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EN LO PRINCIPAL: Interpone Querella por los delitos de 

calumnias e injurias graves; AL PRIMER OTROSÍ: Reserva de 

acciones; AL SEGUNDO OTROSÍ: Solicita diligencias; AL TERCER 

OTROSÍ: Ofrece medios de prueba digitales; AL CUARTO OTROSÍ: 

Se tenga presente patrocinio y poder; AL QUINTO OTROSÍ: Forma 

de notificación. 

 

 

S. J.  JUZGADO DE GARANTÍA DE SAN FELIPE. 

 

PAULA ALEJANDRA FREIRE SABAJ, abogada, cédula de identidad Nº 

16.334.553-6, con domicilio en calle Salinas 1373 oficina 

206, comuna de San Felipe, en representación de don PATRICIO 

ARMELINO FREIRE CANTO, funcionario público, Alcalde de la 

Comuna de San Felipe, cédula de identidad N° 5.948.950-K, 

domiciliado para estos efectos en Calle Salinas 1211 tercer 

piso, de la comuna de San Felipe, a US., respetuosamente 

digo: 

 

Que, en la representación que invisto,en virtud del mandato 

judicial que se acompaña, vengo en interponer querella por el 

delito de calumnias agravada previsto y sancionado en los 

artículos 412 y 413 n° 2 del código penal en contra de don 

MAURICIO ANTONIO QUIROZ CHAMORA, profesional encargado de 

proyectos patrimoniales de Secretaria comunal de 

planificación de la comuna de Putaendo, Profesor de historia, 

Rut 10.548.016-4, domiciliado en calle Arturo Prat n°1, 

Putaendo;  y  por los delitos de calumnia agravada, previsto 

y sancionado en los artículos 412 y 413 n° 2 del código 

penal, e injurias graves previsto y sancionado en los 

artículos 416 y 417 del mismo cuerpo legal, en contra de Doña 

PATRICIA BOFFA CASAS, Delegada Biprovincial Servicio de 

Vivienda y Urbanismo, Rut  N° 9.315.870-9, domiciliada en Av. 

Bernardo O'Higgins Nº 115, San Felipe, oficina de la 

delegación provincial SERVIU,por las razones de hecho y de 

derecho que paso a exponer: 

 

ANTECEDENTES FUNDANTES DE LA QUERELLA: 

 

A. RELACION CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS: 
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El querellante don Patricio Freire Canto, es funcionario 

público, en específico, ejerce actualmente y desde el año 

2012 la labor de alcalde en la comuna de San Felipe.  

 

Don Mauricio Quiroz Chamorro, uno de los querellados, es 

panelista permanente del programa “Putaendo Dialoga”, al cual 

doña Patricia Boffa Casas, la otra querellada, fue invitada 

el día 16 de mayo de 2019 en su rol de delegada Biprovincial 

de SERVIU.  

 

En el contexto del programa radial que se estaba realizando 

en la radio local CrecerFM de la comuna de Putaendo, entre 

las 19:00 hrs y las 20:00hrs, y habiendo sido previamente 

informados por el controlador radial que el programa se 

seguía emitiendo vía streaming, aun encontrándose en la tanda 

comercial, se refirieron respecto de mi representado, en un 

lenguaje abusivo, en términos descomedidos e injuriosos, 

expresiones que constan en el audio y video que acompaño en 

un otrosí de esta presentación, las que se transcriben a 

continuación: 

 

- Patricia Boffa: Esta dentro del tema de que Renovación 

Nacional se omita a favor del Freire, que estupidez, 

cuando el Freire es un alcalde de izquierda poh. Es un 

alcalde de izquierda, todos sus asesores son de 

izquierda, él no es nada. 

- Mauricio Quiroz: El es un buen empresario. 

- Patricia Boffa: Tampoco es bueno poh, si lo que hizo es 

que arrendo todo poh. 

- Mauricio Quiroz: es un buen especulador. El compra 

barato y vende caro. 

- Patricia Boffa: no y tiene todo arrendado aparte, todo 

todo todo todo. 

- Mauricio Quiroz: Tiene sociedades, sociedades con palos 

blancos. 

- Patricia Boffa: Pero Obvio. 

- Mauricio Quiroz: Espérame, estábamos hablando del plano 

regulador y estábamos haciendo algunas observaciones… 

ojala que no se apruebe nada, ojala que no exista el 

plano regulador, porque lo que hay es una especulación 

inmobiliaria que lo beneficia solamente a él. 

- Patricia Boffa: Pero absolutamente. 
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- Mauricio Quiroz. La propuesta anterior establece como 

cuatro pisos en altura al interior del damero central y 

hoy día es de 12, ¿Quién gana? 

- Patricia Boffa: El po´. 

 

(En estos momentos no se logran entender los términos del 

dialogo el cual luego de algunos segundo retorna) 

 

- Patricia Boffa: oye, pero si cuando salió el estudio 

del estadio, pá que tu sepas, se dijo que el estadio 

iba a estar en el fiscal, ¿tu sabís lo que hizo?, está 

en el Conservador de Bienes Raíces el documento, compró 

el terreno del frente porque el estadio nuevo venía sin 

estacionamiento y el compró el estacionamiento del 

frente, y está inscrito en el Conservador de Bienes 

Raíces, entonces es un patudo, es un cara é raja y 

todos los wueones que trabajan ahí. 

- Mauricio Quiroz: es transversal de izquierda y derecha. 

- Patricia Boffa: es transversal en patudo o sea con 

todas sus letras. 

 

Cabe señalar que la trasmisión, además de ser emitida por el 

díal 89.9, estaba siendo transmitida via streaming en vivo  a 

través de la plataforma de facebook y además el video del 

diálogo quedó registrado en la misma plataforma, por lo que 

se podía tener acceso permanente al video hasta el día 

viernes 17 de mayo, cuando la misma emisora lo oculta de la 

red social.  

 

B. ANTECEDENTES DE DERECHO: 

 

Toda persona tiene derecho a que se respete su honra según lo 

indica el artículo 19 Nº 4, de la Constitución Política. 

También en la Convención Americana sobre Derechos Humanos se 

establece la protección de la honra y de la dignidad en su 

artículo 11 Nº 1, 2 y 3, y disponen que:  

1. Toda persona tiene derecho al respeto a su honra... 

2. Nadie puede ser objeto de (...) ataques ilegales a su 

honra o reputación. 

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley 

contra estas injerencias o esos ataques”. 
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Hay que destacar que los instrumentos internacionales 

vinculan a nuestro país por el artículo quinto de la 

Constitución Política, que dispone en su inciso segundo: “El 

ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto 

a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. 

Es deber del los órganos del Estado respetar y promover tales 

derechos, garantizados por esta Constitución, así como por 

los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 

encuentren vigentes”. 

 

B.1 DE LOS DELITOS DE INJURIA Y CALUMNIA  

 

Los delitos de injuria y calumnia están tipificados entre los 

artículos 412 y 431 del Código Penal.  

El delito de calumnia está definido en el artículo 412 y se 

define como “La imputación de un delito determinado pero 

falso y que pueda actualmente perseguirse de oficio”. 

La pena asignada a este tipo penal varía dependiendo de dos 

factores: a) Si el delito que se imputa por el calumniador 

fue con o sin publicidad, b) Si el delito que se imputa por 

el calumniador constituye un crimen a un simple delito. 

 

De esta forma las calumnias con publicidad son castigadas 

con:  

1° Las penas de reclusión menor en su grado medio y multa de 

once a veinte unidades tributarias cuando se imputare un 

crimen. 

2° Las de reclusión menor en su grado mínimo y multa de seis 

a diez unidades tributarias mensuales, si se imputare un 

simple delito. 

 

Por su parte el artículo 414, regula la pena de la calumnia 

sin publicidad y se establece que será castigada:  

1° Con las penas de reclusión menor en su grado mínimo y 

multa de seis a quince unidades tributarias mensuales, cuando 

se imputare un crimen. 

2° Con las de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 

seis a diez unidades tributarias mensuales, si se imputare un 

simple delito. 

 

En cuanto el delito de  injurias este se encuentra definido 

en el artículo 416 del Código Penal como “Toda expresión 
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proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o 

menosprecio de otra persona”. 

 A su vez,  el artículo  417 define como  injurias graves 

aquellas en que el sujeto activo del delito realiza: 

“1° La imputación de un crimen o simple delito de los que no 

dan lugar a procedimiento de oficio. 

2° La imputación de un crimen o simple delito penado o 

prescrito. 

3° La de un vicio o falta de moralidad cuyas consecuencias 

puedan perjudicar considerablemente la fama, crédito o 

intereses del agraviado. 

4° Las injurias que por su naturaleza, ocasión o 

circunstancias fueren tenidas en el concepto público por 

afrentosas. 

5° Las que racionalmente merezcan la calificación de graves 

atendido el estado, dignidad y circunstancias del ofendido y 

del ofensor.” 

 

 Por su parte el artículo 418 señala “Las injurias graves 

hechas por escrito y con publicidad, serán castigadas con las 

penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa 

de once a veinte unidades tributarias mensuales”. 

 

Por su parte el artículo 422 señala “La calumnia y la injuria 

se reputan hechas por escrito y con publicidad cuando se 

propagaren por medio de carteles o pasquines fijados en los 

sitios públicos; por papeles impresos, no sujetos a la ley de 

imprenta, litografías, grabados o manuscritos comunicados a 

más de cinco personas, o por alegorías, caricaturas, emblemas 

o alusiones reproducidos por medio de la litografía, el 

grabado, la fotografía u otro procedimiento cualquiera.  

 

C. LA DOCTRINA 

1) Conducta típica.  

 

De acuerdo a la descripción típica del citado artículo 412 

del Código Penal, es calumnia la imputación de un delito 

determinado pero falso y que pueda actualmente perseguirse de 

oficio. El artículo 416 del cuerpo legal ya citado, el delito 

de injurias tiene dos acciones típicas, siendo la primera 

proferir expresiones y la segunda ejecutar acciones. El verbo 

proferir restringe dicha hipótesis a la palabra hablada, 
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mientras que su escrituración, como detalladamente hace 

referencia el Código del ramo, debe subsumirse en la segunda 

opción
1
. El tipo penal no exige un resultado, ni una lesión 

efectiva al bien jurídico, pues basta con la realización de 

la acción y el cumplimiento de las circunstancias y los 

requisitos subjetivos, como se verá, para configurarlo, 

teniendo la estructura de un delito de mera actividad y de 

peligro concreto. 

 

2) Dolo. 

A nivel subjetivo, y como señala la doctrina mayoritaria en 

nuestro país
2
, el delito de injurias y calumnias exige un 

dolo directo en el autor, de la mano del denominado animus 

injuriandi, es decir, en palabras de Juan Bustos Ramírez, “la 

intencionalidad ofensiva de aislar al otro en su desarrollo o 

en socavar su posición en la relación social”. 

El dolo del hechor, no deja lugar a dudas en cuanto a su 

encasillamiento en el tipo penal en cuestión, toda vez que, 

estas expresiones proferidas, fueron realizadas en descrédito 

y deshonra de la persona del querellante. 

 

En cuanto a lo primero, el crédito o buena fama de una 

persona, es uno de los bienes jurídicos protegidos por la 

norma en cuestión, y consiste en la reputación del sujeto, 

“aquello que el resto de las personas piensan de él, el 

concepto público en que se tiene al sujeto”. En cuanto a lo 

segundo, se trata de la valoración que el sujeto tiene de sí 

mismo, denominándose esta última como “honra subjetiva” y la 

primera como “honra u honor objetivo”3. 

 

Los dichos señalados por los querellados provocaron una 

afectación sustancial tanto de la honra subjetiva como 

objetiva de mi representado, la cual se abordará más en 

detalle en los apartados siguientes de la presente querella. 

 

3) Carácter “grave” de las injurias. 

 

                                                
1(GARRIDO M., M. Derecho penal. Parte especial. Tomo III. 4ª ed., actualizada. Santiago: Ed. Jurídica de Chile, 2013, 
pp. 199-200). 
2(véase al respecto, entre otros, MATUS A., J.; RAMÍREZ G., M. Lecciones de Derecho Penal Chileno. Parte Especial. 
Santiago: Ed. Thomson Reuters, 2015, pp. 247 y ss.; BALMACEDA H., G. Manual de Derecho Penal. Parte Especial. 1ª 
ed. Santiago; Ed. Librotecnia, 2014, pp. 258-259; GARRIDO, op.cit., pp. 213-214) 
3(BULLEMORE, V.; MACKINNON, J. Curso de Derecho Penal. Parte Especial. Tomo III. 2ª ed., aumentada y 
actualizada. Santiago; Ed. Legal Publishing, 2009, pp. 211-212) 
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Las expresiones injuriosas en cuestión, configuran al menos 

los numerales 3º, 4º y 5º de las modalidades típicas del 

artículo 417 del Código Penal, constitutivos del delito de 

injurias graves, los cuales se detallaran en los apartados 

siguientes de la presente querella  

 

Siguiendo en este punto a Matus & Ramírez
4
 (las expresiones 

injuriosas pueden representar tanto la imputación de hechos 

como de juicios de valor, siendo la característica de estos 

últimos la inverificabilidad o no-contrastabilidad, lo que 

deja al injuriado en la imposibilidad de probar la falsedad 

de las afirmaciones, de cara a la clarificación pública de 

las mismas y la recuperación del crédito afectado. 

 

4) Calumnias: Imputación de delitos  

 

El delito de calumnia, al igual que el de injuria, afecta la 

honra de las personas, es así como el profesor Gonzalo 

Figueroa señala que el respeto a la honra no queda 

restringido al “ámbito privado o íntimo de las personas: su 

campo abarca toda la personalidad, en sus actividades 

públicas y privadas, en su pasado y su proyección hacia el 

futuro, en su auto respeto y en el respeto que se demanda a 

los demás”. 

 

 Para configurar este tipo penal la ley exige:  

- el delito debe ser determinado  

- la imputación de que se trate debe ser falsa  

- el delito imputado debe ser perseguible de oficio 

- el hecho debe ser actualmente perseguible  

 

Tal como se ha señalado precedentemente, desde el punto de 

vista fáctico, se ha cometido el delito de calumnias e 

injurias graves, según lo que referiremos desde la 

perspectiva de la dogmática jurídica. 

 

Desde la perspectiva del derecho penal, la calumnia e injuria 

es un atentado contra el honor de una persona, pudiendo ser 

“injuria contumeliosa”, la que afecta el honor subjetivo y la 

“injuria difamatoria” que afecta el honor objetivo. Ambas sin 

embargo se entienden incorporadas o amparadas por el artículo 

                                                
4MATUS; RAMÍREZ, op.cit., p. 249) 
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416 del Código Penal, en cuanto señala que es injuria toda 

expresión proferida o acción ejecutada e deshonra, descrédito 

o menosprecio de otra persona. 

 

Por su parte nuestro Código Procesal Penal, en su artículo 

400 y siguientes, establece el procedimiento de acción 

privada al cual debe ceñirse el juzgamiento por injurias y 

calumnias, el cual será conocido por el Juzgado de Garantía 

correspondiente, a requerimiento del querellante o actor 

criminal a través de la pertinente querella criminal prevista 

y regulada por el artículo 113 del mismo Código Procesal 

Penal. 

 

El artículo 19 N°4 inciso segundo de nuestra Constitución 

Política señala que el respeto y protección de la vida 

privada y pública y a la honra de su persona y familia es 

garantizada por el texto fundamental. Y para tal fin, 

establece la infracción de esta garantía cometida a través de 

un medio de comunicación social que consistiese en la 

imputación de un hecho o acto falso o que cause 

injustificadamente daño o descredito a una persona y su 

familia será constitutiva de delito y tendrá la sanción que 

determine la ley. 

 

D. ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES DE HECHO , EL DERECHO Y LA 

DOCTRINA: 

 

El hecho central que ha de darse por probado en esta querella 

es que los querellados con una intención muy obvia de generar 

tanto daño a su imagen pública como un daño moral de mí 

representado, profirieron en un medio de comunicación 

imputaciones constitutivas de dos delitos distintos, que se 

analizan a continuación: 

 

D.1 Del Delito de Calumnia: 

 

  En cuanto a los dichos constitutivos del delito de 

calumnia en relación al querellado don Mauricio Quiroz 

las imputaciones que realiza consisten en:  

 

a) Que mi representado estaría actuando a través de “palos 

blancos”, o sea a través de terceros, que no tienen 
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ninguna relación con el cargo que mi representado ostenta 

en cuanto a funcionario de la municipalidad de San Felipe, 

con la finalidad de beneficiarse de forma personal. 

b) Que mi representado se  beneficiaría directamente con la 

dictación del nuevo plan regulador comunal, ya que habría 

intervenido de manera indirecta para que el nuevo orden 

territorial comunal lo beneficie en sus negocios 

personales. 

 

 En cuanto a los dichos constitutivos del delito de 

calumnia en relación a la querellada doña Patricia Boffa 

Casas las imputaciones que realiza consisten en: 

 

Que mi representado, en uso de información privilegiada y 

aprovechándose de su calidad de alcalde, llevó adelante un 

proyecto de construcción y ejecución un nuevo estadio para la 

comuna de San Felipe y que, una vez que se supo que el 

estadio se construiría en el sector del estadio fiscal y, 

aprovechándose de que el proyecto venia sin estacionamiento, 

realizó la compra de una propiedad ubicada al frente para 

poder ejecutar un proyecto de estacionamientos que lo 

beneficiaria de forma personal y patrimonial. Que sumado a lo 

anterior la señora Boffa da fe de estos hechos señalando, con 

seguridad  y dos veces  dentro de la  conversación, que la 

documentación que da sustento a los delitos imputados se 

encuentra actualmente inscrita en el Conservador de Bienes 

Raíces de la Comuna. 

Estas imputaciones son graves y dicen relación con que a mi 

representado se lo está acusando por parte de los dos 

querellados, con publicidad  y en redes sociales, de cometer 

el simple delito de “negociaciones incompatibles” tipificado 

en el artículo 240 n° 1 en cual señala “será sancionado con 

la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo, 

inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u 

oficios públicos en sus grados medio a máximo  y multa de la 

mitad del tanto del valor del interés que hubiere tomado en 

el negocio: 

 

1. El empleado público que directa o indirectamente se 

interesare en cualquier negociación, actuación, 

contrato, operación o gestión en la cual hubiere de 

intervenir en razón de su cargo.” 
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 En este sentido las frases de los dos querellados, que 

fueron proferidas en el programa radial, constituyen la 

imputación de un delito determinado y perseguible de oficio 

actualmente por el Ministerio Público, consistente en la 

negociación incompatible. 

En relación a los dichos del señor Quiroz, mi representado, 

efectivamente es propietario de locales comerciales en la 

comuna de San Felipe, pero desde un principio, cumplió con su 

deber de abstenerse en todas las votaciones que se realizaron 

en los diversos concejos municipales en donde la temática del 

plano regulador municipal fuera definida. 

A mayor abundancia, tal como lo establecen las normas que 

regulan las elecciones de autoridades públicas y cumpliendo 

con el mandato legal respecto a la trasparencia, mi 

representado realizó la debida declaración de intereses y 

patrimonio que daba cuenta, de forma previa a las elecciones, 

de la propiedad de estos inmuebles. 

Por su parte, en relación a los dichos de la señora Boffa 

relativos la compra de la propiedad en la calle en donde se 

iría a construir en nuevo estadio para la comuna de San 

Felipe, esta imputación es completamente falsa. Mi 

representado el año 1993, cuando ni si quiera tenía 

participación en la vida política local y se dedicaba a sus 

negocios personales realizó la compra de una propiedad de 493 

mts. cuadrados que está ubicada aproximadamente a tres 

cuadras del proyecto de estadio, no habiendo mas inmuebles 

inscritos en ese sector a nombre de mi representado.   

Mayor disvalor tienen las acciones de la Señora Boffa, que no 

emitió estas declaraciones a título personal sino que fue 

invitada  al programa radial como personera de gobierno, 

cumpliendo su rol como delegada Biprovincial del Servicio de 

Vivienda y Urbanismo, por lo que su juicio, respecto a los 

delitos, que afirma, fueron cometidos por mi representado, 

estos fueron proferidos en el cumplimiento de su cargo. 

Se colige de lo anterior, que mi representado no ha cometido 

el delito del que se le acusa falsa e injustificadamente. Por 

ello, podemos sostener que la intención positiva de los 

querellados no es sólo desacreditar la honra y dignidad de mi 

representado, sino que por vía de dichas imputaciones 

injuriosas y calumniosas, desfigurar la función 

administrativa que ejerce el Alcalde de San Felipe, y 
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mancillar además, el servicio público donde él se desempeña, 

y con quienes labora en dicha gestión pública, todo ello con 

el objeto de enlodar su intachable conducta y honra personal, 

con la intención dolosa de dañar su credibilidad personal y 

buen desempeño como autoridad local, acusándolo falsa e 

injustificadamente de un delito por hechos que carecen de 

toda veracidad, todo ello con fines claramente electorales y 

en la antesala de las elecciones municipales 2020. 

Debemos hacer presente a US. que desde un principio en la 

gestión del Alcalde Freire la trasparencia y la probidad han 

sido valores que se han destacado dentro de su gestión, por 

lo que estas imputaciones afectan de manera grave su honor y 

honra, causando un menoscabo a su imagen pública como 

autoridad local, la pérdida del respeto y buena opinión que 

tiene la ciudadanía, amigos y familia respecto a sus 

cualidades personales, morales, y de la dignidad de mi 

representado como persona y como figura pública. 

A mayor abundancia, han sido reiteradas las oportunidades en 

que de forma pública se le ha solicitado a mi representado 

que dé explicaciones por los dichos proferidos por los 

querellados ante lo cual al alcalde Freire no le queda más 

que dar las correspondientes explicaciones a diversos 

ciudadanos de la comuna  

 

D.2 Del Delito de Injuria 

En cuanto a los hechos constitutivos del delito de injuria 

graves, estos solo recaerían en la figura de la delegada 

Biprovincial de la señora Boffa y se constituyen al señalar 

que: 

a.) Que el alcalde Freire seria un alcalde de izquierda 

b.) Que es un patudo y cara de raja 

c.) Que no es nada 

d.) Que es un mal empresario 

 

Respecto a los puntos anteriores cabe señalar que mi 

representado, el señor Patricio Freire Canto nunca ha 

militado en algún partido político y la alta votación en las 

últimas elecciones de alcalde realizadas el año 2016 se debe 

justamente a que nunca se ha enmarcado ni dentro de una 

tendencia política de “izquierda” ni de “derecha”, que por lo 

demás es una calificación muy anacrónica respecto a las 

tendencias políticas actuales. 
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Mi representado nació en la comuna de San Felipe y ha 

desarrollado toda su vida personal y laboral dentro de la 

misma comuna, su único fin siempre es y ha sido trabajar en 

beneficio de TODOS los habitantes indiferente de la tendencia 

política de los mismos.  

Antes de haber ganado en las elecciones para el cargo de 

alcalde, mi representado fue un empresario a nivel local 

desarrollando múltiples negocios dentro de la comuna, de los 

cuales es posible nombrar, dentro de lo más destacado, la 

instalación del primer supermercado en la comuna, por lo que 

los dichos de la señora Boffa afectan directamente el honor 

de mi representado. 

Tal y como lo exige el tipo penal de injurias graves y como 

señala Bustos, Ramírez y Politoff
5
las injurias graves se 

encuentran definidas en el articulo 417 n°5 del código penal 

y se definen como “Las que racionalmentemerezcan la 

calificación de graves atendido el estado dignidad y 

circunstancias del ofendido y del ofensor”. 

Los autores señalan que en dicho artículo también se señalan 

“otras modalidades” de injurias graves, pero que vendrían a 

ser especificaciones de la idea anterior”. 

Es por eso que para hacer un análisis del caso debemos tomar 

en consideración una multiplicidad de factores o 

circunstancias: 

1. La primera circunstancia a analizar son los actuales 

cargos que detentan tanto mi representado como la 

querellada en esta causa: ambos son funcionarios 

públicos, el primero en su rol de alcalde de la comuna 

de San Felipe y la querellada en un doble rol, ya que 

además de ser delegada Biprovincial del SERVIU es 

concejala de la comuna de San Felipe. 

2. Sumado a lo anterior, se debe considerar que la 

conversación fue emitida, tal y como se acredita en el 

video que acompaño a esta querella, a través de redes 

sociales, es más, en el video que se logra ver como la 

persona que lo registra ingresa a través de su celular y 

tiene acceso a la conversación completa, que se adjunta 

también en formato de audio.  

3. A mayor redundancia y tal como sucede en el tiempo 

previo a las elecciones de alcalde que se van a 

desarrollar el año 2020, se han comenzado a ventilar a 

                                                
5POLITOFF, Sergio; MATUS, Jean Pierre; RAMÍREZ, María Cecilia. Lecciones de Derecho penal 
chileno. Parte especial, 2004, vol. 2, pag. 643. 
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nivel local los posibles candidatos y la eventual 

reelección de mi representado al cargo del alcalde, por 

lo que los dichos de la querellada podrían afectar 

considerablemente los intereses de mi representado, tal 

como lo señala el numeral 3° del artículo 417, ante una 

eventual repostulación para el cargo que actualmente 

detenta. 

4. Que en lo relativo al animus injuriandi como elemento 

subjetivo del tipo penal, la Corte Suprema de nuestro 

país ha establecido que para evaluarlo es necesario 

considerar además de la calificación gramatical de las 

palabras que se emiten,  el propósito, la ocasión en que 

hace las declaraciones, y los antecedentes que han 

influido para que actúe así. Claramente el propósito en 

este caso es denostar la figura del alcalde, las 

declaraciones son hechas en el contexto de un programa 

radial en una sala en donde fue previamente advertida 

respecto a la reproducción vía streaming  y además en 

una sala llena de micrófonos, por lo que la señora 

Boffa, dada su extensa trayectoria en el mundo político, 

debiera haber sido más cauta en sus palabras,  ya que es 

de dominio público la férrea oposición que ha tenido la 

concejala Boffa a todos los adelantos que se han hecho 

en la comuna y las constantes agresiones que recibe mi 

representado tanto en concejo municipal como a través de 

los medios de comunicación.  

 

E. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS. 

 

Estimamos que la responsabilidad penal de la señora Patricia 

Boffa Casas  se ve agravada por concurrir la circunstancia 

agravante contemplada en el numeral 21 del artículo 12 del 

Código Penal, por el hecho de: “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”. 

La señora Patricia Boffa Casas es militante del Partido 

Renovación Nacional, y por ende, es irrefutable que sus 

expresiones han sido motivados por una razón ideológica, y 

según las opiniones políticas de sus adversarios políticos. 
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POR TANTO; y de acuerdo, con lo dispuesto por los artículos 

55, 111 y siguientes del Código Procesal Penal, artículos 412 

y siguientes del Código Penal, artículo 157 del Código 

Orgánico de Tribunales, artículos 400 a 405 del Código 

Procesal Penal y demás normas pertinentes, solicito a US. se 

condene a don Mauricio Quiroz Chamorro por el delito de 

calumnias con publicidad, en grado de consumado, en calidad 

de autor, y se le imponga la sanción contemplada en el 

artículo 413 N° 2 del Código Penal consistente en la 

reclusión menor en su grado mínimo y multa de 10 UTM; que se 

condene a la señora Patricia Boffa por el  delito de 

calumnias con publicidad, en grado de consumado, en calidad 

de autor, solicitando a US.se imponga la sanción contemplada 

en el artículo 413 N° 2 del Código Penal aumentada en un 

grado ya que concurre respecto de esta ultima la agravante 

contemplada  en el numeral 21 del artículo 12 del Código 

Penal,  por lo que solicito la imposición de la pena de 

reclusión menor en su grado medio y multa de 10 utm.; y 

respecto al delito de Injurias con Publicidad, solicito se 

condene a la señora Patricia Boffa Casas por las injurias 

graves proferidas en perjuicio de mi representado, en grado 

de consumado, en calidad de autor, sancionadas en el artículo 

418 del Código Penal, aumentada en un grado ya que concurre 

la agravante contemplada  en el numeral 21 del artículo 12 

del Código Penal,  y que se aplique la pena de reclusión 

menor en su grado máximo y multa de 20 UTM. 

 

RUEGO A US.: se sirva US. tener por interpuesta querella por 

el delito de calumnia agravada contra don Mauricio Quiroz y  

por los delitos de calumnia agravada e injurias graves 

respecto de doña Patricia Boffa Casas, ya individualizados; 

darle curso, ordenar las diligencias del caso, formalizarlos, 

en su oportunidad acusarlos y, en definitiva, condenarles 

como autores a las pena directas y accesorias ya señaladas en 

el cuerpo del escrito, al pago de los perjuicios que 

oportunamente demandaré en autos, según el artículo 59 y 261 

del Código Procesal Penal y, al pago de las costas de la 

causa. 

 

 

AL PRIMER OTROSÍ: Sírvase SS. tener presente para todos los 

efectos legales, que mi representado hace expresa reserva de 
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todas y cada una de las acciones civiles ordinarias y 

especiales que en derecho le asistan con motivo de los hechos 

que motivan esta presentación 

 

AL SEGUNDO OTROSÍ: Solicito a US. Se sirva decretar las 

siguientes diligencias: 

1. Se cite a comparendo de estilo. 

2. Se oficie al Conservador de Bienes Raíces de la comuna 

de San Felipe a fin de informar de todas las propiedades 

que Don Patricio Freire Canto ha adquirido desde el año 

2012 a la fecha.  

 

AL TERCER  OTROSÍ: Vengo en acompañar los siguientes medios 

de prueba digitales: 

1. CD del registro tanto del audio como del video de los 

dichos de los querellados Mauricio Quiroz y Patricia 

Boffa Casas.  

 

AL CUARTO OTROSÍ: Que en mi calidad de abogada habilitada 

para el ejercicio de la profesión vengo en solicitar se tenga 

presente el patrocinio y poder conferido por mi representado 

en el mandato judicial que adjunto en esta causa. 

 

AL QUINTO OTROSÍ: Solicito a SS. tener presente que para 

efecto de notificaciones futuras de esta querella y su 

correspondiente tramitación se me notifique al correo 

electrónico paulafreiresabaj@gmail.com 


