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Presentación: 

Nuestras trompas en desuso 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Llegar una tarde de semana algo incómodos a la Policía de 

Investigaciones de Chile (PDI) para declarar sobre una 

supuesta asociación ilícita en contra del colectivo CUDS y 

de todos quienes resulten responsables.  

 

Una asociación ilícita es una asociación terrorista que 

desestabiliza el ritmo cívico de la ciudad y sus normas. 

Unas normas que a manera de play on y rewind suenan de 

manera monocorde en nuestra ciudad instalándose en 

nombre del sentido común. La seguridad de los cuerpos 

amenazada por una ficción que es también una imagen. La 

imagen que desborda las políticas anti aborto-aborto desde 

la trinchera táctica de la identidad. Las políticas de la 

ficción en la disputa por la identidad.  

 

Nos llaman de a uno por uno para declarar. Nos preguntan 

si la recreación organizada de nuestras vidas, de esta 

información que nos la dictan en la cara, algo que ellos 

llaman biografía y que nosotros llamamos control, son 

coherentes, hacen algún sentido. Nuestra anatomía 

pareciera decirles que no somos los terroristas que 

buscaban, somos la versión frígida y posmoderna de algún 

partido feminista radical. Activistas desplegando 

oposiciones.  

 

El policía jamás había escuchado la palabra performance. 

Para él, el terrorismo ocurre en estados unidos cuando 

vuelan por el aire las personas.  

 

Podemos decir que esta es una acción que se inició el 8 de 

marzo del 2012 para corromper ciertas ideas lúgubres que 

están siempre asociadas al aborto. Queremos desaprender 

las estéticas que le impusieron una voz al feto siempre 

desde la práctica del asesinato y el dolor. Nos hemos 

propuesto trabajar en la construcción de un nuevo 

imaginario del feto que desacredite la práctica humanista 

de la forma humana como soporte.  

 



 

Hablamos como fetos punk, fetos pop, fetos gore, fetos 

posporn, fetos deformados, fetos barrocos, fetos 

maquillados, fetos perversos, fetos promiscuos, fetos 

intersex, fetos sexless, fetos deleuzianos, fetos retratados en 

una pantalla, fetos que exclaman “tengo derecho a no 

nacer”. 

 

Somos el Colectivo Universitario de Disidencia Sexual 

(CUDS) un colectivo interrogando nuestros imaginarios 

normativos sobre el cuerpo y la sexualidad desde Santiago 

de Chile. La trampa contemporánea del capitalismo tardío 

es justamente organizarnos el cuerpo en resistencias 

individuales desde donde pudiéramos hablar.   

 

Un cuerpo desde donde debiéramos habitar. Somos 

activistas posfeministas implicándonos en el derecho al 

aborto con nuestros vientres estériles y nuestros deseos 

confundidos.  

 

Ponemos a disposición pública la denuncia de asociación 

ilícita que se nos interpuso gracias a una ley heredera de 

Pinochet que buscaba evitar cualquier tipo de reunión 

secreta u organización revolucionaria en contra del 

régimen. Ahora, décadas después se sigue utilizando para 

denunciar a terroristas del género universitarios, sin sede y 

sin género ordenado, no reconocidas por el feminismo de 

solo mujeres estatal, donde desde madres hasta putos 

decidimos hacer acciones que al borde de lo ilegal 

denunciaran la obligación de las mujeres a ser buenas 

madres, buenas esposas, buenas dueñas de casa. Se nos 

denuncia a nosotros que tenemos nuestras trompas de 

Falopio  en desuso. Pero ¿cuáles son nuestras armas? 

¿dónde está nuestra metralleta? ¿cuál es la vida que 

ponemos en peligro y por la cual somos acusadas? 

 

Hacemos esta publicación como una operación táctica 

donde convive la ficción en conjunto a la materialidad 

precaria de nuestras identidades desobedientes. 

Disponemos de este escrito “pro-vida” para descubrir cómo 

la política es también siempre la escritura de una ficción. 
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ORDEN DE INVESTIGAR 

 
RUC 1210018293-7 
OFICIO N° 072012/UGA/106151 

 
SANTIAGO, 13-07-2012 

 
 
 
DE : GIOVANNA HERRERA ANDRUCCI 
(TCMC-CJS) 
  FISCAL ADJUNTO 

FISCALÍA REGIONAL 
METROPOLITANA ZONA CENTRO 
NORTE 

 
A : JEFE 

  BRIGADA DE INVESTIGACIÓN 
CRIMINAL SANTIAGO 
 
 
 

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 19, 

79 y 181 del Código Procesal Penal, en Investigación Rol 

Único de Causa (RUC) 1210018293-7, por el delito de 

ASOCIACIONES ILÍCITAS. ARTS. 292 AL 295 BIS., 

solicito a usted arbitre la práctica de aquellas diligencias 

tendientes a consignar y asegurar todo cuanto condujere a 

la comprobación del hecho y a la identificación de los 

partícipes del mismo. 

 

En especial, y sin que esto signifique la exclusión de otras, 

se solicita la realización de las siguientes diligencias: 

 

1) Tomar DECLARACIÓN al DENUNCIANTE o 

QUERELLANTE, y requerirla la totalidad de los 

antecedentes y documentos fundantes que mantenga 

para acreditar la denuncia. 



 

2) Solicitarle la individualización de TESTIGOS de 

los HECHOS y tomarles declaración voluntaria. 

Asimismo, formular APERCIBIMIENTO del 

Artículo 26° del Código Procesal Penal. 

3) Individualizar a el o los IMPUTADOS. Tomar 

declaración voluntaria, previa lectura de derechos, 

por delegación del Fiscal que suscribe y en todo 

caso, levantar Acta de Domicilio con el 

APERCIBIMIENTO del Artículo 26° del Código 

Procesal Penal.  

 

PODER JUDICIAL  

REPÚBLICA DE CHILE  

7° Juzgado de Garantía de Santiago 

 

Santiago, veintisiete de junio de dos mil doce. 

 Por recibida denuncia remítase a la fiscalía 

conjuntamente con los documentos acompañados, al efecto 

oficiése. 

 

Sirva la presente resolución de suficiente y 

atento oficio remisor. 

Notifíquese en la forma solicitada. 

 

RUC 1210018293-7 

RIT 9184-2012 

 

Resolvió TATIANA ISABEL ESCOBAR MEZA, Juez del 

7° Juzgado de Garantía de Santiago. 

 

 

CERTIFICO: Que con esta fecha notifiqué por estado 

diario la resolución precedente. Santiago, veintisiete de 

junio de dos mil doce. 

 

 
Pedro Montt 1606 – Torre A – Piso 2° y 3° / Fono: 

5872550 – Fax: 5872575 



 

En lo principal: denuncia delito. En el primer otrosí: 

acompaña documentos. En el segundo otrosí: sugiere 

diligencias. En el tercer otrosí: forma de notificación.  

 

Juzgado de Garantía de Santiago (7°) 
 

Tomás Henríquez C., abogado habilitado para el 

ejercicio de la profesión, cédula nacional de identidad N° 

16.100.336-0, domiciliado en calle Nueva York 9, piso 16, 

comuna de Santiago, en representación de Corporación 
Comunidad y Justicia, organización sin fines de lucro, 

Rol Único Tributario 65.056.487-1, domiciliado en 

Avenida Colón 4647, departamento 1402 B, comuna de 

Las Condes1, a Su Señoría respetuosamente digo: 

 

Que de conformidad a lo señalado en el artículo 172 

y siguiente del Código Procesal Penal respecto del inicio de 

los procedimientos seguidos por el Ministerio Público, 

venimos en realizar la denuncia por el delito de 

Asociación Ilícita previsto y sancionado en el artículo 

                                                
1 Tachado con lápiz a mano en declaración impresa. 

292 y siguientes del Código Penal, en contra de Cristián 

Cabello (alias, Cristeva Cabello), Lucía Egaña Rojas, 

Jorge Díaz Fuentes y todos quienes resulten ser 
responsables en su calidad de autores, cómplices o 

encubridores, conforme a los argumentos de hecho y de 

derecho que a continuación se exponen. 

 

Los Hechos. 
 

La Coordinadora Universitaria de Disidencia 
Sexual (CUDS) se define a sí misma como una 

“organización que trabaja por cambios radicales en la 

cultura, la sociedad, la economía y la política, buscando la 

emancipación de la humanidad de las redes de poder 

visibles e invisibles que controlan y producen nuestros 

cuerpos y mentes”2 

 

La “agrupación “dona por un aborto ilegal” 
(DPUAI) se define así misma como “un grupo de personas 

organizadas para difundir de modo radical el derecho al 

                                                
2 www.cuds.cl/nosotros/  



 

aborto en Chile. Somos activistas estudiantes y 

profesionales, jóvenes y no tan jóvenes, mujeres y 

hombres, lesbianas y bisexuales, ateos y creyentes, que se 

organizan para hablar del aborto de un modo distinto y 

menos obvio.”3 

 

La DPUAI corresponde, en estricto rigor, a una 

campaña organizada por la misma CUDS como de una 
de sus iniciativas que fue lanzada al inicio de este año 

2012. Tanto sabemos por el hecho de que la CUDS ha 

lanzado durante el mes de junio un vídeo por internet 

conocido como “42 frases típicas en contra del aborto” 

dentro del marco de su campaña DPUAI (publicado el 

sábado 9 de junio), lo cual ha suscitado cobertura de prensa 

de mediana intensidad. Es así como representantes de la 

CUDS han señalado a distintos medios que la 

Coordinadora es la responsable por el vídeo y, más 

                                                
3 http://donaporunabortoilegal.wordpress.com/quienes-somos/  

importante, los organizadores detrás de la 

agrupación/campaña DPUAI.4 

 

Pues bien, dentro del marco de su campaña los 

mismos autores señalan en la página web de la asociación 

los objetivos buscados por su campaña, señalando de 

forma expresa e inequívoca que su meta es “(4) 

Financiar, si conseguimos la meta, un aborto ilegal en 
Chile”5. Para lograr su cometido señalan que realizarán una 

colecta por las calles de Santiago a fin de conseguir el 

dinero suficiente para poder financiar la comisión del delito 

de aborto respecto de quienes se lo soliciten.  

 

Por si no quedara clara la finalidad con la cual se ha 

formado la asociación, basta simplemente con ver la 

portada del sitio web 

http://donaporunabortoilegal.wordpress.com para llegar 

a la misma conclusión. En efecto, el primer mensaje que 

                                                
4 http://vidayestilo.terra.cl/mujer/polemica-tras-el-video-42-frases-
tipicas-en-contra-del-
aborto,e87ccd62306e7310VCM4000009bcceb0aRCRD.html  
5 http://donaporunabortoilegal.wordpress.com/sobre-la-campana/  



 

ven quienes visitan el sitio dice: “SI EL ESTADO NO 

QUIERE FINANCIAR NUESTROS ABORTOS, 

ENTONCES LO HAREMOS NOSOTR@S MISMOS. 
DONA POR UN ABORTO ILEGAL.” De igual forma, y 

siempre dentro del mismo sitio en línea, para explicar el 

por qué de su campaña señalan que “es el momento de 

demostrar la violencia del estado actual del aborto en Chile, 

aunque esto moleste, AUNQUE ESTO SEA ILEGAL. No 

puede ser ilegal el actuar político a favor del aborto.”6 

 

Se desprende de forma clara que esto no se trata 

solamente de una campaña destinada a promover la 

discusión de políticas públicas a favor o en contra de la 
legalización del aborto en Chile. Dicha conducta no 

tendría en sí nada de delictual y corresponde al legítimo 

derecho de los ciudadanos de plantear sus ideas en el 

contexto de la democracia.  

 

Pero muy por el contrario, la finalidad de la 

asociación denunciada va más allá de la sola discusión 

                                                
6 http://donaporunabortoilegal.wordpress.com/por-que-la-campana/  

pública y entra de lleno en el marco de lo delictual al 

buscar como fin último la realización de abortos para lo 

cual ellos proveerán los medios mediante la recolección 
de dinero en colectas. Son los mismos autores quienes lo 

reconocen al manifestar su conciencia de que su 

emprendimiento es ilegal, pero deciden hacerlo de todas 

formas. 

 

A fin de dar cumplimiento a sus planes han 

programado para el día 11 de junio la capacitación de 

voluntarios para su colecta, la cual entendemos se realizó 

en las dependencias de la Federación de Estudiantes de la 

Universidad de Chile (FECH) ubicada en calle José 
Carrasco Tapia #9, Comuna de Santiago, dónde abrían 

fijado su centro de operaciones y de igual forma, el 

lugar donde principia la ejecución del delito 
denunciado. Desconocemos en todo caso la fecha exacta 

en que pretenden realizar la colecta destinada a recaudar el 

dinero para financiar los abortos.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención CUDS en Casa Feminista La Morada (2012) 



 

Adicionalmente a toda la información publicada en 

la página web de la asociación, también se tienen como 

antecedente la entrevista dada por Cristián Cabello, 

representante de la agrupación CUDS y DPUAI, a radio 

Bio-Bio en el programa “A toda radio”, el día lunes 11 de 
junio7. Es en ese contexto que manifiesta tener conciencia 

de que las acciones que ellos están emprendiendo se 

encuentra fuera de la legalidad (minuto 2.30 de a 

grabación) pero que lo consideran como una acción política 

por la cual está dispuesto a correr el riesgo. 

 

Ellos simplemente consideran que aquellas personas 

que se encuentran dentro del vientre maternos “para 
nosotros no son seres humanos” (minuto 6.40). es por 

esto, entonces, que dan lugar a su campaña y, nuevamente, 

afirma que dentro de las actividades que realizan “estamos 
recolectando dinero para abortos” (minuto 10.17). 

 

El Derecho. 

                                                
7 http://www.biobiochile.cl/2012/06/11/disidencia-sexual-se-refiere-a-
su-polemica-campana-pro-aborto-si-te-salio-down-cagaste.html  

 

Es a la luz de todos los antecedentes antes señalados 

que consideramos se ha configurado indudablemente el 

delito de Asociación Ilícita previsto y sancionado en el 

artículo 292 del Código Penal, tipo penal que señala que: 

 

“Toda asociación formada con el objeto de atentar 

contra el orden social, contra las buenas costumbres, 
contra las personas y propiedades, importa un delito 

que existe por el sólo hecho de organizarse.” 

 

Al respecto, cabe señalar que la ley no define lo que 

ha de entenderse por asociación, razón por la cual 

corresponde en primer lugar encontrar el sentido de dicha 

expresión. 

 

La primera aproximación es tomar el sentido del 

concepto desde el Diccionario de la real Academia 

Española. Sin embargo, cabe señalar que el diccionario de 

la lengua sólo ofrece acepciones que son bajas en el sentido 

jurídico. Asociación –según el diccionario- es “acción de 



 

asociar o asociarse”. Conjunto de los asociados por un 

mismo fin y persona jurídica por ellos formada. Asociar: 

“dar por compañero a otra persona que le ayude en el 

desempeño de algún cargo, comisión o trabajo”, “junta una 

cosa con otra, de suerte que hermanen o concurran a un 
mismo fin”. “Tomar un compañero que le ayude”. 

“Juntarse, reunirse para algún fin”. Se entiende en todo 

caso que lo esencial para referirnos a una asociación es que 

entre ellos debe mediar necesariamente un fin común que 

en el caso de marras sin duda concurre, esto es, el 

financiamiento de abortos para quienes deseen realizarlo. 

 

Para efectos de nuestra legislación, y citando al 

profesor GRISOLÍA, entendemos que la asociación ilícita 

“es un conjunto de personas que se organiza en torno de 

un objetivo común que comprende la finalidad de 
cometer delitos. El delito se consuma por el hecho de 

organizarse de donde fluye que se trata de un delito de 

mera actividad, de peligro abstracto, prurisubjetivo y 

pluriofensivo.”8 

 

Es necesario que la organización formada por los 

autores posea algún grado de organización. Ella 

ciertamente existe en este caso. Ya vemos que los autores 

se han organizado a sí mismos a fin de, en primer término, 

captar adherentes que os ayuden a recaudar fondos, para lo 

cual tendrán primero una capacitación. Luego, conforme a 

su mismo plan, se realizará de forma organizada una 

colecta a nivel de toda la ciudad de Santiago, 

conjuntamente a otras acciones distintas como la 

realización de debates, manifestaciones y otras que de suyo 

no constituyen delito, pero son realizadas por una 

asociación ilícita delictual. Existe por tanto algún liderazgo 

que ejerce la dirección del grupo y que planifica los 

aspectos logísticas de sus actuaciones, impartiendo 

directrices al resto de la asociación. La asociación apunta a 

mantenerse vigente hasta lograr la realización de su meta, 

                                                
8 Grisolía, Francisco, “El delito de asociación ilícita”, Revista Chilena 
de Derecho, Vol. 31 N° 1, Pág. 75. 



 

esto es, la consumación de todos los abortos que puedan 

pagar.  

 

En el caso de marras nos encontramos con un 

conjunto de personas, cuyo número exacto no conocemos 

(en los vídeos se muestran al menos 3 personas distintas 

pidiendo dinero), que ejercen su derecho a la libre 

asociación de forma abusiva y delictual, siendo liderados 

según sospechamos por Cristián Cabello. 

 

Pues bien, reconocida la existencia de libertad de 

asociación para todas las personas, conforme a los términos 

del artículo 19 N°15 de la Constitución Política de la 

República, la misma constitución aclara en el inciso cuarto 

que se encuentran prohibidas las asociaciones contrarias a 

la moral, al orden público y la seguridad del Estado. El 

artículo 292 de la Código Penal por su parte viene en 

especificar y delimitar lo que la Constitución consagra de 

forma general, esto es, que la asociación es ilícita y por 

tanto delictual cuando tiene por objeto atentar en contra del 

orden social, las buenas costumbres, contra las personas o 

la propiedad.  

 

Es un delito de mera actividad precisamente 

inconsideración al disvalor de la acción de los asociados. 

En efecto, el bien jurídico protegido es el orden público 

que los autores vulneran por el hecho de su actividad 

asociativa destinada a la comisión de un delito, en lo que 

constituye un abuso de su libertad a asociación. En algunos 

casos bastará con la prohibición genérica de la 

Constitución. En otros en cambio, en atención a su 

gravedad y propósito delictivo, los miembros de dicha 

asociación serán sujetos de persecución penal.  

 

Aquí encontramos la vinculación existente entre la 

asociación que se ha formado por un determinado fin, y el 

fin mismo. La sola existencia de la asociación propiamente 

tal vulnera bienes impersonales pero concretos: el orden 

público, que se ve vulnerado por el hecho de que se asocien 

para delinquir, y la libertad de asociación ejercida de forma 

abusiva. La finalidad de la asociación es vulnerar un bien 



 

jurídico concreto y personal, que en este caso corresponde 

al derecho a la vida del que está por nacer, resguardado por 

todo nuestro ordenamiento jurídico penal. 

 

Ahora bien, lo que interesa al ordenamiento jurídico 

es que la asociación que se ha formado tenga por fin 

preciso el de cometer crímenes o delitos, y no sólo atentar 

en general contra el orden público o las buenas costumbres. 

Entiende la doctrina que si el artículo 293 especifica la 

pena que ha de imponerse a los autores de la asociación 

según si el objetivo a perpetrarse era un crimen o simple 

delito, entonces ha de entenderse igualmente que la 

asociación sólo es ilícita, en el sentido penalmente 

relevante, cuando tiene por objeto la comisión de crímenes 

o simples delitos.  

 

Lo anterior tiene un sentido orientador importante 

pues es de esperar que los autores de esta asociación ilícita 

en particular tomen como defensa el hecho de que se les 

impute el delito por motivaciones políticas. Esto está lejos 

de la realidad. Ciertamente no hay nada de ilícito, como 

hemos señalado, en el hecho de promover debates y 

discusiones acerca de la posible legitimación del aborto. 

Pero cosa distinta es el hecho de que el objetivo de la 
asociación sea realizar una conducta que de suyo sería 

constitutiva de delito en caso de llegar a realizarse. Es 

en este sentido que la norma del artículo 293 delimita el 

umbral de lo que constituye una genuina asociación 

ilícita contemplada por el Código Penal como delictual. Y 

en este caso el umbral ha sido superado sin lugar a dudas. 

 

Los sujetos ya identificados de la asociación no han 

ocultado su finalidad expresa y declara de conseguir el 

dinero para cometer el delito de aborto. Y no uno, sino 

varios. Todos los que puedan financiar conforme a su 

propia campaña de recolección de dinero.  

 

En efecto, en caso de poder seguir adelante con sus 

planes y e objetivo delictual de su asociación, llegaremos a 

la situación de hecho en la cual quien sea que tenga la 

facultad de disposición del dinero recaudado aportará con 

los bienes necesarios para pagar por el procedimiento 



 

abortivo que se busca realizar. En ese sentido, nos 

encontraríamos de lleno en la hipótesis del artículo 15 

número 3 del Código Penal, esto es, de autores que se han 

concertado para la ejecución del delito, facilitando los 

medios con los cuales se lleva a efecto el hecho. 

 

Lo anterior busca ilustrar el hecho de que, la falta 

de actuación en esta oportunidad daría lugar de forma 

segura a la comisión del delito que se intenta evitar por 

medio de la sanción de la asociación ilícita, pero es 

irrelevante a efectos de tener por consumado el delito del 

artículo 292. siguiendo nuevamente a GRISOLÍA, al 

tratarse de un delito de mera actividad “para su 
consumación, resulta irrelevante la efectiva ejecución 

de los delitos programados… lo que no puede faltar es 

el objetivo o propósito común para ejecutar 
determinados e indeterminados delitos con lo que pone 

en peligro todos los bienes jurídicos protegidos por 
cualquiera de los delitos que, en definitiva, pudiesen 

cometer los asociados.”9 

                                                
9 Op. Cit. Página 84. 

 

A mayor abundamiento, podemos afirmar que el delito 

de la asociación ilícita, en cuanto a su tipificación, 

corresponde a aquella clase que tiene como componente lo 

que la costrita ha denominado “elementos subjetivo 
especial del tipo” (o de lo injusto), correspondiente a 

aquellos que fundamentan un tipo penal de injusto, carecen 

de un correlato objetivo y cuya realización o satisfacción 

(en este caso, la consumación de los abortos) no constituye 

una exigencia típica del delito (de la asociación ilícita). 10 

Estos elementos subjetivos especiales del tipo “constituyen 

una parte integrante del fundamente de la ilicitud de la 

conducta prohibida, o bien, el legislador busca por esta 
vía una (AL PARECER FALTA LA HOJA QUE LE 

SIGUE) 

                                                
10 Náquira, Jaime, “Derecho Penal, Teoría del Delito”, Editorial 
McGraw Hill, 1998, página 152. 



 

• Tienen por objetivo declarado dar lugar a la 

realización de abortos ilegales en toda la medida 

que les sea posible con el monto de dinero 

recaudado. 

• El ilícito se encuentra consumado al ser un delito 
de mera actividad que se configura por la sola 

formación de la asociación. 

• Que se trata de un tipo penal en el que existe un 

elemento subjetivo especial del tipo 

correspondiente al objetivo o fin de cometer otros 

delitos para lo cual se forma la asociación, 

existiendo por parte del legislador una anticipación 

punitiva que busca sancionar el delito consumado, 

previniendo la consumación de delitos ulteriores. 

• Sabemos sin duda que se obra de forma dolosa 

pues existe, según los dichos de Cristián Cabello y 

de Lucía Egaña, la voluntad de financiar los abortos 

y consumar por esa vía el delito. 

• Existe plena conciencia de la ilicitud de la 

conducta por parte de los partícipes, habiéndolo 

reconocido también de forma expresa. 

 

 

Por tanto, 

 

Solicitamos a Su Señoría, tener por recibida la denuncia 

presentada de conformidad a los artículos 172 y siguientes 

del Código Procesal Penal, esperando que se dé inicio a la 

investigación por parte de la fiscalía a fin de recabar todos 

los antecedentes necesarios para el esclarecimiento de los 

hechos y que, cuando corresponda, se formalice, acuse y 
condene a Cristián Cabello, Lucía Egaña y todos 

quienes resulten responsables a título de autores, 

cómplices o encubridores por la asociación ilícita 
formada con el objetivo de consumar múltiples delitos 

de aborto. 

 

Primer otrosí: Sírvase Su Señoría tener presente que 

conjuntamente a la denuncia interpuesta en lo principal, se 

acompañan los siguientes elementos. 

 



 

1. Impresión de la sección “¿Quiénes somos?” 

tomada desde la página 

http://donaporunabortoilegal.blogspot.com. 

2. Impresión de la sección “Cómo Apoyarnos” 

tomada desde la página 

http://donaporunabortoilegal.blogspot.com en la 

que se señala además el trabajo al cual se dedicarán 

los voluntarios que recauden los fondos para la 

comisión del delito de aborto. 

3. Impresión de la sección “Por qué la campaña” 

tomada desde la página 

http://donaporunabortoilegal.blogspot.com en que 

se hace alarde de la interpretación “política” que 

los autores hacen de su actuar delictual. 

4. Impresión de la sección “Sobre la campaña” 

tomada desde la página 

http://donaporunabortoilegal.blogspot.com en que 

se señala de forma expresa como objetivo de la 

organización el recaudar dinero para financiar la 

realización de abortos ilegales dentro del país. 

5. Impresión de la noticia titulada “Polémica tras el 

vídeo 42 frases en contra del aborto” tomada desde 

la página web 

http://vidayestilo.terra.cl/mujer/polemica-tras-el-

video-42-frases-en-contra-del-

aborto.e87ccd62306e7310VgnVCM4000009bcceb

0aRCRD.html en la que se señala el fin de la 

campaña y el destino que se le dará a los dineros 

recaudados. 

 

Segundo otrosí: Sugerimos al Ministerio Público 

despachar una orden de investigar amplia con la finalidad 

de recabar todos los antecedentes que sirvan para el 

esclarecimiento de los hechos investigados. 

 

Tercer otrosí: Solicito a Su Señoría tener presente el 

correo electrónico que se indica a efecto de las 

notificaciones que con motivo de la presente denuncia 

fueren necesario. jthenriq@uc.cl 

 

 



 

 

 

 

 

 

16100336-0 

(*escrito con lápiz, y firmado) 

 

 


