
EN LO PRINCIPAL: INTERPONE QUERELLA. PRIMER OTROSÍ: SOLICITA DILIGENCIAS. 

SEGUNDO OTROSI: ACOMPAÑA DOCUMENTO. TERCER OTROSÍ: APORTA MEDIO DE 

PRUEBA. CUARTO OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER. QUINTO OTROSÍ: SEÑALA FORMA DE 

NOTIFICACIÓN. 

 

 

JUZGADO DE GARANTÍA DE SANTIAGO (8º) 

 

Mario Desbordes Jiménez, cédula de identidad Nº11.313.457-7, Diputado de la República, 

en representación según se acreditará, del partido Renovación Nacional, rol único tributario 

Nº71.395.000-9, ambos con domicilio en calle Antonio Varas Nº454, comuna de Providencia, víctima 

en causa RUC 2000058846-7, RIT 400-2020, a S.S. digo que: 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 111 y siguientes del Código Procesal Penal, vengo en interponer 

querella criminal por los delito consumados de daños calificados y de alzamiento público, según lo 

prescriben los artículos 484 en relación artículos 485 y 486 de Código Penal, así como artículo 126 

respectivamente del mencionado texto punitivo, en contra de DAVID EMILIO VILLALOBOS JARA, 

cédula nacional de identidad Nº21.351.251-K, JUAN SEBASTIÁN IZQUIERDO ALMARZA, 

cédula de identidad Nº16.811.751-5, RODRIGO ANDRÉS LEMUS FIERRO, cédula de 

identidad Nº17.163.136-K, DANTE DAVID NUÑEZ HERRERA, cédula de identidad 

Nº17.341.408-0, FRANCO PATRICIO OLIVARES MUÑOZ cédula de identidad Nº 

20.131.648-0, en virtud de los antecedentes de hecho y argumentos de derecho que a continuación paso 

a exponer: 

 

I. Antecedentes. 

 

El día 15 de enero del presente año, alrededor de las 4:00 horas de la madrugada, un grupo de 5 personas 

se encontraba al exterior de la sede del partido Renovación Nacional, ubicada en calle Antonio Varas 

Nº454, comuna de Providencia. Estos 5 sujetos lanzaban panfletos al interior de la sede, ante lo cual, el 

funcionario policial que se encontraba de servicio punto fijo en el lugar, el Carabinero Nicolás Jaña Nilo, 

solicitó cooperación.  

 



Cuando Carabineros acudió al lugar se percató que habían rayados en las paredes del cierre perimetral, 

además de encontrar latas de pintura en spray, un balde de color gris con pegamento en su interior, una 

brocha, una plantilla metálica con la leyenda “RECHAZO”. 

 

Al solicitarles la cédula de identidad, estas personas manifestaron a Carabineros voluntariamente que ellos 

habían efectuado los rayados con las escrituras: “-DESBORDES +SCHALPER”, “NO MÁS 

DERECHISTAS COBARDES”, “RECHAZO” y “NADIE LOS QUIERE”, motivo por el cual, a las 

04:20 am, detuvieron a los imputados por el delito de daños. 

 

Posteriormente, se verificó que los panfletos contenían la siguiente frase: “LA DERECHITA COBARDE 

DE “CHILE VAMOS” VENDIÓ EL PAÍS APROBANDO UN PLEBICITO (sic) COACCIONADO 

POR LA VIOLENCIA DE LA IZQUIERDA ¡¡TRAIDORES!!”. 

 

Los daños producidos en el inmueble fueron avaluados en la suma de $200.000. 

Posteriormente, tal como se mostró en el reportaje “El violento actuar de la “primera línea” del rechazo”, 

emitido por el Canal 13 el 10 de marzo del presente año, el imputado JUAN SEBASTIÁN 

IZQUIERDO ALMARZA, fue grabado el día sábado 7 de marzo de 2020 en una manifestación por el 

“rechazo” de la nueva Constitución, entregando a otros manifestantes cascos, escudos y bastones 

retráctiles. El reportaje señala: “Cerca del mediodía de este 7 de marzo, comienza a aparecer también la 

figura de uno de sus líderes, es Sebastián Izquierdo quien, con megáfono en mano, ordena y enfila a 

quienes ocuparan la primera línea de esta agrupación”. 

 

Luego, entrevistado por el programa Teletrece, el imputado señala: “Nos hemos asesorado en un tema 

comunicacional más fuerza (…) con gente de las barras bravas, de Argentina, generar que cuando aparezcamos sea 

más impactante (min 10:27)”. 

 

Estos actos nos permiten determinar el ánimo con el que han actuado los querellados, en especial el señor 

Izquierdo Almarza, quien es el líder de esta organización.  

 

 

 

 

 

 



II. El derecho. 

 

A. Tipo penal de Daños calificados 

 

Artículo 484: “Incurren en el delito de daños y están sujetos a las penas de este párrafo, los que en la 

propiedad ajena causaren alguno que no se halle comprendido en el párrafo anterior”. 

 

Artículo 486: “El que con alguna de las circunstancias expresadas en el artículo anterior causare daño 

cuyo importe exceda de cuatro unidades tributarias mensuales y no pase de cuarenta unidades 

tributarias mensuales, sufrirá la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a 

diez unidades tributarias mensuales”. 

 

Artículo 485: “Serán castigados con la pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo y multa 

de once a quince unidades tributarias mensuales los que causaren daño cuyo importe exceda de cuarenta 

unidades tributarias mensuales: 

1. Con la mira de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus 

determinaciones, bien se cometiere el delito contra empleados públicos, bien contra 

particulares que como testigos o de cualquiera otra manera hayan contribuido o puedan contribuir a la 

ejecución o aplicación de las leyes. 

 

B. Tipo penal de Alzamiento Público 

 

Artículo 126: “Los que se alzaren públicamente con el propósito de impedir la promulgación o 

ejecución de las leyes, la libre celebración de una elección popular, de coartar el ejercicio de sus 

atribuciones o la ejecución de sus providencias a cualquiera de los Poderes Constitucionales, de arrancarles 

resoluciones por medio de la fuerza o de ejercer actos de odio o de venganza en la persona o 

bienes de alguna autoridad o de sus agentes o en las pertenencias del Estado o de alguna 

corporación pública, sufrirán la pena de reclusión menor o bien la de confinamiento menor o de 

extrañamiento menor en cualquiera de sus grados. 

 

 

 

 

 



C. Concurso de delitos 

 

De acuerdo a los hechos descritos, en el caso concurre al delito de daños a la propiedad, en concurso 

ideal con el delito de alzamiento público, toda vez que en un solo hecho, del día 15 de enero del 

presente año, se cometieron a la vez dos delitos distintos.  

 

En virtud del artículo 75 del Código Penal “se impondrá la pena mayor asignada al delito más grave”, que 

en el caso concreto corresponde a la pena de reclusión menor en su grado máximo. 

 

D. Circunstancias agravantes 

 

Artículo 12 Nº13: Ejecutarlo en desprecio o con ofensa de la autoridad pública o en el lugar en que 

se halle ejerciendo sus funciones. 

 

Artículo 12 Nº21: Cometer el delito o participar en él motivado por la ideología, opinión política, 

religión o creencias de la víctima; la nación, raza, etnia o grupo social a que pertenezca; su sexo, 

orientación sexual, identidad de género, edad, filiación, apariencia personal o la enfermedad o 

discapacidad que padezca. 

 

E. Participación 

 

De acuerdo a los hechos descritos, a los querellados les cabría la responsabilidad a título de coautores 

por el delito de daños.  

 

F. Grado de desarrollo del delito 

 

Los hechos anteriormente descritos configurarían los delitos de daños y alzamiento público, ambos en 

grado de desarrollo consumado. 

 

G. Pena solicitada 

 

En virtud de las normas señaladas, esta parte querellante solicita la imposición del máximo de la pena 

establecida por ley. 

 



 

POR TANTO, conforme a lo expresado y a lo señalado en los artículos 12 Nº13 y Nº21, 484, 485 y 486 

del Código Penal, artículos 108, 111, 112 y 113 del Código de Procesal Penal, y demás normas legales 

pertinentes,  

 

A S.S. PIDO, tener por interpuesta querella criminal por el delitos consumados de DAÑOS 

CALIFICADOS, según indican los artículos 484 y siguientes;  y el DE ALZAMIENTO 

PUBLICO, artículo 126 todos del Código Penal en contra de DAVID EMILIO VILLALOBOS 

JARA, JUAN SEBASTIÁN IZQUIERDO ALMARZA, RODRIGO ANDRÉS LEMUS FIERRO, 

DANTE DAVID NUÑEZ HERRERA, FRANCO PATRICIO OLIVARES MUÑOZ ya 

individualizados, en calidad de coautores, declararla admisible y acogerla a tramitación, y en definitiva 

imponer el máximo de las penas que en derecho corresponda. 

 

 

PRIMER OTROSÍ: Conforme a lo previsto en el artículo 113 letra e) del Código de Procedimiento 

Penal, solicito la realización de las siguientes diligencias a objeto que el Ministerio Público, si así lo estima, 

las lleve a cabo, sin perjuicio de aquellas que sean solicitadas directamente ante el Ministerio Público 

durante el curso de la investigación, siendo las siguientes en esta oportunidad: 

 

1. Se despache orden de investigar amplia a la Policía de Investigaciones y/o Carabineros de Chile, 

quienes deberán citar a declarar e interrogar al tenor de la querella a todas las personas que 

aparezcan involucradas en los hechos materia de la presente investigación. 

2. Se tome declaración en calidad de testigo al Carabinero Nicolás Jaña Nilo, en razón a los hechos 

materia de la presente querella. 

3. Se tome declaración en calidad de testigo al Sargento 1º de Carabineros de la S.I.P. de 

Providencia, Mauricio Aravena Aravena. 

 

 

SEGUNDO OTROSÍ: SÍRVASE S.S tener por acompañado, el certificado del Servicio Electoral de fecha 

4 de diciembre de 2019, donde consta mi calidad de Presidente del Partido Político Renovación Nacional. 

 

TERCER OTROSÍ: SOLICITO A S.S. tener por aportado el vínculo donde se encuentra el video del 

reportaje “El violento actuar de la “primera línea” del rechazo”, publicado por Canal 13 el 10 de marzo de 



2020, donde constan los hechos descritos en la presente querella: 

https://www.t13.cl/videos/nacional/video-reportajes-t13-violento-actuar-primera-linea-del-rechazo  

 

CUARTO OTROSÍ:  SÍRVASE S.S. tener presente que confiero patrocinio y poder a los abogados 

habilitados para el ejercicio de la profesión, los señores Gonzalo Cisternas Sobarzo, cédula de identidad 

Nº 10.055.372-4, Luis Masferrer Farías, cédula de identidad Nº12.159.301-7 y la señorita Josefa Bejarano 

Veloso, cédula de identidad Nº18.636.978-5, todos domiciliados en Rosario Norte Nº532, oficina 1303, 

comuna de Las Condes. 

 

QUINTO OTROSÍ: SÍRVASE S.S, conforme lo señalado en el art. 31 del Código Procesal Penal, 

disponer que las resoluciones que se dicten se me notifique por correo electrónico a las siguientes 

direcciones de correo electrónico: gcisternas@cisternasycia.cl y/o lmasferrer@cisternasycia.cl. 
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