
1 
 

EN LO PRINCIPAL: QUERELLA CRIMINAL; PRIMER OTROSÍ: DILIGENCIAS; 

SEGUNDO OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS; TERCER OTROSÍ: 

NOTIFICACIONES; CUARTO OTROSÍ: PATROCINIO, PODER Y DOMICILIO.  

 

JUZGADO DE GARANTÍA DE IQUIQUE 

 

Paul Carvajal Flores, estudiante, con domicilio en calle Luis Emilio Recabarren 

N°2617, comuna de Iquique, a Su Señoría digo: 

 

Que, de conformidad al artículo 108, en relación a los artículos 12, 53, 109 y 111, 

112 inciso primero y 113, todos del Código Procesal Penal, en mi calidad de 

víctima, mediante este escrito vengo en interponer querella penal en contra de 

todos quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o 

encubridores de los delitos de Apremios Ilegítimos, previsto y sancionado en el 

artículo 150 D; y Lesiones, previsto y sancionado en los artículos 397 y 398; 

todos artículos del Código Penal, y demás delitos que pudieren establecerse y 

determinarse en la presente investigación penal por parte del Ministerio Público, 

en virtud de los antecedentes de hecho y consideraciones de derecho que paso a 

exponer: 

 

I. RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DEL HECHO PUNIBLE DENUNCIADO 

 

El día jueves 15 de noviembre de 2018, en razón de mis estudios en la carrera 

de Kinesiología de la Universidad Arturo Prat –en adelante UNAP-, salí de mi lugar 

de internado del Gimnasio Vital, al interior de casa central, en dirección a mi casa 

para luego volver a una reunión a las 16:00 horas en el misma casa de estudios.  

Ese mismo día, en atención a los hechos acaecidos en la región de La Araucanía 

y que derivaron en el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca a 

manos de Carabineros de Chile, se comienza a manifestar el descontento por 

parte de la comunidad universitaria, por lo que manifestantes encienden 

barricadas en el frontis UNAP. 

En el rol que he desempeñado como dirigente estudiantil desde mi ingreso a la 

universidad el año 2014, siempre he velado que en los casos de protestas o 

manifestaciones no se vulneren los derechos ni integridad de los manifestantes, 

así como de tener registro cuando han habido “encapuchados” que no están en la 

protesta sino más bien buscan tergiversar el sentido de esta y también por el 

sencillo derecho a registrar audiovisulamente estos acontecimientos. Por esta 
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razón me encontraba dentro de la UNAP en momentos en que se desarrollaba la 

barricada.  

Durante la manifestación se percibe la intención de Carabineros de ingresar a la 

UNAP razón por la cual dejo de tomar fotografías y comienza a grabar en video en 

mi celular (Smartphone), además de contar con celular de mi polola por la sencilla 

razón que podía quedarme sin memoria o batería. Ante el primer intento de las 

Fuerzas Especiales de Carabineros -en adelante FFEE- de ingresar a la UNAP me 

acerco a la puerta a gritar que aquello no se debe realizar, sin embargo, acto 

seguido, las FFEE hacen ingreso, mientras yo estaba en el pasillo del edificio de 

rectoría, me doy cuenta que viene hacia mí una carabinero que no alcanzo a 

reconocer, pero que me grita “que estay grabando conchetumare” o algo así, 

momento en el cual se lanza a quitarme el celular con el que grababa pero que no 

pudo porque corrí hacia atrás en dos oportunidades mientras le insistía que “no 

debía detenerme y que por grabar no me podía llevar detenido”. Ante el segundo 

intento, aparece por el costado un encapuchado que le grita que se detenga y me 

dice “corre”, momento en el cual la carabinera lo toma a él. Corro hacia la escalera 

del aula magna porque había caído recién una lacrimógena y todo se nubló. 

Decidí volver al hemiciclo ya que no se visualizaba nadie en la reja, que era el 

lugar de la manifestación, razón por la cual me dirijo a las oficinas de Federación. 

Cruzando por el hemiciclo me doy cuenta que FFEE vuelve a hacer ingreso y veo 

que aparece detrás de una palmera, otra vez una carabinera que sale con la 

intención de detenerme por lo cual corro por delante de la biblioteca y me dirijo 

hacia la salida de ubicada por calle Manuel Plaza. La carabinera mencionada 

decide abandonar la carrera pero es otro piquete pequeño quien sigue en mi 

captura, dándome alcance en la garita de calle Manuel Plaza, en donde me 

detengo al ver la puerta cerrada con candado y una evidente negativa de los 

guardias en prestarme ayuda. En ese momento me da alcance un Carabinero de 

camisa y casco balístico y levanto mi celular para advertir que todo está siendo 

grabado y que no hay por qué llevarme detenido, razón que al funcionario de 

Carabineros no se importó. En ese momento me reducen al piso con la ayuda de 

otro funcionario, y proceden a golpearme con lo que yo alcancé a identificar como 

golpes de rodilla y varios golpes de puños en la zona lateral del cráneo (zona del 

hueso temporal como respalda en constatación de lesiones). En ese momento y 

debido a la excesiva agresividad vuelvo a recalcar en voz alta que están siendo 

grabados por mí y por las cámaras de la universidad, y visualizo a lo lejos a un 

grupo de estudiantes a los cuales grito aún más alto que tomen mis celulares y los 

rescaten, momento en el cual uno de los funcionarios de FFEE me arrebata el 
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celular para luego hacerlo estallar contra el piso, el segundo celular (el de mi 

polola) también me lo quita después de forcejear con la mano, desaparece de mi 

vista, en ese momento siguen propinando golpes en la zona de los dientes, 

también me voltean para enterrar rodillas y codos en mi tórax y rostro. No 

conforme con eso el funcionario de casco balístico, procede a realizarme una llave 

en el cuello con lo que entendí su intención de llevarme a la asfixia e imposibilitado 

de zafarme porque el otro funcionario me tenía tomada la mano, en esos 

momentos una compañera le grita que no estoy poniendo resistencia, pero a lo 

cual tampoco razonó. Me ponen de pie y me entregan a otro piquete quienes 

también me propinan golpes en el pasillo entre el Aula Magna y la Biblioteca y 

vuelven a aplicar una llave en el cuello pero esta vez interviene un profesor quien 

le señala a Carabineros que me suelten el cuello. 

Cerca del edificio de Rectoría aparece una Carabinero, quien supongo es la 

misma que me intentó detener, y me grita que “si no soy tan choro que camine” o 

algo alusivo a eso. Al subirme al bus de Carabineros, el escenario se pone peor, 

soy testigo de un violento forcejeo y golpes hacia mis compañeras que se 

encontraban esposadas en las barras del interior de la micro por un funcionario 

obeso y sin parche identificatorio, quien les gritaba que se callara y propinaba 

golpes en cara y abdomen, el golpe era distinto al resto, este funcionario golpeaba 

y arrastraba el puño por todo donde pudiera en sus víctimas, razón por la cual 

intento intervenir y vuelvo a ser agredido con una violencia brutal, y en respuesta a 

esto mis compañeras y compañeros tratan de intervenir y vuelven a ser agredidos 

por el funcionario. En este proceso constante de agresiones, pude identificar a un 

funcionario como Cabo Muñoz, funcionario con una mancha café en el ojo, quien 

fue el único que logra calmar la situación con un poco más de empatía hacia los 

detenidos, en el sentido que no recurre a los golpes para poder detener la pelea. 

Al pasar unos minutos, y con una pelea verbal entre detenidos y FFEE suben al 

último detenido por un funcionario de casco blanco abatible y un funcionario en 

bicicleta, quienes dicen que “este va por lo mismo que los demás, desorden 

público”. 

Llegamos a la comisaría, y el trato vejatorio sigue: “como actuamos seremos 

tratados”, “que si no nos calmamos la vamos a pasar mal”, “que para que se 

meten en asuntos del sur”, etc., eran las amenazas que recibíamos por parte de 

los funcionarios policiales. Tras más de 7 horas, nos llevaron a constatar lesiones 

en el Cesfam Videla, para seguir con un trato denigrante. 
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Posteriormente, de manera ilegal y fundada en antecedentes falsos, fui 

formalizado en causa RUC 1801128294-2 y RIT 7546-2018 del este Juzgado de 

Garantía, por el delito de Maltrato de Obra a Carabineros, de conformidad al 

artículo 416 bis del Código de Justicia  Militar. De los antecedentes expuestos en 

audiencia, se indica que existen testimonios de funcionarios policiales que me 

atribuyen golpear a una Carabinero, cuestión totalmente falsa. Estos hechos, que 

revisten la mayor gravedad, también deberán ser esclarecidos en el proceso 

investigativo. 

 

II. ANTECEDENTES DE DERECHO: 

 

RESPECTO AL DELITO DE APREMIOS ILEGITIMOS, previsto y sancionado 

en el artículo 150 D del Código Penal. 

El artículo 150 D del Código Penal, señala que “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. 

No se considerarán como apremios ilegítimos u otros tratos crueles, 

inhumanos o degradantes las molestias o penalidades que sean consecuencia 

únicamente de sanciones legales, o que sean inherentes o incidentales a éstas, ni 

las derivadas de un acto legítimo de autoridad. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, si los hechos 

constituyeren algún delito o delitos de mayor gravedad, se estará a la pena 

señalada para ellos”. 
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De acuerdo a la descripción típica citada, no podemos sino inferir que en los 

hechos expuestos y fundantes de esta acción se reúnen todos los requisitos 

exigidos por el artículo 150 D del Código Penal. Efectivamente y tal como se 

puede apreciar, la situación descrita anteriormente se subsume íntegramente en el 

tipo penal citado. 

 

RESPECTO AL DELITO DE LESIONES, señalado en el artículo 397 y 398 del 

Código penal 

 

El código penal tipifica el delito de “lesiones corporales” en el párrafo tercero -

después del homicidio y el infanticidio- del Título VIII de su Libro Segundo, 

clasificándolo entre los “CRIMENES Y SIMPLES DELITOS CONTRA LAS 

PERSONAS”, entre los artículos 395 y siguientes:  

Articulo 397. El que hiriere, golpeare o maltratare de obra a otro, será 

castigado como responsable de lesiones graves: 

1° Con la pena de presidio mayor en su grado mínimo, si de resultas de las 

lesiones queda el ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido 

de algún miembro importante o notablemente deforme. 

2° Con la de presidio menor en su grado medio, si las lesiones produjeren al 

ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días. 

Articulo 399. Las lesiones no comprendidas en los artículos precedentes se 

reputan menos graves, y serán penadas con relegación o presidio menores en 

sus grados mínimo o con multa de once a veinte unidades tributarias mensuales. 

Articulo 494. Sufrirán la pena de multa de una a cuatro unidades tributarias 

mensuales: 

5° El que causare lesiones leves, entendiéndose por tales las que, en concepto 

del tribunal, no se hallaren comprendidas en el artículo 399, atendidas la calidad 

de las personas y circunstancias del hecho. En ningún caso el tribunal podrá 

calificar como leves las lesiones cometidas en contra de las personas 

mencionadas en el artículo 5° de la Ley sobre Violencia Intrafamiliar. 

El delito descrito se clasifica en lesiones graves (artículos 397 y 398) que a su 

vez divide en gravísimas (articulo 397 numero uno) y las simplemente graves 

(articulo 397 número dos); lesiones menos graves (artículo 399) y finalmente a 

titulo de falta, las lesiones leves (artículo 494 número cinco). 
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Por ello, los hechos narrados precedentemente son constitutivos del delito de 

lesiones graves, cuyo bien jurídico protegido es la salud individual, psíquica o 

física, y en este caso particular constituye un atentado contra la integridad 

corporal de la víctima. En síntesis, lo protegido por esta figura penal, según 

Garrido Montt, “es el derecho a la integridad física (a no ser privado de ningún 

miembro u órgano), a la salud corporal y mental (a no sufrir enfermedad), al 

bienestar físico y psíquico (a no padecer dolor o sufrimiento), a la apariencia 

personal (a no sufrir deformación corporal)”. 

En el mismo sentido, la ubicación del delito de “lesiones propiamente tales” de 

los artículos 397 al 403, se distinguen de la demás figuras –mutilaciones y el envío 

de cartas explosivas-, por lo que, cualquier otra clase de cercenamiento, herida, 

golpe o maltrato de obra, distinto de las mutilaciones establecidas en los artículos 

395 y 396, pertenece al delito de lesiones propiamente tales.  

Las características que describen el delito en comento tienen relación en primer 

lugar, con que no estemos en presencia de la figura especial de “mutilación”, que 

se cause un daño a la integridad física o psíquica de una persona y que la 

conducta material ejecutada sea golpear, herir, maltratar por vías de hecho. 

La doctrina especializada concuerda que el elemento subjetivo del tipo penal no 

requiere un dolo especifico, sino que se puede cometer con dolo directo, eventual, 

incluso culpablemente.  

Finalmente, es una figura calificada por el resultado –“de daño” o más 

precisamente “de lesión”- y por ello se puede cometer en cualquier fase del delito 

–tentativa, frustración y consumación-. 

 

 POR TANTO, en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 53, 

111, 112 y 113 y demás pertinentes del Código Procesal Penal, artículo 150 A y 

demás normas aplicables del Código Penal; 

 

PIDO A SU SEÑORÍA, tener por interpuesta querella criminal en contra de 

todos quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o 

encubridores, por los delitos de APREMIOS ILEGÍTIMOS, previsto y sancionado 

en el artículo 150 D; y LESIONES, previsto y sancionado en los artículos 397 y 

398, todos artículos del Código Penal, en grado ejecución consumado, o de aquel 

que resulte establecido en el curso de la investigación, declarar admisible la 

presente querella, acogerla a tramitación conforme a derecho corresponde, y 

tenerme como intervinientes para todos los efectos legales. 
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PRIMER OTROSÍ: DILIGENCIAS. 

De conformidad a los artículos 113 letra e), en relación con 183, 190, 180, 181, 

187 y 217, todos del Código Procesal Penal, vengo en expresar las siguientes 

diligencias que a continuación señalo y consideramos pertinentes y útiles para el 

esclarecimiento de los hechos denunciados, cuya práctica solicito al Ministerio 

Público, sin perjuicio de las que se dispongan en el curso de la respectiva 

investigación: 

 

 

I. FORMULAR REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A AUTORIDADES Y 

ÓRGANOS DEL ESTADO, (DE CONFORMIDAD A LOS ARTÍCULO 19 Y 21 

DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL): 

 

1. Al Hospital Regional “Dr. Ernesto Torres Galdámes” de Iquique, para que 

se oficie, con el fin de que remita a la Fiscalía Local de Iquique:  

A. La Ficha de Atención de la víctima, que incluyan los originales de los Registros 

de Atención de Urgencia (RAU), correspondiente al 16 de noviembre de 2018 

donde se acreditan día, hora de las atención y diagnósticos recibidos. 

 

2. Al Consultorio Videla de Iquique, para que se oficie con el fin de que 

remita a la Fiscalía Local de Iquique: 

A. La Ficha de Atención de la víctima, que incluyan los originales de los Registros 

de Atención de Urgencia (RAU), correspondiente al 15 o 16 de noviembre de 2018  

donde se acreditan día, hora de las atención y diagnósticos recibidos. 

 

3. A Carabineros de Chile, para que se oficie, con el fin de que remita a la 

Fiscalía Local de Iquique: 

A. Individualización de los funcionarios policiales que acudieron a la Universidad 

Arturo Prat, el día 15 de noviembre de 2018, con indicación de cargo, función y 

responsabilidad que cumplieron aquellos días. 

B. Individualización del personal aprehensor de la víctima el día 15 de noviembre 

de 2018. 

C. Copia autorizada del expediente de investigación que guarde relación con los 

hechos materia de la presente querella, si lo hubiese. 

 

II. REALIZAR UNA RECONSTITUCIÓN DE ESCENA PARA ESCLARECER LAS 

CIRCUNSTANCIAS EN QUE OCURRIERON LOS HECHOS INVESTIGADOS: 
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Para ello, solicitamos contar con la presencia personal de los funcionarios de 

Carabineros de Chile que concurrieron a la Universidad Arturo Prat el día 15 de 

noviembre de 2018; además de personal policial especializado, con el objeto de 

determinar los hechos denunciados y demás circunstancias que rodearon la los 

apremios ilegítimos investigados. 

 

III. REQUERIR VOLUNTARIAMENTE, O INCAUTAR PREVIA ORDEN JUDICIAL 

EN SU CASO, Y SIN PREVIA COMUNICACIÓN DEL AFECTADO SI FUERE 

NECESARIO, (DE CONFORMIDAD A LOS ARTÍCULO 187, 217 Y 236 DEL 

CÓDIGO PROCESAL PENAL): 

 

A. A la Universidad Arturo Prat: 

1. Los registros de grabación audiovisual originales -que obran su poder- de las 

cámaras de seguridad del recinto, correspondientes al día de los hechos 

investigados, 15 de noviembre de 2018..  

2. Los registros de asistencia originales del personal que se desempeña como 

guardias de seguridad del recinto -que obran su poder-, del día de los hechos 

investigados, 15 de noviembre de 2018. 

 

IV. ORDEN DE INVESTIGAR A LA BRIGADA DE DERECHOS HUMANOS DE 

LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE: 

 

-Ordenar, mediante instrucción general o particular, a la brigada de Derechos 

Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile para que se practiquen 

todas aquellas diligencias de investigación necesarias para consignar y asegurar 

todo cuanto condujera a la comprobación del hecho investigado y la identificación 

de los participantes del mismo, recaben todos los antecedentes necesarios para el 

esclarecimiento de los hechos que motivan la presente querella y las 

responsabilidades que competan, por parte de la Brigada Investigadora, que el 

Ministerio Público estime pertinente, para resguardar la objetividad e imparcialidad 

de la investigación penal. 

 

V. PERITAJE CLÍNICO: 

Ordenar, mediante instrucción general o particular, al Servicio Médico Legal de 

Iquique, la realización de un Peritaje Clínico a la víctima, Paul Carvajal Flores, 

mediante los exámenes físicos y psicológicos correspondientes, a fin de acreditar 

las torturas denunciadas y las lesiones causadas por agentes del Estado en el 

ejercicio de sus funciones de conformidad al “Protocolo de Estambul” y se  
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