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PROCEDIMIENTO: ORDINARIO 

MATERIA: INFRACCIONES AL ART. 79 Y 79Bis DE LA LEY 17.336 

QUERELLANTE 1: ELIANA DEL CARMEN RODRÍGUEZ LABRA RUN: 5.721.643-3 

QUERELLANTE 2: MARÍA LUISA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ RUN: 14.602.121-2 

QUERELLANTE 3: AIDA ALEJANDRA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ RUN: 12.222.068-0 

QUERELLANTE 4: FUNDACIÓN JUAN LUIS MARTÍNEZ RUT 65.103.767-0  

ABOGADO PATROCINANTE: JUAN ANDRÉS PEIRANO VARAS RUN: 9.904.841-7  

QUERELLADO 1: JORGE POLANCO SALINAS. RUN:13.226.001-k 

QUERELLADO 2: CRISTIÁN WARNKEN LIHN. RUN:8.860.865-8 

QUERELLADO 3: ERNESTO ALFREDO PFEIFFER AGURTO. RUN: 15.844.966-8 

QUERELLADO 4: FELIPE CABRERA A 

QUERELLADO 5: GONZALO CATALÁN V 

 

EN LO PRINCIPAL: Querella por infracciones a la Ley Nº17.336  

PRIMER OTROSÍ: Acompaña documentos. 

SEGUNDO OTROSÍ: Solicitud que indica. 

TERCER OTROSÍ: Señala correo electrónico para futuras 

notificaciones. 

CUARTO OTROSÍ: Patrocinio y poder. 

 

S.J.DE GARANTÍA DE VALPARAÍSO 

 

  JUAN ANDRÉS PEIRANO VARAS, Abogado, en representación 

convencional según se acreditará de doña ELIANA DEL CARMEN 

andre
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andre
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andre
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andre
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andre
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andre
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andre
Rectángulo

andre
Rectángulo
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RODRÍGUEZ LABRA, Gestor Cultural, doña MARÍA LUISA MARTÍNEZ 

RODRÍGUEZ, Gestor Cultural, doña AIDA ALEJANDRA MARTÍNEZ 

RODRÍGUEZ, Artista, y, la FUNDACIÓN JUAN LUIS MARTÍNEZ, 

corporación sin fines de lucro, todas con domicilio para estos 

efectos en calle Arlegui N°646, oficina 311, comuna de Viña del 

Mar, a Us. con respeto señalo:  

 Que en la representación que invisto, y en virtud de lo 

establecido en los artículos 53; 58; 108; 111; 112; 113 y 172 

del Código Procesal Penal en relación a los artículos 79 Y 79 

Bis de la Ley Nº17.336, vengo en interponer querella criminal 

por los delitos por infraccción a los derechos sobre propiedad 

intelectual contenidos en Ley Nº17.336 a las obras del autor 

Juan Luis Martínez que más adelante se singularizarán, en contra 

de las siguientes personas: 

- JORGE POLANCO SALINAS, escritor, con domicilio para estos 

efectos en Avenida Errázuriz Nº1108, comuna de Valparaíso,;   

 

- CRISTIÁN WARNKEN LIHN, Editor Literario, con domicilio para 

estos efectos en Avenida Errázuriz Nº1108, comuna de Valparaíso; 

 

- ERNESTO ALFREDO PFEIFFER AGURTO, Editor Literario, con 

domicilio para estos efectos en Avenida Errázuriz Nº1108, comuna 

de Valparaíso; 

 

- FELIPE CABRERA A. , Diseñador, con domicilio para estos efectos 

en Avenida Errázuriz Nº1108, comuna de Valparaíso; y 

 

- En contra todos los que resulten responsables; 
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 Por la comisión de los delitos contemplados en los 

artículos 79 Y 79 Bis de la Ley Nº17.336, en cualquiera de 

sus grados. 

 Antecedentes:  

 Mis representadas, son titulares de todos los derechos que 

tenía don Juan Luis Martínez Holger1 (1942-1993)- en adelante 

Martínez o el autor -, sobre todas las obras realizadas durante 

su vida, por ser herederas de aquel, según consta en certificado 

de Posesión Efectiva resolución exenta número 7993, de fecha 09 

 
1 El citado autor, es uno de los más importantes poetas y artistas visuales que 

desarrollaron su obra en Chile a lo largo del último tercio del siglo XX. Su obra literaria 

y plástica son de las más laureadas por las actuales generaciones de artistas e 

investigadores a lo largo del mundo y al valor intrínseco que esta tiene se ha unido, en 

las últimas décadas, el valor incuestionable que posee el hecho de que esté siendo tan 

valorada a nivel mundial. 

 Por otro lado, las especiales condiciones en que se desarrolló el trabajo plástico 

y artístico de Juan Luis Martínez tienen también una importancia crucial en su valoración. 

Enfermó muy joven (diabetes mellitus o juvenil), lo que derivó en insuficiencia renal 

sometido por 10 años a 3 diálisis semanales, luego en una insuficiencia cardiaca que 

provoco su muerte a los 49 años, Juan Luis Martínez trabajó incansablemente en armar una 

obra de inusuales condiciones bajo las más precarias circunstancias, tanto económica como 

vital.  

 Las construcciones martineanas escapan del canon considerado “tradicional” para 

el circuito en que se mueven. En sus obras plásticas se recogen y fusionan diferentes 

soportes (marcos de ventana, urnas de cristal, etc.) y materiales (dibujos, fotografías, 

objetos, etc.) que, combinados, generaron un modelo artístico basado en el collage que 

fue muy alabado en los años 70 y 80, perdurando hasta la actualidad la valoración que se 

le da a este tipo de obras por la extrañeza que aún causan en el lector. En el libro 

titulado: El gran solipsismo. Juan Luis Martínez obra visual, puede verse una muestra de 

algunas de las composiciones objetuales que realizó Martínez.  

 La obra literaria de Martínez, está compuesta por 2 obras publicadas en vida, La 

nueva novela (1977, 1985, 2016) y La poesía chilena (1978); además de 3 obras póstumas 

que se han ido publicando, Poemas del otro (2003), Aproximación al principio de 

incertidumbre de un proyecto poético (2011) primera edición y con errores; y El poeta 

anónimo o el eterno retorno de Juan Luis Martínez (2013).  



 4 

de octubre del año 2009, e inscrita con el número 50852 en el 

Servicio de Registro Civil e Identificación, certificado que se 

acompaña en el primer otrosí de esta presentación. Es por ello 

que para los efectos de lo señalado en los artículos 7, 10, 15, 

17, 18, 19 de la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual, serían 

ellas las titulares del derecho de propiedad de las obras del 

poeta Juan Luis Martínez. Además, mis representadas crearon una 

Fundación que lleva el mismo nombre del autor, la que se ha 

dedicado a difundir las obras oficialmente, y la responsable 

también, de las creaciones póstumas de Martínez.  

 Pues bien, teniendo en cuenta lo anterior, y a los hechos 

que se relatarán, son mis representadas las víctimas por los 

delitos cometidos a las obras del autor Juan Luis Martínez2. 

 
2 Antecedentes de las Obras objeto de infracción a la Ley 17.336. La nueva novela (1977, 

1985, 2016). Esta creación literaria, fue publicada por Martínez en el año 1977, y es un 

libro objeto compuesto por una desbordante cantidad de citas, collages, imágenes y objetos 

(banderita de papel volantín, anzuelos adheridos o transparencias) donde la genialidad de 

Martínez consistió en la combinación de los elementos para armar un discurso que, en la 

mayoría de los casos, difiere del original en que se insertan primariamente los elementos 

conjugados. “Desde su publicación, en 1977, hasta hoy, los estudios sobre ella se han 

ido sucediendo y multiplicando al mismo tiempo que se han ido especificando. Somos un par 

de decenas, ya, los que, atrapados en su complejidad, le hemos dedicado algunas líneas a 

esta obra magistral de Juan Luis Martínez y, sin embargo, aún pareciera que ninguno la 

lee en su completad, razón por la cual ya todos abrazamos la idea de su inabarcabilibidad 

y de su inagotabilidad.”2 En 1985, Martínez publica una segunda edición, con la única 

diferencia de que cambia el tipo de papel (de couche a hilado). Ya en el año 2016, Eliana 

Rodríguez, viuda de Martínez, en colaboración con Pedro Montes, publica una tercera edición 

y, un año después sale a la luz la edición anotada, también a cargo de Pedro Montes.  

 La poesía chilena (1978) es un objeto (caja) que incluye en su interior dos 

elementos: por un lado, una compilación de fichas de lectura (algunas rellenadas y otras 

vacías) que remiten a poemas sobre la muerte de los cuatro poetas más importantes de la 

literatura chilena de aquel tiempo: Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Pablo de Rokha y 

Vicente Huidobro; así como una ficha de lectura que remite al poema “tierra del Valle 

central de Chile” que cierra la compilación. En medio de la compilación, insertos como 

hojas sueltas que preceden a cada ficha de lectura, están los certificados de defunción 

de los poetas citados y, tras esto, aparece otro notable número de fichas vacías que están 
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 En cuanto a los hechos:  

 En el año 2016 el querellado e imputado de autos ERNESTO 

ALFREDO PFEIFFER AGURTO, reconocido editor literario del medio 

nacional, contactó a la Fundación Juan Luis Martínez, 

especialemnte al señor Pedro Montes, a través de correo 

electrónico3, solicitando autorización para incluir algunos 

 
precedidas por banderitas chilenas de papel volantín. El otro elemento que contiene la 

caja es una “bolsa de tierra del Valle Central de Chile” que hace las veces de “el 

poema del padre” a quien está dedicada la obra.  

 Poemas del otro (2003) [obra póstuma] es un poemario de tipo tradicional, seguido 

de textos y entrevistas al autor. (referir lo acontecido con Juan Luis Martínez el franco-

catalán)  

 Aproximación al principio de incertidumbre de un proyecto poético (2011) [obra 

póstuma] es unacompilación de imágenes, llena de simbolismos asociadas al i-ching y el 

poeta Artur Rimbaud , poemas ilustrativos , algo fuera de explicaciones y con intenciones 

de alumbrar la poesía visual y unirla a la plástica, se le encargo la edición póstuma a 

Ronald Kay. y para publicar la cual está llena de errores y se tuvo que reeditar corregirla 

para hacerla como el autor así dispuso , fielmente a la obra , esta lista para ser llevada 

a imprenta. Para este libro, Juan Luis Martínez había ganado la beca de la Fundación Andes 

en 1992, dejándolo inconcluso a su muerte, en 1993. 

 El poeta anónimo o el eterno retorno de Juan Luis Martínez (2013) [obra póstuma] 

es un libro-objeto de similares características a las de La nueva novela. Esta obra fue 

dejada preparada por el autor para su publicación, la que no alcanzó a hacer antes de su 

fallecimiento.  

 

3 Correo Electrónico de: Ernesto Pfeiffer Agurto <ernesto.pfeiffer@uv.cl> Sent: Monday, 

June 3, 2019 9:44 AM ( To: pfmontes@hotmail.com Subject: Autorización poemas de Juan Luis 

Martínez. 

 Estimado Pedro, te escribo para retomar algo que conversamos hace algunos años. En 

esa ocasión nos firmaste una carta para un proyecto del fondo que finalmente no ganamos. 

Este año decidimos publicar –de todas formas– el libro de Jorge Polanco y queremos 

incorporar los poemas de Martínez.  

 En la carta habíamos indicado un pago de $500.000 por reproducir los poemas, debido 

al tiempo transcurrido y a que queremos incluir algunos textos más, les ofrecemos $600.000 

brutos.  

 Les adjunto el listado de los poemas que queremos incluir:  
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pasajes de su obra y así crear otro texto, que estaría a cargo 

del escritor y querellado de autos JORGE POLANCO SALINAS, con 

una edición de 1000 ejemplares para la venta, en caso que este 

proyecto fuere aprobado y ganado a través de un concurso a cargo 

del FONDART (Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes). 

Esta propuesta fue aceptada por la familia, ratificada y firmada 

también, por un mandatario de mi representada, el señor Pedro 

Montes Lira. En esa oportunidad, se entrega una carta firmada 

con fecha 21 de julio de 2016 en donde se autorizó la inclusión 

en este proyecto, solamente de 20 obras (poemas visuales) de 

Martínez, que se encuentran en sus obras.4  

 
 De La nueva novela136 El cisne troquelado, p. 87 Observaciones 

relacionados...(Pajarístico) p.89 El poeta como superman, p.147 Imágenes de correas p. 

125 (inscripción del nombre Juan Luis Martínez) La grafología, p.91 La desaparición de 

una familia p. 137 ICTHYS , p. 75 (página que incluye el anzuelo) PORTRAIT STUDY OF LADY, 

p.86 Tareas de poesía: La resta, La suma, La multiplicación y La división  

 De La poesía chilenaPortada de la caja AB IMO PECTORE De Aproximación del Principio 

de Incertidumbre a un proyecto poéticoPenúltima imagen: Rimbaud con el traje de astronauta  

 De El poeta anónimoLos durmientes del valle (sin foliar) El hallazgo de Yumbel 

(inserto de periódico) sin foliar (solo primera página) Marzo 11 de 1816 (texto de José 

Miguel Carrera) Imagen de niña con el puño en alto y la siguiente de Pietro Valpreda 

Martínez aseguró la victoria (dos páginas siguientes a la de Valpreda) sin foliar ) 

4 De La nueva novela: El cisne troquelado, p. 87; Observaciones relacionados... 

(Pajarístico) p.89; El poeta como Superman, p.147; Imágenes de correas p. 125 (inscripción 

del nombre Juan Luis Martínez); La grafología, p.91; La desaparición de una familia p. 

137; ICTHYS , p. 75 (página que incluye el anzuelo); PORTRAIT STUDY OF LADY, p.86; Tareas 

de poesía: La resta, La suma, La multiplicación y La división  

 De La poesía chilena: Portada de la caja; AB IM PECTORE  

 De Aproximación del Principio de Incertidumbre de un proyecto poético: Penúltima 

imagen: Rimbaud con el traje de astronauta (pág. 10 de esta querella) 

 De El poeta anónimo: Los durmientes del valle (sin foliar); El hallazgo de Yumbel 

(inserto de periódico) sin foliar (solo primera página); Marzo 11 de 1816 (texto de José 

Miguel Carrera); Imagen de niña con el puño en alto y la siguiente de Pietro Valpreda; 

Martínez aseguró la victoria (dos páginas siguientes a la de Valpreda) sin foliar.  
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 Hechos relacionados con la comisión de los delitos que se 

imputan.    

 En el mes de junio del año 2019, el querellado PFEIFFER 

AGURTO, nuevamente se contacta con el señor Pedro Montes 

(mandatario de la viuda de Martínez) para solicitar permiso para 

que los mismos 20 poemas pedidos el año 2016, sean incorporados 

a modo referencial, en el ensayo que el mismo escritor y 

querellado de autos POLANCO SALINAS haría, pero esta vez editado, 

financiado y publicado por la editorial de la Universidad de 

Valparaíso. En esa oportunidad, el señor Montes consultó con mis 

representadas, las cuales no lo autorizaron.  

 El señor PFEIFFER AGURTO, insiste al señor Montes para que 

le colaborara y si era posible proporcionar por los menos un 

dibujo creado por el autor Martínez y publicado en el libro (obra 

póstuma) Aproximación del Principio de Incertidumbre de un 

proyecto poético, cual es la Penúltima imagen de este libro: 

Rimbaud con el traje de astronauta. Pues bien, fue autorizado 

verbalmente por doña Eliana Rodríguez, con el solo objeto de que 

el ensayo que querían crear, tuviese un apoyo por parte de la 

familia de Martínez. La imagen es la siguiente:  

 
 Finalmente, este proyecto NO GANÓ el mencionado concurso del FONDART, por lo que 

éste no se llevó a cabo, y por ende el libro tampoco fue realizado ni publicado.  
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 La autorización para usar esta imagen, es la que se les da 

en la mayoría de los ensayos normalmente para ser utilizados 

como referencia a pie de página o bajo el texto del ensayo para 

explicar y fundamentar la idea que el autor Polanco debía plasmar 

en su obra. Es por ello que el señor Montes remite un correo 

electrónico, pero por un error involuntario no envía la imagen 

solicitada – y antes exhibida – sino que envía en formato PDF 

COMPLETO, de la obra que fue corregida y que estaba lista para 

ser impresa y publicarla como corresponde, a la obra completa 

APROXIMACION AL PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE DE UN PROYECTO 

POETICO.  

 La sorpresa fue muchísimo mayor, cuando en agosto de 2019, 

es decir, en menos de dos meses desde que se solicitó la 

autorización, llegó al domicilio de la familia una encomienda 

con el libro del querellado POLANCO SALINAS, titulado: “Juan 

Luis Martínez, poeta apocalíptico” Jorge Polanco, obra editada 

y publicada por la editorial de la Universidad de Valparaíso. 

Además, nos enteramos que se había hecho un lanzamiento en la 

ciudad de Valdivia, y estaban por hacer otro, en la comuna de 

Valparaíso.  

 Al revisar el libro del querellado POLANCO SALINAS, nos 

encontramos, en primer lugar, que, en la portada de éste, se 
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exhibe la imagen de Rimbaud con el traje de astronauta, pero 

totalmente alterada agregándole colores al dibujo original, algo 

que nunca ha sido el estilo de Juan Luis Martínez, y así lo 

reflejan sus obras que son TODAS hechas. solamente en blanco y 

negro, con una clara ausencia de colores, mutando gravemente la 

esencia de la obra, y lo que lo hizo mundialemnte reconocido. 

Luego al mirar la contraportada del libro, en donde se muestra 

los antecedentes de quienes participaron en su elaboración, se 

grafica lo siguiente: Diseño de portada: Felipe Cabrera P. 

(también querellado de autos), algo que es totalmente ajeno a la 

realidad ya que ese dibujo claramente fue diseñado por Martínez 

en la obra Principio de incertidumbre, referencia que en ninguna 

parte de este texto se señala. 

 

 Pero no fue solo eso, al revisar completo el texto del 

querellado POLANCO SALINAS, la familia se percató que no sólo 

estaban los 20 poemas que alguna vez se autorizaron para otra 

obra que supuestamente iba a ser financiada por FONDART, sino 

que se usaron 89 poemas sin autorización alguna, se hizo una 

antología de todas las obras de Martínez, una especie de resumen 

de lo hecho por este célebre autor, pero totalmente 
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descontextualizado a lo que realmente existe en cada obra, se 

mutiló su enorme trabajo literario y plástico, se cambió la 

tipografía, se alteró y se modificó obras que no se entienden o 

comprende si no están dentro de un mismo texto, se ocupó material 

que sólo existía en las escasas y pocas versiones de las obras 

de Martínez, ya que su particular y celebrado trabajo plástico, 

hicieron que cada ejemplar original, en estos tiempos, tengan un 

valor altísimo y no solo monetario, sino que sobre todo cultural 

y patrimonial.  

 La antología señala la citada Ley 17.336 en su artículo 24 

es claro al señalar: “En el caso de las obras que a continuación 

se señalan regirán las normas siguientes: a) En antologías, 

crestomatías y otras compilaciones análogas, el derecho en la 

compilación corresponde al organizador, quien está obligado a 

obtener el consentimiento de los titulares del derecho de las 

obras utilizadas y a pagar la remuneración que por ellos se 

convenga, salvo que se consigne expresamente que tal autorización 

se concede a título gratuito;” consentimiento que en este caso 

jamás existió, ni en forma onerosa ni tampoco gratuita, lo que 

se traduce en una transgresión gravísima por parte de la 

demandada, considerando la cantidad de obras publicadas SIN 

NINGUNA AUTORIZACIÓN, dañando severamente la obra plástica de 

Martínez, algo que mis representadas y asimismo la Fundación, 

guardaron preservar celosamente precisamente para continuar con 

la idea del autor, y evitar que su obra se difundiera de la 

manera como lo hizo irresponsablemente la demandada de autos.  

 Tras esta desagradable y porque no decirlo, dolorosa 

impresión, la demandante de autos e hija del autor, Aida 

Martínez, se contacta inmediatamente con la Universidad de 

Valparaíso, a fin de solicitar una reunión urgente con el 

querellado PFEIFFER AGURTO, el editor, y con el también 
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querellado CRISTIÁN WARNKEN LIHN, director de la editorial de 

dicha casa de estudios, la cual aceptaron.  

 En esta reunión, solamente se presentó PFEIFFER AGURTO, y 

en ella, mi representada doña AIDA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ manifiesta 

su molestia señalando que no es posible que prácticamente la 

mitad del texto del autor POLANCO SALINAS sea obra de su padre 

Juan Luis Martínez, que ninguno de los poemas o imágenes fue 

autorizado por nadie, ni por la familia ni por la fundación 

Martínez, como falsamente se señala en la contraportada antes 

exhibida (como se expone más adelante) ni menos que se haya hecho 

alguna referencia al pie de página de las obras de Martínez, 

como es la costumbre en este tipo de obras.  

 También en esta reunión, se enteraron de lo peor de todo, 

y es que este libro de antología había salido a la venta en 

librerías de todo el país, por lo que se exigió que se sacaran 

inmediatamente de la venta, pero lamentablemente, el imputado 

PFEIFFER AGURTO señala que aproximadamente se habían vendido más 

de 200 ejemplares, aumentando aún más el daño a la imagen y el 

patrimonio artístico del autor Martínez.  

 Después de esta reunión fuimos contactados por 

representantes de la editorial de esta Universidad, asistiendo 

mi representada AIDA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ por la familia del autor, 

y por parte de la editorial estaban los querellados  PFEIFFER 

AGURTO, y WARNKEN LIHN, además de Johanna Skarmeta relacionadora 

pública y Daniela Cuadro una abogado de la editorial. En esta 

reunión, las partes ofrecen a mi representada que se firmara un 

Contrato de edición, que en el fondo era para autorizar a la 

editorial para seguir publicando y vendiendo el texto de Polanco, 

cuestión que se rechazó de plano, ya que este tipo de contratos 

se firman antes de comenzar con la elaboración de una obra 
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literaria y no cuando ya está en la librerías. Consideramos que 

esta actitud refleja y refuerza aún más nuestra impresión de que 

esta editorial, actuó con una negligencia y por qué no, con un 

dolo evidente en contra de la imagen del gran poeta Juan Luis 

Martínez; los querellados van más allá, debido a que como lo 

señalé, en forma descarada, colocan el nombre de la Fundación 

Juan Luis Martínez para hacer creer al mundo lector, que este 

libro contaba con todas las autorizaciones pertinente, cuestión 

que agrava aún más los hechos que en esta imputan en esta 

querella. Exhibo una imagen donde se muestra lo que señalamos 

(recuadro azul):  

    

  En la mayoría de las imágenes originales utilizadas, son 

rediseñadas nuevamente por la demandada, se mutila la obra 

haciéndola prácticamente de nuevo, se alteran fotografías y se 

cambia la tipografía de las obras originales. Se debe tener en 

consideración que las obras de Martínez no son simples textos 

que se escriben en un libro, sino que cada una de sus páginas 

son verdaderas expresiones del arte plástico, talento reconocido 
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e inigualable, por lo que el rediseño y modificaciones hechas a 

cada uno de los poemas de sus Obras en el texto que publica la 

demandada, son una verdadera mutilación y modificación de las 

obras original de este poeta.  

 En cuanto al Derecho. 

 Teniendo en cuenta los hechos relatados, que los querellados 

utilizaron y reprodujeron la obra del autor Juan Luis Martínez 

sin autorización alguna de los titulares de sus derechos de 

autor; que alteraron y mutilaron gravemente la obra original de 

este autor, y, por último, ostentar falsamente el nombre del que 

autoriza, como sucede con el caso de la Fundación Juan Luis 

Martínez (pág. 16), los querellados de autos, son responsables 

por la comisión de los delitos contemplados, tanto en el artículo 

79 como el nuevo artículo 79bis de la Ley Nº17.336. 

 “Artículo 79. Comete falta o delito contra la propiedad 

intelectual: 

 a) El que, sin estar expresamente facultado para ello, 

utilice obras de dominio ajeno protegidas por esta ley, inéditas 

o publicadas, en cualquiera de las formas o por cualquiera de 

los medios establecidos en el artículo 18.5  

 
5 Artículo 18 Ley 17.336 señala que: “Sólo el titular del derecho de autor o quienes 

estuvieren expresamente autorizados por él, tendrán el derecho de utilizar la obra en 

alguna de las siguientes formas: 

 a) Publicar mediante su edición, grabación, emisión radiofónica o de televisión, 

representación, ejecución, lectura, recitación, exhibición, y, en general, cualquier otro 

medio de comunicación al público, actualmente conocido o que se conozca en el futuro; 

 b) Reproducirla por cualquier procedimiento; 

 c) Adaptarla a otro género, o utilizarla en cualquier otra forma que entrañe una 

variación, adaptación o transformación de la obra originaria, incluida la traducción, y 

 d) Ejecutarla públicamente mediante la emisión por radio o televisión, discos 

fonográficos, películas cinematográficas, cintas magnetofónicas u otro soporte material 

apto para ser utilizados en aparatos reproductores de sonido y voces, con y sin imágenes, 

o por cualquier otro medio. 

 e) La distribución al público mediante venta, o cualquier otra transferencia de 

propiedad del original o de los ejemplares de su obra que no hayan sido objeto de una 

venta u otra transferencia de propiedad autorizada por él o de conformidad a esta ley. 
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 b) El que, sin estar expresamente facultado para ello, 

utilice las interpretaciones, producciones y emisiones 

protegidas de los titulares de los derechos conexos, con 

cualquiera de los fines o por cualquiera de los medios 

establecidos en el Título II.” 

 “(...) Las conductas señaladas serán sancionadas de la 

siguiente forma:”Atendido a que como lo señalaremos, el 

perjuicio ocasionado, supera la 40 unidades tributarias 

mensuales, le es aplicable las penas señaladas en numeral 3 de 

este artículo 79, que señala que: “3. Cuando el monto del 

perjuicio sea igual o superior a 40 unidades tributarias 

mensuales, la pena será de reclusión menor en su grado mínimo y 

multa de 50 a 1.000 unidades tributarias mensuales”  

 Por su parte, el artículo 79 bis establece que: “El que 

falsifique obra protegida por esta ley, o el que la edite, 

reproduzca o distribuya ostentando falsamente el nombre del 

editor autorizado, suprimiendo o cambiando el nombre del autor 

o el título de la obra, o alterare maliciosamente su texto, será 

sancionado con las penas de reclusión menor en su grado mínimo 

y multa de 10 a 1.000 unidades tributarias mensuales.” 

 Antes de entrar a analizar el bien jurídico protegido en 

esta clase de delitos, es importante tener presente que la Ley 

de Propiedad Intelectual utiliza la expresión“propiedad 

intelectual”para referirse en realidad a los derechos 

conferidos a los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes, 

productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, es 

decir, la ley consagra y protege los derechos de autor como 

asimismo los derechos conexos a éste.  

 
 Con todo, la primera venta u otra transferencia de propiedad en Chile o el 

extranjero, agota el derecho de distribución nacional internacionalmente con respecto del 

original o ejemplar transferido.  
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 Lo anterior descansa justamente en el artículo primero de 

esta Ley, del cual se desprende que lo protegido por la citada 

norma son los derechos que, por el sólo hecho de la creación de 

la obra, adquieren los autores de obras literarias, artísticas 

y científicas, como asimismo los derechos conexos que ella 

determina, para señalar luego en el inciso segundo que el derecho 

de autor comprende los derechos patrimoniales y morales, que 

protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la 

obra.  

 Esta última frase es sumamente importante, ya que la ley 

protege por un lado el derecho patrimonial del autor, el cual 

conforme el artículo 17 de la referida Ley, confiere a su titular 

las facultades de utilizar directa y personalmente la obra, de 

transferir, total o parcialmente, sus derechos sobre ella y de 

autorizar su utilización por terceros. A su vez, el artículo 14 

de esta normativa consagra el derecho moral del autor, el cual 

se traduce en la posibilidad de reivindicar la paternidad de la 

obra; oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación 

hecha sin su expreso y previo consentimiento; mantener la obra 

inédita; entre otras prerrogativas. 

 Este análisis resulta necesario, toda vez que según se 

infiere del relato de los hechos denunciados en esta querella, 

precisamente la infracción en el que incurren los querellados, 

afecta tanto el derecho moral como el derecho patrimonial de la 

obra del autor Juan Luis Martínez.  

 En cuanto al sujeto activo de estos delitos, en términos 

generales es posible afirmar que pueden cometerse por cualquier 

persona, salvo algunas excepciones, como por ejemplo el artículo 

79 letra d), el cual necesita que sobre el sujeto activo recaiga 

la obligación de rendición de cuentas a que se refiere el 
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artículo 50, que no es el caso de autos. El sujeto pasivo de 

este delito se identifica en términos generales con el autor, es 

decir, la persona que crea una obra, y el titular del derecho de 

autor, el cual se define como la persona a la que pertenece el 

derecho de autor sobre la obra.  

 

 Esta distinción tiene importancia, ya que de la lectura de 

los artículos 14 y 15 es posible sostener que el titular del 

derecho de autor no goza de los derechos morales, los que le 

pertenecen en forma exclusiva al autor, salvo que esta 

titularidad recaiga en el cónyuge sobreviviente o en los 

sucesores abintestato por transmisión por causa de muerte 

(Herrera, 1999: 54)  

 

 Como lo dijimos, los delitos que se les imputan a los 

querellados, se encuentran contemplados en las letras a) y b) 

del artículo 79 de la Ley Nº17.336  

 

 Características de la letra a) de este artículo 79 recien 

citado.  

 En cuanto al sujeto activo, la norma utiliza la expresión 

“el que”, por lo que puede ser cualquier persona, no siendo 

necesario ostentar alguna calidad especial para cometer este 

ilícito, cuestión ya analizada anteriormente, ajustándose 

totalmente a los hechos denunciados en esta querella.  

 

 Otro elemento que destaca la doctrina, y que no es menor 

por cómo se configura el delito que imputamos, y que dice 

relación a la Falta de autorización, señala que la conducta debe 

ser realizada sin estar expresamente facultado para utilizar la 

obra, condición que para Etcheberry “es una simple referencia 

redundante a la necesaria antijuricidad de todo delito, puesto 
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que si el sujeto está expresamente facultado su conducta estará 

justificada conforme al artículo 10 número 10 del Código Penal, 

y se limitará a ejercer legítimamente su derecho. A lo más 

pudiera pensarse que la ley no se satisface con una au- 

torización tácita o presunta, sino que exige que se manifieste 

en términos formales y explícitos. Debe ser dada por la ley, o 

bien por el titular del derecho respectivo, y siempre que la ley 

no prohíba la disponibilidad del derecho respectivo” 

(Etcheverry, 1992: 515; compartida por Mahú, 1999).  

 

 En lo que respecta al elemento Objeto material el profesor 

Grunewaldt Cabrera señala que se salvaguardan las obras de 

dominio ajeno protegidas por esta ley, inéditas o publicadas. 

  

 En cuanto al verbo rector, nos encontramos con una ley penal 

en blanco,ya que si bien se emplea la expresión “utilizar”, en 

realidad los verbos rectores y las conductas se encuentran 

descritas en las cinco hipótesis del artículo 18 de la ley, norma 

que, ubicada dentro del capítulo V del título I referido a los 

derechos patrimoniales, consagra las facultades del titular del 

derecho de autor, siendo éste el sujeto pasivo del delito en 

comento.  

 Por último existe un elemento que, según los hechos 

relatados, se ajusta totalmente a lo denunciado, y es la 

Publicación y comunicación al público. La letra a) se refiere a 

la publicación de una obra mediante su edición, grabación, 

emisión radiofónica o de televisión, representación, ejecución, 

lectura, recitación, exhibición, y, en general, cualquier otro 

medio de comunicación al público, actualmente conocido o que se 

conozca en el futuro.  
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 Ahora, la letra b) de citado artículo, se contemplan los 

mismos elementos antes descritos, se destaca en esta letra, la 

Reproducción. La letra b) sanciona la reproducción de la obra 

por cualquier procedimiento, expresión que se encuentra definida 

en la letra u) del artículo 5 como la “fijación de la obra en 

un medio que permita su comunicación y la obtención de copias de 

toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento”.  

 

 Conforme al artículo 18, la ley entrega al titular del 

derecho de autor y a quien él autorice el derecho de reproducir 

una obra, por lo que en principio no resulta posible realizar 

una copia de una obra sin contar con la autorización del 

titular.En el caso de autos6, los querellados jamás tuvieron 

autorización para reproducir la obra del autor Martínez, ni en 

forma expresa o tácita, lo que refuerza aún más nuestra teoría 

que los querellados cometieron delitos contemplados en esta Ley 

de Propiedad Intelectual.  

 

 

 

 

Penas por al comisión de estos delitos. 

 

  En efecto, el inciso final del artículo 79 dispone que las 

conductas señaladas serán sancionadas de la siguiente forma:  

• Cuando el monto del perjuicio causado sea inferior a las 4 

unida- des tributarias mensuales, la pena será de prisión 

en cualquiera de sus grados o multa de 5 a 100 unidades 

tributarias mensuales.  

 
6 Ob. Cit. Pág 119 
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• Cuando el monto del perjuicio causado sea igual o superior 

a 4 unidades tributarias mensuales y sea inferior a 40 

unidades tributarias mensuales, la pena será de reclusión 

menor en su grado mínimo y multa de 20 a 500 unidades 

tributarias mensuales.  

• Cuando el monto del perjuicio sea igual o superior a 40 

unidades tributarias mensuales, la pena será de reclusión 

menor en su grado mínimo y multa de 50 a 1.000 unidades 

tributarias mensuales.  

 En cuanto a la determinación de este elemento, el artículo 

85 A dispone que se determinará en base al valor legítimo de 

venta al detalle de los objetos protegidos, obligando al juez en 

el inciso segundo a determinar el perjuicio de manera prudencial 

aunque se esté en presencia de obras que no tengan valor de venta 

legítimo.7 

Le corresponde a los imputados, participación culpable en 

calidad de autor del delito contemplados en ela Ley de Propiedad 

intelectual, según lo dispuesto en el artículo 15 Nº 1 del Código 

Penal, encontrándose el ilícito en grado de desarrollo consumado 

según lo dispuesto en el artículo 7º del mismo cuerpo legal. 

 

Por lo que solicitamos que a los querellados de autos, se 

les condene a las siguientes penas contempladas en los artículos 

79 y 79 bis de la Ley Nº17.336, que establece que si “(...) el 

monto del perjuicio sea igual o superior a 40 unidades 

tributarias mensuales, la pena será de reclusión menor en su 

 
7 Por último, es importante tener presente que, a la luz de la redacción de los tipos 

penales, y de la ubicación de la voz “perjuicio” en el inciso final dentro de la 

penalidad aplicable, es posible sostener que el perjui- cio en este caso no se configura 

ni como un elemento del tipo ni como una condición objetiva de punibilidad, sino más bien 

como una regla de determinación de la pena, conclusión relevante por ejemplo a la hora de 

acreditar del delito, iter criminis, participación, dolo, entre otros elementos.  
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grado mínimo y multa de 50 a 1.000 unidades tributarias 

mensuales”, es decir,  la pena de 540 días de reclusión menor 

en su grado mínimo por el delito señalado en el artículo 79, y 

a la pena de 540 días de reclusión menor en su grado mínimo por 

el delito señalado en el artículo 79 Bis de la Ley ya citada. 

 

 POR TANTO; En mérito de lo expuesto y normas legales 

citadas; 

 

 RUEGO A USÍA, se sirva tener por entablada querella criminal 

por el delito de contemplado en lls artículos 79 y 79Bis de la 

ley sobre Propiedad Intelectaul, en contra de JORGE POLANCO 

SALINAS, CRISTIÁN WARNKEN LIHN, ERNESTO ALFREDO PFEIFFER AGURTO, 

FELIPE CABRERA A., todos ya individualizados, y,  En contra todos los 

que resulten responsables, acogerla a tramitación, ordenar 

investigar al los Señores Fiscales del Ministerio Público de 

Valparaíso, decretando la aprehensión de los imputado para su 

control de detención, para posteriormente ser llevados ante el 

Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, y sean condenados, a la 

pena de 540 días de reclusión menor en su grado mínimo por el 

delito señalado en el artículo 79, y a la pena de 540 días de 

reclusión menor en su grado mínimo por el delito señalado en el 

artículo 79 Bis de la Ley ya citada; 

 

PRIMER OTROSÍ: Sírvase US. Se sirva tener por acompañados con 

citación, los siguientes documentos:  

1.- Duplicado de Certificado de Posesión Efectiva en el que 

consta la titularidad de mis representadas sobre las obras del 

autor Juan Luis Martínez, de fecha 09 de octubre de 2009, emitido 

por el Servicio de registro Civil e Identificación.  
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2.- Carta de Autorización de fecha 21 de julio de 2016 donde el 

señor Montes en representación de la viuda de Martínez, doña 

Eliana Rodríguez autoriza incluir 20 poemas de las obras de 

Martínez, pero para otro proyecto distinto al que finalmente se 

publicó.  

3.- Mandato Judicial de fecha 03 de marzo de 2020, de doña Eliana 

Rodríguez y María Luisa Martínez otorgado ante notario público 

don Francisco Fuenzalida rodríguez de la comuna de Viña del Mar 

y anotada en su repertorio con el número 1114.  

4.- Mandato Judicial de fecha 18 de diciembre de 2019, de doña 

Aida Alejandra Martínez Rodríguez otorgado ante notario público 

don Hugo Fuenzalida Cerpa de la comuna de Viña del Mar y anotada 

en su repertorio con el número 5784.  

5.- Mandato Judicial de fecha 20 de marzo de 2020, de Fundación 

Juan Luis Martínez otorgado ante notario público don Francisco 

Fuenzalida rodríguez de la comuna de Viña del Mar y anotada en 

su repertorio con el número 1425.  

 

SEGUNDO OTROSÍ: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

113 letra E del Código Procesal Penal y lo señalado en los 

artículos 180 y siguientes del mismo cuerpo legal RUEGO A V.S. 

poner en conocimiento del señor Fiscal que corresponda que vengo 

en solicitar expresamente se realicen las siguientes 

diligencias: 

 

1.- Abrir carpeta de investigación agregando los siguientes 

documentos: 

a).- Informe que contiene Cotejo del texto denunciado y las obras 

de Martínez, en el cual se ilustran los delitos que cometene los 
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querellados, a las obras del auotro Martínez, como lo hemos 

relatado en el contenido de esta querella. 

 

2.- Emitir una orden de investigar por los hechos descritos en 

lo principal de esta querella, a la Policía de Investigaciones 

de Chile, a fin de tomar declaración a las siguientes personas, 

ELIANA DEL CARMEN RODRÍGUEZ LABRA, doña MARÍA LUISA MARTÍNEZ 

RODRÍGUEZ; y, doña AIDA ALEJANDRA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, todas con 

domicilio para estos efectos en calle Arlegui N°646, oficina 

311, Viña del Mar, en calidad de víctimas; a don JORGE POLANCO 

SALINAS, escritor, con domicilio para estos efectos en Avenida 

Errázuriz Nº1108, comuna de Valparaíso; don CRISTIÁN WARNKEN LIHN, 

Editor Literario, con domicilio para estos efectos en Avenida 

Errázuriz Nº1108, comuna de Valparaíso; don ERNESTO ALFREDO PFEIFFER 

AGURTO, Editor Literario, con domicilio para estos efectos en Avenida 

Errázuriz Nº1108, comuna de Valparaíso; don FELIPE CABRERA A. , 

Diseñador, con domicilio para estos efectos en Avenida Errázuriz 

Nº1108, comuna de Valparaíso; doña JHOANA SKARMETA, Relacionadora 

Pública; y, doña DANIELA CUADRO, Abogada Editorial Universidad 

de Valpraríso, con domicilio para estos efectos en Avenida Errázuriz 

Nº1108, comuna de Valparaíso. 

 

TERCER OTROSÍ: RUEGO A USÍA se sirva tener presente que señalo 

como correo electrónico para futuras notificaciones 

jpeirano74@gmail.com. 

 

CUARTO OTROSÍ: RUEGO A US. Tener presente que mi personería para 

actuar en representación de doña ELIANA RODRÍGUEZ LABRA, MARÍA 

LUISA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, AIDA ALEJANDARA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, y 

la FUNDACIÓN JUAN LUIS MARTÍNEZ consta en los documentos 

acompañados en el número 3, 4 y 5 respectivamente del Primer 

Otrosí de este líbelo, y actuaré con todas las facultades que en 
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dichos documentos se señalan, fijando como domicilio el de calle 

Arlegui N°646, oficina 311, comuna de Viña del Mar, correo 

electrónico jpeirano@gmail. 
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