
EN LO PRINCIPAL, querella criminal por delito de Amenazas en 

concurso real con Lesiones Leves; EN EL PRIMER OTROSÍ, solicita 

diligencias; EN EL SEGUNDO OTROSÍ, forma de notificación; EN 

EL TERCER OTROSÍ, patrocinio y poder. 

 

S.J. GARANTÍA TALCA 

 

RODRIGO ALEJANDRO ROJAS GONZALEZ, cédula nacional de 

identidad número 14.343.813-9, empresario, domiciliado en 

Parcela 55, sector Casas Viejas, comuna de San Clemente;  A 

US., Respetuosamente digo: 

 

 Que, en conformidad a lo establecido en artículo 111 y 

siguientes del Código Procesal Penal, vengo en presentar 

querella criminal en contra de don VICTOR ALEJANDRO MERINO 

CARDENAS, cédula nacional de identidad número 18.155.610-2, 

entrenador personal, domiciliado en calle Ivan Zamorano número 

1532, comuna Colina, Región Metropolitana,  y en contra de 

todos quienes sean responsables en calidad de autor del delito 

de AMENAZAS CONDICIONALES Y LESIONES LEVES, en grado de 

consumado, en mi perjuicio, ya individualizado, con la 

finalidad que estos antecedentes sean remitidos, a la brevedad 

al Ministerio Público, Fiscalía Local de Talca, para que estos, 

en conformidad a la Ley inicien la investigación respectiva, 

formalicen investigación, acusen y persigan la responsabilidad 

criminal de conformidad a los antecedentes de hecho y derecho 

que paso a exponer: 

 

 

 

 

 



LOS HECHOS 

 

Que, conocí a don Víctor Alejandro Merino Cárdenas por 

medio de mi ex cónyuge doña Angela Soto, quien en el mes de 

marzo de 2020, buscaba un entrenador personal. Fue así que 

buscando en internet, encontró a este señor Merino Cardenas 

quien se desempeñaba como entrenador personal y desde el mes 

marzo comienza a ir a mi casa de forma esporadica a entrenar a 

mi familia, pero desde el mes de junio, julio y agosto de 2020 

comienza a entrenar fisicamente a mi familia de forma mas 

continua en la casa habitación ubicada en parcela 55 sector 

casas viejas, comuna de San Clemente. 

 

El señor Víctor Merino Cárdenas, comienza a tener una 

relación de familiaridad en particular con mi ex esposa, 

incluso se quedaba algunos días almorzar en la casa, se quedaba 

a tomar once y compartía habitualmente, generando una relación 

de cercanía con mi familia. 

 

Lamentablemente el señor Victor Alejandro Merino 

Cárdenas, a inicios del mes de octubre del año 2020, envía un 

mensaje vía whatsapp a mi telefono celular, ese mensaje 

contenía un video erótico del señor Merino Cardenas, el cual 

fue visto por mi hija, que en los mensajes de whatsapp que se 

ilustran se denomina como “isi”, ante ello le aclaré al señor 

Merino Cardenas que no quería que me enviara ese tipo de videos, 

porque no tenía orientación sexual del tipo homosexual, este 

es el momento que cambia el actuar de Víctor Merino Cardenas, 

pues se convirtió en un tipo agresivo tal como lo demuestran 

los mensajes de whatsapp que a continuación expongo: 

 

 



 

 

Las ilustraciones de mensajes de la 

plaforma whatsapp  que se exponen, se 

identifica un nombre: “ALEJANDRO USA”, es el 

nombre por el cual identifico en mi celular al 

señor Victor Alejandro Merino Cardenas.  

 

Los mensajes destacados en verde son míos y 

los mensajes destacados en blanco son de Merino 

Cardenas. 

 

 



 

 

 

 



 



 



 

 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



Tal como expresan estos mensajes de whatsapp el señor 

Víctor Merino Cardenas, me amenazó de ir a mi oficina, a mi 

casa, me amenazó de causar daños a mis bienes, lesionar mi 

persona y dañar mi honor entre otras tantas expresiones, las 

cuales realizó tal como pasaré expresar: 

 

a) El día 28 de octubre de 2020, el señor Victor Merino 
Cardenas, frente a mi oficina ubicada en calle 2 poniente 

1 y 2 sur, comenzó a gritar consignas y a pegar afiches 

en mi contra, con la finalidad de dañar mi honor, a saber: 

 

 
 

 

 



 

 

En la siguiente imagen se ve al señor Victor Merino con 

los carteles en la mano y pegandolos en los postes, frente a 

mi oficina. 

 

 
 



 

 

Además pegó carteles fuera de mi casa en el sector de 

casas viejas en los postes de electricidad, como se aprecia en 

la imagen siguiente: 

 

 
 



 

Como SS., podrá darse el señor Victor Merino Cardenas, 

cumplió cada una de sus amenazas, porque horas mas tarde se 

dirige a mi casa, donde llega supuestamente a buscar unas 

pesas, le abro el portón y este sujeto comienza amenazarme con 

un arma blanca y comienza a gritar todo tipo de groserías. 

 

Le pido que se retire del lugar para ello, me acerco al 

sujeto y este se me avalanza con un arma blanca a cortar mi 

cara, hecho que materializa este hecho al costado izquierdo de 

mi cara,  al sentir el corte corro hacia el interior, tomo una 

escopeta cargada de balines de goma y disparo al aire, 

solicitando al señor Merino Cardenas que abandone el lugar, 

este no hace caso a la señal de advertencia y continúa 

amenazandome con cuchillo en la mano; acto seguido el señor 

Victor Merino Cardenas se acerca a su automovil donde extrae 

mas afiches con mi cara y consignas, actos seguido los comienza 

a lanzar en la vía pública, además de vociferar insultos y 

ofensas a mi honor, ante tal hecho disparo contra el auto de 

Merino Cardenas, lamentablemente Victor Merino pone su brazo 

para evitar daños al automovil y estos disparos le impactan en 

el brazo izquierdo. 

 

Cabe hacer presente que en ningún instante tuve intención 

de causar la muerte de Víctor Merino Cardenas, sino sólo 

obligarlo que se retirara del lugar, lamentablemente Merino 

Cardenas sufrió lesiones con balin de goma en el brazo 

izquierdo, al proteger su auto. 

 

Con todo el señor Merino Cardenas, llevó a cabo todas sus 

amenazas en mi contra, únicamente yo repelí el ataque cometido 

por este sujeto que pegó afiches, fue a mi oficina y casa, me 



cortó la cara con un cuchillo y dañó mi honor en la ciudad de 

Talca y en el sector donde vivo. 

 

Victor Merino Cardenas, cumplió con sus amenazas, entre 

las que se destacan: 

A) “ANDA CTM S DENUNCIAR AHORA MISMO CTM PERO ME 

ENCARAGARÉ DE TI HOY MISMO.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



B) “ESTOY CERCA DE TALCA 

LA HACEMOS A LA BUENA 

O A LA MALA” 

 

 

SS., esas son amenazas verosimiles que don Victor Merino 

Cardenas realizó y que concretó el día de los hechos, donde 

este señor se dirige a mi casa con el ánimo exclusivo de hacer 

desarrollo integro a su acciones amenazantes, incluyendo 

lesiones con arma blanca en mi contra. 

 

EL DERECHO 

 

Las amenazas condicionales y lesiones leves realizadas 

por el sr. Victor Merino Cardenas, desarrolladas por whatsapp, 

audios, además en mi oficina y en mi casa, con su carácter de 



público e inescrupuloso, incluyó, a más de las respectivas 

injurias de palabra y por escrito que también serán objeto de 

solicitud de persecución en la sede que corresponde (dado que 

están sujetas a un distinto procedimiento), el delito de 

amenazas del artículo 296 N° 1 del Código Penal, toda vez que 

efectivamente el querellado puso condiciones ilegítimas 

asociadas a la amenaza, cuales fueron una cantidad de dinero 

de $1.000.000 (un millón de pesos), so pena de ser cumplir 

todas sus amenazas. 

 

El artículo 296 N° 1 del citado Código, el cual condiciona 

su tipicidad al evento de "si hubiere hecho la amenaza 

exigiendo una cantidad o imponiendo cualquier otra condición 

ilícita", donde la palabra ilícita se entiende en el sentido 

normativo de ilegítima, puesto que no cabe duda, S.S., que la 

condición impuesta por el querellado (dinero: $1.000.000), lo 

es. 

 

Los delitos en los que ha incurrido el querellado, en 

conjunto con el de lesiones leves causadas entremedio del acto 

realizado en la casa, descritos en la primera parte de esta 

querella; como US. bien sabe, tipificadas en el artículo 494 

N° 5 del Código Penal, sancionadas con multa de 1 a 4 U.T.M., 

en conjunto constituyen una situación denominada por la 

doctrina como concurso real de delitos, que tiene lugar cuando 

un sujeto comete simultáneamente 2 o más delitos que pueden 

separarse entre sí, o que unos no son medios para cometer los 

otros, sino que tienen individualidad propia, debiendo 

imponerse todas las penas sumadas, correspondientes a todos y 

cada uno de los delitos. 

 



Al querellado le corresponde participación en calidad de 

autor y en grado de consumado. 

 

POR TANTO., 

Con lo expuesto y conforme lo dispuesto en los artículos 111 y 

siguientes del Código procesal Penal y 296 nº1 y 494 Nº 5 

Código Penal, y demás normas pertinentes, RUEGO A US., tener 

por deducida dentro de plazo legal, querella criminal en contra 

de don VICTOR ALEJANDRO MERINO CARDENAS, ya individualizado, y 

en contra de los que resulten responsables de los hechos que 

se han referido en el presente libelo criminal, a objeto que 

el Ministerio Público inicie y formalice la investigación en 

su contra por el delito ya indicado, para que en definitiva 

sea acusada y condenada al máximo de las penas impuestas por 

la ley para los hechos ya descritos, incluyendo la prohibición 

de ejercer cargos públicos por el tiempo que dure la condena, 

al pago de las costas de la causa y al pago de las 

indemnizaciones civiles, según acción indemnizatoria que se 

deducirá oportunamente. 

PRIMER OTROSÍ: Atendido lo dispuesto en la letra e) del 

artículo 113, solicito la realización de las siguientes 

diligencias por parte del Ministerio Público, Fiscalía Local 

Temuco: 

1.- Tomar declaración a don VICTOR ALEJANDRO MERINO CARDENAS . 

 

2.- Tomar declaración a la víctima don RODRIGO ALEJANDRO ROJAS 

GONZALEZ. 

 

3.- Tomar declaración a las siguientes personas: 



3.1.- NICOLAS ANDRÉS ROJAS SOTO, Cédula nacional de 

identidad: 19.106.972-2, domiciliado en Parcela 55, sector 

casas viejas, San Clemente. 

3.2.- ANGELA MARCELA SOTO YAÑEZ, cédula nacional de 

identidad: 12.695.652-5, domiciliada en Parcela 55, sector 

casas viejas, San Clemente. 

 

3.- Se ordene a las policías la incautación del telefono 

celular don VICTOR ALEJANDRO MERINO CARDENAS, número de 

celular: +56920054904. 

 

4.- Se oficie al Hospital Regional de Talca con la finalidad 

que remita la ficha médica de don VICTOR ALEJANDRO MERINO 

CARDENAS, desde el día 28 de octubre de 2020 en adelante. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: RUEGO A US., De conformidad a lo dispuesto en 

el artículo 28 y 31 del Código Procesal Penal, solicito se 

efectúen las notificaciones de este procedimiento al correo 

electrónico: Claudio.herrera@hymabogados.cl.- 

 

TERCER OTROSI: RUEGO A US., tener presente que designo abogado 

patrocinante y confiero poder con las facultades de ambos 

incisos de artículo séptimo de Código de Procedimiento Civil 

al abogado don CLAUDIO IGNACIO HERRERA ANDRADES, cédula 

nacional de identidad número 15.138.472-2, domiciliado en calle 

30 Oriente 1562, oficina 312-313, Edificio Centro Las Rastras, 

Talca. 
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