
PROCts,DIMIENTO: ACCION PENAL PRIVADA

MATEITIA: QUERELLA POR IN.ITJRIAS Y CALUMNIAS.

QUT]RELI,ANTE: SAMUEL EMILIO SALINAS }IERIIERA

RUT: 7.916.003-K

^BOGADO 
PAT. MANUEL CATRIFILL CERDA.

RUT: 4.471.994-0

APODERADO: VICII'OIIJAVIIIRMAt,t.EASEPULVEDA

RUT: 15.355.310-6

QUEREI,LADA KIMBERLY BUSTOS DIÁZ

RUT: 18.960.096-8

EN l,O PRINCIPAL: Deduce qr-rerella por los clelitos clue indica.

EN EL PRIMER OTROSI: Solicita diligencias.

lrN lll- SLGUNDO: Notificación cspecial.

EN EL 'IIIRCITRO: Acorrpaña clocurnentos.

EN EL CUARTO: Señala y ofrece tnedios de prueba.

IIN EL QUINTO: Exhorto.

EN li,l, SEX'I'O: Se tenga presente.

S. J. L. DE GARAN'IIA

SAN{lJIlL liNllLtO SALINAS I{ERI{ERA. chileno. casado. con cédula

nacio¡ral de identidacl N'7.976.001-l(, Técnico cn construcción, dorniciliado par¿t estos

el'ectos cn calle Lastenia N" l 8 l. Santa Ilosa cle Chena. cle la comuna de P¿rdre I IuÍado,
a VS. rcspctuosamente digo:

Dc confbrnridad con lo dispLtesto en los Artículos I I I y sigLrientes.26l y:100 del

Cridigo Proccsal Penal. r,engo en interponer clLterella por los delitos de acción ¡rtrral
privada cle IN.ruRIAS GI{AVll,S. r' CAl,t]MNIAS. con pLrblicidad. descritos ¡

,



tipificados en los Artículos 412.413.416 y siguientes del Código Penal' en contra de

cloñaKIMBBRLYBI.]S.IOSDlAZ,cuyaprcf.csiónuoficioignoro'domiciliadaencalle
Corclillcra de la Sal N" 65,Villa Alboleáa ) d" lu 

"o'"nu 
cle Peñaflor' en su calidad de

urtorr ,l" los delitos de injtrrias gravcs y de caltlmnia, ambas hechas por esctito y con

publicidad. en grado de.onsrmádu. como asimismo en contra de todos aquellos que

upo."r.un respo-nsables' sea como autolcs' córrplices o encttbridores' contbrrne lo paso a

señalar:

I. I,OS IIts,CTIOS:

El día Jueves l8 de Enero tle 2018. siendo alrcdedor dc las 7'i0 horas A'M'

En circunstancias cle qlte me dirigía a rri trabajo. en la conruna de Santiago' en cornpfría

J. ,ri y.n,o clon SEBASTIAN ón.ftZ pOnl,t'I'E. rom¿r¡rdo cl Metro. Línea 06, carro

Ñ' tO..n la Estación Clerrillos. ubicada en ta misma oomuna' hasta la Estación Franl<lin'

EsedíalaCitadalÍncadeMetl.opresentóalgttnasfállastécnicas,razollesporlascuales
este avanzaba lnuy lentan.lente y aont.'nu aglorneración de público superior a lo normal

yo lo hacá con un bolst donde llevaba mi computador, y en el trayecto entre las

listaciones Lo Valledol y Pedro Aguirre Cerda, stlbió lrucha gente' enffe ellos unajoven

(hoy la qLrerellada) qtrien se pr.o-dat,á, mío. al costado derecho' a quien al parccer la

io.á .on .t br¡lso. debiclo a la aglonreraciórr dc público. la qLre inrnediatanrente trre increpó

d iciéndome. 
..quc te pitsa huevón. córrete,'. no haciendo lrayorcs colnentarios al respecto,

;;;;;. trat;ba d; un incirlenle menor. propio conro se diio de la aglotneración de

público.
Este hecho octlrrió alrededor de las 08 horas A M ' en el carri¡ N' I0' y no hubo

mayores comentarios al respccto, pasados unos l0 nrinLrtos' el nrctro llegó a la Estación

páf.l;n. quc era tni destino y antes de bajarnos csta .iovcn se puso a sacar fbtos con sLl

celL¡lar, hecho que talnpoco me llalnó mayorlrentc la atención'

Al regresar a lni domicilio en horas 
'le 

Ia tarde' tlna lalniliar de tni señora' me

llama pat a nranifestart'ne qLre había visto c

apo.ecia rni forografía, strbida pol la quere o

.i .r"rpo. hecho qtle iamás pudo haber ocu a

mi coitado derecho, sin periuicio adem o

manifestación algtrna de haber octlrrido tln hecho anorlnal'

En efecto, la querellada que para esos efectos se hace llamar "KIMY BLUtr"'

jLrnto con ad.itrntar rni ibtogralla esc,itió con fecha 18 de Enero de 2018' a las l2'21 PM

i" t;gri.r,.:' I,.IJNA A r,§ro curoo AsQUERoso QUII ANDA E'N ['I- MEl'Ro
'I'oéANDo til- Pol'o. PoR I"AVoR COMPART'IR' Lo PUBLICARI| IlN
.l.oDosI,oSI,UGARIJSExlS.l.]JN1.l]S.NoMEQUEDAM^SQUEI'SoPAI{A

BAJAI{ U¡,i POCO LA RABIA IIE IMPOTENCIA'"

Lt¡ego. y como consectle,'lcia cle lo anterior' decenas dc petsoncs' a qttienes

obviamente no ao,1orao. ni tampoco me conocen, y al patecer pertenecientes a su grtlpo'

," .otgurun de esta pLrblicación para hacer toclo tipo dc conlentarios: atgLrnas dicierrdo-qLre

me conocian colllo una persona qtle cstaba acostt-llll brado a haccr lo tnistl.to: qLle en vallas

n.urion., rne habían pego,lc, po,: esto lllislro. ¡ nle habían "lilnado" antcriorrente' qLle

en varias ocasiones antériores me habían bajado del mctro por las tnismas razoncs' y

qr',"riá, .oro..t mi domicilio para agredirme' otros que era un vcndedor arnbulante qtte

estaba acostumbrado a hacetlo, ctc.



Incluso. uno de ellos. que o Leiva Muñoz. cscribió ellnisrno dia ¡ rrrra hor.a despues lo
BSTOY DISPUESI'O A CORI'A ?19,9 PAITA MA'IARLO'
JUS.I.ICIA DENME EL FACBBOOK PITBLICO. SI QUInREN

Luego' -v como consec,encia cle ro anterio. me siento alnenazado y acorrarado, ycon temor inclL¡so de 
'egar 

siqLriera ,egar a ,i ,iomicirio fir esras amenazas. por temora ser agred ido.

Al respecto, hago presente e VS. que la qLrerelada, escribió en su Faceboorrpersonal con t-echa 2t de D¡l:l,]b* t ZOiO, fo,igri.,r,"; ,.SOy DE ESE TIPO DEPERSONAS QUE CUANDO SE ABURITI
qLrc nos detluestra palraariarnentc el perfil
este medio de conrUlticación. lo Lltiliza con
al pareccr por q uerer arlq Lririr notorieclad pú
social.

En efecto' las redes socirres rueron creadas para ser rrtirizadas como nredio decomunicación y corrpartir intbrnacitln ent'e ros,"Iá,]¡ur.-si, embargo. en ocasiones.esos canalcs de conrunicación.se Lltilizan para prof.erir ,,,.,"rrarr_ in-iLrrias-calLrmnias ollevar a cabo otras condL¡ctas ilicitas.

,lln.nlateria, de injurias y calurnnias, n,Llestro Código penal nos señala, que lagravedad de Ia pena depende cle si esta ha sido clitLrndiila ,,"iLr" pLrbricirlad, de maneraque cuantJo estos dcritos se estár con'retiendo vía Internet, conreva que ra crilusión searnáxima y el per.juicio aun mayor. por lo tanto, tamU;en fa ienalaaa.

tre la comLrnicación oral tradicional. inclLlso
, y lo qLre es peor aún, pues casi de manera

uno no conoce, adhieren a esta agresión

srqurera rornarse Ia nrolestia de comprobar r,ll::r.1:.';""ta 
virttlenta al 

'espec-to. 
sin

^^-^,-_l* 
Ou" ''firnal'. ha¡, qLre .linchar,., ..hay quc matar al desgraciado..parcce ser laconslgna co¡ro si estuviéramos en er "viejo oeste" e. ra qLre bastaba una áorru.io, ulboleo para arrastrar al denunciado hasta el árLol ,n,i, ..r.unJ'prru aplicar la ley ile Lvnch.

I I-- ITUNDAMIlN'I'OS DE DER],CHO.-

., .... .,a.,a)n,'..iorres 
qrre por c\( ntcrlio \( ltilI] ¡rr\,1¡r.id,, (.j.] ¡nt conlra. coIligLrr.rrr lursrgLrren tes de Iitos:

I.- I,A CALUMNIA: E
hono,,,econoci.r."","";ti¡",1""#:,Ii":liJ:ff,1JJ:liffJJ3ilffJ^,""fl;:I3i:x
no se' fllsanrente imputada de un clerito ni a ser tr.atacra ;;,;;;,, crerincucnte cLrando noha co¡retido delito alguno.

La calL"nia suporre ra mocraricrad rnás g'ave,e Ios deritos collt¡.a er honor, qre erAÍículo 412 der código penar ra tipifica co,ro'"Lu i,,p,,tuJl,r'0" un dcrito dererninadopero falso y qre pueda actuarn'rente perseguirse de oficio,, y en er Artícrro 4r3 der nrisr¡o



cuerpo legal. al señalar:" La calumnia propagada por escrito y con publicidad será

castigada:
I .- Con tas penas de reclusión ntenor en su grado medio y multa de once a veinte unidades

tributarias lnensuales, cuando se imputare un crilren.
2.- Con las reclusión menor en su grado rrinimo y multa de seis a diez unidades tributarias

mensuales si se imputare un sirnple delito."

"Lo esenciat, el núcleo de la figura. está conslituido por Ia impLrtación, esto es. la

atribución de un hecho a trna persona. Siendo ello así, ordinariamente el medio de

comisión del delito será la palabra, hablada o escrita. EnsegLrida la irrputación debe vetsar

sobre un clelito. no bastando la imputación de una figura delictiva abstracta, rro ligada a

hechos concretos, sin especificar cuándo, ni como, ni quien ha sido la vÍctifira, ni dcifrde,

etc.

Asimismo el delito que se imputa debe ser deterrninado. debe tratarse de

consiguieÍtte de lrechos delictivos deternrinados. precisados, circrtnstanciados; debiendo

aclemás. ser thlso. lo que sigrrifica que no corresponde a los hechos reales" (Alfiedo

Etcheverry, Derecho Penal, Tomo Tercero, paúe especial, páginas I73 y siguientes)

En el caso sub judice se me ha imputado en forma precisa. el lLrgar, día y la hora

de la comisión de Lln delito falso, el que según nuestra legislación penal corresponde al

de abusos deshonestos. el que se encuentra tipificado y sancionado en el Artículo 366 ter

del código Penal, cumpliéndose los requisitos exigidos para la configuración de este

delito de calumnia.

2.- LAS INJURIAS: Este delito está tipificado en el Artíctrlo 416 del Código

Penal, y que consta de una serie de elementos y características necesarias para que se de

eltipo delictivo:
a.- Elemento objetivo del tipo: Es la propia acción o expresión qtte realiza una

persona, es decir, el hecho de expresar o hacer algo col.l un auténtico desprecio por la

verdad.
b.-Elemento subjetivo: Representada por ser esa precisalnente la finalidad del

agente, es decir, el producir esa lesión del honor y la dignidad. corlocida col'l1o "anilILls

in-;uriancli". el que exige que la aceión qUe perpetre esta inlurir se dirija con la intención

o ánir¡o de prodLtcir una lesión e el honor y la dignidad de la persona

3.- PUBLICIDAD: Elemento que cobra especial televancia y que se encuentra-

previsto y sancionado en el AftícLtlo ,t l8 del código Penal, que sanciona con las penas

que allí ie señalan las iniurias graves hechas por escrito y corr publicidad. dentro de las

cuales caben, aquellas realizadas por medio de las redes sociales

Sin publiciclad, las ideas, pensamientos. o críticas desproporc ionada s qtle se

puedan verter. no caerán en el terreno de las injurias, al no difundirse la información que

se conruniqtte.

El resultado de qne se den todos estos elelnentos en la lesión de unos derechos 1,

garantíasconstituciOnales,queSeencuenllanampatadaSenel inciso prirlero del Artíct¡lO

Jq N" + a. nitestra Carta Fundarrental. al señalar " La Constittlción asegtlra a ¡odas las



personas: ''El respeto y Ia protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona

y su farl ilia".
Estos son derechos que se encuentran en el ámbito.iurídico y definidos como

límites a los delechos de "libertad de erpresión" y'de "libertad dc opinión ".

El hecho central que ha de tenerse por acreditado en esta qucrella, es que la

querellada con una intención muy obvia, profirió ante medios de contunicación social.

documentados en lotografias y cortunicaciones realizadas dilectamente por ella qLre

col]stan en Internet. imputaciones cor.lstitutivas de cJos delitos distintos. Io c¡ue se acrcdita
con los vÍncrrlos en la Internet ya citados.

Ante ello. y dada la graveclacl de Ias impLrtaciones hechas por la qLrerelladi. c¡tre

obvianrente alectan r¡i honla, r¡i cr'édito prol'esional, y los centenares de comentarios y

amenazas lealizados coutra t¡i integridad física vía lnte[net, mediante la aplicación
denominada Faccbool< me víen la obligación de car¡biar de domicilio ttansitoriarnente .

ale.iándonre de mi lamilia, provocándome además un daño irreparable a la imagen dc rrtr

profesional de la construcció¡r, quc se ha desetlpeñado en diversas reparticiones privadas

durante r¡ucl.ros años sin reproche alguno.

Por ello, además se han irrogado daños y perjLricios cuya reparación ha de

exigirse en la etapa procesal clLte corresponda.

Que ante los hechos antes descritos le cabe rcsponsabilidad penal en calidad de

autora a la querellada doña KIMBEI{I,Y BUS'IOS DIAZ.

POR TANTO, Y con cl mérito de lo expuesto y lo dispr-resto en los Artíctrlos 108,

I I I y siguientes. 261 y 400 dcl Código Procesal Irenal:

RIJEGO A VS, Se sirva lencr pol inrerpLlesta qLrerella crinrinal en acción privada cn

conha de doña KIMIIIlltLY BIJSI'OS DIAZ, ¡-a individLlalizada. en calidad de autora

de los delitos de CAL[.IMNIA e INJIjRIAS GRA\/ES, proteridas en In¡ contra por

csclito y con PUBI,ICIDAD, ilícitos que se encuentran previstos y sancionados en los

Adícrrlos 412:413, y 416 y siguientes del Código Penal, acogcrla a tramitación, citando
a audicncia de estilo. en cuya oportunidad se solicitaran las mcdidas cautelares apropiadas
y proccdenres. previas las diligencias procesales pertincntcs. sea condenada al márimo
de la pena aplicablc a los delitos v sus accesorias legales.

PRIMIIII O'I'ROSI: Ruego a VS. sc s¡rva decretar ett virtutd de lo dispLtcsto en el

Aftículo 400- inciso tercero del Código Procesal Penal. la realización de las sigtrientes

d iligenc ias:

l.- Se of'lcie al Ilegistro Civil a obicto de qLte renrita Certificado de Filiación ¡'
Antecedentes de Ia querellarla. 1a individLralizada;

2.- Se solicite a la brevedad a la Sociedad Metro S.A de Santiago. con domicilio
en Alameda Bernardo O"Higgins r.\rn l4l4 de la comuna de Santiago. la remisión o

entrega a mi parte, de las inrágenes obtenidas por stts respectivas cámaras de segLrridad,

el díaJueves l8 de Enero de 201 8, en el carroNn I0, de la línea 6, estaciones Cerrillos y
Franl<lin en el cual rne desplazabajunto a la querellada, enh-e las estac¡ones Lo Valledor
y Pedro Aguirle Cerda, alrededor de las 07,55 horas A.M.



E.llo, por cuanto, esta infblnración no Ie es entregada a los particulares, sino
solamente a través de los Tribunales de Justicia, sin perjuicio además de que estas
imágenes son gualdadas durante un tiernpo lnrry acotado.

3.- Se lealice un pericia al computador de la qLrel.ellada, a objeto de verificar la
firente de la cual se extra-io la infbrmación.

4.- Se torne declaración voluntaria al querellante.

5.-Se ordene ba.jar de las ledes sociales, Facebook, toda Ia información relativa a

los hechos rrateria de esta querella, toda vez que la querellada aun sigue disponiendo de
ella. t

SIRVASE VS. Así disponerlo, en forma previa a la realización de la aLrdiencia referida
en el Artículo 403 del Código Procesal Penal.

SEGUNDO OTROSI: Ruego a VS. se sirva tener presente que para ef'ectos de
notificaciones especiales. propongo los siguientes correos: burlc¿l1al¡r'¿¿,gnlail.coln y
vrnallea@estudiomallea.cl

TERCER OTROSI Ruego a VS. se sirva,"r.. Oor. acompañados los siguientes
docun]e¡rtos:

Cincuenta y uno (5 l) páginas de denuncia hechas pol la querellada en rri contra
extra ídas de sLr Facebooli, con f'echa I 8 de Enelo de 20 I 8, con m i fbtogra fía. como de los
diversos comentarios y amenazas dirigidas contla mi integridad física proferidas por los
usuarios que se individualizan en cada rlno de ellos, imputaciones constitutivas de Ios
delitos materia de esta quetella.

SIRVASL VS. Tenerlas por acorrpañadas.

CUARTO OTROSI: Ruego a VS. se sirva tenel plesente que los medios de prueba de
que rne valdré para acreditar el delito y la participación de la quelellada en el mismo son
los sigu ¡en tes:

TESTIMONIAL:

l.- SEBASTIAN ICNACIO OI{TIZ POBLETE. esrudianre. RLrr N.: I9.057.i69-9.
domiciliado para estos efectos en calle Compañía N'1290. ollcina 604 de la comuna de
Santiago. e¡r su calidad de test;go presencial dc los hcchos ocurridos en el nretro;
2.- . ALEXIS EMlt.lO SALINAS CARVALLO. esrudianre. RLrt N' t7. t54.402-5
dorriciliad en Obispo Manuel Umaña N" I449-A, de la conruna de Estaclón Central..
3.- VIVIANA DLL PILAR SALINAS HERRERA. labores, Rut N' 8.263.1 l6-K.
domiciliada en los Paltos N'203. Sanra Rosa de Chena. conlrna de Padre Hurtado.:
4.- 'IANIA FRANCE.SCA JARA MARDONES, prolesora, RLrt N' 18.738.780-9
donriciliada en I2 de Octubre N'297, población Las Praderas, de la comuna de Peña1lor.

DOCUMENTAT,:



La acompañada precedenterrente, y otras que se siguen publicando.

CONFESION DE LA QI]EI{DI,LADA.

SIRVAS[, VS. Tenerlo presente.

QUINTO OTROSI: Teniendo sLr domicilio la querellada en calle Cordillera de la Sal N'
65, Vllla Arboleda de la comuna de Peñaflor, vengo en solicitar de VS. se sirva ordenar
se exhorte al Juzgado de Garantía de Talagante, para proceder a su notificación,
confirié¡rdole al efecto las nrás anrplias fhoLrltades para ese cometido.

SIRVASE VS. Así disponerlo. t

SEXTO OTROSI: Ruego a VS. se sirva tener presente qLre vengo en designar Abogado
patrocinante a don MANUEL CATRIIILL CERDA, y conferir poder a don VIC'IOR
JAVIER MALLI,A SEPULVEDA, ar¡bos domiciliados en calle Compañía N" 1390,
oficina 604 de la cornuna de Santiago, qLrienes ñrrnan.

SIRVASE VS. 'lenerlo presente.
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