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SR. FISCAL ADJUNTO DE VALPARAÍSO

LUIS CUELLO PEÑA Y LILLO, Diputado de la República, domiciliado en
Pedro Montt s/n, Valparaíso, al Sr. Fiscal respetuosamente digo:
Que, de conformidad al artículo 174 del Código Procesal Penal, vengo en
deducir denuncia en contra de quienes aparezcan como responsables del delito de
daño a monumento nacional, previsto y sancionado en el artículo 38 de la ley 17.288
sobre monumentos nacionales, en base a los hechos que siguen:
I.- Relación circunstanciada de los hechos.
Con fecha 16 de agosto de 2022, desconocidos atacaron con pintura amarilla
el monumento público y memorial que recuerda a 175 víctimas de la dictadura cívico
militar en la región de Valparaíso, situado en el bandejón central de la avenida
Brasil, entre las calles Rodríguez y Freire. Mediante este ataque fueron cubiertas
con pintura, como se acredita en las fotografías acompañadas a esta presentación,
los nombres de los ejecutados políticos y detenidos desaparecidos con la glosa
“Falso Rechazo”.
Este grave atentado a la memoria de los luchadores sociales asesinados por
el régimen cívico militar no es el primero. En abril de 2018 el monumento sufrió dos
atentados consecutivos en un espacio de dos semanas. El primero destruyó
parcialmente las placas donde están grabados los nombres de nuestros familiares;
y el segundo consistió en el rayado del nombre del dictador Augusto Pinochet sobre
el monumento. También, en el año 2020, se volvió a vandalizar el monumento,
oportunidad en que se sobreescriben los nombres de las víctimas de violaciones de
los derechos humanos con pintura blanca.
En lo que va del año 2022 es la segunda vez que se daña el monumento
público que recuerda a la víctimas de la dictadura cívico militar. Al igual que en esta
oportunidad, el 28 de julio el memorial apareció cubierto con propaganda del
Rechazo.
Estos actos criminales han obligado a la adopción de resguardos que, como
se advierte, no han resultado suficientes.
Para las víctimas, familiares, ciudadanos y ciudadanas de la Región de
Valparaíso este nuevo acto delictivo afecta gravemente la dignidad y la memoria
respecto del terrorismo de Estado.
Estamos frente a un ilícito que no sólo daña la materialidad de un monumento
nacional, sino que afecta un bien jurídico superior como el respeto a los Derechos
Humanos y las obligaciones estatales que se derivan de ello.

La construcción del memorial que sufrió el ataque es fruto de una larga lucha
del movimiento de Derechos Humanos para otorgar el reconocimiento que merecen
los hombres y mujeres perseguidos, asesinados y desaparecidos por sus ideas, y
también para recordar al pueblo de Chile, a sus nuevas generaciones, que estos
crímenes no pueden volver a ocurrir.
Esa es la función y el objetivo de la memoria. De acuerdo al Documento de
trabajo sobre Principios sobre Políticas de Memoria en las Américas de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, “se entiende por políticas de memoria la
promoción de una cultura inspirada en los valores de la democracia y orientada a
crear conciencia sobre la necesidad de impedir que vuelvan a ocurrir graves
violaciones de derechos humanos, a partir de intervenciones legítimas sustentadas
en evidencia documental y forjadas con la participación de las víctimas y familiares”.
Enseguida, la Resolución 3/2019 de la CIDH que aprobó los Principios sobre
Políticas Públicas de Memoria en las Américas define a las políticas públicas de
memoria “a las distintas intervenciones, sustentadas en evidencia documental y
testimonial, y forjadas con la participación de las víctimas y sociedad civil, que se
encuentran abocadas al reconocimiento estatal de los hechos y de su
responsabilidad por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas, la
reivindicación y conservación de la memoria y dignidad de las víctimas, la difusión y
preservación de la memoria histórica y a la promoción de una cultura de derechos
humanos y democracia orientada a la no repetición de los hechos.”
Es decir, la adopción de políticas públicas de memoria está estrechamente
vinculada a la obligación estatal de reparación simbólica y a la garantía de no
repetición.
II.- Delito objeto de la denuncia.
El artículo 1 de la ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales, establece que:
“1º.- Son monumentos nacionales y quedan bajo la tuición y protección del Estado,
los lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o artístico; los
enterratorios o cementerios u otros restos de los aborígenes, las piezas u objetos
antropo-arqueológicos, paleontológicos o de formación natural, que existan bajo o
sobre la superficie del territorio nacional o en la plataforma submarina de sus aguas
jurisdiccionales y cuya conservación interesa a la historia, al arte o a la ciencia; los
santuarios de la naturaleza; los monumentos, estatuas, columnas, pirámides,
fuentes, placas, coronas, inscripciones y, en general, los objetos que estén
destinados a permanecer en un sitio público, con carácter conmemorativo. Su
tuición y protección se ejercerá por medio del Consejo de Monumentos Nacionales,
en la forma que determina la presente ley.”
En consecuencia, los hechos descritos son constitutivos del delito de daños a
monumento nacional, previsto y sancionado por el artículo 38 de la ley 17.288,
sobre monumentos nacionales, que establece que:

“38.- El que causare daño en un monumento nacional, o afectare de cualquier modo
su integridad, será sancionado con pena de presidio menor en sus grados medio a
máximo y multa de cincuenta a doscientas unidades tributarias mensuales.”
POR TANTO,
SOLICITO AL SR. FISCAL ADJUNTO: Tener por interpuesta denuncia
criminal por el delito de daño a monumento nacional, descrito en el artículo 38 la ley
17.288, sobre monumentos nacionales, la que dirigimos en contra de quienes
aparezcan como responsables .
PRIMER OTROSÍ: Sírvase el SR. FISCAL tener por acompañado set de fotografías
que dan cuenta de los daños al memorial que recuerda a los ejecutados políticos y
detenidos desaparecidos de la dictadura cívico militar en Valparaíso .

