
EN LO PRINCIPAL: Interpone Querella. PRIMER OTROSÍ: Propone diligencias de          

investigación. SEGUNDO OTROSÍ: Señala forma de notificación. TERCER        

OTROSÍ:Acompaña documento. CUARTO OTROSI:  Patrocinio y Poder.  

 

Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli 

 

Carlos Alberto Carrillo Pacheco, Cédula Nacional de Identidad Nº18.133.610-2,         

Presidente del Sindicato de Trabajadores Independientes Regional de Artistas         

Populares, “SIRIAP”, domiciliado en Gil de Castro 1 N°3881, comuna de           

Panguipulli, en calidad de “víctima ampliada”, según lo dispuesto en el artículo 111             

inciso segundo del Código Procesal Penal, a S.S., respetuosamente digo: 

 

En virtud de lo señalado en artículo 111 y siguientes del Código Procesal Penal, vengo               

en interponer querella criminal en contra de Juan González Iturriaga, sargento 2do de             

la Quinta Comisaría de Carabineros de la comuna de Panguipulli, en contra del cabo 1ro               

Cristián Moraga y en contra de quienes resulten responsables por el delito de             

homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 391, número 1 del Código             

Penal, en grado de desarrollo consumado y en los que les cabe responsabilidad penal              

por participación en calidad de autor directo, según lo dispuesto en el artículo 15 Nº1               

del Código Penal, sin perjuicio de otros ilícitos penales que se determinen en el              

transcurso de la investigación, solicitando a SS. declararla admisible, ordenando remitir           

al Ministerio Público, para que dicho organismo persecutor inicie una investigación,           

formalice, y en definitiva, acuse e inste por la imposición de las penas máximas              

establecidas para dichos ilícitos, todo con expresa condenación en costas. 

Lo anterior en base a los siguientes antecedentes de hecho y de derecho que a               

continuación expongo: 

 

I. LOS HECHOS.  

 



1. El día viernes 5 de febrero del presente año, aproximadamente a las 15:30 horas,              

en la intersección de las calles Marínez de Rozas con Pedro de Valdivia, en el               

sector aledaño a la Plaza de Armas de la comuna de Panguipulli, el ciudadano              

Francisco Andrés Martínez Romero (conocido como Franco, Francisco        

Andrés y Pancho), Cédula Nacional de Identidad N°18.530.728-K, de 28 años,           

artesano y malabarista, se encontraba realizando un show de malabares con           

machetes de utilería para recaudar dinero frente a conductores y peatones,           

cuestión que acostumbraba a hacer desde aproximadamente hace 3 años. 

 

2. En ese contexto, se le acercan tres funcionarios de Carabineros de Chile, el Cabo              

2do Juan González Iturriaga y el Cabos 1ros Cristián Moraga (en adelante los             

querellados) y el cabo 1ro Jocelyn Carvajal, del segundo turno de infantería, que             

estaban realizando rondas preventivas en el sector, y deciden someterlo al           

procedimiento de control de identidad preventivo, regulado en el artículo 12 de            

la Ley N° 20.931, solicitándole la entrega de la Cédula Nacional de Identidad y              

de sus utensilios para malabares.  

 
3. De acuerdo a testigos presenciales, el artista callejero no entrega sus utensilios,            

que si bien son de metal, no tienen filo y responde a los funcionarios policiales               

que no tiene carnet pues lo habría perdido, que se llamaba Franco y solicita a su                

vez la identificación de los funcionarios.  

 
4. Ante dicha respuesta, el querellado Iturriaga, quién se encontraba frente a           

Francisco, retrocede aproximadamente tres pasos y desenfunda su arma de          

servicio, mientras que el querellado Moraga hace lo mismo, pero rodeándolo por            

el costado derecho.  

 
5. Tal y como se puede apreciar de diversos registros audiovisuales grabados por            

testigos o recogidos de cámaras de seguridad cercanas, los funcionarios          

policiales comienzan a disparar sus armas de servicio, en un primer momento            

hacia el aire e inmediatamente hacia las piernas de Francisco, quién intenta            

protegerse posicionándose tras una caja de electricidad ubicada en la vereda,           

mientras gritaba y gesticulaba hacia los funcionarios.  

 



6. Tras una serie de disparos dirigidos hacia él, habiéndole impactado dos de ellos             

en las piernas, Francisco comienza a correr hacia su izquierda en dirección al             

querellado Iturriaga, que era la única vía de escape, mientras Iturriaga retrocede            

y continúa disparándole de frente hasta que se precipita al suelo herido. En ese              

momento, el querellado Moraga le dispara desde aproximadamente 3 metros de           

distancia, impactando a Francisco, quien se desploma, y luego ambos se retiran            

del lugar, dejándolo en la calle y sin siquiera cortar el tránsito.  

 

7. Es relevante enfatizar que la víctima corrió en dirección a uno de sus atacantes,              

únicamente cuando ya había sido alcanzado por proyectiles balísticos, mientras          

continuaban los disparos en su contra, lo que implica que en caso alguno             

provocó un enfrentamiento, sino que reaccionó a un ataque brutal, intentando           

protegerse sin éxito dado su indefensión frente a dos victimarios premunidos de            

armas de fuego, y que además, el último de los disparos le impactó cuando ya se                

encontraba reducido en el suelo, con diversas heridas balísticas de gravedad.  

 
8. Entre los testigos se encontraba una enfermera, que se acercó a Francisco, quién             

se encontraba desplomado en la calle pero consciente y hablando, y junto con             

terceros procedió a levantarlo para llevarlo hacia la vereda, constatando que           

tenía una herida de bala en el pecho, con salida por la espalda y diversas heridas                

de bala en el resto del cuerpo. Si bien ella procedió a darle primeros auxilios,               

Francisco falleció a los pocos instantes en la calzada, sin ser auxiliado por             

Carabineros. 

 
9. Cabe mencionar que a pesar de la negligencia criminal con que actuaron los             

funcionarios, afortunadamente ningún otro civil resultó herido por los diversos          

disparos realizados al aire o dirigidos hacia el artista. 

 
10. Los hechos dieron origen a un procedimiento policial a cargo de la Policía de              

Investigaciones de Chile y de la Fiscalía Regional de Los Ríos, que mantienen             

una serie de diligencias pendientes para esclarecer los hechos denunciados,          

aunque preliminarmente se informó que la víctima tendría al menos 5 heridas            

por armas de fuego.  

 



11. Por último, cabe mencionar que los malabares se realizaban con dos machetes de             

utilería, que son de metal y no tienen filo, por lo que no se pueden considerar                

armas blancas, ni presentan amenaza alguna y que, además, dicha actuación           

callejera era conocida por la ciudadanía, pues la realizaba hace años sin haber             

tenido jamás problemas por utilizar en ellos machetes de utilería. 

 

 
II. EL DERECHO.  

 

1. Los hechos antes descritos son constitutivos, al menos, del delito de homicidio            

calificado, previsto y sancionado en el artículo 391 del Código Penal, que            

dispone: “El que mate a otro y no esté comprendido en los artículos 390, 390               

bis y 390 ter, será penado: 

 

1.° Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, si ejecutare el              

homicidio con alguna de las circunstancias siguientes: 

 

Primera.- Con alevosía. 

Segunda.- Por premio o promesa remuneratoria. 

Tercera.- Por medio de veneno. 

Cuarta.- Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor         

al ofendido. 

Quinta.- Con premeditación conocida. 

 
2. En este caso, el homicidio se encuentra calificado por alevosía, en su plano de              

obrar sobre seguro, configurándose además el elemento subjetivo que requiere          

que los agentes se hayan aprovechado o creado un estado de indefensión en la              

víctima, como claramente concurre en este caso, puesto que los funcionarios           

policiales proceden a rodear y disparar múltiples veces a un artista callejero sin             

mediar provocación ni aviso alguno.  

 

3. En efecto, la Corte Suprema ha establecido invariablemente que concurre la           

calificante de alevosía cuando se emplean medios, modos o formas en la            



ejecución de un hecho, que tiendan directa y especialmente a asegurarlo sin            

riesgo para el ofensor, que proceda de la defensa que pudiera presentar el             

ofendido; consiste en actuar creando o aprovechándose directamente de las          

oportunidades materiales que eviten el riesgo a la persona del autor (entre otras,             

SCS N° 28.132 2018, de 28 de enero 2019). 

 

4. Tal como consta en la querella, se satisfacen todos los elementos del tipo penal              

invocado, por cuanto el procedimiento de control de identidad que iniciaron los            

funcionarios policiales, derivó en una balacera sin ninguna justificación legal y,           

además, incumpliendo todos los tratados, leyes, protocolos y circulares que          

norman el actuar policial para resguardar la integridad y derechos de los            

detenidos, por cuanto en este caso, se dispararon al menos 5 balas a un civil               

desarmado, sin mediar ningún tipo de provocación, proporcionalidad o         

justificación para este ataque.  

 

5. Junto a lo anterior, e igualmente atingente a este caso, el artículo 12 del Código               

Penal, enuncia una serie de circunstancias que agravan la responsabilidad          

criminal, de las cuales las N°1, 6, 11 y 20, son completamente aplicables a los               

hechos denunciados, por cuanto el delito se cometió (i) con alevosía,           

entendiéndose que la hay cuando se obra a traición o sobre seguro, (ii)             

Abusando el delincuente de la superioridad de sus fuerzas, en términos que el             

ofendido no pudiera defenderse con probabilidades de repeler la ofensa, (iii) fue            

ejecutarlo con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o            

proporcionen la impunidad y, (vi) portando armas de fuego.  

 
6. Por otro lado, los hechos descritos demuestran claramente que el actuar de los             

funcionarios policiales fue criminal, y que no se ajusta a los estándares            

elementales de racionalidad, afectando no únicamente la vida e integridad física           

de Francisco, sino que además, poniendo en peligro a toda la ciudadanía que             

transitaba en dicho sector y además, la legitimidad de las actuaciones policiales            

en un Estado de Derecho democrático.  

 
7. Precisamente, el artículo 5 de la Constitución Política de la República dispone:            

“El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a 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”. 

 
8. Además, la Constitución Política de la República, expresa en su artículo 19,            

N°1, inciso 1 la protección a la vida y a la integridad física y psíquica de la                 

persona, amparando un trato digno hacia una persona independiente de su           

origen, nacionalidad, género, edad, idioma, religión, orientación sexual,        

opiniones políticas, nivel económico o cualquier otra condición social.  

 
9. En el mismo sentido, el artículo 19, N°2 de la Constitución Política de la              

República dispone: “En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile            

no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son               

iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias             

arbitrarias”.  

 
10. Junto a lo anterior, Carabineros de Chile se encuentra sujeto a la normativa             

Internacional y Constitucional en materia de Derechos Humanos, y tiene sus           

propias Instrucciones respecto del Uso de la Fuerza, establecidas por circular Nº            

1.832, de 4 de marzo de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad             

Pública, la que establece que “La fuerza sólo debe aplicarse cuando sea            

estrictamente necesaria y en la medida requerida.” 

 
11. Es importante mencionar, que el 20 de julio de 2017, en el Informe del Relator               

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

degradantes, se establecieron principios jurídicos, los cuales se deben respetar          

plenamente, para que el uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado sea                

lícito: 

 

(i) Legalidad: Todo uso de la fuerza debe tener un fundamento jurídico y            

abogar por un fin legítimo. 

(ii) Necesidad: La fuerza debe utilizarse únicamente para lograr un fin          

legítimo y en la medida estrictamente necesaria. 



(iii)Proporcionalidad: El daño que pueda ser infringido por el uso de la            

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

legítimo perseguido. 

(iv)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 este se torne inevitable,            

reduciendo al mínimo los daños que de ella puedan resultar.  

12. Sumado a lo anterior, corresponde agregar lo indicado en la Convención           

Americana sobre Derechos Humanos, instrumento ratificado por Chile el año          

1990, en cuanto dispone: “Toda persona tiene derecho a que se respete su             

integridad física, psíquica y moral” y “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”. 

 

13. Por último, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,             

Inhumanos o Degradantes, ratificada por Chile el año 2008, en su artículo 16             

establece “Todo Estado parte se comprometerá a prohibir en cualquier          

territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas           

crueles, inhumanos o degradantes y que no llegue a ser tortura tal como se              

define en el artículo 1, cuando esos actos sean sometidos por un funcionario u              

otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o              

con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona.  

 
III. ACERCA DE LA LEGITIMIDAD PROCESAL ACTIVA PARA        

INTERPONER ACCIÓN PENAL.  

 

1. Precaviendo el legislador que hay ciertos crímenes o delitos que “interesan a la             

comunidad en su conjunto” en el artículo 111 inciso 2º del Código Procesal             

Penal, estableció una regulación especial para dar permitir que cualquier persona           

capaz de parecer en juicio domiciliada en la provincia, interponga querella           

criminal respecto de hechos punibles que constituyen delitos terroristas, o delitos           



cometidos por un funcionario público que afectaren derechos de las personas           

garantizados por la Constitución o contra la probidad pública. 

 

2. Este querellante estima que en los hechos se cumplen los requisitos que habilitan             

la interposición de la presente querella, puesto que el delito de homicidio            

calificado fue perpetrado por un funcionario de Carabineros y claramente atenta           

contra los derechos de las personas garantizados en la Constitución, puesto que            

en la misma se protege la vida, la integridad física y psíquica de los habitantes               

de la República.  

 
3. En concreto, se afectó el Derecho a la vida, integridad física y psíquica de la               

persona (art. 19 Nº 1) y el derecho a la seguridad individual (19 Nº 7). Lo                

anterior es cierto también respecto a los derechos constitucionalmente         

protegidos de todos quienes fueron testigos de estos hechos, puesto que además            

de verse afectada su integridad psíquica por verse expuestos a la brutalidad            

policial denunciada, estuvieron expuestos a ser heridos por los disparos de las            

armas de fuego, tirándose muchos de ellos al suelo para protegerse de eventuales             

impactos.  

POR TANTO, 

En mérito de lo expuesto y según lo dispuesto en los artículos 111, 112 y 113, todos del                  

Código Procesal Penal; artículo 391 del Código Penal y demás normas pertinentes. 

A SS. Solicito: Tener por interpuesta querella criminal por el delito de homicidio             

calificado, en grado de consumados, en contra de Juan González Iturra y de Cristián              

Moraga, admitirla a tramitación, y remitirla al Ministerio Público, para dar inicio a la              

investigación criminal por los hechos denunciados, formalice a los responsables y, en            

definitiva, acuse e inste por la imposición de las penas máximas establecidas por dichos              

ilícitos, todo con expresa condenación en costas.  

 

PRIMER OTROSÍ: De conformidad a lo preceptuado en el artículo 113 letra e) del              

Código Procesal Penal, y con la finalidad de apoyar el éxito de la investigación, solicito               

y propongo se decreten las siguientes diligencias de investigación:  



1. Se despache Orden de Investigar amplia a la Brigada de Homicidios de la             

Policía de Investigaciones de Chile, a fin de que determine la identidad de los              

distintos partícipes en estos hechos.  

 

2. Requerir a Carabineros de Chile, en particular a 5ta Comisaría de Panguipulli,            

de conformidad con el artículo 19 del Código Procesal Penal, toda la            

información que diga relación con los funcionarios públicos que participaron de           

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

servicio en dicha unidad el día 5 de febrero de 2021, el libro de novedades del                

día de los hechos, y todo otro antecedente relacionado a los mismos, así como a               

cualquier eventual instrucción respecto a la víctima de los hechos denunciados.  

 

3. Se ordene citar y tomar declaración ante la Fiscalía Regional de los Ríos, a todos               

los funcionarios de Carabineros de Chile involucrados en estos hechos. 

 

 

SEGUNDO OTROSÍ: De conformidad al artículo 31 del Código Procesal Penal,           

proponemos a SS. que las resoluciones que se dicten en este procedimiento sean             

notificadas al correo electrónico juridica@observatorioddhh.cl, ya que resulta        

suficientemente eficaz.  

 

TERCER OTROSÍ: Que vengo en acompañar Certificado N°1401/2019/368, de la          

Dirección del Trabajo, en el cual consta que soy Presidente del Sindicato de             

Trabajadores Independientes Regional de Artistas Populares, “SIRIAP”. 

 

CUARTO OTROSI: Por este acto vengo a conferir patrocino y poder, con todas las              

facultades que el legislador enuncia en ambos incisos del artículo 7 del Código de              

Procedimiento Civil a los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, don             

Daniel Rodrigo Jorge Venegas, Cédula de Nacional de Identidad N°16.472.274-0.          

Don Miguel Ángel Yáñez Lagos, Cédula Nacional de Identidad N°13.766.140-3 y           

doña Doris Angélica Palma Núñez, Cédula Nacional de Identidad N°17.697.070-7,          

mailto:juridica@observatorioddhh.cl


con domicilio para estos efectos en Avenida La Concepción N°80, Oficina 606, comuna             

de Providencia, Región Metropolitana.  

 


