


dicha ley, en mi calidad de mandatario judicial del Director del Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, vengo en deducir querella criminal en contra de todos quiencs 

resulten responsables, en calidad de autores, c6mplices o encubridores, por el dclito 

de tortura, previsto y sancionado en el articulo 150 .A. del C6digo Penal, en grado de 

cjecuci6n consumado, cometido en perjuicio de VIVIANA                                   , 

de 27 aiios de edad, chilena, cedula nacional de identidad N'           , 

domiciliada para estos efectos en                , Rancagua, de acucrdo a los siguientes 

antecedentes de hecho y de derecho que paso a exponer: 

I- EN CUANTO A LOS HECHOS.

El lnstituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha tornado 

conocimicnto de los hechos que afectaron a la victima, ya individualizada, ocurridos 

en la ciudad de Rancagua, el dia 15 de noviembre de 2019. 

SegUn relato de la afectada, en el contexto de las manifestaciones sociales 

-realizadas en la.fecha y ciudad sefialadas, siendo aproximadamente las 22:00 horas, se

encontraba en la via pllblica participando padficamente en una marcha, mientras

tocaba una trompeta de su propiedad, camino hacia la Plaza de Armas de Rancagua.

La victima, conforrne a sus dichos, habfa participado en diversas manifestaciones

tocando la trompeta en la ciudad, donde habria sido reiteradamente grabada par

personal de Carabineros, no dfilldole mayor relevancia.

Es del caso que, en la .mendonada fecha, en las cercanfas de la intersecci6n de 

calles Aleizar y Cuevas, sorpresivamente la gente comenz6 a cotter, por lo cual, ella, 

instincivamente, tambien principi6 a apresurarse, instantes en que fue atrapada y 

empujada al piso por funcionarios de Carabineros, todos varones, en un nllmero de 

tres o m:is, para reducirla. En tal contexto, fue esposada de la mano izquierda mientras 

que la otra, con la cual alln sostenia la trompeta, le foe bruscamente doblada 

causandole dolor. Uno de dichos funcionarios, habria sido particularmente violento 

con ella: lo primero que le oy6 decir, de acuerdo a lo que consigna la afectada, fue: 

"hasta que al fin te agarramos, maraca". Debe serl.alarse, sobre este punto, que dicha 

expresi6n soez foe usada permanenternente por el funcionario durante las mllltiples 
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POR TANTO, de conformidad con lo establecido por los articulos 12, 53, 

111, 112, 113 y 172 de nuestro Codigo Procesal Penal, articulo 150 Adel C:odigo Penal 

y demas nortnas legales atingentes, A SS. SOLICITO se sirva tenet por dcducida 

querella criminal en contra de todos aquellos que resulten responsables, en calidad de 

autores, c6mplices o encubridores por el delito de aprcmios ilcgitimos, dcscrito y 

sancionado en el articulo 150 A del C6digo 1:>cnal, en grado de ejecuci6n consumado, 

cometido en perjuicio de VIVIANA                                        , ya 

individualizada, acogerla a tramitaci6n, teniendo a la victima indicada coma 

intervinientc en el procedimiento, para los efectos de ejercer en su oportunidad los 

derechos que confiere la ley, y remiti.rla al lvlinisterio Pllblico, a fin de que cstc 

organismo, a traves de la fiscalia correspondiente, una vez concluida la invcstigaci6n, 

acuse a los responsables y tstos sean condenados-a las penas contempladas por la ley, 

las quc serlln solicitadas en la oportunidad procesal correspondicnte. 

PRIMER OTROSi: Sirvase S.S. tener presente que el articulo-2° de la Ley N° 20.405, que 

crca el Instituto Nacional de Derechos Humanos, dispone que "El Instituto tiene por 

objeto la promoci6n y protecci6n de los derechos humanos de las personas que habiten en 

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

intcmacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, asi como los 

emanados de los principios generales del dcrccho, reconocidos por la comunidad 

intemacional." Para cµmplir con este objetivo, el INDH tendrJ, entre otras facultades, las 

siguientes se:ri.aladas en el articulo 3° de la ley: 

Comunicar al Gobicrno y a los distintos 6rganos del Estado que cstime convenientes, su 

opini6n respecto de las situaciones relativas a los derechos humanos que ocurran en 

cualquier parte del pais; y, Promover que las pricticas nacionales se armonicen con los 

tratados intemacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se cncuentren 

vigentes, a fin que su aplicaci6n sea efcctiva. 

Asimismo, segtin lo estipulado en cl Articulo 3° N° 5.- Le correspondera especialmente al 

Instituto: 

Deducir acciones legales ante los tribunales de justicia, en el ambito de su competencia. En 

ejercicio de esta atribuci6n, ademis de deducir querella respccto de hechos que revistan 

carJcter de ccimenes de genocidio, de lesa humanidad o de gucrra, tortura, desaparici6n 

forzada de personas, trifico ilicito de migrantes o trata de personas, podri deducir los 
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Avda. Baquedano N° 626 y las grabaciones de las d.maras de seguridad correspondientes a 

la noche de los hechos, si las hubiera: 

5. Se oficie a la 1\fonicipalidad de Rancagua, a fin de ordenar h} entrega de las 

grabaciones -de la d.maras de televigilancia correspondientes al lugar en el cual sucedieron 

los hechos relatados en la presente querella; 

6. Se realice reconstituci6n de escena a fin de establecer la dinimica de los hechos y 

grados de parricipaci6n; 

7. Se fije fotograficamente el lugar en el cual sucedieron los hechos relatados en la 

presente querella; 

8. Se despache orden de investigar a fin de que el Departamento V de la Polida de 

Investigaciones de Chile (PDI) determine la identidad de los autores y participes. 

9, Se requieran las grabaciones de las camaras de vigilancia existentes al interior de 

los calabozos de la Primera Comisaria de Carabineros de Rancagua, correspondientes a la 

estadia de la ofendida en dicho lugar, conforme a los hcchos expuestos en el presente libelo. 

CUARTO OTROSi: Solicito tenet por acompafiado el siguiente documento: 

Copia del Mandato Judicial para actuar por el Director del Instituto Nacional de Derechos 

Humanos, Don Sergio Jvlicco Aguayo, Repertorio N° 3659-2019 de 29 de agosto, de la 15a 

Notaria de Santiago. En este documento consta la petsoneria del querellantc para actuar por 

el INDH. 

QUINTO OTROSi: De conformidad a lo dispuesto en los articulos 172, 173 inciso 

segundo, y 174 del C6digo Procesal Penal, y articulos 2 inciso 1° y 3 N° 2 y 3 de la Ley 

20.405, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, vengo en formular denuncia 

penal en contra de todos quienes rcsulten responsables, en calidad de autores, c6mplices o 

encubridores, del delito de detenci6n ilegal, previsto y sancionado en el articulo 148 del 

C6digo Penal, cometido en perjuicio de la victima VIVIANA                                    ya 

individualizada, acorde a los mismos hechos consignados en la presente querella, cuya 

relaci6n para estos efectos rcproduzco integramente, solicitando a SS. que la remita al 

Ministerio PU.blico a fin de que dicho organismo, a traves de la Fiscalfa 

correspondiente, investiguc los acontecimientos y, una vez concluida la pesquisa, acuse a los 

responsables para que estos finalmente scan condenados a las penas que contCmpla la ley. 
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