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EN LO PRINCIPAL: DEDUCE QUERELLA CRIMINAL POR DELITOS QUE 

INDICA; PRIMER OTROSÍ: SOLICITA DILIGENCIAS; SEGUNDO OTROSÍ: 

SOLICITA FORMA DE NOTIFICACIÓN QUE SEÑALA; TERCER OTROSÍ: 

ACREDITA PERSONERÍA; CUARTO OTROSÍ: SE TENGA PRESENTE. 

 

S.  J. de Garantía de Talca 

 

 FERNANDO LEAL ARAVENA, abogado, Litigante de Convencionalidad, con 

domicilio en 4 Poniente -ex O’Higgins- N° 507, Talca, mandatario judicial, según se 

acreditará, de don Julio Andrés Vera Rodríguez, ingeniero comercial, funcionario 

público de la Gobernación de Cauquenes, con domicilio en calle Chacabuco 536, 

Cauquenes, a US., respetuosamente digo: 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 y siguientes del Código 

Procesal Penal, en la representación que invisto, vengo en deducir querella criminal 

por el ilícito de prevaricación administrativa, previsto y sancionado en el artículo 228 

del Código Penal y el del artículo 193 N° 4 del Código Penal, en contra de todos 

quienes resulten responsables. Fundo esta querella criminal en los siguientes 

antecedentes de hecho y de derecho que a continuación paso a exponer: 

 

LOS HECHOS 

 

 Para los efectos procesales previstos en el artículo 113 letra d) del Código 

Procesal Penal, hago la siguiente relación circunstanciada de los hechos que tendrán 

que ser materia de la investigación: 
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  Mi mandante ha sido funcionario público de la Gobernación de Cauquenes, y 

en tal calidad fue objeto de un sumario administrativo, el cual fue ordenado en virtud 

de la Resolución Exenta N° 1680, de fecha 16 de septiembre de 2019, del Intendente de 

la Región del Maule, en ese entonces don Pablo Milad Abusleme; en esa misma 

resolución la mencionada autoridad, suspendió de funciones a mi mandante, y desde 

la fecha de tal acto administrativo, hasta el día de hoy, mi representado ha 

permanecido suspendido. 

 

  Cabe señalar que, según reza el inciso primero del artículo 136 del D.F.L. N° 29, 

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre 

Estatuto Administrativo, es una facultad exclusiva del Fiscal administrativo, en un 

sumario administrativo, el suspender de funciones o destinar transitoriamente a otro 

cargo dentro de la misma institución y ciudad, al o a los inculpados como medida 

preventiva, no correspondiendo que ninguna otra autoridad ejerza tal facultad que es 

exclusiva y excluyente. 

 

  Enseguida, cabe señalar que el Fiscal administrativo designado en el referido 

sumario, don René Salazar Arellano, nunca modificó o invalidó la medida de 

suspensión, que en derecho estricto se tratada de una facultad que a él le asistía y no 

a la autoridad del Intendente, haciéndose cómplice y parte de tal manifiesta ilegalidad 

cometida por su superior. 

 

  Como si lo anterior no bastara, el Intendente de la Región del Maule, señor 

Milad Abulesme, antes señalado, dictó la Resolución Exenta N° 2634, de fecha 13 de 
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diciembre de 2019, en mérito de la cual, aplica la medida disciplinaria de “destitución” 

a mi representado, en consecuencia que dicho Intendente no podía menos que saber 

que no tenía facultades para aplicar tal medida expulsiva, como se desprende de la 

Resolución ( E ) N° 1018, de fecha 16 de abril de 2013, del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública, sobre delegación de atribuciones a autoridades que indica, la que 

señala en forma clara y expresa en su artículo 1.1, que el Intendente Regional puede 

aplicar todas las medidas disciplinarias con excepción de la medida de expulsión.    

 

  Asimismo, el Intendente Milad, fuera de todo precepto legal y excediéndose en 

forma grave en sus facultades, también se pronunció del recurso de reposición, con 

apelación en subsidio, interpuesto por mi parte, pronunciamiento que emitió a través 

de la Resolución Exenta N° 41, de fecha 06 de enero de 2020. 

 

  Tal fue la ilegalidad de lo obrado por el Intendente de la Región del Maule, que 

él mismo, a través de la Resolución Exenta N° 1537, de fecha 03 de junio de 2020, tuvo 

que INVALIDAR tales actos administrativos correspondientes al pronunciamiento de 

una medida expulsiva y de los recursos procesales que asistían a mi parte, sin 

embargo, el Intendente mantuvo una actitud contumaz, al seguir validando la 

irregular suspensión a que se encuentra sometido aún mi representado, y peor aún, se 

permitió señalar, faltando a la verdad, en el Considerando 3. de este acto 

administrativo invalidatorio: “3. Que, el proceso fue desarrollado cumpliendo todas las 

ritualidades de forma previstas en la ley…”, que es precisamente lo que no ha ocurrido.  

 

  Que, finalmente el Subsecretario del Interior, don Juan Francisco Galli Basil, 
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mediante la Resolución Exenta N° 7653, de fecha 31 de agosto de 2020, le aplica la 

medida disciplinaria de “destitución” a mi mandante, pero en los fundamentos de tal 

acto administrativo y pese a que se hizo mención a ello en el escrito de “descargos”, 

obvía pronunciarse de la abierta ilegalidad de haber mantenido suspendido de sus 

funciones a mi representado, en mérito de un acto administrativo dictado por una 

autoridad – el Intendente de la Región del Maule – quien de acuerdo a la ley NO 

TENÍA FACULTAD ALGUNA PARA SUSPENDER A MI MANDANTE; de esta 

manera, el Subsecretario se hace cómplice de esta ilegalidad. 

 

 Los hechos anteriores habrían tenido principio de ejecución en la comuna de 

Talca, en el edificio de la Intendencia de la Región del Maule, por lo cual, corresponde 

que sean investigados por el Ministerio Público de esta ciudad. 

  
 

EL DERECHO 

I.- Legitimación activa 

Esta presentación se hace en virtud de lo señalado en el inciso primero del 

artículo 111 del Código Procesal Penal, el que señala: “La querella podrá ser 

interpuesta por la víctima, su representante legal o su heredero testamentario”. 

Hago presente que mi representado es la víctima de los delitos que imputamos. 

 

  

II.- Tipos penales 

 Conforme a lo señalado en la sucinta exposición de hechos que se ha estampado 

en el cuerpo de esta presentación, existe una responsabilidad criminal enmarcada en 
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el tipo penal del artículo 228 del Código Penal, el cual tipifica la prevaricación 

administrativa, señalando “El que, desempeñando un empleo público no 

perteneciente al orden judicial, dictare a sabiendas providencia o resolución 

manifiestamente injusta en negocio contencioso-administrativo o meramente 

administrativo, incurrirá en las penas de suspensión del empleo en su grado medio 

y multa de once a quince unidades tributarias mensuales.”. La misma norma agrega 

en su inciso segundo que “Si la resolución o providencia manifiestamente injusta la 

diere por negligencia o ignorancia inexcusables, las penas serán suspensión en su 

grado mínimo y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales”. 

  

Cabe señalar que respecto a qué debe entenderse por “empleo público”, el 

artículo 260 del Código Penal, donde se encuentra definido este concepto, el que se 

hace extensivo a todos aquellos delitos que sean cometidos por funcionarios públicos, 

señala que “Para los efectos de este título y del Párrafo IV del Título III, se reputa 

empleado todo el que se desempeñe un cargo o función pública, sea en la 

administración central o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, 

autónomas u organismos creados por el Estado o dependientes de él, aunque no 

sean del nombramiento del Jefe de la República ni reciban sueldo del Estado. No 

obstará a esta calificación el que el cargo sea de elección popular.”. 

 

En este caso, el entonces Intendente de la Región del Maule, Pablo Milad 

Abusleme, dictó un acto administrativo con el cual suspendió de funciones a mi 

representado, SIN TENER FACULTADES PARA ELLO. Luego, no contento con lo 

anterior, y en lo que a todas luces da cuenta de una persecución a mi mandante, le 
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aplicó una medida expulsiva, y rechazó un recurso de reposición, en consecuencia 

que, tampoco contaba con las facultades para dictar una destitución, ni para 

pronunciarse de la reposición. Cuando luego, se da cuenta de su propio actuar ilegal, 

invalida actos administrativos, pero no invalida aquel que mantiene hasta el día de 

hoy suspendido a mi mandante, siendo éste un acto irregular, en el cual claramente se 

dictó providencia o resolución manifiestamente injusta, no pudiendo excusarse en el 

desconocimiento de la ley.  

 

El actuar abusivo, ilegal y típico de la conducta del señor Milad Abulesme, fue 

apoyado o a lo menos encubierto por el Fiscal administrativo René Salazar Arellano, 

quien no pudiendo menos que saber que la suspensión de funciones decretada no era 

una facultad del Intendente, no hizo nada para invalidarla y dictarla conforme a 

derecho. En esta misma actitud cae el Subsecretario de Interior Juan Francisco Galli 

Basil, quien pronunciándose acerca del resultado y sanción del sumario en cuestión, 

hizo caso omiso a la abierta irregularidad del acto de suspensión decretado por el 

antes mencionado Intendente. 

 

Finalmente, también existe una responsabilidad criminal enmarcada en el tipo 

penal del artículo 193 N° 4 del Código Penal; dicha norma señala que “Será castigado 

con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo el 

empleado público que, abusando de su oficio, cometiere falsedad: 4. Faltando a la 

verdad en la narración de hechos sustanciales”. A este respecto, cabe señalar que el 

delito comprendido en la norma antes citada, tiene como presupuesto que quien lo 

comete debe ser un funcionario público; a tal respecto, el profesor Alfredo Etcheverry 
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señala que “El funcionario público comete falsedad ideológica cuando miente acerca de 

aquellos hechos respecto de los cuales está obligado por ley a decir la verdad”.  

 

En el caso de autos, y como se señaló en la relación de hechos, el entonces 

Intendente de la Región del Maule, Pablo Milad Abulesme, se permitió señalar, 

faltando a la verdad, en el Considerando 3. de la Resolución Exenta N° 1537, de fecha 

03 de junio de 2020 que: “3. Que, el proceso fue desarrollado cumpliendo todas las 

ritualidades de forma previstas en la ley…”, que es precisamente lo que no ocurrió, 

máxime cuando en dicho proceso él mismo suspendió de funciones a mi representado 

sin tener las facultades para ello. 

 

Cabe señalar que, de acuerdo a los hechos antes relatados, nos encontraríamos 

en presencia de dos ilícitos especificados, existiendo funcionarios públicos 

responsables de los mismos. 

 

POR TANTO, 

En mérito de lo expuesto, disposiciones legales citadas y demás pertinentes, RUEGO 

A US.: Se sirva tener por deducida querella criminal por el delito de prevaricación 

administrativa del artículo 228 del Código Penal, artículo 193 N° 4 del Código Penal y 

demás delitos que aparezcan durante la investigación, en contra de TODOS quienes 

resulten responsables; acogerla a tramitación, acusar a los responsables y, en 

definitiva, condenarlos al máximo de las penas que establece la ley, accesorias legales, 

a las indemnizaciones de todos los daños y perjuicios causados, según acción civil que 

será deducida en la oportunidad correspondiente y al pago de las costas de la causa. 
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PRIMER OTROSÍ: Sírvase SS., tener presente que, en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 113 letra e) del Código Procesal Penal, solicito las siguientes diligencias al 

Ministerio Público: 

I.- Se despache orden de investigar, dirigida a la Brigada de Delitos Económicos de la 

Policía de Investigaciones de Chile, respecto de estos hechos. 

 

II.- Se cite a declarar al tenor de la presente querella a las siguientes personas: 

a) Al querellante antes individualizado. 

b) A las siguientes personas como testigos, por el momento, sin perjuicio de que en el 

contexto de la investigación sean luego imputados:  

- Pablo Milad Abusleme, ex Intendente de la Región del Maule. 

- René Salazar Arellano, Fiscal administrativo, funcionario de la Intendencia de la 

Región del Maule. 

- Juan Francisco Galli Basil, Subsecretario de Interior.  

 

III.- Se oficie a la Intendencia de la Región del Maule, a objeto que remitan copia 

íntegra del sumario administrativo ordenado instruir por Resolución Exenta N° 1680, 

de fecha 16 de septiembre de 2019, de esa intendencia. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Pido a SS., ordenar para los efectos de las notificaciones que 

hayan de efectuarse en la presente causa, que éstas sean practicadas a esta parte vía 

correo electrónico al e-mail fernandoleal.abogado@gmail.com, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 31 del Código Procesal Penal. 

mailto:fernandoleal.abogado@gmail.com
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TERCER OTROSÍ: Sírvase US., tener por acompañada copia autorizada de escritura 

pública de mandato judicial, otorgado con fecha 08 de octubre de 2019, ante el Notario 

Público de Cauquenes, don Oscar Alejandro Lora Romero, Repertorio N° 1015-2019, 

y que da cuenta de la investidura en virtud de la cual actúo. Cabe señalar que dicho 

documento ha sido emitido con firma digital avanzada, en cumplimiento de lo 

dispuesto en la Ley Nº 19.799.  

 

CUARTO OTROSÍ: Sírvase SS., tener presente que en mi calidad de abogado 

habilitado para el ejercicio de la profesión, asumo personalmente el Patrocinio y Poder 

en estos autos. 

 

 


