
EN LO PRINCIPAL: Interpone querella. PRIMER OTROSI: Notificaciones. 

SEGUNDO OTROSI: Solicita diligencias que indica. TERCER OTROSÍ: Acompaña 

documentos. CUARTO OTROSI: Se tenga presente. 

 

 

SEÑOR JUEZ DE GARANTÍA DE VALPARAISO 

 

 

RODRIGO POBLETE VIO, Abogado, en representación, según se 

acreditará, de doña CAMILA ANDREA OVALLE LAGOS, empleado público, cédula 

nacional de identidad número 16.842.159-1; RICARDO ENRIQUE TABILO 

SÁNCHEZ, cédula nacional de identidad número 14.365.268-8; NICOLAS 

ANTONIO NAVARRO TARDÓN, cédula nacional de identidad número 18.782.418-

4; MAURICIO FERNANDO RUIZ BARRÍA, cédula nacional de identidad número 

17.631.000-6; todos con domicilio para estos efectos en la Capitanía de Puerto de 

Valparaíso, ubicada en Plaza Sotomayor N°7, Valparaíso, comuna de Quintero, a 

US. con respeto digo: 

Que, haciendo uso del derecho que confieren los artículos 109, 111 y 

siguientes del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 172 del mismo 

cuerpo legal, en la calidad de víctima que tienen mis representados, y con el mérito 

de los antecedentes que constan en el Parte C.P.(V.) N°12.000/763, de fecha 21 de 

octubre de 2021, de la Capitanía de Puerto de Quintero, vengo en interponer 

querella criminal en contra de todos aquellos quienes resulten responsables como 

autores,  cómplices o encubridores del delito de Atentado contra miembro de las 

Fuerzas Armadas; previsto y sancionado en el artículo 282 bis del Código de 

Justicia Militar, en grado de CONSUMADO,   del delito de Ofensas a miembros de 

las Fuerzas Armada, previsto y sancionado en el artículo 283 del Código de 

Justicia Militar, en grado de CONSUMADO,  según lo determine el curso de la 

investigación, a fin de obtener que sean sancionados los responsables con el 

máximo de las penas que en derecho corresponda, sin perjuicio de otros delitos que 



fueron cometidos, como el delito de Incendio; previsto y sancionado en el artículo 

477 del Código Penal, el delito de Desórdenes Públicos, previsto y sancionado en 

el artículo 269 del Código Penal,  el delito de Amenazas; previsto y sancionado en 

el artículo 296 del Código Penal,  del delito de Daños; previsto y sancionado en el 

artículo 485 N°1 del Código Penal, y el delito de Interrupción de vías de circulación, 

previsto y sancionado en el artículo 268 septies, del Código Penal, en atención a 

los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación expongo: 

 

LOS HECHOS 

 En efecto, con fecha 19 de octubre 2021, a eso de las 10:30 hrs. 25 

embarcaciones de pescadores artesanales, zarparon desde la bahía de Quintero, 

sin la debida autorización otorgada por la Autoridad Marítima, para navegar hacia el 

Puerto de Valparaíso, no obstante, se hicieron a la mar sin aquel requisito para 

navegar. A eso de las 16:00 hrs., del día señalado, las embarcaciones se atracaron 

sin autorización de la Empresa Portuaria de Valparaíso, al muelle Prat, ocupando 

ilegalmente el mencionado lugar. 

 Con fecha 20 de octubre de 2021, los pescadores de dotación de las 

embarcaciones indicadas, procedieron a efectuar desordenes público en la vía 

pública, específicamente en la Avda. Errázuriz a la altura de la plaza aduana, 

quemando neumáticos, interrumpiendo la libre circulación de los vehículos.  

 Luego a eso de las 13:00 hrs., los pescadores aludidos abordaron sus 

embarcaciones y procedieron a incendiar 5 defensas de grandes dimensiones, de 

aquellas que se utilizan para atracar naves (tipo neumático). 

 En atención a lo señalado precedentemente, las Unidades de la Autoridad 

Marítima, al intentar acercarse al lugar del incendio, objeto apagar el fuego y brindar 

seguridad a los bienes fiscales y particulares, los pescadores artesanales 

maniobraron sus embarcaciones para interponerlas entre la autoridad marítima y 

las defensas que se estaban quemando, para impedir el cumplimiento de la función 

de ésta última. Los referidos pescadores actuaron de forma violenta, amenazando 

con colisionar y abordar a las unidades de la Armada, debiendo maniobrar éstas 



últimas para alcanzar una posición segura. Las mismas acciones las realizaron 

contra los buques de la Armada y naves mercantes que se encontraban atracadas 

en el Terminal Pacífico Sur (TPS). 

 En todo momento la Autoridad Marítima intentó dialogar con los pescadores 

para que depusieran su actitud violenta, pero, por el contrario, los pescadores 

artesanales, atacaron y agredieron sin mediar provocación alguna a los miembros 

de las dotaciones de las Unidades de la Armada, con distintos objetos contundentes 

tales como, piedras, lanzas, palos y pintura, configurándose la figura del artículo 

282 bis del Código de Justicia Militar, para mis representados. 

 En atención a las agresiones directas antes señaladas, los miembros de la 

Policía Marítima, específicamente Nicolás Navarro y Mauricio Ruiz, actuando en 

legítima defensa, utilizaron de manera gradual, proporcional y racional el uso de la 

fuerza, siendo necesario utilizar las mangueras de incendio para lanzar chorros de 

agua hacia los manifestantes, como también gases lacrimógenos y elementos 

disuasivos por medio de aire comprimido, de carácter no letal, con capsulas de gel 

plástico que se fragmenta al impacto, siendo estos últimos utilizados 

específicamente sobre aquellos infractores debidamente identificados como los 

autores que estaban lanzando bencina y elementos incendiaros a las dotaciones de 

las Unidades Marítimas, motivo por el cual, se protegió la integridad de los miembros 

de la dotación, y para repeler la agresión, toda vez que se encontraban en 

cumplimiento de la ley.  Cabe hacer presente que el personal de la policía marítima, 

observó directamente que, a bordo de los botes de los pescadores artesanales, 

éstos mantenían bidones con combustible y bombas molotov, elementos que fueron 

utilizados por los referidos pescadores para incendiar las defensas de atraque de 

naves. 

 Adicionalmente, una de las embarcaciones, identificada como Martin 

Matricula 5470 Valparaíso, se dirigió al sector de naves menores del muelle Prat y 

uno de sus ocupantes, utilizando un elemento cortante del tipo arma blanca, intentó 

cortar la línea de fondeo del Pontón Lamar II, que le permite mantener su posición, 

sin lograr su cometido. 



En forma simultánea, un grupo de embarcaciones de los mismos pescadores 

artesanales, se dirigió al sitio 6 del Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL), y 

procedieron a desembarcar sin autorización al muelle, procediendo a intentar 

desamarrar las espías  (cuerdas de amarre que mantienen segura la nave al muelle) 

de la nave “CONDOR BILBAO”, de bandera de Chipre, Señal de Llamada 5BAR5,  

que se encontraba operando en el mencionado lugar, sin éxito, motivo por el cual, 

procedieron a incendiar otra defensa de atraque que estaba siendo utilizada por la 

nave señalada, con el fin que el fuego quemara y consumiera las espías que son 

utilizadas para brindar seguridad a la nave atracada, sin éxito nuevamente, en 

atención a que un grupo de trabajadores de la propia empresa portuaria en conjunto 

con la dotación de la nave “CONDOR BILBAO”, lograron extinguir el fuego, evitando 

que el buque quedara a la deriva y afectara no sólo la seguridad del puerto y de la 

navegación, sino que las propias embarcaciones de los pescadores y el medio 

ambiente marino. 

   

EL DERECHO 

Los hechos descritos precedentemente reúnen las exigencias legales para 

tener por configurado el delito de Atentado contra miembro de las Fuerzas 

Armadas con resultado de lesiones leves, figura prevista y sancionada en el 

artículo 282bis del Código de Justicia Militar, esto es, Artículo 282 bis; “El que 

atentare en contra de un miembro de las Fuerzas Armadas, en su calidad de 

tal, y no le causare lesiones o éstas fueren de las contempladas en los 

artículos 397 N°2, 399 o 494 N°5 del Código Penal, será castigado  con presidio 

menor en su grado mínimo a medio” 

La acción dolosa de los responsables, esto es, el atentado contra mis 

representados, en su calidad de víctimas, quienes se encontraban cumpliendo 

funciones de Policía Marítima, fue generada por una agresión ilegítima por parte de 

los manifestantes, sin que mediara provocación alguna por parte del personal 

marítimo. 



Los manifestantes violentos intentaron impedir que las Unidades de la 

Autoridad Marítima pudiera brindar  la adecuada seguridad en los bienes fiscales y 

particulares del puerto, que estaban siendo incendiados, quienes actuaron, como 

miembros de la Armada de Chile, y en pleno cumplimiento de sus funciones como 

Policía Marítima, de acuerdo a lo que establece el Artículo 3 letra l) del D.F.L 292, 

de 1953, que aprueba la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio 

Marítimo y de Marina Mercante, en relación con el artículo 95 y 95 del D.L. N°2.222, 

de 1978, Ley de Navegación, concurriendo así en la especie los requisitos exigidos 

por el tipo penal para tener por configurado el citado delito, asistiéndole a los 

involucrados la calidad de autores, según lo dispuesto en el Art. 15 N° 1 del Código 

Penal, en grado de consumado, toda vez que tomaron parte en la ejecución del 

hecho, actuando en él de una manera inmediata y directa. 

Asimismo, se reúnen las exigencias legales para tener por configurado el 

delito de ofensas, previsto y sancionado en el artículo 283 del Código de Justicia 

Militar, esto es, Artículo 283; “El que amenazare u ofendiere con palabras o 

gestos a centinela, guarda o fuerza armada, será castigado con la pena de 

prisión en su grado máximo a reclusión menor en su grado mínimo.” 

 Que la acción de los responsables de ofender e insultar verbalmente a los 

funcionarios navales que se encontraban debidamente identificados y cumpliendo 

funciones de Policía Marítima,  reúne las exigencias del tipo penal, toda vez que las 

ofensas e insultos hacia el personal naval que se encontraba  cumpliendo funciones 

que la ley les encomienda, es la conducta que el legislador condena, asistiéndole a 

los responsables la calidad de autor  del delito materia de la presente querella según 

lo dispuesto en el Art. 15 N° 1 del Código Penal, en  grado de consumado, toda vez 

que tomaron parte en la ejecución del hecho actuando en este  de manera inmediata 

y directa. 

POR TANTO, en mérito a lo expuesto y a lo dispuesto en el artículo 282 bis 

y 283 del Código de Justicia Militar, y artículos 109, 111 y siguientes; 172 del Código 

Procesal Penal; artículos 15 Nº 1, y demás normativa legal aplicable; 



RUEGO A US. tener por interpuesta querella criminal por los delitos 

mencionados, en contra de todos aquellos quienes resulten responsables como 

autores, cómplices o encubridores, admitirla a tramitación, ordenando su remisión 

al Ministerio Público a fin de que investigue los hechos que dan origen a la formación 

de la misma, y que se aplique a los involucrados y responsables el máximo rigor 

que contempla la ley penal en la materia, con costas. 

 

PRIMER OTROSI: Por este acto, acorde con lo dispuesto en los artículos 22 y 31 

del Código Procesal Penal, en lo que sea pertinente, solicito que las actuaciones 

del Ministerio Público y/o las actuaciones y/o resoluciones de los Órganos 

Jurisdiccionales que se dicten en este procedimiento, con razón de este acto y 

aquellas que se pronuncien en lo sucesivo, se me informen y notifiquen por correo 

electrónico a rpobletevio@gmail.com. 

 

SEGUNDO OTROSI: Por este acto, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 113 letra 

e) del Código Procesal Penal, solicito la realización de las siguientes diligencias 

investigativas por parte del Fiscal del Ministerio Público: 

1) Se cite a declarar en calidad de víctima de los hechos a mis representados.  

2) Se cite a declarar en calidad de testigo a las siguientes personas; Ricardo 

Alcaino Trincado; RUT: 13.687.260-5; Norman Patricio Ahumada García,   

RUT: 15.070.700-5: Jonathan Hernández Calderón, RUT: 17.782.052-0 y 

Nelson Gallegos Fica, RUT: 18.505.322-9. 

3) Se despache una orden amplia de investigar a Carabineros de Chile o Policía 

de Investigaciones, sobre los hechos motivo de la querella, e identificar a los 

autores, cómplices o encubridores. 

4) Se oficie a las Empresas Portuarias, objeto puedan exhibir y entregar 

imágenes que hayan podido ser captadas por las cámaras de seguridad. 

 

 

mailto:rpobletevio@gmail.com


TERCER OTROSÍ: Ruego a US., tener por acompañados los siguientes 

documentos: 

1) Mandato Judicial conferido a mi persona. 

2) Copia de Certificado emitido por el Capitán de Puerto de Valparaíso que 

acredita la calidad de servidores de la Armada de Chile de mis representados. 

3) Copia de sentencia del Juzgado de Garantía de Puerto Cisnes, de fecha 28 

de febrero de 2018. 

 

CUARTO OTROSI: Sírvase US. tener presente que mi personería consta del 

referido Mandato Judicial; y que, en mi calidad de Abogado habilitado para el 

ejercicio de la profesión, patrocinaré personalmente esta causa. 


