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S.J.L DE GARANTIA SANTIAGO (7°)

CÉSAR ANTONIO FLORES MUÑOZ, chileno, soltero, cédula de identidad N°
13.698.413-6, Presidente de la ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE
DEFENSA DE LOS NIÑOS Y ANCIANOS VULNERADOS POR EL ESTADO
“ODNAVE”, RUT: 65.159.029-9, con personalidad jurídica otorgada con fecha 10 de
enero de 2018 e inscrita bajo el número N° 269085 del Registro de Personas Jurídicas
Sin Fines de Lucro, ambos domiciliados en Paseo Phillips número 60, oficina 41,
comuna de Santiago, a US., respetuosamente digo:

Que, en atención a lo dispuesto en las leyes procesales y penales vigentes; en
especial a lo dispuesto en la Ley 20.357, vengo en interponer querella por delitos de
lesa humanidad en contra de VERÓNICA MICHELLE BACHELET JERIA, chilena,
médico cirujano, cédula de identidad número 5.811.892-3, ignoro domicilio, y en
contra de todos aquellos que resulten responsables de los homicidios calificados,
homicidios simple, violaciones impropias, abuso sexual impropio, torturas, aplicación
de tormentos, y demás delitos que se configuren con el mérito del proceso, cuyas
víctimas sean niñas, niños y adolescentes residentes del SERVICIO NACIONAL DE
MENORES “SENAME”, lo anterior, en atención a las siguientes consideraciones de
hecho y de derecho que a continuación detallo:

I.- LOS HECHOS:

“El Servicio Nacional de Menores (Sename) es un organismo gubernamental
centralizado, colaborador del sistema judicial y dependiente del Ministerio de Justicia.
Se encarga de la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y de jóvenes
entre 14 y 18 años ante el sistema judicial. Además se ocupa de regular y controlar la
adopción en Chile”1

El artículo 1 incisos 1 y 2 del Decreto Ley N° 2.465 de fecha 10 de enero de
1979, cuerpo legal que crea y regula el SENAME, señala lo siguiente:

Artículo 1°.- Créase el Servicio Nacional de Menores como un organismo
dependiente del Ministerio de Justicia, encargado de contribuir a proteger y
promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido
vulnerados en el ejercicio de los mismos y a la reinserción social de
adolescentes que han infringido la ley penal, de conformidad al artículo 2º de
esta ley. Para dicho efecto, corresponderá especialmente al SENAME diseñar y
mantener una oferta de programas especializados destinados a la atención de
dichos niños, niñas y adolescentes, así como estimular, orientar, y supervisar
técnica y financieramente la labor que desarrollen las instituciones públicas o
privadas que tengan la calidad de colaboradores acreditados.

Para los efectos de esta ley, se entiende por niño, niña o adolescente toda
persona menor de dieciocho años de edad. Las referencias que en esta ley se

1 Fuente: http://www.sename.cl/web/nuestra-institucion/



hacen a los menores deben entenderse hechas a los niños, niñas y
adolescentes. Ello será sin perjuicio de las disposiciones que establezcan otra
edad para efectos determinados.

El SENAME es una institución de vital importancia en nuestra sociedad, toda vez
que su función es cuidar y velar por el bienestar de miles de niños que han sido
vulnerados o expuestos a algún tipo de vulneración en sus derechos.

Es el artículo 2 de dicho Decreto Ley que define a juicio del legislador quienes
son los niños vulnerados que el SENAME DEBE PROTEGER, a saber:

Artículo 2°.- El SENAME dirigirá especialmente su acción:

1) A los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, cuando esta
situación tenga como causa principal:

a. La falta de una familia u otra persona legalmente responsable que se haga
cargo de su cuidado personal;

b. Acciones u omisiones de los padres o de las personas que tengan su cuidado
personal;

c. La inhabilidad transitoria o permanente de estas personas para velar por los
derechos de aquéllos sin ayuda del Estado, y

d. La propia conducta de los niños, cuando ésta ponga en peligro su vida o
integridad física o psíquica.

2) A los adolescentes imputados de haber cometido una infracción a la ley
penal, incluyéndose en éstos a aquellos sujetos a una medida privativa o no
privativa de libertad decretada por el tribunal competente o a una pena como
consecuencia de haberla cometido.

3) A todos los niños, niñas o adolescentes, en relación con la prevención de
situaciones de vulneración de sus derechos y promoción de los mismos.

Ya el sólo hecho de crear una institución cuyo fin sea PROTEGER a la población,
requiere del máximo de profesionalismo, cuidado, dedicación y supervisión por parte
del Estado. Todo lo anterior debe triplicarse cuando estamos en presencia de niños en
situaciones de máxima vulneración.

El SENAME es la única esperanza que tienen miles de niños para optar a una
vida digna.

Lamentablemente, el Estado se desatendió de su obligación de cuidado y
abandonó a los niños en situación de vulneración, dando pie para que se cometieran
una serie de abusos y crímenes que fueron extendiéndose de manera permanente en
el tiempo, llegando a ser un abuso SITEMÁTICO EN CONTRA  DE ELLOS.

A mayor abundamiento, en el mes de octubre del año 2016, y a raíz de un
informe entregado por la Directora del SENAME, en ese entonces la abogada SOLANGE
HUERTA, el diputado René Saffirio, luego de analizar detalladamente el informe
concluye que:

"Yo me dediqué a analizar el texto íntegro de la declaración que hizo (Huerta),
son 1.313 las personas fallecidas en Sename en ese período (..) lo que ocurre



es que la directora del Sename separa entre diversas categorías que no tiene
ningún sentido salvo confundir a los chilenos respecto al número de fallecidos"2

Esto significa que entre el año 2005 al año 2016, a lo menos 1.313 niños
perdieron la vida al interior de las residencias del SENAME.

Lo peor es que “De las 1.313 muertes en el SENAME, sólo se hicieron 23
autopsias”3. Lo que significa que existen a lo menos 1.290 muertes que deben ser
investigadas a objeto de determinar la causa de fallecimiento y si hubo o no
intervención de terceros en el hecho.

Sin embargo, fue la muerte de la pequeña Lissette Villa y la brutalidad de la
misma la que provocó un impacto tan grande a nivel nacional que motivó a las
autoridades de nuestro país, en especial al poder legislativo en crear la comisión
SENAME II.

Fue así como con fecha 10 de mayo de 2016 fue aprobada en la Cámara de
Diputados la denominada comisión SENAME II. Instancia donde 13 diputados se
encargaron de investigar primero el nivel de cumplimiento de las sugerencias
decretadas por la primera comisión, como todas las irregularidades y denuncias que se
hicieron públicas en el último tiempo.

Con fecha 21 de junio de 2017 y luego de más de un año de intenso trabajo, la
comisión investigadora aprobó el informe final, el cual contenía una serie de
conclusiones y propuestas asociadas al tema, algunas de ellas, las detallaremos más
adelante.

Lamentablemente, el informe, sus conclusiones y sugerencias FUERON
RECHAZADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS, incluso, con el VOTO EN CONTRA DE
VARIOS DIPUTADOS MIEMBROS DE LA MISMA COMISIÓN. ¿La razón? Existió un fuerte
lobby por parte del gobierno para que dicho informe no saliera jamás a la luz pública, y
por tanto, sus conclusiones no fuesen vinculantes.

Michelle Bachelet ordenó a sus ministros que evitaran a como dé lugar que
dicho informe fuese aprobado.

La presión del gobierno de Michelle Bachelet, fue reconocida públicamente por
varios diputados de centro izquierda, entre ellos don Ramón Farías, quién señaló lo
siguiente:

“Estoy muy desconcertado respecto a lo que ocurrió respecto a este voto en
contra de los miembros de la Nueva Mayoría, los independientes, otros que se
escondieron en la abstención y otros que se arrancan con una excusa poco
creíble”.

“No sé qué estará pensando mi gobierno al presionar de tal manera a
todos mis colegas diputados y diputadas de la Nueva Mayoría e
independientes para que no votaran este informe que iba a favor de los
niños, con 64 propuestas que eran importantes”.

Farías se refirió a la discusión que tuvo con el ministro de la Secretaría General
de la Presidencia (Segpres), Nicolás Eyzaguirre, luego que éste dijera en una

2 Fuente: http://www.24horas.cl/nacional/rene-saffirio-son-1313-las-personas-fallecidas-en-el-sename-
2152951
3 Fuente. https://www.cnnchile.com/pais/diputado-saffirio-de-las-1313-muertes-en-el-sename-solo-se-
hicieron-23-autopsias_20170710/



reunión con parlamentarios oficialistas que se trataba de un informe mal hecho,
a lo que Farías le habría respondido que debería leerlo primero4.

El diputado Gabriel Boric también reconoció que existió lobby por parte del
gobierno para rechazar el informe SENAME II en todas y cada una de sus partes.5

La misma prensa, hasta hoy en día realiza reportajes tratando de encontrar
algún tipo de explicación a la irracional intervención del gobierno en el rechazo al
informe SENAME II.

Algunos reportajes trataban de explicar y fundamentar dicha intervención
dolosa ordenada por Michelle Bachelet como un acto para proteger a Javiera Blanco,
actual consejera del Consejo de Defensa de Estado y en ese entonces Ministra de
Justicia y de Derechos Humanos6.

Así relataba  la prensa de la época la intervención del gobierno.

Este martes fue uno de los días más difíciles que se vivieron en los pasillos de la
Cámara de Diputados. Un despliegue total de ministros llegó hasta la sede del
Congreso para hacer gestiones para que los parlamentarios rechazaran el
polémico informe de la comisión investigadora Sename II, que buscaba
responsables por la crisis que vivía la institución.

Y lo lograron, tanto por las duras críticas a lo que calificaban como un informe
incompleto y desprolijo como por las gestiones del Ejecutivo. Esto generó duras
críticas a La Moneda, sobre todo de parte del diputado Ramón Farías (PPD),
presidente de la instancia investigadora y el único oficialista que dio su voto
favorable al informe junto a todo Chile Vamos.

Ayer (martes) fue el momento en que se desplegaron los ministros de forma
brutal en todas las bancadas. La ministra Pascual (Sernam), que operó para que
votaran en contra de los niños, lo que parece un poquito contradictorio; la
ministra Narváez, el ministro Eyzaguirre, el ministro Valdés, estuvieron en cada
una de las bancadas pidiéndoles a estas que votaran en contra. Y finalmente lo
lograron, incluso con los independientes”

Cada uno de los diputados es un voto, por lo tanto, cada uno de los diputados
fue objeto de lobby. Por lo menos eso es lo que se ve en las bancadas: en los
almuerzos fueron los ministros a pedir que se votara en contra. O sea,
claramente los ministros se desplegaron; que las bancadas no digan que no
fueron objeto de lobby”.789

4 Fuente: https://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/entrevistas/2017/07/05/farias-desconcertado-por-
rechazo-a-informe-del-sename-no-entiendo-presion-del-gobierno.shtml
5 Fuente: http://www.24horas.cl/programas/estadonacional/boric-por-informe-del-sename-es-cierto-que-
hubo-un-lobby-por-parte-del-gobierno--2442848

6 Fuente: http://www.eldesconcierto.cl/2017/07/05/el-lobby-que-desplego-el-gobierno-en-el-congreso-para-
que-se-rechace-el-informe-del-sename-contra-javiera-blanco/
7 Fuente: https://www.eldinamo.cl/nacional/2017/07/06/nueve-frases-de-ramon-farias-que-revelan-el-
lobby-del-gobierno-para-rechazar-informe-del-sename/
8 Otra noticia que versa sobre la intervención del gobierno en la votación del informe SENAME II, pueden
verla en el siguiente enlace: http://www.t13.cl/radio/politica/mesa-central/noticia/farias-informe-sename-
mi-gobierno-se-equivoco-al-hacer-lobby-desenfrenado
9 La intervención dolosa del gobierno fue noticia a nivel nacional y cubierta por toda la prensa,
independiente de la línea editorial de la misma, acá dejo otro link sobre el tema:
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/07/05/865573/El-espantoso-lobby-de-los-ministros-en-el-
Congreso-para-que-se-rechazara-el-informe-del-Sename.html



Ya en pleno año 2018, el ahora ex Diputado Ramón Farías señaló a ADN radio que:

“Sufrí mucho. Yo diría que parte de haber perdido la última elección tiene que
ver con lo mal que lo pasé el último año a causa del problema del Sename, y de
lo que significó que mi propia coalición me diera la espalda porque yo fui el
único que votó a favor del informe”.

Agregando que “todo el resto por presiones (…) votaron en contra”. Farías,
aseguró que fueron presiones del gobierno directamente para “salvar” a la
amiga de la Presidenta.

Además, enfatizó que “fue una cosa bastante inusual, a mí me dolió mucho y yo
sufrí mucho y sobre todo no sufrí tanto por eso sino más bien por toda lo que
fue la investigación porque fue algo muy duro. Recibimos testimonios de
primera fuente… de gente que le había ocurrido o que habían visto las cosas
que ocurrían”. 10

Estamos en presencia de un informe que fue rechazado en su totalidad, la
prensa y la clase política atribuyó la dolosa y asquerosa intervención ordenada por
Michelle Bachelet para salvar a su amiga Javiera Blanco, pero ¿Salvarla de qué?
¿Realmente la intención de Bachelet fue salvar a su amiga, si al leer el informe sólo
aparece en dos de las 548 páginas del mismo?

Michelle Bachelet conocía los detalles del informe y fue por esa razón que
ordenó a sus Ministros que obtuvieran su rechazo a como dé lugar.

Al hacerlo, no sólo dio una muestra de abuso de poder, interviniendo
dolosamente en otro poder del Estado, que en el papel es “independiente”; pero que
en la práctica cedió ante las presiones de la querellada.

El rechazo al informe SENAME II, es la peor muestra de abuso por parte del
Estado hacía los niños más vulnerados de nuestro país, cuyos derechos están siendo
violados de manera sistemática desde hace más de 20 años por agentes del Estado en
directa complicidad con la clase política, quienes dolosamente han dejado impune
miles de horrendos crímenes, vulneraciones de todo tipo, torturas, violaciones, etc.

Así es US., el informe SENAME II concluye que el Estado chileno violó y viola
SISTEMÁTICAMENTE los derechos humanos de los niños del SENAME, adquiriendo
todas las aberraciones y crímenes cometidos en su interior la calidad de DELITOS DE
LESA HUMANIDAD.

Entonces, Michelle Bachelet al conocer el contenido de dicho informe, al saber
que sus principales conclusiones acreditaban más allá de toda duda razonable que el
Estado chileno violó sistemáticamente los derechos humanos de miles de niños, y que
gracias al rechazo de ese informe que ella ordenó, hasta el día de hoy se siguen
violando los derechos humanos en las residencias del SENAME, que hoy en día SON
VERDADEROS CENTROS DE TORTURA Y DE APLICACIÓN DE TORMENTOS.

Michelle Bachelet evitó dolosamente que se hiciera justicia con los peores
crímenes de lesa humanidad de nuestra historia, y lo son, porque las víctimas son
niños indefensos, niños que llegaron a las distintas residencias del SENAME con la

10 Fuente: http://www.elperiscopio.cl/noticias/ramon-farias-revelo-presiones-del-gobierno-de-bachelet-
para-rechazar-informe-del-sename/



oportunidad de ser felices, pero en el camino se encontraron con torturas, violaciones,
muertes, etc; o sea, CON UN VERDADERO INFIERNO EN LA TIERRA.

Su actuar tiene un solo fin: IMPEDIR QUE SE INVESTIGUE Y CONOZCA LA
VERDAD, y con ello dejar en las absoluta impunidad los peores crímenes de nuestra
historia.

Es momento de analizar el informe SENAME II, desglosarlo en detalle para
acreditar más allá de toda duda razonable que su rechazo fue un acto criminal.

Dicho informe reconoce en varias de sus páginas la vulneración sistemática a
los derechos humanos que son víctimas los niños del SEMANE.

De hecho, como primera sugerencia señala que el Estado debería:

3. Tomar todas las medidas legislativas, administrativas y de otro carácter, en
coordinación con esta Corporación, en orden a crear una nueva institucionalidad
para la protección de la niñez y adolescencia en el país, que permita
enfrentar del modo debido los problemas que le aquejan y que
significan una vulneración sistemática de sus derechos.11

Respecto de los delitos de lesa humanidad que se cometen al interior de las
residencias del SENAME, este informe es categórico en reconocerlos en varios párrafos,
que iremos citando en esta querella, el primero de ellos dice que:

3. En particular, se propone al Ministro de Justicia que en conjunto con el
Ministro de Salud, al Ministro de Educación y al Ministro de Desarrollo Social,
tomen las medidas de todo tipo que sean necesarias para abordar el
problema del abuso intraresidencial, atender debidamente a las
actuales víctimas y sus familias, y llevar adelante un plan de acción que
erradique por completo de los lugares de cuidado alternativo de niños.

Para esta Comisión Investigadora es particularmente relevante, poner
de manifiesto que el abuso sexual de niños y adolescentes dentro de las
residencias no sólo existe, sino que es una realidad instalada en el
sistema residencial, y que, insólitamente, los responsables – particulares y
autoridades competentes- no lo consideran un problema gravísimo requerido de
urgente atención y resolución, sino que a juzgar por los testimonios recogidos,
lo estiman como un hecho casi consustancial a la vida en residencia, como una
especie de “normalidad” que no queda más remedio que padecer.

El Estado de Chile, sin embargo, en tanto primer responsable por el
cuidado de los niños que acoge para proteger, NO PUEDE SEGUIR
TOLERANDO EL ABUSO SEXUAL SISTEMÁTICO QUE SE PRODUCE EN LAS
RESIDENCIAS, y debe tomar medidas drásticas para acabar con él y prestar la
debida y adecuada atención médica, educativa y social especializada tanto a los
niños actores de abuso como a quienes lo padecen, todos ellos son víctimas de
violencia institucional ,y la detención de aquélla, ES RESPONSABILIDAD
INELUDIBLE DEL ESTADO DE CHILE, EN SU CONJUNTO12.

El informe acredita más allá de toda duda razonable que al interior de las
residencias del SENAME se cometen una serie de delitos sexuales, los cuales tienen un

11 Cámara de Diputados (2017), informe SENAME II, p 25.
12 Cámara de Diputados (2017), informe SENAME II, p 41.



carácter de sistemático en el tiempo y cuyo principal responsable tanto por acción
como por omisión es el Estado.

Incluso, el informe sugiere al Estado, es decir a la ex Presidenta de la República
Michelle Bachelet, realice a título de compensación lo siguiente:

Por otra parte, solicita la creación de una ley de reconocimiento y de
reparación. CREO QUE A NADIE LE CABE DUDA DE QUE EN NUESTRO
PAÍS HA HABIDO UNA VIOLACIÓN SISTEMÁTICA Y PERMANENTE DE
LOS DERECHOS HUMANOS DE LA INFANCIA13.

A medida que vamos desglosando el informe, nos damos cuenta la brutalidad
de su rechazo y la mala fe de la querellada por utilizar su poder para impedir que se
hiciera justicia con miles de niños.

Continuando con el análisis del informe, éste detalla las propuestas del CEI-
2014, la cual en su punto III, dice que:

III. Tomar todas las medidas legislativas, administrativas y de otro carácter, en
coordinación con esta Corporación, en orden a crear una nueva institucionalidad
para la protección de la niñez y adolescencia en el país, que permita
enfrentar del modo debido los problemas que le aquejan y que
significan una vulneración sistemática de sus derechos14.

El abuso de poder por parte de la querellada es tan gran e inhumano, que su
afán por evitar que se hiciera justicia, también fue sinónimo de impedir que mejoraran
las condiciones de vida de los niños al interior del SENAME. Ya que rechazó una serie
de sugerencias tendientes a terminar con estas vulneraciones.

La comisión establece tres aspectos críticos que fueron detectados a raíz de la
investigación realizada, entre ellos:

En el presente documento abordaremos, tres grandes áreas que a nuestro juicio
constituyen los aspectos más críticos, que a la luz de esta investigación dicen
relación con la lesión grave del interés superior de los niños bajo la tutela del
Estado. Estas temáticas son: En primer lugar, la crisis en el modelo de
financiamiento del SENAME y de organismos colaboradores, en materia de
hogares o residencias que atienden a niños. EN SEGUNDO LUGAR,
DESARROLLAREMOS LA TEMÁTICA MÁS BRUTAL Y DESGARRADORA,
QUE ES EN DEFINITIVA EL PUNTO CENTRAL DE NUESTRAS
PREOCUPACIONES; ESTO ES, LAS GRAVES Y SISTEMÁTICAS
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN CONTRA DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES COMETIDAS POR EL ESTADO. Daremos cuenta
de una realidad que nos duele y nos indigna, como lo es la situación de
fallecimientos, torturas, violaciones y explotación sexual, cuyas
víctimas son niños, que encontrándose bajo “el cuidado” del Estado en
centros dependientes del SENAME, sólo han encontrado sufrimientos y
muchas veces la muerte.

El informe no tiene doble lectura. Responsabiliza directamente el Estado, por
cometer los peores crímenes de lesa humanidad de nuestra.

13 Cámara de Diputados (2017), informe SENAME II, p 194.
14 Cámara de Diputados (2017), informe SENAME II, p 318.



Los delitos son homicidios calificados, torturas, aplicación de tormentos,
violación, prostitución infantil etc. Todos cometidos con premeditación, alevosía y
ventaja por parte de los autores, quienes al encontrarse amparados y protegidos por el
Estado, actuaban con la más alta impunidad.

Con relación a las GRAVES Y SISTEMÁTICAS VIOLACIONES A LOS
DERECHOS HUMANOS EN CONTRA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
COMETIDAS POR EL ESTADO, el informe señala que:

Fallecimientos de niños, niñas y adolescentes en centros dependientes
del SENAME.

El día 4 de mayo del año 2016, la Cámara de Diputados a solicitud del Diputado
René Saffirio, despachó los oficios, números, 19457 y 19458, a la Ministra de
Justicia y al Director Nacional del SENAME, respectivamente; a fin de que
informaran el número, causa de la muerte, lugar y centro de residencia de
niños, niñas y adolescentes fallecidos en recintos dependientes del SENAME
entre el año 2005 y mayo de 2016.

La información requerida en los oficios en comento, se entregó el 7 de julio de
ese año, mediante el oficio N°1699 del Director Nacional del SENAME. La
respuesta oficial de las autoridades de gobierno, informó la muerte de
185 niños, niñas y adolescentes durante el referido período. Conocer
esas cifras nos generó un gran impacto, y golpeó la conciencia de
millones de chilenos. Esto significaba que por primera vez el Estado
hacía un reconocimiento de que no estaba cumpliendo su labor de
proteger a los niños de nuestra patria, muy por el contrario, estas
revelaciones evidenciaron que los niños más vulnerables morían por
acción u omisión del Estado15.

Este es un elemento sumamente importante dentro del desarrollo de esta
querella, toda vez que establece el año 2016 como fecha inicial donde se hicieran
públicos todos los crímenes de lesa humanidad cometidos al interior de las residencias
del SENAME.

No antes ni después, fue el año 2016 cuando el país entero conoció el infierno
que se vive al interior de las residencias del SENAME, fecha donde la querellada ejercía
el cargo de Presidenta de la República y por tanto, debió desde el primer minuto
realizar todos los cursos de acción para terminar con las violaciones a los derechos
humanos, sin embargo, la realidad es otra.

El informe continúa relatando los horrendos crímenes de lesa humanidad, al
señalar, con relación a la cantidad de muertes ocurridas de manera permanente en el
tiempo por agentes del Estado al interior de las residencias del SENAME, lo siguiente:

Sin embargo, las cifras señaladas eran totalmente falsas e inexactas. A mayor
abundamiento, según nuestra propia investigación, pudimos averiguar que el
número de niños fallecidos a cargo del SENAME, superaba con creces los “185”,
ya que indagando en los anuarios del Servicio Nacional de Menores, al menos
eran 477 niños, niñas y adolescentes muertos entre los años 2010 y 2015.

Posteriormente, la Ministra de Justicia de la época, señaló en esta comisión
investigadora que en realidad no podía dar una cifra definitiva de los niños

15 Cámara de Diputados (2017), informe SENAME II, p 374



fallecidos, generándose así una espiral de incertidumbre sobre esta situación.
En este orden de ideas, la otrora funcionaria de gobierno declaró “(…) yo no
puedo dar una cifra que después tenga que entrar a corregir, quiero decir que
nosotros hoy día con responsabilidad estamos trabajando para dar esa
información”, declaración que realizó posterior a la entrega de una cifra
falsa de niños fallecidos, lo que evidentemente constituyó un actuar
negligente e inexcusable.

La indignación y el dolor que sentimos por las contradicciones y falsedades
entregadas por las autoridades gubernamentales, acerca de la muerte de los
niños a cargo del SENAME, fue creciendo, pero nos dio más fuerza para seguir
en la búsqueda de la verdad.

A comienzos de octubre del año pasado, la verdad comenzó a salir a la luz con
respecto al número de niños muertos. La señora Solange Huerta, actual
Directora Nacional del SENAME, entregó la que sería la cifra final de
niños fallecidos mientras se encontraban bajo la tutela del Estado.
Durante el período 2005-2016, 1.313 niños, niñas y adolescentes
fallecieron en centros dependientes del SENAME o de organismos
colaboradores. La mencionada Jefa de Servicio precisó que 210 niños
fallecieron en el sistema de residencias y otros 406 en programas ambulatorios.
También declaró que 216 se encontraban en procesos de la justicia penal
juvenil, y otros 33 cumplían condena, sin embargo, el número final de fallecidos
asciende a la brutal suma de 1.313 en 11 años. Dentro de las causas de estos
fallecimientos (210 casos), encontramos causas indeterminadas, y otras
asociadas a problemas cardiorespiratorios.

ESTE ES UN IMPACTANTE RECONOCIMIENTO OFICIAL DE QUE EL
ESTADO HA CONDUCIDO A LA MUERTE A MÁS DE MIL TRESCIENTOS
NIÑOS QUE DEBIÓ PROTEGER, ESTO NO ES MÁS QUE LA
CONSTATACIÓN DEL DERRUMBE DEL SENAME, que ha fallado
inexcusablemente como órgano encargado de velar por los derechos y
la integridad de los niños más postergados, más vulnerados, y más
vulnerables de nuestra Nación16.

El informe no tiene doble lectura, el Estado chileno asesinó a más de 1.313
niños, que además se encontraban en situación de vulnerabilidad. El actuar sobre
seguro de los agentes del Estado y la impunidad que actos como el que la querellada
llevó a cabo fomentaron que esta conducta se mantuviera permanente en el tiempo.

Estamos hablando de más de 1.313 HOMICIDIOS CALIFICADOS cometidos por
el Estado Chileno que la fecha se encuentran en la más absoluta impunidad, y como el
mismo informe señala, el único error que las víctimas cometieron fueron: Ser niñas,
niños, ser pobres y carecer de vínculos afectivos o parentales idóneos.

Con relación a las torturas cometidas contra niños y adolescentes al interior de
las residencias del SENAME, le informe nos señala que:

En el mes de abril del año 2016, se conoció la historia de Lissette Villa, de 11
años de edad, que después de transitar más de diez veces entre su casa y
hogares dependientes del Servicio Nacional de Menores, llegó al Centro
Galvarino, ubicado en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana,
lugar donde había sido medicada por estrés postraumático, ya que había sido

16 Cámara de Diputados (2017), informe SENAME II, pp 374-375



víctima de abuso sexual por parte de su padre. El 11 de abril de 2016 murió a
causa de un paro cardiorespiratorio, en circunstancias totalmente desconocidas,
y al interior de dicho centro.

Este fallecimiento, revistió especial gravedad, dada las aún inexplicables
circunstancias de su muerte.

El deceso de Lissette, es sólo un ejemplo de la total acefalía por la falta de
control hacía el mencionado centro por parte del SENAME. Resulta indignante la
forma en que las autoridades gubernamentales se refirieron a la muerte de
Lissette, no podíamos dar crédito a la actitud negligente, irresponsable y sin
base, de la entonces Directora del Servicio Nacional de Menores, Marcela
Labraña, que señaló "la opinión del doctor" es "que ella tuvo una
descompensación mayor producto del estado en el que estaba producto de que
no la fueron a ver el día domingo"; atribuyendo la muerte de la niña a hechos
absolutamente inverosímiles y absurdos, como que Lissette habría muerto de
“pena”.17

A posterior, el informe detalla las acciones judiciales que se han llevado a cabo
para esclarecer la muerte de Lissette, las cuales a juicio de este querellante son
insuficientes, porque tipifican el horrendo crimen, como un delito común, siendo que a
todas luces estamos frente a un crimen de lesa humanidad.

Después nos da a conocer el crudo caso del CREAD de Playa Ancha y otros más
de tortura al interior de las residencias, de la siguiente manera:

Los relatos que constan en la referida querella, son conmovedores, y
grafican de forma clara los sufrimientos padecidos por los niños
víctimas. “Tía, estoy cansado de aprender a golpes, desde que ingresé a
hogares me han golpeado todos, yo me acuerdo desde que tenía dos años”. Con
estas palabras, un niño de 12 años relató a su psicoterapeuta la situación que
venía soportando desde hace tiempo. Según la querella presentada por el
Instituto Nacional de Derechos Humanos en contra de quienes resulten
responsables, estos tormentos – al interior del Centro de Reparación
Especializada de Administración Directa de Playa Ancha (CREAD)- no son
aislados en el tiempo ni en número de casos. En total, se trata de al menos 25
niños/as los que relatan haber sido torturados con golpes, duchas de agua fría y
dolorosas “llaves” para inmovilizarlos, entre otros maltratos.”

La situación, asegura el texto legal, era conocida tanto por adultos dentro del
CREAD de Playa Ancha como por externos. Esto se constató en el relato de la
directora y jefa de UTP del establecimiento donde estudiaba otro de los niños.
Señalaron que ante el mal comportamiento del estudiante, darían aviso al
personal de CREAD, “ante lo cual el niño comienza a llorar y suplicar que no lo
realicen, refiriendo ‘no llame por favor, me van a pegar si me suspenden’”. La
directora del establecimiento señaló que uno de los niños, relatando lo que
vivían le señaló “nosotros vivimos en un lugar que se llama CREAD, donde nos
crean de nuevo”.

A principios del mes de mayo del presente año, nos hemos enterado de
brutales actos de violencia en contra de niños y jóvenes en situación de
discapacidad residentes del centro Alihuén de Santiago, dependiente de
la Fundación Coanil. En estos hechos le cabría participación, al Director del
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centro y a otros funcionarios de la residencia. A raíz de estos hechos, el
Instituto Nacional de Derechos Humanos, mediante un comunicado informó que
presentaría querella en contra de los responsables de estos ilícitos.

El primero de estos, corresponde a un menor de 17 años quien presenta
“discapacidad intelectual severa”. Según los registros audiovisuales a
los que pudo acceder el INDH, el joven es “reducido y amarrado boca
abajo a una camilla portátil de emergencia”. A la vez, el comunicado ya
mencionado, indica que el niño “habría permanecido una hora y media
en esta posición, orinándose en sus ropas”.

El segundo caso afecta a una mujer de 33 años, quien mantiene la misma
condición que el joven de 17 años. En su caso, también fue amarrada boca
abajo en la camilla por al menos 5 funcionarios del recinto.

A QUÉ NIVEL DE MALTRATOS E INHUMANIDAD SE HA LLEGADO, QUE EN
ESTOS CENTROS SE VIOLENTA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD, JÓVENES CON DEFICIENCIA MENTAL QUE PRESENTAN
SEVERAS PATOLOGÍAS, POR LO QUE REQUIEREN ESPECIALES
CUIDADOS Y TRATAMIENTOS. Estos actos se producen en el marco de lo que
se llaman “contenciones” que se encuentran “reguladas” en “procedimientos”
claros y establecidos. Digamos las cosas como son y sin eufemismos, estas
“contenciones” son actos de violencia ejercidas por quienes deben cuidar a los
niños, con el pretexto de “sujetarlos” para “calmarlos” si se encuentran
“inquietos”, o si se vuelven “molestos”. ¡Que contenciones, ni que nada, estas
son torturas!

Producto del revuelo que causó la situación de las torturas en el centro Alihuén,
es que el SENAME anunció hace algunas semanas que esa residencia de Coanil
se cerrará.

No tengo palabras para describir la indignación y el dolor que me embarga por
estos sufrimientos padecidos por inocentes, que se encuentran en una especial
situación de indefensión y vulnerabilidad.

Estos hechos y otros que hemos conocido, nos muestra que el Estado
viola sistemáticamente los derechos humanos de personas en situación
de discapacidad. ¡Hasta cuando tanto horror!

Los casos de torturas y brutales maltratos relatados anteriormente no son
aislados, son una muestra ínfima de la desgarradora realidad que sufren día a
día una cantidad innumerables de niños, niñas y adolescentes internados en
centros dependientes del SENAME, o en sus organismos colaboradores. A mayor
abundamiento, tras las torturas reveladas en el centro Alihuen, el Director del
Instituto Nacional de Derechos Humanos, Señor Branislav Marelic, señaló "no
descartamos que puedan existir más víctimas en este mismo centro y también
en otros centros, no solamente de la red Conail, sino a lo largo de la red
Sename. "Nosotros como Instituto hemos estado realizando una red de
observación desde enero, que ha sido planificada desde agosto del año pasado,
y en este proceso hemos revelado bastantes casos graves", indicó.18
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El informe continúa dándonos a conocer los delitos de connotación sexual que
se cometieron y cometen en al interior de las residencias del SENAME, y lo hace de la
siguiente manera:

Niños, niñas y adolescentes a cargo del SENAME, víctimas de
violaciones y de explotación sexual.

Dentro de las muchas problemáticas que han tenido lugar en los centros del
SENAME y las residencias colaboradoras, hemos encontrado aberrantes casos
que consisten en violaciones y explotación sexual, cuyas víctimas son niños,
niñas y adolescentes de la red SENAME. Estos casos por sí mismos, siempre han
sido presentados como hechos aislados, las pocas veces que han tenido difusión
en los medios de comunicación, sin embargo, la dolorosa realidad nos muestra
que es más una constante del devenir en los “hogares” SENAME, más que
situaciones excepcionales.

Que triste y al mismo tiempo indignante resulta que sea normal o habitual, que
dentro de estos centros o residencias; se maltrate, se abuse sexualmente, y en
general, reine la impunidad frente a estos ilícitos, en lugares que por naturaleza
debieran ser templos del respeto, dignidad y protección.

Es imposible permanecer indiferentes o indolentes ante estos deleznables
hechos que han salido a la luz pública. Por mencionar sólo a algunos de estos
abominables sucesos, nos referiremos a un caso ocurrido en diciembre del año
2016; y se trata de un niño de seis años que fue violado por otro de nueve
años, dentro de las instalaciones del centro Arrullo de la ciudad de Concepción.
Los niños estaban en ese instante sin supervisión de adultos, y para colmo de
males, los adultos a cargo de los niños, se tomaron varios días para denunciar
el hecho, y un día después recién, se realizó la constatación de lesiones. En
este caso cabe reprochar el actuar negligente de los cuidadores del
mencionado centro, ya que no se cumplieron los procedimientos o
protocolos que correspondían; y además debemos señalar, que si los
responsables de esa residencia hubieren sido vigilantes en aras del
cuidado y resguardo de los niños, probablemente la violación de este
niño jamás se hubiese cometido.

Otro abominable caso de atentado sexual en contra de estos inocentes, ocurrió
en agosto del año pasado, y se trató de una adolescente que escapó de un
“hogar”, y posteriormente fue violada en la calle, en circunstancias que debió
haber estado bajo la protección del SENAME en el centro Cread de Playa Ancha,
Valparaíso. Nuevamente se evidencia la ausencia inexcusable de supervigilancia
y cuidados de los responsables de estos centros, para con los niños, niñas y
adolescentes que debieron ser protegidos por el SENAME.

Sumando a la lista de horrorosos casos de atentados contra la indemnidad
sexual de niños, niñas y adolescentes; es que nos enteramos que en la ciudad
de Freirina, a principios de enero de este año, se desbarató una red de
explotación sexual donde se instaba a que niñas fugadas desde las
dependencias del SENAME se prostituyeran, con ocasión de fiestas
especialmente organizadas para ese miserable fin.

¿Cómo es posible que se puedan articular verdaderas redes de
prostitución, explotando sexualmente a niñas o adolescentes? ¿Dónde
queda el control que debe ejercer el SENAME para que estas situaciones
no sucedan? Ya basta de estas aberraciones, que sólo pretenden utilizar



a niñas inocentes, como objetos de satisfacción de bajos instintos
sexuales19.

Estamos hablando de delitos por acción y por omisión, los primeros son las
violaciones impropias, abusos sexuales impropios, prostitución infantil, etc.; que
realizan los mismos agentes del Estado y los segundos son los delitos que los mismos
agentes del Estado por omisión dolosa toleran que se lleven a cabo al interior de las
residencias del SENAME.

Si la Presidenta de la República, principal autoridad del país, no hace nada, al
contrario, impide que se haga justicia a como dé lugar. ¿Qué podemos esperar del
resto?

Ya de por sí, ingresar a una residencia del SENAME, es ingresar a un centro de
torturas, donde niñas, niños y adolescentes, se exponen diariamente a torturas,
violaciones, homicidios, etc. Imagínese US., que además, las condiciones de vida al
interior de las residencias son inhumanas.

A mayor abundamiento, el informe señala que:

Precarias condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes en centros
dependientes del SENAME, y falta de cuidados en atención de salud.

Otro de los aspectos que nos deja una honda preocupación es lo referente a las
condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes en los centros dependientes
del SENAME. La situación de higiene o limpieza en dichos centros es
francamente deficitaria. Así mismo nos deja una luz de alerta, los serios
descuidos en la forma como se atienden las problemáticas de salud de los
niños.

A modo ilustrativo, sobre la situación de las condiciones de vida y
funcionamientos de estos centros, podemos señalar aspectos centrales del
informe N°981 del año 2015, de la Contraloría General de la República con el
resultado de la auditoría practicada en los centros colaboradores del Servicio
Nacional de Menores a nivel nacional, a saber: Inhabilidades del personal que
trabaja en las entidades (inexistencia de certificados de antecedentes y
declaraciones juradas simples, certificado sanitario para manipuladora/es de
alimentos);20

Frente a todo lo expuesto, queda claro que los Centros o Residencias del
SENAME son centros de tortura en los que se llevaron adelante todo tipo de violaciones
a los derechos humanos: Prácticas de tortura, violaciones impropias, abusos sexuales
impropios, aniquilamiento de niñas, niños y adolescentes en situación de
vulnerabilidad, quienes vieron y ven atropellados sus derechos fundamentales sólo por
el hecho de ser pobres.

El Estado chileno actuó y actúa dentro de un marco de total impunidad que
contaminó el habitual comportamiento que habrían tenido los educadores de trato
directo, guardias o funcionarios del SENAME, de existir una fiscalización exhaustiva a
su labor, sobre todo teniendo en cuenta que estamos frente a niños que requieren del
máximo de cuidado y protección por parte del Estado.
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Dicho comportamiento está fuera de todo contexto de normalidad
constitucional, donde el Estado chileno incurrió e incurre en acciones transgresoras o
vejatorias de derechos básicos, de miles de niños, niñas y adolescentes, sólo puede
explicarse en el contexto de supremacía estatal por sobre la población pobre y
vulnerable de nuestro país.

El informe concluye lo siguiente:

La responsabilidad del Estado con respecto a la infancia es histórica, y
constituye una deuda que se arrastra desde mucho antes de la década del 70
del siglo pasado, que es la época en que se creó el Servicio Nacional de
Menores. En realidad, las vulneraciones a los derechos humanos que ha
cometido el Estado en contra de nuestros niños, se remontan desde los albores
de la República, sin embargo, la situación actual ha llegado a un nivel
inaceptable de descomposición sistémica, ya que hemos naturalizado
como sociedad y Estado, el abandono y los malos tratos hacia los niños,
niñas y adolescentes.

Nos parece que el daño a nuestra infancia ha llegado a niveles intolerables. Es
inaceptable que organismos colaboradores lucren con los niños. Nuestros niños
no son “mercancías”, ni tampoco “stock”, como los concebía una ex funcionaria
del actual gobierno. No se juega, ni se transa con aquellos inocentes, a los
cuales hemos olvidado como Estado y sociedad.

La realidad que en cuanto a abusos y maltratos en contra de niños,
niñas y adolescentes a cargo del SENAME, que conocimos fue aberrante.
Muchos niños que se encontraban bajo la tutela del Estado, en centros
dependientes del SENAME o de organismos colaboradores,
FALLECIERON, SUFRIERON TORTURAS, VIOLACIONES Y TAMBIÉN
FUERON VÍCTIMAS DE REDES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL. Conocer este
verdadero infierno vivido por nuestros niños nos provoca un gran
impacto, indignación y dolor.

En vista de estos deleznables y horrorosos acontecimientos, es que ESTA
COMISIÓN CONCLUYE DE MANERA CATEGÓRICA QUE ESTOS HECHOS
CONSTITUYEN GRAVES Y SISTEMÁTICAS VIOLACIONES A LOS
DERECHOS HUMANOS EN CONTRA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
COMETIDAS POR EL ESTADO. Estas brutales vulneraciones a los derechos
fundamentales sufridas por niños a cargo del SENAME, implican que está
comprometida la responsabilidad internacional del Estado de Chile, por
incumplimiento de la Convención de Derechos del Niño, de las recomendaciones
del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, y en definitiva por
transgredir la normativa internacional sobre el sistema universal de derechos
humanos21.

No hay duda de que estamos frente a los peores delitos de lesa humanidad de
nuestra historia. La conclusión de la comisión fue categórica en señalar que tienen el
carácter de sistemáticas y de permanentes en el tiempo, y que además, son crímenes
que sólo se originaron por el actuar negligente del Estado chileno, quien tolero de
manera dolosa los abusos cometidos al interior de las residencias del SENAME.

A continuación, el informe nos señala que:

21 Cámara de Diputados (2017), informe SENAME II, pp 386, 387.



El conjunto de derechos contemplados en la Convención de Derechos del Niño,
tiene como eje estructurante el principio del “Interés superior del Niño” (Artículo
3° CDN), que es un principio rector sobre la materia, y que debe inspirar el
actuar de los órganos del Estado en aras de proteger o tutelar los derechos de
niños, niñas y adolescentes. Es evidente a la luz de los graves atentados a los
derechos humanos de niños, que hemos conocido, y dado un somero análisis de
los mandatos del artículo 3° de la Convención; es que eSTA COMISIÓN
CONCLUYE ENFÁTICAMENTE, QUE EL ESTADO DE CHILE HA
INCUMPLIDO, VERGONZOSA E INEXCUSABLEMENTE LOS PRECEPTOS DE
DICHO TRATADO, POR LO QUE SE CONFIGURA LA RESPONSABILIDAD
INTERNACIONAL DEL ESTADO, POR VULNERAR DE FORMA GRAVE Y
SISTEMÁTICA LOS DERECHOS Y LA DIGNIDAD DE LOS NIÑOS A SU
CARGO.

Si bien es cierto estas brutales violaciones a los derechos fundamentales son
responsabilidad del Estado, y no de un gobierno en particular, no es menos
cierto que este Gobierno ha sido totalmente negligente en abordar la
situación de vulneraciones de derechos en contra de niños
dependientes del SENAME, ya que nada ha cambiado realmente durante
esta administración, es más, se siguen produciendo dichas
vulneraciones, de ellas tomamos conocimiento cada semana, y nadie
hace nada para detenerlas. Lo mínimo que se espera es que las autoridades
gubernamentales asuman sus responsabilidades políticas por estos hechos, ello
constituye un mínimo de decencia y de responsabilidad ante el país. Esta
comisión reprocha con fuerza el actuar de las actuales autoridades de gobierno,
con competencia en materia de infancia, y señala categóricamente, que el
Gobierno de Chile tiene responsabilidad política, por no detener las
múltiples y graves violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y
adolescentes a cargo del Estado.

COMO COMISIÓN INVESTIGADORA Y COMO ESTADO, DEBEMOS PEDIR
PERDÓN POR ESTOS ABOMINABLES ACTOS PERPETRADOS POR
ÓRGANOS PÚBLICOS, y así mismo impulsar todas las medidas para arribar a
la verdad, a la justicia y a la reparación, en favor de los niños víctimas y de sus
familiares, quienes también son víctimas olvidadas y silenciosas de este
horror.22

¿Frente a qué nivel de violaciones a los derechos humanos estamos? La
comisión no duda en calificar las violaciones a los derechos humanos ocurridas y que
ocurren al interior de las residencias del SENAME como tragedias; e incluso instan a la
querellada a pedir perdón oficial, y lo hacen de la siguiente manera:

En este orden de ideas, esta comisión le solicita a S.E. la señora Presidenta de
la República, realizar un efectivo y sincero reconocimiento de perdón oficial en
su calidad de Jefa del Estado, cuestión que hasta la fecha realmente no ha
ocurrido. Cuando las tragedias vividas por las naciones son de tal magnitud
como violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado, las
autoridades no pueden sino actuar en base a un imperativo ético y político
acorde a la altura de las circunstancias. Un ejemplo digno y republicano de este
tipo de actos de perdón, lo realizó el entonces Mandatario Patricio Aylwin
Azócar, en marzo de 1991, al dar a conocer al país las conclusiones del “informe
Rettig” sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura
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militar. Aylwin en su calidad de Presidente de la República, asumió la
representación de la Nación entera, para en su nombre pedir perdón a los
familiares de las víctimas. Hacemos un llamado a la Jefa de Estado para que
adopte una determinación semejante.

En virtud de lo anterior, esta comisión le solicita a la Presidenta de la República,
crear una instancia amplia, transversal y diversa que se constituya en la
“Comisión Nacional de Verdad y Reparación en materia de Infancia”, a fin de
contribuir al esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos en
contra de niños, niñas y adolescentes cometidas por el Estado. Junto con lo
anterior, la referida comisión deberá establecer medidas de reparación a favor
de las víctimas y sus familias23.

¿Qué hizo Michelle Bachelet frente al contenido del informe y frente a las
conclusiones y sugerencias del mismo? Ordenar a sus ministros que los diputados de
coalición votaran en contra del informe.

No existió una intención real de su parte a contribuir al esclarecimiento de las
violaciones a los derechos humanos ocurridas al interior de las residencias del
SENAME, todo lo contrario, su intención real fue de la mantener estos aberrantes y
desdeñables crímenes de lesa humanidad en la más alta impunidad.

El mismo informe, sin querer hacerlo tipifica la dolosa acción de la querellada, al
señalar lo siguiente:

¿Qué clase de sociedad y Estado estamos construyendo, si no somos capaces
de proteger a nuestros niños?; ¿Hasta cuándo las autoridades de nuestro país
permanecen indolentes frente a brutales y aberrantes violaciones a los derechos
humanos en contra de niños, niñas y adolescentes, que día a día se siguen
perpetrando? Esta inacción y desidia da cuenta de un país enfermo, producto de
una sociedad individualista, ya que nos hemos convertido en inmunes al dolor y
sufrimiento de los seres más inocentes de nuestra sociedad. Los niños son
nuestro mayor tesoro, constituyen la gran reserva moral de la Nación, y están
siendo abandonados por nuestra sociedad, y lo que es peor, han sido y son
maltratados e invisibilizados por el Estado, que se ha comprometido a
protegerlos.24

El Estado chileno no cumplió con su deber de proteger a los niños de nuestro
país, todo lo contrario, el informe SENAME II, acreditó más allá de toda duda razonable
que los niños más vulnerables murieron por acción u omisión dolosa del Estado.

Por esa razón, y para evitar futuros sucesos que pudieran comprometer los
derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad
social, se hace necesario dejar claramente establecido sin rodeos que este tipo de
delitos, constituyeron flagrantes violaciones a los derechos humanos de nuestros
connacionales.

II.- EL DERECHO

a-. Contexto Normativo:

A partir del día 18 de julio del año 2009, entró en vigencia en nuestro país la
Ley 20.357 que tipifica y sanciona los delitos de lesa humanidad en nuestro país.
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El artículo 1 de dicho cuerpo legal establece cuales son los elementos que los
delitos deben tener para que sean tipificados como delitos de lesa humanidad, a saber:

Artículo 1º.- Constituyen crímenes de lesa humanidad los actos señalados en el
presente párrafo, cuando en su comisión concurran las siguientes
circunstancias:

1º. Que el acto sea cometido como parte de un ataque generalizado
sistemático contra una población civil.

2º. Que el ataque a que se refiere el numerando precedente responda a una
política del Estado o de sus agentes; de grupos armados organizados que, bajo
la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre algún territorio un control
tal que les permita realizar operaciones militares, o de grupos organizados que
detenten un poder de hecho tal que favorezca la impunidad de sus actos.

El artículo 2 de dicho cuerpo legal define lo que a juicio del legislador se
entiende por “ataque generalizado” y “ataque sistemático”, y lo hace de la siguiente
manera:

Artículo 2º.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo precedente, se
entenderá:

1º. Por "ataque generalizado", un mismo acto o varios actos simultáneos o
inmediatamente sucesivos, que afectan o son dirigidos a un número
considerable de personas, y

2º. Por "ataque sistemático", una serie de actos sucesivos que se extienden por
un cierto período de tiempo y que afectan o son dirigidos a un número
considerable de personas.

En la especie, se cumplen con ambos presupuestos legales, toda vez que el acto
es parte de un ataque generalizado en contra de una población civil determinada, que
son las niñas, niños y adolescentes pobres o en situación de calle que son residentes
en los distintos centros que el SENAME tiene a lo largo y ancho del país. Hogares que
están a cargo del Estado.

Los menores en situación de máxima vulneración, fueron y son víctimas de la
crueldad y del abuso de poder por parte del Estado y sus agentes, quienes sin piedad
alguna y de manera permanente en el tiempo han violado y violan sus derechos
humanos.

Se entiende que son ataques generalizados, toda vez que en un lapso de tiempo
comprendido entre los años 2005 y 2016 se reconoce a lo menos 1.313 muertes al
interior de las residencias del SENAME y un número no determinado de torturas,
violaciones y otros crímenes.

Las violaciones a los derechos humanos a las cuales son víctimas las niñas,
niños y adolescentes del SENAME responden a una política de Estado quienes por
omisión dolosa toleraron que sus agentes, y en este caso los grupos organizados a
cargo de las residencias a lo largo y ancho del país, detentaran el poder con una
brutalidad sin límites. Teniendo aún más consideración, la extrema vulnerabilidad
social de la población víctima de las violaciones a los derechos humanos, que en su
totalidad fueron y son menores de edad de bajos recursos, con familias disfuncionales,
huérfanos, con padres adictos o privados de libertad, etc.



En consecuencia, el abuso es mayor, porque estamos frente a niños indefensos
que no pueden ejercer ningún tipo de acción en su favor, toda vez que los encargados
de velar por sus derechos, los vulneran con una crueldad sin precedentes en nuestra
historia.

Con relación a las sanciones establecidas por el legislador ante crímenes de lesa
humanidad, el artículo 4 de la Ley 20.357, respecto del homicidio calificado señala
que:

Artículo 4º.- Será castigado con la pena de presidio mayor en su grado
medio a presidio perpetuo, el que mate a otro, concurriendo las
circunstancias descritas en el artículo 1º.

Efectivamente, la gran mayoría de las muertes ocurridas al interior de las
residencias del SENAME, tienen esta tipificación, toda vez que la intención de los
autores fue dar muerte con premeditación, alevosía y ventaja a menores indefensos,
que además se encontraban bajo su cuidado.

A continuación, el artículo 5 de dicho cuerpo legal tipifica y sanciona otros
delitos de lesa humanidad, considerados como tortura, aplicación de tormentos,
violaciones, prostitución, etc.

Este querellante considera que los números 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 son delitos de
lesa humanidad cometidos al interior de las Residencias del SENAME y en contra de
menores de edad, a saber:

Artículo 5º.- Será castigado con la pena de presidio mayor en cualquiera de sus
grados, el que, concurriendo las circunstancias descritas en el artículo 1º:

1º. Castrare a otro o le mutilare un miembro importante;

2º. Lesionare a otro, dejándolo demente, inútil para el trabajo, impotente,
impedido de un miembro importante, o notablemente deforme;

5º. Causare el embarazo de una mujer, constriñéndola mediante violencia o
amenaza a permitir el uso de algún medio para tal efecto, distinto a alguno de
los señalados en el inciso siguiente;

6º. Redujere a otro a la condición de esclavo, o interviniere en la trata o tráfico
de esclavos.

Para los efectos de la presente ley se entenderá por esclavitud el ejercicio de
algunos de los atributos de la propiedad sobre una o más personas para
satisfacer propósitos lucrativos, sexuales, laborales u otros semejantes;

7º. Privare a otro de su libertad por más de cinco días, salvo en los casos a que
se refieren los dos últimos incisos del artículo 141 del Código Penal, en cuyo
caso se estará a la sanción ahí contemplada;

8º. Violare a una persona en los términos de los artículos 361 y 362 del Código
Penal o abusare sexualmente de ella en los términos del artículo 365 bis del
mismo Código, o

9º. Forzare a otro a prostituirse, sirviéndose para ello de violencia o amenaza.

La pena será de presidio mayor en su grado medio a máximo si, en los casos a
que se refieren los numerales 1º a 7º, se cometiere además violación, en los



términos señalados en los artículos 361 y 362 del Código Penal, o el abuso
sexual a que se refiere el artículo 365 bis del mismo Código, o sometiere a otro
a prostitución forzada sirviéndose para ello de coacción o amenaza aún sin
causarle un embarazo a la víctima.

El artículo 7 de la Ley 20.357 tipifica y sanciona como delito de lesa humanidad
la tortura y lo hace de la siguiente manera:

Artículo 7º.- Será castigado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo
a medio, el que, concurriendo las circunstancias descritas en el artículo 1º:

1º. Torturare a otro que se encuentre bajo su custodia o control, infligiéndole
graves dolores o sufrimientos físicos o mentales. Sin embargo, no se entenderá
por tortura el dolor o los sufrimientos que deriven únicamente de sanciones
lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas.

Si además de la realización de las conductas descritas en este numeral se
causare alguna de las lesiones previstas en el artículo 397 del Código Penal o la
muerte de la persona bajo custodia o control, siempre que el resultado fuere
imputable a negligencia o imprudencia del hechor, la pena será de presidio
mayor en su grado medio a máximo.

Finalmente, con relación a la tipificación y sanción de delitos de lesa
humanidad, el artículo 8 de la Ley 20.357 señala que:

Artículo 8º.- Será castigado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo,
el que, concurriendo las circunstancias descritas en el artículo 1º:

1º. Menoscabare gravemente a otro en su salud física o mental, siempre que
estas lesiones no se encuentren comprendidas en los numerales 1º y 2º del
artículo 5º;

2º. Sometiere a otro a experimentos sobre su cuerpo o su mente, a una
extracción de un órgano, o a cualquier tratamiento médico no consentido, que
pusiere gravemente en peligro su vida o su salud, siempre que ello no fuere
constitutivo de lesiones de las señaladas en el numeral anterior, ni pusiere al
ofendido en la situación a que se refiere el numeral 2º del artículo precedente, o

3º. Abusare sexualmente de otro, en los términos señalados en los artículos
366 o 366 bis del Código Penal, en relación al artículo 366 ter del mismo o
accediere carnalmente a una persona menor de edad, pero mayor de catorce
años, en los términos del artículo 363 del mismo Código.

El mismo informe SENAME II, detalla las normativas internacionales que el
Estado chileno no ha cumplido de la siguiente manera:

El artículo 20.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece
expresamente que “los niños temporal o permanentemente privados de su
medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio,
tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.”. Es claro
en el caso en comento que los niños ingresados al área de protección de
derechos del Servicio Nacional de Menores y que se encuentran en
centros residenciales en mayor o menor medida no han recibido la
protección y asistencia especial del Estado de Chile. En especial, los 865
niños muertos dentro de los cuales se incluye la niña Lissette Villa
Poblete, quien estaba privada de su medio familiar encargada al Centro



de Reparación Especializada de Administración Directa del SENAME,
Galvarino, y que en dicho lugar, murió producto de la negligencia
extrema del Estado de Chile. Esto sin considerar las precarias condiciones de
infraestructura de los Centros Residenciales, la sobrepoblación de niños, la
escasez de personal calificado y especializado y el maltrato que muchos niños
han recibido.

La Observación General N° 6 del Comité de los Derechos del Niño si bien se
refiere al trato de los menores no acompañados y separados de sus familias
fuera de su país de origen, es plenamente aplicable en este aspecto al caso en
cuestión al señalar que “las obligaciones resultantes de la Convención en lo que
concierne a los menores no acompañados y separados de su familia se
extienden a todos los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial). Se
incluyen entre ellas la obligación de promulgar legislación, crear estructuras
administrativas, y articular las actividades de investigación, información, acopio
de datos y de formación general, necesarias para apoyar estas medidas.

Estas obligaciones jurídicas tienen carácter tanto negativo como positivo, pues
obligan a los Estados no sólo a abstenerse de medidas que infrinjan los
derechos del menor, sino también a tomar medidas que garanticen el disfrute
de estos derechos sin discriminación”25

A continuación detalla la vulneración al artículo 6, 19 Y 37 de la Convención
sobre los Derechos del niño, a saber:

c. Vulneración del derecho a la Vida. Artículo 6 de la Convención sobre los
Derechos del Niño.

El artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño, reconoce
expresamente que “todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida” y que “los
Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el
desarrollo del niño”.

El Comité de Derechos Humanos ha sostenido en referencia al mismo que “se
trata del derecho supremo respecto del cual no se autoriza suspensión
alguna”132. Asimismo, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la
Corte IDH133 ha sostenido que el derecho a la vida es un derecho humano
fundamental cuyo goce pleno es prerrequisito para el disfrute de todos los
demás derechos humanos134, por lo que de no ser respetado, todos los
restantes derechos carecen de sentido.

Para la Corte IDH, cuando los Estados violan los derechos de los niños en
situación de particular vulnerabilidad, los hacen víctima de una doble agresión
(o doble vulnerabilidad. En primer lugar, en sentido positivo en tanto
aseguramiento de deberes de prestación, los priva de mínimas condiciones de
vida (vida digna) y se les impide el “pleno y armonioso desarrollo de su
personalidad”135; en otros casos, en sentido negativo, atentan contra su
integridad física, psíquica y moral, y hasta contra sus propias vidas136. Esto fue
precisamente lo que ocurrió con gran parte de los 865 niños muertos,
especialmente con la niña Lissette Villa Poblete y con los niños privados de su
medio familiar que viven en Centros Residenciales no en condiciones de una
vida digna.

25 Cámara de Diputados (2017), informe SENAME II, pp 501.



Por último, la Observación General N° 14 del referido Comité sobre el derecho
del niño a que su interés superior sea una consideración primordial señala al
respecto que “los Estados deben crear un entorno que respete la dignidad
humana y asegure el desarrollo holístico de todos los niños. Al evaluar y
determinar el interés superior del niño, el Estado debe garantizar el pleno
respeto de su derecho intrínseco a la vida, la supervivencia y el desarrollo”137.

d. Vulneración del derecho a la protección contra los malos tratos. Artículo 19 y
37 de la Convención sobre Derechos del Niño.

El artículo 19.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño prescribe que “los
Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas,
sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o
explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la
custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona
que lo tenga a su cargo”. Por su parte la letra a) del artículo 37 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, señala que “los Estados Partes velarán
porque (…)

Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes”.

El Comité define el castigo "corporal" o "físico" como todo castigo en el que se
utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o
malestar, aunque sea leve. En la mayoría de los casos se trata de pegar a los
niños ("manotazos", "bofetadas", "palizas"), con la mano o con algún objeto -
azote, vara, cinturón, zapato, cuchara de madera, etc. Pero también puede
consistir en, por ejemplo, dar puntapiés, zarandear o empujar a los niños,
arañarlos, pellizcarlos, morderlos, tirarles del pelo o de las orejas, obligarlos a
ponerse en posturas incómodas, producirles quemaduras, obligarlos a ingerir
alimentos hirviendo u otros productos (por ejemplo, lavarles la boca con jabón
u obligarlos a tragar alimentos picantes). El Comité opina que el castigo
corporal es siempre degradante.

Además hay otras formas de castigo que no son físicas, pero que son
igualmente crueles y degradantes, y por lo tanto incompatibles con la
Convención. Entre éstas se cuentan, por ejemplo, los castigos en que se
menosprecia, se humilla, se denigra, se convierte en chivo expiatorio, se
amenaza, se asusta o se ridiculiza al niño138. No hay ninguna ambigüedad: la
expresión "toda forma de perjuicio o abuso físico o mental" establecida en el
artículo 19 no deja espacio para ningún grado de violencia legalizada contra los
niños. Los castigos corporales y otras formas de castigos crueles o degradantes
son formas de violencia y perjuicio ante las que los Estados deben adoptar
todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas
para eliminarlas.

Resulta inaceptable que -siendo muchos de los niños vulnerados y privados de
su medio familiar, violentados y maltratados en sus hogares- éstos vuelvan a
sufrir este tipo de violencia nuevamente en los Centros Residenciales que se
supone debieran precisamente protegerlos y acogerlos. De ahí que –solo por
dar un ejemplo- la existencia de sumarios administrativos activos en el SENAME
por maltrato a niños de parte de funcionarios de la misma institución sea una
clara vulneración de la Convención.



Pero esta situación no es nueva en la institucionalidad chilena. Al respecto, cabe
recordar que desde el año 2002 estas situaciones ya se registraban en Chile. De
hecho, el Comité señalaba que le preocupaba “profundamente el informe que ha
recibido sobre la práctica generalizada del maltrato de los niños dentro de las
familias y en las instituciones, incluidas las que administra el SENAME. Le
inquietan la falta de datos e información sobre el maltrato y la desatención de
los niños, la escasez de medidas, mecanismos y recursos para prevenir y
combatir los abusos físicos y sexuales y la desatención de los niños, incluido el
internamiento en instituciones de los niños víctimas de malos tratos, y el hecho
de que haya pocos servicios para atender a los niños víctimas de malos tratos,
en particular en las zonas rurales”140. Por eso recomendó entre otras cosas
“Adopte cuanto antes y lleve eficazmente a la práctica el proyecto de ley sobre
el Servicio Nacional de Protección de los Derechos del Niño, y a ese respecto
dote a la nueva institución de suficientes recursos humanos y financieros”,
cuestión que a la fecha no ha ocurrido de modo alguno26.

Queda claro que las conductas descritas en el informe SENAME, y el hecho que
estas sean sistemáticas en el tiempo son suficiente para tipificarlas como delitos de
lesa humanidad conforme lo estable la Ley 20.357, sin embargo, también vulnera los
acuerdos internacionales en materia de protección del niño, los que recordemos están
ratificados por nuestro país y tienen la categoría de derechos fundamentales para
todos los fines legales.

Además, de los horrendos crímenes ya descritos, el Estado chileno discrimina
dolosamente a los menores residentes del SENAME sólo por su condición, social, lo cual
también es citado en dicho informe, a saber:

e. Vulneración del derecho a la no discriminación. Artículo 2 de la Convención
sobre los Derechos del Niño.

El artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que “los
Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y
asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción
alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión,
la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición
del niño, de sus padres o de sus representantes legales”.

El Comité de Derechos Humanos ha definido la discriminación como “toda
distinción, exclusión, restricción o preferencia que se base en determinados
motivos como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política
o de otra índole, el origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento o
cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de
los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas”.

El artículo 2 ya mencionado contiene una serie de criterios prohibidos de
discriminación. Al respecto, es importante recordar que éstos tienen al menos
cuatro características. La primera es que tienen que ver con un aspecto central
de la identidad de la persona y no simplemente tangencial. La segunda es que
están asociadas con prácticas históricas de discriminación y subordinación. La
tercera es que identifican a grupos con escaso poder político dentro de la
sociedad para hacer valer sus demandas en los órganos de representación. Y, la

26 Cámara de Diputados (2017), informe SENAME II, pp 503, 504 Y 505.



cuarta es que no corresponden a un criterio racional para distribuir cargas y
beneficios en una sociedad. Es precisamente lo que ocurre con los niños
vulnerados y privados de su medio familiar que están en Centros Residenciales.

Además, el derecho a la igual protección sin discriminación implica no sólo la
proscripción de todo trato arbitrario, sino que también impone a los Estados el
deber de considerar las condiciones particulares de ciertos grupos –como los
niños privados de su medio familiar- que han sido históricamente discriminados
para adoptar acciones positivas orientadas a que la igualdad sea para estos real
y efectiva. Es claro en este sentido entonces que el Estado de Chile no ha
realizado las acciones afirmativas correspondientes en relación a los niños
vulnerados y privados de su medio familiar que son indispensables para su
pleno goce27.

Por todo lo anteriormente descrito, el informe SENAME II, concluye que el
Estado chileno tiene responsabilidad internacional al vulnerar dolosamente los
derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país,
incumpliendo con ello una serie de acuerdos en materia internacional asociados a la
protección de los menores.

Con relación a la tipificación de delitos de lesa humanidad, existe abundante
jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema de la materia, al respecto, citaremos
los considerados octavo y noveno de la sentencia rol N° 21596-2017, a saber:

OCTAVO: Que, sobre el recurso de casación en el fondo y previo a emitir
pronunciamiento sobre sus motivos, resulta necesario tener en cuenta que esta
Corte reiteradamente ha señalado que se denominan crímenes de lesa
humanidad aquellos injustos que no sólo contravienen los bienes
jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que al
mismo tiempo suponen una negación de la personalidad moral del
hombre, de suerte tal que para la configuración de este ilícito existe
una íntima conexión entre los delito de orden común y un valor
agregado que se desprende de la inobservancia y menosprecio a la
dignidad de la persona, porque la característica principal de esta figura
es la forma cruel con que diversos hechos criminales son perpetrados,
los que contrarían de forma evidente y manifiesta con el más básico
concepto de humanidad; destacándose también la presencia del
ensañamiento con una especial clase de individuos, conjugando así un
eminente elemento intencional, en tanto tendencia interior específica
de la voluntad del agente. En definitiva, constituyen un ultraje a la
dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los
derechos y libertades proclamadas en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, reafirmadas y desarrolladas en otros instrumentos
internacionales pertinentes (SSCS Rol N° 6.221-10 de 11 de octubre de
2011, Rol N° 1686-13 de 20 de 7 marzo de 2014, Rol N° 3641-14 de 30 de
junio de 2014, Rol N° 1813-14 de 2 de septiembre de 2014, Rol N° 4549-14 de
16 de octubre de 2014, Rol N° 21.177-14 de 10 de noviembre de 2014 y Rol N°
25.657-14 de 11 de mayo de 2015).

NOVENO: Que tanto la preceptiva internacional como nacional relativa a la
materia en estudio, en especial el Estatuto de la Corte Penal Internacional y la
Ley N° 20.357 del año 2009, que tipifican crímenes de lesa humanidad y

27 Cámara de Diputados (2017), informe SENAME II, pp 505 y 506



genocidio y crímenes y delitos de guerra, respectivamente, así como la
jurisprudencia de los Tribunales y organismos internacionales, hoy son
contestes en considerar como elementos típicos del crimen contra la humanidad
-en lo que aquí interesa-, el que las acciones que los constituyen sean parte de
un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y el
conocimiento de dicho ataque por el agente (así también se ha recogido en
SSCS Rol N° 559-04 de 13 de diciembre de 2006, Rol N° 7089-09 de 4 de
agosto de 2010, Rol N° 6.221-10 de 11 de octubre de 2011, Rol N° 5969-10 de
9 de noviembre de 2011, Rol N° 1686-13 de 20 de marzo de 2014, Rol N°
3641-14 de 30 de junio de 2014, Rol N° 1813-14 de 2 de septiembre de 2014,
Rol N° 15.507-13 de 16 de septiembre de 2014, Rol N° 4549-14 de 16 de
octubre de 2014, Rol N° 21.177-14 de 10 de noviembre de 2014, y Rol N°
2931-14 de 13 de noviembre de 2014).

En la especie, se configuran todos y cada uno de los elementos entregados por
la Excelentísima Corte Suprema en su definición de crimen de lesa humanidad.

b.- Con Relación al Principio De Ejecución del Delito y el Grado de
Participación de Michelle Bachelet en los Mismos:

b.1.- Con relación el principio de ejecución del delito: Se sostiene que el
principio general en cuanto a vigencia de la ley penal en el espacio, es la
territorialidad, pero en ocasiones ello no es fácil de determinar. Como lo es en el caso
en comento, donde estamos frente a crímenes de lesa humanidad ocurridos a lo largo
y ancho del territorio nacional.

Al respecto, la doctrina ha creado una serie de teorías, siendo una de ellas la
teoría de la actividad, que sostiene que debe estarse al lugar en que el sujeto activo
dio comienzo a la ejecución de la conducta típica, antijurídica y culpable.

En este caso, el principio de ejecución del delito fue en el Palacio de la Moneda,
lugar donde la querellada con fecha 04 y 05 de julio de 2017, dio la orden a sus
Ministros para que presionaran a los diputados de su coalición a objeto de que
rechazaran el informe SENAME, y con ello dejar impune los peores crímenes de lesa
humanidad de nuestra historia.

b,2.-Con relación al grado de participación delictual de Michelle
Bachelet:

La conducta típica, antijurídica y culpable de la querellada, se encuentra
contemplada en el artículo 35 inciso 1 de la Ley 20.357, a saber:

Artículo 35.- Serán sancionados como autores de los delitos previstos en esta
ley las autoridades o jefes militares o quienes actúen efectivamente como tales,
en su caso, que teniendo conocimiento de su comisión por otro, no la
impidieren, pudiendo hacerlo.

Michelle Bachelet, conjuntamente con el país entero tomó conocimiento a
principios del año 2016 de los brutales crímenes de lesa humanidad cometidos al
interior de las residencias del SENAME a lo largo y ancho del país. Desde esa fecha,
ella, como principal autoridad del país debió haber dictado y decretado todas las
medidas administrativas, judiciales y legislativas de rigor tendientes a terminar con
dichas violaciones a los derechos humanos. ¿Qué hizo en su lugar? NADA. Conociendo
de la existencia de dichos delitos, omitió actuar de manera concreta en función de las
potestades que la Ley le otorga para estos efectos. Peor aún, más de un año después,



cuando el informe SENAME II fue aprobado por la comisión, su contenido era de su
conocimiento, ordenó su rechazo. En consecuencia, se desatendió completamente de
su obligación como mandataria, NO IMPIDIÓ QUE SE COMETIERAN LAS VIOLACIONES
A LOS DERECHOS HUMANOS, PUDIENDO Y DEBIENDO HACERLO, y además, IMPIDIÓ
QUE SE HICIERA JUSTICIA, DEBIENDO HACER TODO LO CONTRARIO.

Consideramos también que al momento de dictar sentencia le corresponde la
circunstancia agravante del artículo 39 inciso 1, esta es:

Artículo 39.- Serán circunstancias agravantes especiales la extensión
considerable del número de personas ofendidas por el delito en lo que fuere
procedente, y en los casos de crímenes de lesa humanidad, el hecho de haber
obrado el responsable por motivos de discriminación en razón de nacionalidad,
raza, etnia, religión, género o consideraciones políticas o ideológicas.

La conducta de la querellada no tiene atenuante de ninguna naturaleza toda vez
que siendo Presidenta de la República en su primer período promulgó la Ley 20.357,
en consecuencia estaba más que al tanto de todos los elementos del tipo penal que
tipifican un delito como de lesa humanidad, y aún así actuó. Lo cual deja en claro el
nulo respeto a la vida e integridad física y psíquica de miles de niñas, niños y
adolescentes, brutalmente asesinados o vulnerados en las residencias del SENAME.

En consecuencia, el grado de participación de la querellada, conforme a la
agravante del artículo 39 inciso 1 de la ley 20.357 en relación al artículo 15 número 1
del Código Penal es el de autor de los siguientes delitos de lesa humanidad:

1. Homicidio Calificado.
2. Violación Impropia.
3. Abuso sexual impropio.
4. Tortura y aplicación de tormentos, entre otros.

Cabe hacer presente a US., que la conducta de la querellada es reiterada en el
tiempo, toda vez que su indiferencia y menosprecio hacía la ciudadanía la llevó a
actuar de manera negligente y sin respeto a la vida de sus ciudadanos en su primer
mandato, cuando el país debió soportar el terremoto y tsunami de fecha 27 de febrero
de 2010.

Finalmente, y con relación al plazo para interponer la querella, el artículo 40 de
la Ley 20.357 señala que:

Artículo 40.- La acción penal y la pena de los delitos previstos en esta ley no
prescriben.

3.- De la competencia en materia penal.

Al respecto, el artículo 157, incisos 1, 2 y 3 del Código Orgánico de Tribunales
prescriben que:

Art. 157. Será competente para conocer de un delito el tribunal en cuyo
territorio se hubiere cometido el hecho que da motivo al juicio.

El juzgado de garantía del lugar de comisión del hecho investigado conocerá de
las gestiones a que diere lugar el procedimiento previo al juicio oral.

El delito se considerará cometido en el lugar donde se hubiere dado comienzo a
su ejecución.



Estableciéndose que el principio de ejecución del delito materia de esta querella
fue en el Palacio de la Moneda, el tribunal competente para conocer de la misma es el
7° Juzgado de Garantía de Santiago.

POR TANTO., atendido el mérito de lo expuesto normas legales citadas, lo
dispuesto en el artículo 111 y siguientes del Código Procesal Penal; y demás legislación
aplicable.

A US PIDO., se sirva tener por interpuesta querella criminal por los delitos de lesa
humanidad de homicidio calificado, violación impropia, abuso sexual impropio, torturas
y aplicación de tormentos en contra de VERÓNICA MICHELLE BACHELET JERÍA y
en contra de todos los que resulten responsables; acogerla a tramitación y condenarla
en calidad de autor del delito conforme lo establece la Ley 20.357, sin  perjuicio  del
concurso  real  o  aparente  de  otros delitos.

PRIMER OTROSI: Sírvase US., disponer la práctica de las siguientes diligencias al
Ministerio Público:

- Se oficie a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile
con el objeto de que realicen labores de investigación tendientes a esclarecer los
hechos antes descritos, y determinar quiénes fueron los partícipes de los mismos.

- Se cite a declarar en calidad de imputada a doña VERÓNICA MICHELLE BACHELET
JERIA.

- Se cite a declarar en calidad de testigo a don RAMÓN ALBERTO FARÍAS PONCE, Ex
Diputado de la República.

- Se cite a declarar en calidad de testigo al Diputado RENÉ FERNANDO SAFFIRIO
ESPINOZA.

SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase a US., a tener por acompañados los siguientes
documentos:

1. Copia simple del Informe SENAME II.

2. Certificado de vigencia de personalidad jurídica sin fines de lucro de ONG
ODNAVE.

3. Certificado de directorio vigente de ONG ODNAVE donde consta la calidad de
presidente del suscrito.

TERCER OTROSÍ: Sírvase US. Tener presente que confiero patrocinio y poder, al
abogado habilitado para el ejercicio de la profesión don JOSÉ MANUEL MORALES
PEZOA, cédula de identidad número 18.461.985-7, domiciliado en calle Paseo Phillips
número 40, oficina 61, comuna de Santiago.

CUARTO OTROSÍ: Vengo en solicitar a US.,  que todas y cada una de las resoluciones
que recaigan en  la presente causa me sean notificadas a los siguientes correos
electrónicos: cflores@odnave.cl y jm.morales@odnave.cl


