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EN LO PRINCIPAL     : DEDUCE QUERELLA CRIMINAL  

PRIMER OTROSÍ       : LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PERSONERÍA 

SEGUNDO OTROSÍ    : NOTIFICACIONES 

TERCER OTROSÍ       : SOLICITA DILIGENCIAS 

CUARTO OTROSÍ       : ACOMPAÑA DOCUMENTOS 

QUINTO OTROSÍ : RESERVA 

QUINTO OTROSÍ       : PATROCINIO Y PODER  

 

 

Sr. Juez de Garantía de Santiago (7°) 

 

 BEATRIZ ANTONIETA CONTRERAS REYES, abogada, cédula 

nacional de identidad N°12.702.823-0, Jefa Regional Metropolitana del 

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (INDH), 

corporación autónoma de derecho público, RUT N° 65.028.707-K, ambos con 

domicilio en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N°1146, comuna y ciudad de 

Santiago, a SS. respetuosamente digo: 

 Que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 111 y siguientes del Código 

Procesal Penal, y los artículos 2 inciso primero y  3 N°5 de la Ley N° 20.405 que crea 

el Instituto Nacional de Derechos Humanos, vengo en deducir querella criminal en 

contra todos quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o 

encubridores del delito de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos 

o degradantes, previsto y sancionado en el artículo 150 D del Código Penal, 

cometido en perjuicio de YASNA ANDREA RAMÍREZ RAMÍREZ, cédula de 

identidad N°17.914.757-2, de conformidad a los antecedentes de hecho y de derecho 

que a continuación se exponen: 

 

 LOS HECHOS 

 

El día 4 de noviembre de 2019, aproximadamente a las 20:20 horas, y según su 

relato, doña Yasna Andrea Andrea Ramírez Ramírez, Cabo 2° de Carabineros, se 

encontraba saliente de servicio del 1er patrullaje metro, y se dirigía a su domicilio 

vestida de civil, cuando al llegar a la intersección de Avenida Libertador Bernardo 
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O’Higgins con San Isidro, se percató de que carabineros de fuerzas especiales estaban 

disparando balines, por lo que se agachó para protegerse. En ese momento, se acerca 

un grupo de 6 carabineros de FF.EE., diciendo uno de ellos “llevémonos a todos estos 

hueones”, por lo que ella comenzó a decirles que era funcionaria de carabineros. 

Inmediatamente trató de sacar de su mochila su identificación institucional, ya que un 

funcionario de carabineros del piquete -alto, 1,80-1,90 mts de estatura, de contextura 

maciza- la tomó de su polera y dice “hay que llevar a esta hueona”, insistiendo en su 

calidad de funcionaria de la misma institución, pese a lo cual, el carabinero la golpeó 

en dos ocasiones en cabeza con la carabina lanzagases, empujándola y botándola al 

suelo, quedando la víctima aturdida. Estando en el suelo, el funcionario de carabineros 

comenzó a agredirla con una serie de golpes de pie y puños en diferentes partes del 

cuerpo y a arrastrarla., llegando otro funcionario del mismo piquete, quien sacó al 

agresor, retirándose todos del piquete, y abandonándola en el suelo. No pudo 

identificar a ninguno de ellos, porque no portaban ninguna identificación 

reglamentaria. 

Posteriormente, doña Yasna Ramírez llamó a su superior directo, Capitán 

Ardiles de la 1era Comisaría de Santiago, quien dispuso que la vaya a buscar una Unidad 

SIP de carabineros, siendo trasladada al Hospital de Carabineros, donde fue ingresada 

a las 21:30 hrs a la Unidad de Urgencia, donde se señala “Al ex mental vigil, ote, 

aspecto acorde a edad y situación, contacto sintónico, cooperadora, angustiada y lábil, 

lenguaje sin alteración, curso formal del pensamiento sin alteración, contenido 

biográfico, presentó síntomas disociativos inmediatamente posterior a evento 

traumático en forma de amnesia lacunar y crepuscularización, la que remite. Sin alt 

sensoperceptivas, juicio conservado (…) Examen físico: paciente con llanto profuso 

angustiada presenta dolor en región parietal izquierda leve edema presenta dolor, 

palpación hombro izquierdo con eritema leve en región lumbar presenta lesiones 

eritamtosas en rodillas presenta lesiones escoriatisas ambas”.  

 

 

EL DERECHO 

 Los hechos anteriormente descritos, son constitutivos del delito de apremios 

ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, tipo penal previsto 

y sancionado en el art. 150 D del Código Penal, el cual se encuentra en grado de 

desarrollo consumado y cabe a los funcionarios de Carabineros de Chile involucrados, 

participación en calidad de autores. 
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A. La regulación de los apremios ilegítimos u otros tratos crueles 

inhumanos o degradantes. 

 

 La aplicación de tormentos o tortura, además de constituir un delito en Chile, 

constituye una violación grave a los derechos humanos reconocidos por tratados 

internacionales vigentes en Chile, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. Además, a la incorporación expresa de la prohibición de tortura en tratados 

generales de derechos humanos, la comunidad internacional decidió avanzar en 

fórmulas específicas para la prohibición de esta práctica. El año 1975 fue adoptada 

por la Asamblea General de Naciones Unidas la “Declaración Sobre Protección a 

Todas las Personas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y 

Degradantes (Resolución 3452 de 9.12.75) y años más tarde se aprobó la Convención 

Internacional Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y 

Degradantes (Res. Asamblea General 39/46, de 10 de diciembre de 1984). 

 

 Sobre el valor de dichos instrumentos internacionales, por mandato 

constitucional, estos tratados tienen primacía por sobre las normas de derecho 

interno. En efecto, el art. 5° de la Constitución Política del Estado, establece 

expresamente en su inciso 2° que “el ejercicio de la soberanía reconoce como 

limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. 

Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados 

por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile 

y que se encuentren vigentes”. 

 

 Al respecto, la Corte Suprema ha declarado que el artículo 5° N°2 recién 

transcrito, otorga “rango constitucional a los tratados que garantizan el respeto de los derechos 

humanos, concediéndoles una jerarquía mayor que a los demás tratados internacionales, en cuanto 

regulan los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y que “en definitiva los derechos 

humanos asegurados en un tratado de incorporan al ordenamiento jurídico interno, formando parte 

de la Constitución material adquiriendo plena vigencia, validez y eficacia jurídica, no pudiendo ningún 

órgano del Estado desconocerlos y debiendo todos ellos respetarlos y promoverlos, como asimismo, 

protegerlos a través del conjunto de garantías constitucionales destinadas a asegurar el pleno respeto 

de los derechos” (S.C.S Rol 3125-04 de 13.3.2007, considerando trigésimo nono). 

 

 Consciente de sus obligaciones internacionales, el Estado de Chile adecuó su 

normativa interna estableciendo el tipo penal de tortura en el artículo 150-A del 

Código Penal; y de forma residual, el delito de apremios ilegítimos u otros tratos 
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crueles, inhumanos o degradantes en el artículo 150 D, mediante la Ley N° 20.968 de 

22 de noviembre de 2016. 

 

 El artículo 150 D del Código Penal señala: “el empleado público que, abusando de su 

cargo o sus funciones, aplicare, ordenare o consintiere en que se apliquen apremios ilegítimos u otros 

tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen a constituir tortura, será castigado con las 

penas de presidio menor en sus grados medio a máximo y la accesoria correspondiente. Igual sanción 

se impondrá al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no impidiere o 

no hiciere cesar la aplicación de los apremios o de los otros tratos, teniendo la facultad o autoridad 

necesaria para ello o estando en posición para hacerlo. 

 Si la conducta descrita en el inciso precedente se cometiere en contra de una persona menor de 

edad o en situación de vulnerabilidad por discapacidad, enfermedad o vejez; o en contra de una persona 

que se encuentre bajo el cuidado, custodia o control del empleado público, la pena se aumentará en un 

grado.”. 

 

 De acuerdo a esta tipificación, los hechos expuestos reúnen todos los 

elementos del tipo penal., como se explicará a continuación.  

 

B.  Elementos que concurren en la definición de apremios ilegítimos u otros 

tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

 

B.1 Conducta típica y sujeto activo 

  

 En los hechos se denuncia el actuar ilícito de un grupo de funcionarios 

públicos, correspondientes a Carabineros de Chile, órgano dependiente del 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y perteneciente a la Administración del 

Estado de Chile según lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de Administración del Estado, en sus artículos 1°, 2° y 3°. 

 

 Los referidos funcionarios aplicaron consciente y voluntariamente, apremios 

sobre una víctima mujer que se encontraba en situación de impotencia respecto a 

los agentes de seguridad en el contexto de su detención. Estos apremios consistieron 

concretamente, en una agresión del todo ilegítima y fuera del marco legal, en golpes 

contra su cuerpo y otras afectaciones a su integridad física y psíquica, lo que tuvo 

como consecuencia incluso que quedara aturdida por los golpes en su cabeza.  
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 Dichos apremios son ilegítimos, no cumplen con los estándares elementales 

para estimar que el uso de la fuerza pública por parte de los agentes estatales en el 

caso, fuera lícita.  

 

 De acuerdo al Relator Especial contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, aquella licitud debe enmarcarse en los principios 

limitadores del poder del Estado aplicables al uso de la fuerza pública en el marco de 

procedimientos de detención, éstos son1:  

a) Principio de Legalidad, todo uso de la fuerza debe tener un fundamento jurídico 

y abogar por un fin legítimo. 

b) Principio de Necesidad, la fuerza debe utilizarse únicamente para lograr un fin 

legítimo y en la medida estrictamente necesaria. 

c) Principio de Proporcionalidad, el daño que pueda ser inflingido por el uso de la 

fuerza no debe ser excesivo en comparación con el beneficio del fin legítimo 

perseguido. 

d) Principio de Precaución, las operaciones para el cumplimiento de la ley deben 

planificarse, prepararse y llevarse a cabo, en la medida de lo posible, minimizando el 

uso de la fuerza y cuando esto se torne inevitable, reduciendo al mínimo los daños 

que de ella puedan resultar. 

 

 Conforme lo planteado por el Relator, “para que el uso de la fuerza por 

los agentes del Estado sea lícito, deben respetarse plenamente todos los 

principios mencionados”2.  

 

 En el caso, el respeto a estos principios no se verificó, no había motivo jurídico 

para la agresión particular de la afectada. Tampoco se aprecia en los hechos que la 

fuerza empleada a su respecto haya sido la estrictamente necesaria y proporcionada, 

observándose un uso abusivo de la fuerza pública contra una mujer que se encontraba 

desprovista de armas y de cualquier posibilidad de autodefensa. Asimismo, no consta 

que el actuar de los funcionarios policiales se haya enmarcado al principio de 

precaución, observándose un actuar desorganizado en la dispersión de las personas 

que estaban manifestándose en la vía pública, lo cual afectó tanto a manifestantes 

como transeúntes, y dio lugar a acciones al margen de la legalidad, teniendo como 

consecuencia la vulneración de derechos de la afectada. 

 

 
1 Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, “Uso de 
la fuerza al margen de la detención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes”. Informe A/72/178 de fecha 20 de julio de 2017, párrafos 5-15. 
2 Ídem., párrafo 6. 
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B.2. Bien jurídico protegido 

 

 Tratándose de un tipo penal que es expresión de un compromiso internacional 

del Estado de Chile, el bien jurídico protegido trasciende a la integridad física, psíquica 

y salud individual del sujeto pasivo, constituyéndose como un delito pluriofensivo que 

lesiona no solo al individuo, sino que lo degrada y violenta en su dignidad como ser 

humano.  

 Por otro lado, dada la ubicación y el carácter especial de su autor, el delito de 

apremios ilegítimos u tratos crueles, inhumanos o degradantes, lesiona también la 

actividad de la administración pública, en tanto que los agentes del propio Estado 

vulneran derechos que deben tutelar y garantizar. 

 

C. La prohibición absoluta a la tortura y los tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, su alcance en el fenómeno de la Violencia contra la Mujer 

  

 En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, existe consenso sobre 

la prohibición absoluta e inderogable de someter a las personas a torturas o tratos 

crueles, inhumanos y degradantes, tanto así, que la prohibición se considera una 

norma de ius cogens, es decir, una norma imperativa que forma parte del orden público 

internacional3. 

 

 La regulación de esta prohibición en el contexto específico de los hechos que 

motivan la presente querella, viene dada por la Convención contra la Tortura y 

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Convención 

Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, ambas ratificadas por el 

Estado de Chile el año 1989; y por lo dispuesto en la Convención Interamericana 

para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención 

de Belém do Pará”, ratificada por el Estado de Chile el año 1998, que hace extensiva 

la prohibición al ámbito específico de protección a la mujer. 

 

 La “Convención Belém do Pará”, dispone en su art. 1 el concepto de 

Violencia contra la Mujer, entendiendo por tal, cualquier acción o conducta, basada en su 

género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como en el privado. 

 En su art. 2, se entiende que este tipo de violencia puede ser física, sexual y 

psicológica, pudiendo ser ejecutada por el Estado o sus agentes. 

 
3 Nash, C., 2009. Alcance del concepto de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, Anuario de 
Derecho Constitucional Latinoamericano, Año XV, Montevideo, pp. 585-601. 
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 El art. 3 reconoce a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el 

ámbito público como en el privado, y el art. 4 reconoce el derecho a la integridad física, psíquica 

y moral, el derecho a la libertad y a la seguridad personales, y el derecho a no ser sometida a tortura, 

entre otros. 

 Por último, la “Convención Belem do Pará” en su art. 7 dispone como deber 

específico de los Estados, el abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer 

y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de 

conformidad con esta obligación, y junto a eso, el deber de prevenir, investigar y sancionar la 

violencia contra la mujer. 

 

 Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

denominada “Pacto San José de Costa Rica”, ratificada el año 1991, sujetando el 

actuar del Estado de Chile a la supervigilancia de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos y la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, establece claramente en el art. 5 N°2 que “Nadie debe ser sometido a torturas ni 

a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con 

el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.  

 

 Sobre este artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en 

el contexto específico de violencia contra la mujer ejercida por agentes del Estado, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido algunos alcances en relación 

a esta norma, indicando que en los aspectos específicos de violencia contra la mujer,  

la interpretación de las disposiciones pertinentes de la Convención de Belem do Pará 

y la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, complementan el corpus juris internacional en materia de protección de la 

integridad personal de las mujeres, del cual forma parte la Convención Americana. En 

particular, la Corte señaló que además de la protección que otorga el art. 5 de la 

Convención, el art. 7 de la Convención de Belem do Pará señala expresamente que 

“los Estados deben velar porque las autoridades y agentes estatales se 

abstengan de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer”4.  

 

 La tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, también son objeto 

de una intensa regulación en numerosos instrumentos internacionales y tratados 

especializados ratificados por el Estado de Chile, como lo es la Declaración sobre la 

Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

 
4 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Ríos vs Venezuela”, sentencia de 28 de enero 
de 2009; “Caso Perozo vs Venezuela”, sentencia de 28 de enero de 2009; Caso del Penal Miguel 
Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 25 de noviembre de 2006. 
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Inhumanos o Degradantes, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar la Tortura. 

 Por otra parte, otros instrumentos internacionales y tratados de Derechos 

Humanos de carácter general suscritos por Chile, contienen normativas que prohíben 

de manera absoluta cualquier mal trato hacia personas detenidas o privadas de 

libertad, así lo dispone la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana sobre los 

Derechos y Deberes del Hombres y la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (CADH), entre otros instrumentos relevantes. La Convención sobre 

Derechos del Niño también incorpora expresamente la prohibición de la aplicación 

de torturas en su artículo 37. 

 

 El artículo 5° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH), establece claramente que “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido 

a la dignidad inherente al ser humano”. A nivel interamericano, se ha definido la tortura 

como “(…) todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o 

sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como 

castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también 

como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la 

víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica 

(…)”5. 

 

 La distinción entre tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, no ha 

sido unánime en la jurisprudencia internacional, y la tendencia actual en el sistema 

universal, es calificar si acciones constituyen afectación de la integridad personal. A 

nivel regional, al estar las conductas prohibidas en el mismo artículo, se hace relativa 

también la diferenciación. Así, la Corte IDH en un caso de abusos sobre personas 

detenidas, ha dicho que “cualquiera que haya sido la naturaleza de los actos aludidos, se trata 

de comportamientos estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos”6. 

 

 La norma que incorpora el delito de Tortura en nuestra legislación, establece 

una diferenciación entre estos ámbitos o conductas prohibidas, según sea la intensidad 

 
5 Artículo 2 de la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 
6 Caso Cantoral Benavides Vs. Perú Sentencia de 18 de agosto de 2000. 
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de las agresiones y la forma en que se realizan. El nuevo artículo 150 A del código 

penal sanciona de esta forma el delito de tortura, según ha sido expuesto 

anteriormente. El artículo 150 D del Código Penal sanciona, a su vez, los apremios 

ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen a 

constituir tortura. Ciertamente ambas figuras penales encuadradas dentro de todo acto 

que está destinado a menoscabar la integridad personal de un sujeto, pero variando 

en su intensidad. 

 

El Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 

o degradantes, Señor Juan E. Méndez, en su Informe de 3 de febrero de 2011, insiste 

en la importancia de vigilar los lugares de detención preventiva y elaborar medidas 

eficaces para prevenir la práctica de la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, también en los centros de detención policial y los centros 

de detención preventiva. El Relator Méndez sostiene que “la experiencia demuestra que 

la mayoría de los actos de tortura, y ciertamente los más crueles y atroces, se producen en las primeras 

horas o días después del arresto de la persona, mientras se encuentra técnicamente bajo detención 

preventiva”7. 

 

D. Estándar de debida diligencia del Estado en la investigación y sanción de 

los hechos constitutivos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes 

 

 Los Estados al ratificar los instrumentos internacionales sobre Derechos 

Humanos, se comprometen a observar dos obligaciones principales, la obligación de 

respetar y la obligación de garantizar. 

En palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “La primera 

obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del citado artículo, es la de "respetar los 

derechos y libertades" reconocidos en la Convención.  El ejercicio de la función pública tiene unos 

límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en 

consecuencia, superiores al poder del Estado”8. 

 

 Lo anterior, nos dice que el poder público en todas sus manifestaciones, debe 

observar y cumplir con todos los mandatos sobre Derechos Humanos establecidos 

en los instrumentos internacionales. 

 
7 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, de 3.2.2001, a la Asamblea General de Naciones Unidad, A/HRC/15/52, p. 15) 
8 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. 
Serie C No. 4. Párr. 165. 
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En cuanto a la obligación de garantizar, “(…) implica el deber de los Estados Partes 

de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales 

se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente 

el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.  Como consecuencia de esta obligación los Estados 

deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y 

procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación 

de los daños producidos por la violación de los derechos humanos”9. 

 

Asimismo, la Corte IDH ha señalado que “la obligación de garantizar los derechos 

humanos consagrados en la Convención no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido 

a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta 

gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno 

ejercicio de los derechos humanos. En ese sentido, una de esas condiciones para garantizar 

efectivamente el derecho a la vida y a la integridad personal es el cumplimiento del deber de investigar 

las afectaciones a los mismos, el cual se deriva del artículo 1.1 de la Convención en conjunto con el 

derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido o garantizado. 148. Dado lo anterior el 

Estado tiene el deber de iniciar ex oficio y sin dilación, una investigación seria, 

imparcial y efectiva, que no se emprenda como una simple formalidad 

condenada de antemano a ser infructuosa. Esta investigación debe ser realizada por todos 

los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la 

investigación, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables de los hechos, 

especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales10. (El destacado es 

nuestro). 

 

Así entonces, la Corte IDH entiende que, a la luz de la obligación general de 

los Estados partes de respetar y garantizar los derechos a toda persona sujeta a su 

jurisdicción, contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado tiene 

el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita 

identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón 

fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en violación del artículo 5 

de la Convención Americana11. 

 

Específicamente, la obligación de investigar implica, “una obligación de medio y no 

de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple 

formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. La obligación del Estado de investigar debe 

 
9 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. 
Serie C No. 4. Párr. 165. 
10 Corte IDH. Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. 
11 Corte IDH. Caso Tibi vs. Ecuador. Sentencia de 7 de septiembre de 2004 
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cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse. En 

este sentido, la Corte recuerda que la impunidad fomenta la repetición de las violaciones de derechos 

humanos.”12-13. 

 

A mayor abundamiento, es del caso hacer presente que la Corte IDH ha 

sostenido en su jurisprudencia que “De conformidad con el artículo 1.1 de la Convención 

Americana, la obligación de garantizar los derechos reconocidos en los artículos 

5.1 y 5.2 de la Convención Americana implica el deber del Estado de investigar 

posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esta 

obligación de investigar se ve reforzada por lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención 

Interamericana contra la Tortura que obligan al Estado a “toma[r] medidas efectivas para prevenir 

y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción”, así como a “prevenir y sancionar […] otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Además, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

8 de dicha Convención, los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido 

sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado 

imparcialmente. Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido 

un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas 

autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, 

cuando corresponda, el respectivo proceso penal14. (El destacado es nuestro). 

 

Por otra parte, la Corte IDH “ha advertido que esta obligación se mantiene ‘cualquiera 

sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aún los particulares, pues, si sus 

hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, 

lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado’”15. 

 

Por su parte, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la 

tortura, en la misma línea, dispone lo siguiente:  

Artículo 8. Los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido 

sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado 

imparcialmente. 

 

12 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205. Párr. 289. 

13 Por otra parte, la Corte IDH “ha advertido que esta obligación se mantiene ‘cualquiera sea el agente 
al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aún los particulares, pues, si sus hechos no son 
investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que 
comprometería la responsabilidad internacional del Estado’”. Corte IDH. Caso González y otras 
(“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205. Párr. 291. 
14 Corte IDH. Caso J. Vs. Perú. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. 
15 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. 
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Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto 

de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus 

respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una 

investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo 

proceso penal. 

Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los recursos que éste 

prevé, el caso podrá ser sometido a instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada 

por ese Estado. 

 

Sobre este punto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha referido 

que el artículo 7.b de la Convención de Belém do Pará, obliga de manera específica a los 

Estados Partes, desde su entrada en vigor respecto del particular Estado, a utilizar la debida 

diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. De 

tal modo, ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante 

que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con 

determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia 

contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas 

en las instituciones estatales para su protección16. 

 

 Por lo anterior es a través de la actuación de investigación y sanción de parte 

del Ministerio Público y el Poder Judicial, que el Estado de Chile satisface sus 

obligaciones internacionales y garantiza la plena vigencia de los derechos 

fundamentales establecidos hacia todas las personas. 

 

 POR TANTO, de conformidad con lo establecido por los artículos 12, 53, 

111, 112 y 113 de nuestro Código Procesal Penal, artículo 150 D del Código Penal y 

demás normas legales atingentes, 

A US. SOLICITO, tener por deducida querella criminal en contra de todos 

quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores del delito de 

apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, tipo penal 

descrito y sancionado en el artículo 150 D del Código Penal, en grado de desarrollo 

consumado, cometido en perjuicio de la víctima YASNA ANDREA RAMÍREZ 

RAMÍREZ, acogerla a tramitación y remitirla al Ministerio Público a fin de se 

investiguen los hechos denunciados, se acuse a los responsables y se condene a las 

penas contempladas por la ley, las que serán pedidas por este interviniente en la 

oportunidad procesal correspondiente. 

 
16 Corte IDH. “Caso J. vs Perú”, sentencia de 27 de noviembre de 2013. 
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PRIMER OTROSÍ:  Tenga presente SS., el artículo 2º de la Ley 20.405 que crea el 

Instituto Nacional de Derechos Humanos, dispone que “El Instituto tiene por objeto 

la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en 

el territorio de Chile, establecidos en las normas constitucionales y legales; en los 

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, 

así como los emanados de los principios generales del derecho, reconocidos por la 

comunidad internacional.” Para cumplir con este objetivo, el INDH tendrá, entre 

otras facultades, las siguientes señaladas en el artículo 3° de la ley:  

Comunicar al Gobierno y a los distintos órganos del Estado que estime convenientes, 

su opinión respecto de las situaciones relativas a los derechos humanos que ocurran 

en cualquier parte del país; y,  

Promover que las prácticas nacionales se armonicen con los tratados internacionales 

de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, a fin que su 

aplicación sea efectiva;  

Asimismo, según lo estipulado en el Artículo 3° N°5.- Le corresponderá 

especialmente al Instituto:  

Deducir acciones legales ante los tribunales de justicia, en el ámbito de su 

competencia. En ejercicio de esta atribución, además de deducir querella respecto de 

hechos que revistan carácter de crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra, 

tortura, desaparición forzada de personas, tráfico ilícito de migrantes o trata de 

personas, podrá deducir los recursos de protección y amparo consagrados 

respectivamente en los artículos 20 y 21 de la Constitución, en el ámbito de su 

competencia.  

Según el artículo 4° de la citada ley, para cumplir sus atribuciones, el INDH podrá 

obtener todas las informaciones y documentos necesarios para el examen de las 

situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia.  

Por lo tanto, la legitimación activa para comparecer en calidad de interviniente, está 

dada por la ley 20.405 que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos que tiene 

por objeto la promoción y protección de los Derechos Humanos, y que en su artículo 

3 N° 5 la faculta para deducir acciones legales ante los tribunales de justicia en el 

ámbito de su competencia. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase SS., tener presente que conforme lo disponen los 

artículos 22, 23 y 31 del Código Procesal Penal, esta interviniente solicita que todas 

las resoluciones judiciales, actuaciones y diligencias le sean notificadas vía correo 

electrónico a las casillas bcontreras@indh.cl, dcardenas@indh.cl, 

privera@indh.cl, aaguirre@indh.cl, ffigueroa@indh.cl, gaguirre@indh.cl, 

mailto:dcardenas@indh.c
mailto:privera@indh.cl
mailto:ffigueroa@indh.cl
mailto:gaguirre@indh.cl
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jcgonzalez@indh.cl, mcastillo@indh.cl y notificaciones@indh.cl, por ser este 

medio suficientemente eficaz y no causar indefensión. 

 

TERCER OTROSÍ: Sírvase SS., tener presente que desde ya y de conformidad con 

la letra e) del artículo 113 en relación con el artículo 183 ambos del Código Procesal 

Penal, solicito al Ministerio Público la realización pronta de las siguientes diligencias 

de investigación: 

1. Se practiquen todas aquellas diligencias para la investigación de delitos de 

tortura, establecidas en el Oficio de la Fiscalía Nacional N° 37/2019 de la 

Fiscalía Nacional (FN) sobre investigación de delitos de violencia institucional, 

de fecha 15 de enero de 2019.  

2. Se realice reconstitución de escena que motivan la presente querella a fin de 

establecer grados de participación;  

3. Se fije fotográficamente los lugares en el cual sucedieron los hechos relatados 

en la presente querella;  

4. Requerir a Carabineros de Chile, en particular a la 28º Comisaría de Fuerzas 

Especiales, de conformidad con el artículo 19 del Código Procesal penal, toda 

la información que diga relación con los funcionarios públicos que participaron 

en estos hechos y toda la información que diga relación con los funcionarios 

públicos que están en dicha unidad, el libro de novedades del día de los hechos, 

y todo otro antecedente relacionado con los mismos; en el caso de existir 

sumarios internos respecto de los mismos, que sean remitido al Ministerio 

Publico.  

5. Se indague respecto de la existencia de cámaras de filmación en la intersección 

de la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins con San Isidro, en la UOCT del 

Ministerio de Transporte, el día de los hechos, e incautarlas a fin de periciarlas.  

6. Se ordene citar y tomar declaración en presencia del persecutor penal de la 

Fiscalía Local del Ministerio Público, de conformidad con el artículo 190 del 

Código Procesal Penal, a todos los funcionarios de Carabineros, involucrados 

en estos hechos.  

7. Se ordene citar y tomar declaración en presencia del persecutor penal ante la 

Fiscalía Local del Ministerio Público, de conformidad con el artículo 190 del 

Código Procesal Penal, a todos los funcionarios del Hospital de Carabineros, 

que tuvieron alguna participación en la atención de urgencia de la víctima.  

8. Se despache orden de investigar a fin de que la Brigada de Derechos Humanos 

de la Policía de Investigaciones determine la identidad de los distintos 

partícipes.  

9. Se tome declaración a la víctima de estos hechos.  

mailto:jcgonzalez@indh.cl
mailto:notificaciones@indh.cl
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CUARTO OTROSÍ: Sírvase SS., tener por acompañado documentos en que consta 

la personería de la querellante para actuar en representación del Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, y fotografías que dan cuenta de los hechos contenidos en esta 

presentación: 

a) a) Copia simple de la Sesión Constitutiva del Consejo del Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, que con fecha 30 de julio de 2010, tuvo 

por objeto constituir formalmente al Consejo del INDH. 

b) b) Copia de Resolución Exenta N° 219, de 29 de julio de 2019, aprueba 

designación del Consejero Sergio Micco Aguayo como Director del 

Instituto Nacional de Derechos Humanos. 

c) c) Copia de Mandato Judicial repertorio N°3661-2019 de la Notaría de 

Santiago de don R. Alfredo Martín Illanes, otorgado a doña Beatriz 

Contreras Reyes.  

En estos documentos consta la personería de la querellante para actuar por el 

INDH. 

d) Copia de Informe de atención de urgencia en el Hospital de Carabineros 4 

de noviembre de 2019, licencia médica y “Antecedentes Sigpryma”.  

QUINTO OTROSÍ: OTROSÍ: en virtud de lo dispuesto en el artículo 6º del 

Código Procesal Penal, el cual establece expresamente que el Tribunal garantizará 

conforme a la ley los derechos de la víctima, es que vengo en solicitar que la presente 

tramitación tenga el carácter de reservado, con la finalidad de que los antecedentes de 

la misma no puedan ser revisadas electrónicamente por la página del Poder Judicial.  

POR TANTO, SÍRVASE SS., acceder a lo solicitado, concediendo el carácter de 

reservado a la presente causa. 

SEXTO OTROSÍ: Solicito a SS., tener presente que en mi calidad de abogada 

habilitada para el ejercicio de la profesión asumo personalmente el patrocinio y 

poder en la presente causa, y confiero poder a los abogados/as del Instituto Nacional 

de Derechos Humanos, Daniel Eduardo Cárdenas Valladares, cédula nacional de 

identidad N° 14.085.281-3, Francisca Figueroa San Martín, cédula nacional de 

identidad N° 16.093.854-4 y María José Castillo Oñatt, cédula nacional de 

identidad N°15.845.498-K; todos/as de mi mismo domicilio, confiriéndole 

expresamente facultades amplias de actuación judicial establecidas en el art. 7º del 

Código de Procedimiento Civil, las que se tienen  por reproducidas para todos los 

efectos legales; suscribiendo todos/as el presente libelo en señal de aceptación. Para 

efectos de acreditar la calidad de abogada, solicitamos se tenga presente lo contenido 
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en el Autoacordado AD 754-2008, decretado por la Excma. Corte Suprema con fecha 

08 de agosto de 2008. 

 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 1828442-120d11 en:

https://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo

https://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo?idCode=1828442-120d11
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