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En lo principal: Amplía querella; Otrosí: acompaña documentos.  

 

S. J. DE GARANTÍA DE SANTIAGO (7°) 

 

Carolina Cubillos De la Fuente, Pablo Corvalán Alvarado, Yuri Vásquez Santander, 

abogados, por la parte querellante de Carlos Margotta Trincado, presidente de la 

Comisión Chilena de Derechos Humanos; y Lina Córdova Mangili, presidenta de 

Federación Democrática de Profesionales Universitarios de Salud R.M. (FEDEPRUS), en 

la presente causa RIT 9653-2020, RUC: 2000615785-9, caratulada ALEJANDRO 

NAVARRO BRAIN C/ MIGUEL JUAN SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, a U.S. con 

respeto decimos:  

Que por medio de la presente, venimos en ampliar la querella criminal interpuesta el 07 de 

julio de 2020 y dirigirla además de las personas ya individualizadas en dicha querella, en 

contra de Oscar Enrique Paris Mancilla, chileno, médico, actualmente Ministro de Salud, 

cedula nacional de identidad número 5.964.828-4, domiciliado en Mac Iver 541, Santiago, 

Chile, en calidad de autor de los delitos de denegación de auxilio, retardo o negativa de 

protección o servicios, denegación de servicios, y cuasidelito de homicidio y a Luis 

Fernando Leanes, argentino, médico, representante de la OPS/OMS en Chile, ignoro 

cédula de identidad, domiciliado en Avenida Dag Hammarskjold 3269, Piso 1 Vitacura, en 

calidad de cómplice de los mismos. Además, respecto de los querellados de autos, 

Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, Jaime José Mañalich Muxi, Luis Arturo 

Zúñiga Jory, Orlando Andrés Durán Ponce, venimos en ampliar la querella a los casos 

de cuasidelito de homicidio que se individualizan en esta presentación, según los 

fundamentos de hecho y de derecho que a continuación se exponen: 

I.- LOS HECHOS: 

1. Respecto al ministro Enrique Paris Mancilla y Luis Fernando Leanes 

El día 12 junio de 2020, el Consejo Asesor del Minsal se reunió para analizar la vigilancia, 

registro y certificación de defunciones ligadas al Covid-19, registrándose en el acta de esa 

reunión, que una de las principales recomendaciones es ceñirse a los criterios de la OMS 

para contar a los fallecidos de la pandemia. A través de la guía global de vigilancia, la 

OMS hacía recomendaciones para el reporte de los datos de vigilancia desde los Estados 

Miembros, solicitando la entrega de informes basados en conteos de casos individuales o 

agregados semanales, entre los que se incluyen las muertes causadas por COVID-19, 

según la definición antes entregada (confirmadas y probables). Parte de estos datos son 

informados diariamente en el informe de situación que publica OMS, donde figuran las 

muertes confirmadas por laboratorio.1 

Al día siguiente, esto es el día 13 de junio se produce la renuncia al Gabinete del 

entonces ministro de Salud Jaime Mañalich, cuestionado públicamente por el 

ocultamiento de cifras de personas fallecidas por Covid-19.  

Es en este contexto, que asume sus funciones el ministro de Salud, Enrique Paris 

Mancilla, quien el 16 de junio 2020 informaba que en 24 horas más, se añadirían al total 

de casos confirmados (31.412 diagnósticos) que no se habían contabilizado hasta ahora, 

lo cual “generaría un alza en la información sobre fallecidos en la cantidad de 600 más  o 

menos”2 Confirmando lo anterior, Rafael Araos, Jefe del Departamento de Epidemiología 

del MINSAL, señalaba que en el sistema Epivigila, se encontraron omisiones luego de que 

 
1 https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/Minuta-Vigilancia-y-registro-de-defunciones-durante-la-pandemia-de-COVID-
19_12-Junio.pdf  

2 https://www.latercera.com/nacional/noticia/enrique-paris-ministro-de-saludel-modo-protesta-no-contribuye-a-contener-la-
expansion-del-virus/E5V7LM5I7BE77G2IP4APTXFB64/?outputType=amp 

https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/Minuta-Vigilancia-y-registro-de-defunciones-durante-la-pandemia-de-COVID-19_12-Junio.pdf
https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/Minuta-Vigilancia-y-registro-de-defunciones-durante-la-pandemia-de-COVID-19_12-Junio.pdf
https://www.latercera.com/nacional/noticia/enrique-paris-ministro-de-saludel-modo-protesta-no-contribuye-a-contener-la-expansion-del-virus/E5V7LM5I7BE77G2IP4APTXFB64/?outputType=amp
https://www.latercera.com/nacional/noticia/enrique-paris-ministro-de-saludel-modo-protesta-no-contribuye-a-contener-la-expansion-del-virus/E5V7LM5I7BE77G2IP4APTXFB64/?outputType=amp


 

 

 
 

 

2 
se compararan sus registros con la base de datos construida en conjunto con la red de 

laboratorios.3 

El día 20 de junio de 2020 y después de diversos cuestionamientos y anunciar supuestos 

cambios metodológicos respecto el registro e informes sobre los casos de Covid-19 en 

Chile, el ministro Paris informa un total de 7.364 fallecidos, casi el doble de lo que 

informaba el ex Ministro de Salud, Jaime Mañalich, confirmando lo que la mayoría de los 

chilenos y chilenas sospechaban: las autoridades estaban ocultando la cifra real de 

fallecidos.4 

Mientras crecía la incertidumbre ciudadana ante la falta de transparencia y veracidad de 

los informes oficiales, los medios de comunicación accedían a mayores datos e 

información que permitía demostrar cuál era la real situación de contagios y fallecidos en 

el país, publicándose el día 21 de junio de 2020, por el medio periodístico CIPER Chile 

“los registros de la tasa de mortalidad (proporción de fallecidos por Covid respecto del 

total de hospitalizados por el virus) de hospitales públicos y clínicas. Y las diferencias son 

abismantes. Los casos extremos son el Hospital Padre Hurtado (25,1%) y Clínica Las 

Condes (5%).”5 

Realizada la denuncia de parlamentarios acerca de irregularidades en los contratos de 

residencias sanitarias gestionados por el gobierno, el día 21 de junio de 2020, el Minsal 

anuncia que las residencias sanitarias, antes administradas por la Subsecretaría de 

Redes Asistenciales dirigida por Arturo Zúñiga, quedarían en manos de la Subsecretaría 

de Salud Pública, que dirige Paula Daza, con la cooperación del ex subsecretario del 

Interior Rodrigo Ubilla, quien, a principios de mayo, retornó a La Moneda como integrante 

del equipo de asesores de la Presidencia.6 

El día 21 de junio de 2020, los representantes de gremios de la salud, parlamentarios de 

las comisiones de Salud del Congreso y presidentes de partidos políticos, plantean siete 

objetivos que debieran ser incorporados en la estrategia contra el COVID-19 del Ministerio 

de Salud, advirtiendo que “la crisis sanitaria que desencadenó el coronavirus se encuentra 

en un punto extremadamente delicado” 7  apuntando a la necesidad de una “estrategia de 

supresión en el país”, basada en un rol central de la atención primaria, que tenga como 

objetivo “cortar la cadena de transmisión del virus”. 

Se planteaba la necesidad de establecer una política de Estado, hasta ese momento 

ausente y desprolija, que debía basarse en una respuesta integral, intersectorial, con la 

participación coordinada de distintos actores y un importante componente local y 

territorial.  

En el contexto descrito, resulta necesario recordar las negligentes e irresponsables 

declaraciones del representante de la Organización Panamericana de Salud, afiliada a la 

OMS, Luis Fernando Leanes, en apoyo a las decisiones de la autoridad saliente del 

Minsal, el ex ministro Jaime Mañalich, cuando en el mes de marzo afirmaba, que sobre la 

posibilidad de que se implementaran “cuarentenas totales” en la Región Metropolitana de 

Santiago,  “una medida así no es recomendable para Chile", o cuando declaró que  “entre 

el llamado que realizó el Gobierno a una “nueva normalidad” y el alza en el número de 

contagios que había comenzado a producirse de manera vertiginosa, no existía una 

correlación”. 

La negligencia fue mayúscula cuando declara a los medios de prensa que “en Chile, el 

subregistro es muy improbable. El sistema de Registro de Estadísticas Vitales de Chile es 

muy confiable para nosotros, es muy robusto. Ha sido evaluado entre los mejores de las 

 
3 https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/06/16/989252/Minsal-agregara-31-mil-casos.html 

4 https://www.elciudadano.com/columnas/chile-esta-de-duelo-linea-de-tiempo-de-las-decisiones-fatales-del-gobierno/06/21/ 

5 https://ciperchile.cl/2020/06/21/coronavirus-tasa-de-mortalidad-de-los-hospitales-publicos-metropolitanos-duplica-la-de-las-
clinicas/ 

6 https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/06/21/residencias-sanitarias-ministro-paris-las-deja-formalmente-en-manos-de-
subsecretaria-daza-y-de-ubilla/ 

7 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/06/21/gremios-de-la-salud-y-parlamentarios-de-oposicion-piden-reunion-
urgente-al-ministro-paris-para-abordar-estrategia-sanitaria/  

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/06/16/989252/Minsal-agregara-31-mil-casos.html
https://www.elciudadano.com/columnas/chile-esta-de-duelo-linea-de-tiempo-de-las-decisiones-fatales-del-gobierno/06/21/
https://ciperchile.cl/2020/06/21/coronavirus-tasa-de-mortalidad-de-los-hospitales-publicos-metropolitanos-duplica-la-de-las-clinicas/
https://ciperchile.cl/2020/06/21/coronavirus-tasa-de-mortalidad-de-los-hospitales-publicos-metropolitanos-duplica-la-de-las-clinicas/
https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/06/21/residencias-sanitarias-ministro-paris-las-deja-formalmente-en-manos-de-subsecretaria-daza-y-de-ubilla/
https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/06/21/residencias-sanitarias-ministro-paris-las-deja-formalmente-en-manos-de-subsecretaria-daza-y-de-ubilla/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/06/21/gremios-de-la-salud-y-parlamentarios-de-oposicion-piden-reunion-urgente-al-ministro-paris-para-abordar-estrategia-sanitaria/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/06/21/gremios-de-la-salud-y-parlamentarios-de-oposicion-piden-reunion-urgente-al-ministro-paris-para-abordar-estrategia-sanitaria/


 

 

 
 

 

3 
Américas y en la categoría de mejor performance del mundo”,8 opinión que resultó del 

todo infundada e irresponsable, ante la comprobación por parte del organismo de control 

de legalidad de los actos administrativos en Chile (Contraloría General de la República), al 

emitir el informe que declaraba la existencia del subregistro de cifras sobre fallecidos a 

causa de Covid-19. 

En tanto, la OMS informaba que en Europa se registraban diariamente unos 20.000 

nuevos casos y 700 muertes por coronavirus, ordenándose en Alemania el 

reconfinamiento de una zona en la que viven 600.000 personas debido al surgimiento de 

un foco de infecciones en el mayor matadero de Europa.9 

En la misma fecha, en Chile un lapidario diagnóstico indicaba que se estaba llegando “a 

una cifra de 8.000 fallecidos”, de acuerdo con lo informado por el integrante de la 

comunidad científica, Gonzalo Bacigalupe.10 

Y el Subsecretario de Subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud Arturo 

Zúñiga, consultado respecto de - ¿Quién toma las decisiones sobre el levantamiento de 

las cuarentenas?  señala: “Sebastián Piñera. Para bien o para mal, es el presidente 

Sebastián Piñera”, agregando “nosotros entregamos toda la información, todos los días, 

en manos de él …a las 8 de la mañana.”11 

Mientras, el ministro Paris hablaba de superar el 90 % recomendado por la OMS, lo cierto 

era que en Santiago y en Valparaíso sólo se estaba trazando entre el 55 - 60 % de los 

casos, de acuerdo con lo denunciado por Espacio Público.12 

En tanto, el presidente de la República participaba de una ceremonia funeraria, 

trasgrediendo los protocolos que en materia sanitaria estaban vigentes, y siendo el propio 

ministro Enrique Paris y la Subsecretaria Paula Daza quienes “salen en su defensa”, ante 

un episodio que se vio como “una burla al dolor" de las más de 7 mil familias que han 

perdido a un ser querido en estos meses de crisis sanitaria sin poder despedirse 

debidamente, ajustándose a los protocolos sanitarios.13 

El día 27 junio de 2020, el mismo día que el ministro Enrique Paris anuncia “la leve 

mejoría” en Chile, nuestro país ingresa a los “Top 10 en cantidad de fallecidos por 100 

mil habitantes en el Mundo”, de acuerdo con los datos informados por la Universidad John 

Hopkins, Banco Mundial. 

El ministro Paris, insistiendo en una negligente política, evita hablar de “los 10 mil 

fallecimientos atribuibles al COVID-19”, reiterando que la cifra corresponde a 

“fallecimientos probables”. De lo anterior, y de acuerdo a la conducta que se reitera en el 

tiempo, el ministro sostiene que “la evidencia acumulada es suficiente para concluir que 

hemos pasado de una “leve mejoría” a una clara tendencia a la baja en los nuevos 

contagios y la positividad en la Región Metropolitana (RM)”, y habla de “preparar con 

diligencia y de manera participativa el proceso de desconfinamiento que, probablemente, 

se inicie en las semanas que vienen y donde “el fallido intento de transitar hacia una 

“nueva normalidad” no puede repetirse, por el grave problema sanitario y político que 

podría implicar”.  

Sin embargo, el Colegio Médico denunciaba que existen temas pendientes como una 

positividad menor a 10%, un Ro inferior a 0,5 y ocupación de camas UPC bajo el 85%. 

 
8https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/06/23/empleado-del-mes-el-funcionario-de-la-oms-que-nunca-queda-mal-con-
nadie/ 

9https://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2020/06/25/a-nivel-global-no-hay-mejoria-oms-advierte-que-la-pandemia-esta-
empeorando-en-el-mundo-y-tiene-un-resurgimiento-muy-significativo-en-europa/ 

10https://www.eldesconcierto.cl/2020/06/26/lapidario-diagnostico-de-gonzalo-bacigalupe-integrante-de-la-comunidad-
cientifica-de-chile-hoy-llegaremos-a-una-cifra-que-duele-8-000-fallecidos/ 

11 https://twitter.com/aVillaMolina/status/1278570136950255621?s=09 

12 https://www.eldesconcierto.cl/2020/06/26/las-mesetas-que-nunca-existieron-espacio-publico-revela-que-curva-de-
contagios-no-se-aplano-cuando-el-gobierno-asi-lo-afirmaba/  

13https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/06/27/carlos-correa-y-el-impacto-del-episodio-del-funeral-en-la-credibilidad-
del-ministro-paris-este-iceberg-que-le-tiro-el-presidente-es-una-muy-mala-noticia/ 

https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/06/23/empleado-del-mes-el-funcionario-de-la-oms-que-nunca-queda-mal-con-nadie/
https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/06/23/empleado-del-mes-el-funcionario-de-la-oms-que-nunca-queda-mal-con-nadie/
https://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2020/06/25/a-nivel-global-no-hay-mejoria-oms-advierte-que-la-pandemia-esta-empeorando-en-el-mundo-y-tiene-un-resurgimiento-muy-significativo-en-europa/
https://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2020/06/25/a-nivel-global-no-hay-mejoria-oms-advierte-que-la-pandemia-esta-empeorando-en-el-mundo-y-tiene-un-resurgimiento-muy-significativo-en-europa/
https://www.eldesconcierto.cl/2020/06/26/lapidario-diagnostico-de-gonzalo-bacigalupe-integrante-de-la-comunidad-cientifica-de-chile-hoy-llegaremos-a-una-cifra-que-duele-8-000-fallecidos/
https://www.eldesconcierto.cl/2020/06/26/lapidario-diagnostico-de-gonzalo-bacigalupe-integrante-de-la-comunidad-cientifica-de-chile-hoy-llegaremos-a-una-cifra-que-duele-8-000-fallecidos/
https://twitter.com/aVillaMolina/status/1278570136950255621?s=09
https://www.eldesconcierto.cl/2020/06/26/las-mesetas-que-nunca-existieron-espacio-publico-revela-que-curva-de-contagios-no-se-aplano-cuando-el-gobierno-asi-lo-afirmaba/
https://www.eldesconcierto.cl/2020/06/26/las-mesetas-que-nunca-existieron-espacio-publico-revela-que-curva-de-contagios-no-se-aplano-cuando-el-gobierno-asi-lo-afirmaba/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/06/27/carlos-correa-y-el-impacto-del-episodio-del-funeral-en-la-credibilidad-del-ministro-paris-este-iceberg-que-le-tiro-el-presidente-es-una-muy-mala-noticia/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/06/27/carlos-correa-y-el-impacto-del-episodio-del-funeral-en-la-credibilidad-del-ministro-paris-este-iceberg-que-le-tiro-el-presidente-es-una-muy-mala-noticia/


 

 

 
 

 

4 
Esto, sumado a una “trazabilidad (de verdad) mayor al 80%”, opinión científica 

compartida también por Espacio Público.14 

Mientras, el día 27 de junio de 2020, el Presidente de la República, en plena pandemia y 

vigentes todas las medidas de resguardo a que la población se ha sometido para evitar el 

aumento de contagios y fallecimientos por Covid-19, concurre personalmente a comprar 

licores a una tienda en la comuna de Vitacura de la Región Metropolitana de Santiago, el 

Colegio Médico -en conferencia virtual  realizada el 1 de julio de 2020- detalló las 

propuestas sobre el Plan Nacional de trazabilidad con más de 9.000 personas, ya que 

“miran con preocupación los datos actuales que se manejan respecto a la situación de la 

pandemia en el país, donde Chile lidera la tasa de fallecidos por millón de habitantes en 

Latinoamérica. Esto, sumado al aumento de casos activos en algunas regiones del país, y 

aunque otras van a la baja, "nos preocupa el global nacional, a pesar de los distintos 

esfuerzos que existen, todavía mantenemos una cantidad de casos activos bastante 

estables (...) para que esta situación cambie, debe cambiar la estrategia".15  

Su Presidenta, Izkia Siches, destacó que "creemos que nuestro país no tiene espacio 

para más error, requiere una intervención inmediata, eso dispone no sólo el apoyo del 

Minsal, sino que de todo el Ejecutivo de traspasar los recursos rápidamente". Además, 

manifestó la preocupación ante lo que podría traer como consecuencia el no contar con 

una estrategia prontamente, "nosotros sospechamos que vamos a tener, lo más probable, 

alguna presión de algunos sectores por un desconfinamiento precoz. Sin esta estrategia, 

lo más probable es que tengamos rebrotes, como ha ocurrido en muchos países del 

mundo (...) no basta con tener un par de trazadores y decir que estamos trazando".16 

El ministro Paris y las autoridades del ministerio de salud, se han dedicado a estrenar 

nuevos conceptos y llamativos nombres que son transmitidos televisivamente a los 

ciudadanos, al objeto de recobrar la confianza fracturada con la población. En esa línea, 

el día 2 de julio de 2020, se refiere a la "baja positividad que aumenta", insistiendo a 

través de sus informes diarios, que “hemos sido transparentes desde que hemos 

comenzado a entregar todas las cifras” o señalando “no  estamos ocultando cifras, no 

pretendemos engañar a nadie,” culpando el atraso de los resultado de PCR a los equipos 

de Salud, mientras se reportaban sobre 2 mil nuevos contagios, aumentando a un 

total de 360 mil en el País. 17 

En ese sentido, diversas voces han criticado las palabras “leve mejoría” (acuñada desde 

el 27 de junio por el ministro y los funcionarios de gobierno) y la apuesta por el pronto 

desconfinamiento, desconociendo las recomendaciones del Consejo Asesor COVID-19 

que plantea endurecer y hacer más exigentes los criterios para pasar de una fase a otra 

en el llamado plan “Paso a Paso”, que sólo requiere, bajo las determinaciones del Minsal 

una disminución de 15% de exámenes positivos diarios.  

En ese sentido, no hay ninguna razón para señalar un desconfinamiento, en vistas a la 

falta concreta de certeza de trazabilidad y control de la pandemia.  

La epidemióloga del Consejo Asesor Covid-19, María Teresa Valenzuela, señaló 

expresamente que “el detalle de trazabilidad por comuna no lo tenemos, aunque la 

información está, porque el dato está construido para la Región Metropolitana. Y de ese 

indicador no podemos decir nada, porque no tenemos el dato”. A su vez, Álvaro Erazo, 

exministro y también miembro del Consejo, ha sido claro en enfatizar que el comenzar los 

desconfinamientos sin tomar en cuenta las falencias técnicas advertidas, “revestirá mucha 

mayor complicación el contener la circulación del virus”.18  

 
14 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/07/06/pese-a-la-leve-mejoria-que-destaca-el-minsal-chile-figura-en-el-top-
ten-de-paises-con-mas-fallecimientos-por-covid-19-por-cada-100-mil-habitantes/ 

15 https://www.cnnchile.com/pais/presidente-pinera-comprando-vinos-vitacura_20200628/ 

16 https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/07/01/990655/colmed-plan-nacional-trazabilidad-covid.html 

17 https://youtu.be/2PqjblpViVo 

18 https://www.latercera.com/nacional/noticia/las-discrepancias-entre-el-minsal-y-el-consejo-covid-19-para-

desconfinar/DXUK255WBNCJLGWHDWRMRMIO2I/ 
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https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/07/06/pese-a-la-leve-mejoria-que-destaca-el-minsal-chile-figura-en-el-top-ten-de-paises-con-mas-fallecimientos-por-covid-19-por-cada-100-mil-habitantes/
https://www.cnnchile.com/pais/presidente-pinera-comprando-vinos-vitacura_20200628/
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/07/01/990655/colmed-plan-nacional-trazabilidad-covid.html
https://youtu.be/2PqjblpViVo
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5 
Considerando entonces, la línea de continuidad en las políticas públicas referentes al 

control del COVID-19 y las evidentes deficiencias en el aseguramiento y garantía del 

derecho a la salud y la vida de las personas, es que se configuran los hechos imputados 

tanto en la querella ya iniciada, como en los planteamientos acá vertidos. 

Las manifiestas acciones negligentes del Ministerio de Salud y la ausencia de adecuadas 

medidas y elementos de protección (EPP), junto con las políticas de relajamiento en la 

prevención y descontrol de la enfermedad, han derivado en las lamentables muertes de 

quienes han estado más expuestos al virus.  

Las siguientes personas, todas trabajadoras y trabajadores de la Salud, son las víctimas 

directas respecto de las cuales interponemos la presente acción: 

- Arturo Orlando Rosales Aguirre, 61 años, conductor de ambulancias de 

Conchalí, fallecido el 18 de junio de 2020. 

- Silvano Esteban Castillo Parra, 58 años, conductor de ambulancias de 

Puente Alto. Fallecido el 29 de junio de 2020. 

- Manuel Quintul Huechumpan, 43 años, administrativo de San Bernardo. 

Fallecido el 14 de junio de 2020. 

- Miguel Adasme Valenzuela, 59 años, conductor de vehículos de apoyo de 

San Ramón. Fallecido el 6 de julio de 2020. 

- Luis Alberto Gutiérrez Garay, conductor de vehículos de apoyo en San 

Miguel. Fallecido el 21 de junio de 2020. 

Todas las personas precedentemente señaladas han fallecido víctimas de COVID-19, 

muertes que se produjeron por causa del incremento en el riesgo para la vida y la salud, 

producto de las actuaciones del gobierno y del ministerio de salud, las cuales a lo menos 

deben ser imputadas a título de negligencia y de inobservancia del deber de garante que 

pesa respecto a las autoridades en la cautela de dichos bienes jurídicos. 

2. Respecto a los restantes querellados en el actual procedimiento. 

Tal cual señalamos en la querella interpuesta que dio inicio al presente proceso, los 

hechos atribuibles a las actuaciones de las autoridades allí señaladas derivaron en los 

decesos de las personas entonces individualizadas, a las cuales podemos sumar las 

siguientes personas, también trabajadores y trabajadora de la Salud y fallecidas a causa 

del COVID-19: 

- María Cecilia Acosta Barrios, funcionaria del SOME, de la comuna de La 

Cisterna. Fallecida el 29 de mayo de 2020. 

- Juvenal Campos Moreno,69 años, guardia, de la comuna de San Ramón. 

Fallecido el 26 de mayo de 2020. 

- Ricardo Alberto Tobar Herrera, funcionario del Hospital San Borja Arriaran. 

Fallecido el 7 de julio de 2020. 

II.- EL DERECHO 

1. Del tipo penal del cuasidelito de Homicidio. 

Los hechos descritos en lo principal de esta presentación responden a la figura penal 

descrita y sancionada en el artículo 391 Nº1 del Código Penal Art. 391 N°2: “El que mate 

a otro y no esté comprendido en los artículos 390, 390 bis y 390 ter, será penado: 2.º 

Con presidio mayor en su grado medio en cualquier otro caso.” en relación con el Art. 

490 del Código Penal, en desarrollo de consumado, en atención a las personas 

fallecidas que corresponden a funcionarios de la salud y tomando en cuenta que sus 

estrategias y metodologías fallidas han causado la muerte de más de 10.200 personas a 

causa o producto del contagio de Covid-19. 

2. De los tipos penales de denegación de auxilio, retardo o negativa de 

protección o servicios, denegación de servicios 

A su vez, tanto las estrategias fallidas en la contención de la pandemia, como la negativa 

a seguir las recomendaciones de expertos y la insistencia en el desconfinamiento frente 

la peligrosidad para los derechos fundamentales señalados completan los tipos penales 
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del art. 256 del Código Penal “El empleado público del orden administrativo que 

maliciosamente retardare o negare a los particulares la protección o servicio que deba 

dispensarles en conformidad a las leyes y reglamentos será castigado con las penas de 

suspensión del empleo en cualquiera de sus grados y multa de once a veinte unidades 

tributarias mensuales.” y del art. 257 del Código Penal “El empleado público que 

arbitrariamente rehusare dar certificación o testimonio, o impidiere la presentación o el 

curso de una solicitud, será penado con multa de seis a diez unidades tributarias 

mensuales. Si el testimonio, certificación o solicitud versaren sobre un abuso cometido 

por el mismo empleado, la multa será de once a veinte unidades tributarias mensuales”, 

considerando que todos los querellados son considerados como intranei para todos los 

efectos de esta querella en virtud de las disposiciones del artículo 260 del Código Penal. 

3. De la participación penal a título de complicidad de Luis Fernando Leanes. 

Dispone el artículo 16 de nuestro Código Penal que “Son cómplices los que, no 

hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho por 

actos anteriores o simultáneos.”. En el caso presente, el aval que presta el imputado Luis 

Fernando Leanes mediante declaraciones públicas, en uso de su condición de 

representante en Chile de la Organización Panamericana de la Salud / Organización 

Mundial de la Salud a las fallidas estrategias sanitarias de quienes detentaban el rol de 

garantes por disposición legal, respecto de la salud y la vida de las personas, y que 

terminaron por causar la muerte de las víctimas acá señaladas, constituye a todas luces 

una cooperación consciente con el actuar de los imputados, en la misma época de la 

perpetración de los hechos. 

 

POR TANTO, en mérito a lo expuesto y a lo establecido en los artículos 7°, 14, 15, 256, 

257, 260 391N°2, 490, del Código Penal, 111, 172 y 173 inciso primero del Código 

Procesal Penal y demás disposiciones legales que sean pertinentes. 

 

SOLICITO A S.S.: tener por interpuesta ampliación de querella por los delitos de 

denegación de auxilio, retardo o negativa de protección o servicios, denegación de 

servicios, y cuasidelito de homicidio en contra de Oscar Enrique Paris Mancilla, Luis 

Fernando Leanes y por cuasidelito de homicidio en contra de Miguel Juan Sebastián 

Piñera Echenique, Jaime José Mañalich Muxi, Luis Arturo Zúñiga Jory, y Orlando 

Andrés Durán Ponce. 

 

PRIMER OTROSÍ: Ruego a S.S. tener presente que me valdré de todos los medios de 

prueba que me franquea la ley, y que aparezcan de la investigación en el presente juicio. 

Sin perjuicio de lo anterior, en este acto vengo a acompañar los certificados de defunción 

de las siguientes personas: 

4. Arturo Orlando Rosales Aguirre, 61 años, conductor de ambulancias de Conchalí, 

fallecido por COVID 19 el 18 de junio de 2020. 

5. Silvano Esteban Castillo Parra, 58 años, conductor de ambulancias de Puente Alto. 

Fallecido el 29 de junio de 2020. 

6. Manuel Quintul Huechumpan, 43 años, administrativo de San Bernardo. Fallecido el 

14 de junio de 2020. 

7. Miguel Adasme Valenzuela, 59 años, conductor de vehículos de apoyo de San 

Ramón. Fallecido el 6 de julio de 2020. 

8. Luis Alberto Gutiérrez Garay, conductor de vehículos de apoyo en San Miguel. 

Fallecido el 21 de junio de 2020. 

9. María Cecilia Acosta Barrios, funcionaria del SOME, de la comuna de La Cisterna. 

Fallecida el 29 de mayo de 2020. 

10. Juvenal Campos Moreno,69 años, guardia, de la comuna de San Ramón. Fallecido el 

26 de mayo de 2020. 

11. Ricardo Alberto Tobar Herrera, funcionario del Hospital San Borja Arriaran. Fallecido 

el 7 de julio de 2020. 


