
EN LO PRINCIPAL : Querella por delito que indica. 

PRIMER OTROSÍ : Solicita diligencias de investigación que indica. 

SEGUNDO OTROSI : Forma de notificación. 

TERCER OTROSI : Acompaña documentos. 

CUARTO OTROSÍ : Patrocinio y poder. 

 

S.J.L. DE GARANTÍA DE SANTIAGO (7°) 

 

GONZALO RODOLFO WINTER ETCHEBERRY, cédula de identidad N°        

16.361.963-6, chileno, Diputado, domiciliado en Av. Libertador Bernardo O´higgins         

252, oficina N° 71, comuna de Santiago, Región Metropolitana, a S.S., digo: 

Que en conformidad a lo dispuesto en los artículos 108 y siguientes del Código              

Procesal Penal, interpongo querella criminal en contra de TODOS QUIENES          

RESULTEN RESPONSABLES, por su responsabilidad en calidad de autores, cómplices          

o encubridores de los delitos previstos en el artículos 210, 256, 257, 318, y 318 ter,                

todos del Código Penal, de acuerdo a los siguientes fundamentos de hecho y derecho              

que a continuación expongo: 

LEGITIMIDAD ACTIVA: 

1. Mi legitimidad para presentar la presente acción penal se encuentra contenida           

en el artículo 111 del Código Procesal Penal, que dispone en su inciso tercero:              

“También se podrá querellar cualquier persona capaz de parecer en juicio           

domiciliada en la provincia, respecto de hechos punibles cometidos en la misma            

que constituyeren delitos terroristas, o delitos cometidos por un funcionario          
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público que afectaren derechos de las personas garantizados por la Constitución           

o contra la probidad pública.” 

2. En este sentido, según el tenor de los hechos que se describen a continuación,              

existirían conductas que podrían constituir delitos cometidos por funcionarios         

públicos que afectan directamente la salud pública, siendo éste un derecho de            

las personas garantizados por la Constitución.  

FUNDAMENTOS DE HECHO: 

1. Con fecha 21 de junio, la periodista Alejandra Matus, publicó en su cuenta de              

Twitter un “hilo de twitter” , denunciando una serie de empresas que habían            
1

ampliado su giro comercial (según instructivo de cuarentena emitido el 17 de            

junio), con el objeto de ser calificados como servicios esenciales para efectos de             

obtención de salvoconductos colectivos de funcionamiento, durante las        

cuarentenas totales decretadas en diversas comunas del país, a propósito de la            

Pandemia del Covid-19, actualmente vigente en el país. Dentro de las empresas            

denunciadas se encontraban Growing, Fashion Park, Sporting Club Valparaíso,         

Enel y Acciona, Colgram S.A., Box Logística SpA (WOM), Reinike S.A. 

2. En dicho twitter publicado en redes sociales, se señala que se han realizado             

denuncias a diferentes instituciones como Intendencia Metropolitana,       

Inspección del Trabajo y Ministerio de Salud, sin que se hayan tomado medidas             

o sin que se hayan aceptado las denuncias. Estas conductas cometidas por            

dichas instituciones podrían constituir delitos cometidos por funcionarios        

públicos, toda vez que no se tomaron las medidas para asegurar la salud             

pública en contexto de pandemia Covid-19.  

1 En línea: https://twitter.com/alejandramatus/status/1274829951875899401?s=20  
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3. El día siguiente, el 22 de junio el Fiscal Nacional Jorge Abbot según información              

de prensa , solicitó a cuatro fiscales regionales abrir investigaciones penales de           
2

oficio por el presunto incumplimiento de medidas sanitarias por Covid-19.          

Dentro de los argumentos es que siete empresas habrían solicitado permisos           

colectivos usando falsamente su rubro esencial con el fin de mantenerse           

funcionando en medio de la pandemia, que es lo mismo que había denunciado             

la periodista Alejandra Matus.  

4. El mismo día, en mi calidad de diputado del 10° Distrito de la Región              

Metropolitana de Santiago, a través de mi cuenta de Twitter, señalé que si             

existían denuncias similares de lo denunciado por Alejandra Matus, las hicieran           

llegar al correo contacto@gonzalowinter.cl. Posteriormente, a través de dicha         

vía, comencé a recibir diversas denuncias de empresas que habrían adulterado           

su giro con el objeto de obtener salvoconductos colectivos y de esa manera             

continuar trabajando, no siendo servicios esenciales, obligando a sus         

trabajadores/as a asistir a sus lugares de trabajo, poniendo en riesgo su            

integridad física y también la salud pública, atendido el Estado de Emergencia            

que atraviesa el país, y que a juicio de este querellante serían conductas             

sancionables penalmente, sin perjuicio de las responsabilidad de los         

funcionarios públicos que no tomaron las medidas pertinentes para fiscalizar,  

5. A continuación describimos las denuncias recibidas: 

2 En línea:   

https://www.latercera.com/nacional/noticia/abbott-solicita-abrir-investigaciones-de-oficio-por-al-menos-sie

te-empresas-que-habrian-falseado-su-rubro-esencial-en-pandemia/GJZPIGH7MJFSRODD6NJ737M7YU/  
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6. Dentro de los antecedentes recabados por esta diputación, se señalaba por           

parte de los denunciantes que algunos habrían realizado las denuncias          

respectivas ante la autoridad administrativa, sin que se tomarán las medidas           
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correspondientes, y asimismo muchos no habían denunciado a las instituciones          

pertinentes por tener miedo de ser despedidos y por tanto, perder sus fuentes             

laborales. Incluso algunos trabajadores fueron amenazados con el despido         

luego de reclamar por las medidas adoptadas.  

7. También, y tal como se describen en los hechos anteriormente denunciados,           

muchos trabajadores y trabajadoras se encontraban contagiados o con riesgo          

de contagio de Covid-19, sin que se tomaran las medidas sanitarias pertinentes,            

y por supuesto obligando de manera ilegal a sus dependientes a continuar            

trabajando, sin que existiera ningún tipo de fiscalización por parte de la            

autoridad administrativa, como Inspección del Trabajo, Ministerio de Salud,         

Subsecretaría del Prevención del Delito, existiendo por tanto, entre otras. En           

esta misma línea de denuncia, el día 27 de junio se difundió la noticia a través                

del programa de televisión Buenos Días a Todos (TVN), de un Jardín Infantil en              

la comuna de Maipú, donde una dirigenta sindical de la empresa Fruna            

denunciaba que dicho establecimiento funcionaba de manera irregular, y al          

parecer por presiones de la empresa Fruna, pues en él se encontraban los hijos              

e hijas de trabajadoras. El Ministerio Público señaló que se investigaría la            

comisión del delito contemplado en el artículo 318 ter del Código Penal, que             

sanciona especialmente a los empleadores.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

Los hechos anteriormente expuestos, a juicio de este querellante, configuran, al           

menos, los delitos contemplados en los artículos 256, 257, 210, 318, 318 ter, todos del               

Código Penal.  

1. Delitos cometidos por empleados públicos:  

a. Denegación de auxilio y abandono de destino. 
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“Artículo 256. El empleado público del orden administrativo que maliciosamente          

retardare o negare a los particulares la protección o servicio que deba dispensarles en              

conformidad a las leyes y reglamentos será castigado con las penas de suspensión del              

empleo en cualquiera de sus grados y multa de once a veinte unidades tributarias              

mensuales.”  

“Artículo 257. El empleado público que arbitrariamente rehusare dar certificación o           

testimonio, o impidiere la presentación o el curso de una solicitud, será penado con              

multa de seis a diez unidades tributarias mensuales. Si el testimonio, certificación o             

solicitud versaren sobre un abuso cometido por el mismo empleado, la multa será de              

once a veinte unidades tributarias mensuales.” 

Dichas normas jurídicas transcritas contemplan delitos funcionarios denominados        

como Denegación de Servicios. En el primero de ellos, se establece la hipótesis de              

retardo o negación de protección o servicios a particulares, de manera maliciosa. Tal             

como se describen en los hechos de la querella, la periodista Alejandra Matus señaló              

que algunos trabajadores/as habrían hecho las denuncias respectivas, sin embargo, no           

se habrían tomado las medidas respectivas, o derechamente se habría negado recibir            

las denuncias hacía los empleadores. La segunda figura penal, contempla el delito            

denominado Denegación de servicio, donde el funcionario público que         

arbitrariamente realice una o más de estas acciones, a saber: rehúse dar certificación             

o testimonio, impida la presentación de una solicitud, o impida el curso de una              

solicitud. Según los hechos descritos también estaríamos en presencia de este tipo            

penal, toda vez que se denunció que en algunas ocasiones las autoridades pertinentes             

impidieron que se hiciera la denuncia, toda vez que no serían competentes, o en el               

caso de que se hicieran las denuncias no se tomaron las medidas administrativas             

correspondientes para el cierre de las empresas, por no tener el carácter de servicio              

esencial para seguir funcionando.  
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2. Delitos cometidos por empresas y/o empleadores: 

a. Delito de falso testimonio. 

“Artículo 210. El que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso              

testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en              

sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.”  

Esta norma jurídica hace referencia al delito de falso testimonio, el que se configura en               

las acciones de las empresas que han ampliado falsamente su giro comercial, con el              

objeto de ser calificadas como rubros esenciales, para así obtener salvoconductos           

colectivos de funcionamiento durante las cuarentenas totales decretadas en el país. La            

comisión de este delito, se vincula estrictamente con las normas sobre salud pública             

contemplada en el Título XIV, sobre Crímenes y Simples Delitos contra la Salud             

Pública, y que se detallan a continuación. 

b. Delitos contra la Salud Pública. 

El delito de poner en peligro la salud pública se encuentra descrito en el artículo 318                

del Código Penal, que dispone: 

“Artículo 318. El que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas               

higiénicas o de salubridad, debidamente publicada por la autoridad, en tiempo de            

catástrofe, epidemia o contagio, será penado con presidio menor en su grado mínimo             

a medio o multa de seis a doscientas unidades tributarias mensuales. 

Será circunstancia agravante de este delito cometerlo mediante la convocatoria a           

espectáculos, celebraciones o festividades prohibidas por la autoridad sanitaria en          

tiempo de catástrofe, pandemia o contagio. 

En los casos en que el Ministerio Público solicite únicamente la pena de multa de seis                

unidades tributarias mensuales, se procederá en cualquier momento conforme a las           

reglas generales del procedimiento monitorio, siendo aplicable lo previsto en el           
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artículo 398 del Código Procesal Penal. Tratándose de multas superiores se procederá            

de acuerdo con las normas que regulan el procedimiento simplificado.” 

La Ley 21.240 tipificó un nuevo delito en el artículo 318 ter, que establece: 

“Artículo 318 ter. El que, a sabiendas y teniendo autoridad para disponer el trabajo              

de un subordinado, le ordene concurrir al lugar de desempeño de sus labores cuando              

éste sea distinto de su domicilio o residencia, y el trabajador se encuentre en              

cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria,          

será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y una multa de diez                

a doscientas unidades tributarias mensuales por cada trabajador al que se le hubiere             

ordenado concurrir.” 

Esta última norma penal, publicada recientemente, tiene por objeto sancionar          

específicamente a empleadores que obliguen a trabajadores/as a concurrir a lugares           

de desempeño de labores durante cuarentena total, o bien se encuentren en            

aislamiento sanitario obligatorio. En virtud de la relación de subordinación y           

dependencia, el empleador debe actuar a sabiendas de estos antecedentes, es decir,            

tener conocimiento de que los/as trabajadores/as se encuentran en cuarentena de           

carácter territorial o aislamiento sanitario. 

Estos requisitos se dan plenamente en los casos descritos, especialmente en relación a             

la cuarentena total que rige en las 38 comunas de la Región Metropolitana y en el                

resto de país. Es una circunstancia fáctica evidente, respecto de la cual no es posible               

alegar desconocimiento. 

En consecuencia, las empresas, en pleno conocimiento de estas circunstancias          

materiales, incumplieron el deber de abstención impuesto por la norma, compeliendo           

a sus trabajadores a asistir al lugar de trabajo. Se satisface de este modo la realización                

del tipo penal por tratarse de un delito de mera actividad. 
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Sumado a lo anterior, tal como hemos señalado, dichas empresas no deberían tener             

autorización para funcionamiento, toda vez que su giro no corresponde a un servicio             

esencial de acuerdo al Instructivo de permisos de desplazamiento, actualizado al 19            

de junio  

(http://www.seguridadpublica.gov.cl/media/2020/06/Instructivo-Cuarentena-1906

2020v2.pdf).  

De este modo, las empresas ponen en peligro la salud pública y en particular la de sus                 

trabajadores, conforme a los artículos 318 y 318 ter del Código Penal, infringiendo, a              

su vez, la norma sanitaria a través del falso testimonio en la obtención de              

salvoconductos colectivos, según dispone el artículo 210 del mismo cuerpo legal. 

Participación: En calidad de AUTORES conforme a lo tipificado por el artículo 15 N°1              

del Código Penal.  

Grado de desarrollo: El grado de desarrollo del delito es CONSUMADO, de acuerdo a              

lo tipificado por el artículo 7 y 50  del Código Penal.  

POR TANTO, conforme a lo expuesto y a lo previsto en los artículos 111 y               

siguientes del Código Penal, 

SOLICITO A S.S., tener por interpuesta querella criminal en contra de TODOS            

QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, en calidad de autores de los delitos          

contemplados en los artículos 210 y 318, 314 ter, todos del Código Penal, y admitirla               

a tramitación, proceder a la respectiva investigación criminal y en definitiva, sean            

condenados al máximo de las penas previstas en la ley, sin perjuicio de las acciones               

civiles,  más el pago de las costas del juicio. 

PRIMER OTROSÍ: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 113 letra e) del Código               

Procesal Penal vengo en proponer al Ministerio Público las siguientes diligencias de            

investigación:  
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1. Se oficie al Servicio de Impuestos Internos para que este informe si las             

empresas denunciadas ampliaron o modificaron su giro tributario, desde el 19           

de marzo a la fecha. 

2. Se oficie al Ministerio de Salud para que informe sobre denuncias recibidas            

sobre empresas no esenciales, que han seguido funcionando durante las          

cuarentenas totales decretadas en el país, y acciones desarrolladas.  

3. Se oficie a la Inspección del Trabajo, para que informe sobre denuncias            

recibidas por recibidas sobre empresas no esenciales, que han seguido          

funcionando durante las cuarentenas totales decretadas en el país, y acciones           

desarrolladas.  

4. Se oficie a la Intendencia Metropolitana para que informe sobre denuncias           

recibidas sobre empresas no esenciales, que han seguido funcionando durante          

las cuarentenas totales decretadas en el país, y acciones desarrolladas.  

5. Se oficie a Carabineros de Chile, para que informe listado de empresas , a las               

cuales se le ha otorgado salvoconductos colectivos. 

 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Solicito a S.S. Tener presente que esta parte propone que las             

resoluciones dictadas en el proceso sean notificadas al correo electrónico          

bcarrasco@cooperativajuridica.cl; contacto@gonzalowinter.cl  

 

TERCER OTROSÍ: Solicito a S.S. tener presente que en este acto vengo en acompañar              

los siguientes documentos: 

1. Copia de Salvoconducto colectivo empresa ISS Chile S.A. 

2. Copia consulta tributaria de terceros SII, empresa ISS Chile S.A. 
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CUARTO OTROSÍ: Solicito a S.S. tener presente que en este acto vengo en conferir              

patrocinio y poder a la abogada doña BETSABÉ JOSEFINA CARRASCO ORELLANA,           

cédula de identidad Nº 16.645.153-1, habilitada para el ejercicio de la profesión,            

domiciliada para estos efectos en Amunátegui 86, oficina 504, de la comuna de             

Santiago, quien firma en señal de aceptación. 
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