempeña desde el año 20L0 como Director del Departamento de Salud de
la l. Municipalidad de Quintero, cargo que mantuvo al adjudicarse el concurso público
correspondiente mediante el Decreto Alcaldicio N"3gg5 del año 2016.

Por su parte, los querellados PARDO AREVALO, RIOS PONCE y LUCERO MEJTAS son todos
empleados del referido departamento y en el mes de noviembre del 2017 son elegidos
dirigentes de la Asociación de Funcionarios Municipales (AFUSAM) de Quintero. Es del caso
que abusando de las atribuciones que sus funciones sindicales les otorgan, los querellados

han realizado una serie de actos y expresiones destinadas a deshonrar y desacreditar a la
víctima.

En efecto, cada uno de los querellados, individualmente y conjuntamente, han afirmado
ante otros funcionarios del Departamento de Salud, así como en general a miembros de la
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comun¡dad de Quintero, que la víctima ha utilizado recursos públicos con fines privados,
específicamente en la reparación de un siltón dental de su consulta privada. Estas
afirmaciones fueron sostenidas en eltiempo por los quereilados desde marzo de 201g hasta
fines de sept¡embre del mismo año, época en que contratoría desestimó dichos cargos
mediante investigación especial N"589 de la Contraloría Regionalde Valparaíso.

De la misma manera, los querellados han afirmado ante otros funcionarios del
Departamento de salud, así como en general a miembros de la comunidad de euintero, gue
la víctima realizaría atenciones a pacientes de consulta privada en horario laboral. Estas
afirmaciones fueron sostenidas en eltiempo por tos querellados desde marzo de 201g hasta
fines de septiembre det mismo año, época en gue contraloría desestimó dichos cargos
mediante investigación especiat N"589 de la Contraloría Regionalde Valparaíso.

El día 7 de enero de 2019 en la página web de Confusam se publicó un artículo titutado
"Afusom Quintero: nacidos para luchot. En ésta, los querellados pardo Arévalo, Ríos ponce
y Lucero Mejías señalan tener un difícil desempeño laboral y sindical debido a una serie de
abusos cometidos por mi parte los que estarían demostrados por dictámenes de contraloría,
además, señalan que esta situación se debe a que han sido objeto de amenazas y
amedrentamientos de mi parte.

2.- CATIFICACIóN JURíDICA:

A juicio de esta parte querellante los hechos descritos son constitutivos del DELITO DE
lNJuRlA§ 6RAvEs, tipificado y sancionado en el artículo 415 en relación al artículo 4L7
numerales 3 y 4 y al artículo 41g del Código penal.

3.- CTRCUNSTANCTAS MOplFrcAToRtAS:

De los antecedentes tenidos a la vista por la parte querellante, se conctuye que no
concurren circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal.

4.. PARTICIPACIÓN:

Siendo los requeridos autores materiales de los hechos objeto del requerimiento, se te
atr¡buye participación en calidad de autores en los términos det artículo 15 Ns1 del Código
Penal.

5.- PENA REQUERIDA:

En base a los antecedentes de hecho y de derecho expuestos,
querellados la pena de 540 días de reclusión menor en su

se solicita se aplique al los
grado mínimo, multa de 6
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tributarias mensuales, las penas legales accesorias y la expresa condenación enunidades

costas.

6.- MEptO§0E PRUEBA:

6.1. Prueba testimonial

a)

b)

JOSE ACEVEDO ENCAIADA, chileno, enfermero universitario y matrón, cédula

nacional de identidad número 9.776.500-6, domiciliado en calle Luis Orione

N"846, ciudad y comuna de Quintero, quien declarará en su calidad de víctima

respecto de sus antecedentes personales, los hechos materia de la querella, el

modo como tomó conocimiento de ellos y la forma en que las expresiones del

querellado afectaron su fama, crédito e intereses de la víctima.

ANIA tlZA GUAJARDO CAMUS, chilena, soltera, enfermera, cédula nacional de

identidad N"13.252.528-5, domiciliada en pasaje Manuel Francke 545 B, ciudad y

comuna de Quintero.

c) JAVIERA PAZ GINER BECA& chilena, soltera, administradora pública, cédula

nacional de identidad L7.995.L92-4, domiciliada en calle Luis Cousiño N"538,

Depto. E, ciudad y comuna de Quintero.

LORNA D¡ANNA LEéN CALDERóN, chilena, casada, administradora pública,

cédula nacional de identidad, 15.480.196-0, camino La Estación N" 21 ; Loncura,

ciudad y comuna de Quintero.

GLADYS ACEVEDO MEDINA, chilena soltera, auxiliar de enfermería, cédula

nacional de identidad N"L0.761.653-5, domiciliada en Pasaje. Caballito de Mar

L235 Loncura, ciudad y comuna de Quintero

RUTH ANDREA FALCÓN UZANA, chilena soltera, administradora pública, cédula

nacional de identidad N"13.673.577-2 Calle Luis Cousiño N" 2586, ciudad y

comuna de Quintero.

ANA MARíA RATU|REZ ARRIAGADA, chilena, casada, asistente social cédula

nacional de identidad N" 13.590.425-2, domiciliada en Calle Rodolfo Marsh

N"370, ciudad y comuna de Quintero.

CARLOS IVAN CASTILLO CONTRERAS, chileno, casado, conductor, cédula

nacionalde identidad N" 10.551.898-6, domiciliado en Villa Manutara, casa N"32,

ciudad y comuna de Quintero.

Estos..testigos depondrán respecto de los antecedentes personales de la víctima,

los hechos materia de la querella, el modo como tomó conocimiento de ellos y la

forma en que las expresiones del querellado afectaron la fama, crédito e

intereses de la víctima.

d)

e)

s)

h)



5.2. Prueba documental:

a) lmpresión desde la página web de Confusam titulada 'Afusam Quintero: nacidos
poro luchal'de fecha 7 de enero de 2019.

bl Copia de Resumen ejecutivo informe final de lnvestigación Especial N"589 de

20L8, departamento de Salud de la Municipalidad de Quintero.
cl Copia de solicitud escrita de Lorna León Calderón a don José Acevedo Encalada

de fecha L4 de enero de 2019.

d) Copia de Decreto Alcaldicio N"3995 del año 20L6 de la l. Municipalidad de

Quintero.

7.- COMPETENCIA:

Hago presente a Vuestra Señoría que estimo competente para conocer de la
presente querella vuestro tribunal en razón que los hechos descritos en la presente

querella tuvieron su principio de ejecución en elterritorio de la comuna de Quintero.

POR TANTO:

De conformidad a lo dispuesto en los artículos LLL y siguientes, 400 y siguientes del Código

Procesal Penal; 413 N"2 y 3 en relacién al artículo4Z} del Código Penal y demás normas

citadas y pertinentes,

A S.S.RUEGO: Tener por interpuesta querella criminal en contra de don UCIOR DAVID

PARDO AREVALO, DANTEL |SAAC RrO§ PONCE y SAMUEL MATíA§ LUCERO MEJIA$ ya

individualizados, por el DELITO DE INJURIAS GRAVES, tipificado y sancionado en el artículo
416 en relación a al artícula 4L7 numerales 3 y 4 y al 418 del Código Penal, acogerla a

tramitación, citando a los intervinientes a la audiencia prevista en el artículo 403 del Código

Procesal Penal y, en definitiva condenar a los querellados a la pena solicitada, sin perjuicio

de las indemnizaciones civiles que se requerirán oportunamente, con expresa condenación

en costas.

PRIMER OTROSI: Ruego a SS. se sirva oficiar al Registro Civil a fin de que remita extracto de

filiación de los querellados.

SE§UNDO OTROSh Ruego a Vuestra Señoría tener presente /* r.ngo en designar abogado
patrocinante a don JAIME ANDRES SILVA A|ARCóN, 'r¿Ourr lacional de identidad
NL3.456.093-2, domiciliado para estos efectos en calle Villanelo N"L80, oficina 604, ciudad y

comuna de Viña del Mar, a quien otorgo todas las facultades conten¡das en el inciso 7" del

artículo 7 del código de Procedimiento civil, judicial acompañada en el primer otrosí de esta

presentación, especialmente la de transigir para los efectos de lo dispuestCI en el artículo

403 del Código Procesal Penal.



TERCER OTFO§I: Solicito a SS. tener presente que, de conformidad al artículo 31 del Código

Procesal Penal, el abogado recién designado viene en señalar como forma especial de

notificación los correos electrónicos notificacionesjsa@gmail.com y jsilva@sbabogados.cl.
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