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Penitenciario C.D.P. PUENTE ALTO. Todo de acuerdo a los siguientes antecedentes de hecho y 

derecho que paso a exponer: 

 

I. En cuanto a los hechos 

 

 El día 31 de diciembre de 2011, aproximadamente a las 20:00 hrs.-, los internos JRM, FPC, 

LMA, JCB y CSC, fueron sorprendidos por personal de Gendarmería de Chile al interior de la celda 

N° 4° del pasillo 2 de la Torre N° 5° del C.D.P. de Puente Alto, ubicado en José Manuel Irarrázabal 

N° 0999, Comuna de Puente Alto, con un bidón contenedor de licor artesanal y un teléfono celular. 

 Frente a este hecho los querellados, el cabo segundo RAM, el cabo LHC y el cabo segundo 

JTM, dirigidos por el teniente NPP, todos funcionarios de Gendarmería de Chile en pleno ejercicio de 

sus funciones, procedieron primeramente a exigir a los internos que confesaran quien era propietario 

del teléfono y del alcohol encontrados en la celda, procediendo para este efecto el teniente NPP a 

colocarse guantes y golpear con los puños a cada uno de los internos cuando la respuesta era 

negativa, repitiendo el proceso en 3 o 4 oportunidades. Posteriormente obligaron a los internos a 

desnudarse para registrar sus pertenencias, sin embargo terminado el registro los mantuvieron 

desnudos, obligando, el teniente NPP, a cada uno de los internos a beber de un vaso el mismo licor 

hallado y posteriormente obligarlos a hacer reiteradamente ejercicios físicos tales como sentadillas, 

hasta hacerlos vomitar, ordenando el teniente NPP a aplicar agua a presión sobre los internos con la 

manguera de incendios del penal. Este proceso duró ente 10 a 15 minutos. En este mismo hecho, 

estando los internos desnudos y controlados, el cabo LHC aplicó gas lacrimógeno en spray a FPC, 

por su parte, el cabo segundo JTM golpeó al mismo interno con golpes de pie en el cuerpo y, el cabo 

segundo RAM por su parte puso un cigarrillo encendido en una herida del interno CSC y 

posteriormente lo obligó descalzo, a pisar el mismo cigarrillo. 

 El interno JRM, quien desde el inicio de los hechos se encontraba en estado de ebriedad, en 

lugar de ser asistido por personal de Gendarmería para evitar que esta condición le causara un mal 

mayor, fue sometido a los apremios y vejámenes ilegítimos señalados en su contra al igual que el 

resto de los internos, siendo devuelto a su celda aproximadamente a las 23:40 hrs.-, a raíz de lo cual 

JRM desarrolló una intoxicación alcohólica, que al no ser tratada y, ser este además apremiado 

físicamente por su custodios, no recibiendo por tanto asistencia oportuna, situación que le provocó la 

muerte en horas de la madrugada del 1° de enero de 2012. 

 En los hechos, las conductas descritas constituyen 4 delitos de aplicación de tormentos o 

apremios ilegítimos del artículo 150 A inciso 3° en relación con el inciso 1° del Código Penal 

cometidos por todos los querellados en contra de las víctimas: (1) FPC; (2) LMA; (3) JCB Y (4) CSC.  



3 
 

 Además las conductas denunciadas por medio de esta querella constituye el delito de 

tormentos o apremios ilegítimos del artículo 150 A inciso 4° e relación con el inciso 1° del Código 

Penal cometidos por todos los querellados en contra de la víctima: JRM. 

 

II. En cuanto al Derecho. 

 

 A.- La regulación de los apremios ilegítimos y de la tortura  

 

 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)1. 

 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 

                                                 
1 La Convención Internacional contra la tortura fue suscrita por Chile el  23 de septiembre de 1987 y ratificada el 30 de 
septiembre de 1988. 
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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). 

 En cuanto a la definición de tortura en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

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

Degradantes señala que es tortura "todo acto por el cual se infrinja intencionadamente a una 

persona dolores y sufrimientos graves, ya sea físico o mental, con el fin de obtener de ella o de un 

tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que 

haya cometido o de intimidar o coaccionar a una persona o a otras o por cualquier razón basada en 

cualquier tipo de discriminación cuando dichos dolores sean ocasionados por funcionarios públicos u 

otras personas en ejercicio de funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento o 

aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia 

únicamente de sanciones legítimas o sean inherentes o incidentales a éstas".  

En el caso de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el artículo 1º 

establece que “los Estados partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la 

presente Convención” y el artículo 2º señala que “se entenderá por tortura 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”.  

Se denota claramente que la Convención Interamericana contempla una definición más 

amplia de tortura que la Convención Internacional, especialmente porque el elemento subjetivo 

queda prácticamente eliminado al agregársele la frase “con cualquier otro fin”. Para la Convención 

Interamericana, “el elemento sustancial para definir la tortura es la generación intencional de penas o 

sufrimientos o de métodos diseñados para anular la personalidad de la víctima o disminuir sus 

capacidades”. (“La tortura en el derecho Internacional. Guía de Jurisprudencia”. Asociación para la 

Prevención de la Tortura (APT) y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), 2008. P. 

98).  

Por otra parte, respecto a los parámetros relevantes a la hora de establecer si un hecho 

constituye tortura, en un reciente fallo de la Corte IDH se afirmó que: “(La Corte)… siguiendo la 

definición establecida en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 

entendió que se está frente a un acto de tortura cuando el maltrato cumple con los siguientes 

requisitos: i) es intencional; ii) causa severos sufrimientos físicos o mentales, y iii) se comete 

con determinado fin o propósito” (Corte INDH Caso Fernández ortega y otros vs. México, 

Sentencia de 30.8.2010, Párrafo 120). 

 Consciente de sus obligaciones internacionales, el Estado de Chile adecuó su normativa 
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interna estableciendo el tipo penal de tormento o apremios ilegítimos en el artículo 150-A del 

Código Penal, mediante la Ley N° 19.567 de 1998. En la Historia de la Ley, se deja claro en un 

informe ante la sala de la Cámara de Diputados, que se “agrega un artículo 150 bis para hacer 

operativa la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 

estableciendo una pena para el delito de tortura, que va de 541 días a 10 años”2. 

 El artículo 150 A del Código Penal de nuestro país, señala que “el empleado público que 

aplicare a una persona privada de libertad tormentos o apremios ilegítimos, físicos o mentales, u 

ordenare u consintiere en su aplicación, será castigado con las penas de presidio o reclusión menor 

en sus grados medio a máximo y la accesoria correspondiente”. En el inciso segundo se establece 

que “las mismas penas, disminuidas en un grado se aplicarán al empleado público que, conociendo 

la ocurrencia de  las conductas tipificadas en el inciso precedente no las impidiere o hiciere cesa, 

teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello”.  

 A nivel jurisprudencia, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica ha establecido que “(…) 

no cabe duda que la introducción del artículo 150 A del Código Penal por la Ley Nº 19.5667, 

obedeció principalmente a la adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales 

suscritos por Chile, en especial, el Pacto contra la Tortura, en atención a las consideraciones 

señaladas en la moción de los parlamentarios que propusieron la modificación legal de que se trata 

ante los excesos cometidos por los agentes del estado”3. 

De esta manera, aunque un caso puede estar caratulado como una causa por apremios 

ilegítimos y tormentos de acuerdo al artículo 150 A del Código Penal, los hechos puede revestir, a la 

luz de la normativa del Derecho internacional de los Derechos Humanos, el carácter de tortura. Tal 

como señala el profesor Quintana Ripollés, los crímenes internacionales pueden ser reconvertidos al 

tipo penal de la legislación común, rastreando su origen en los trabajos de Renoir y Garzá del año 

1915: “el mero examen de los tipos incluidos en la calificación de infracciones graves... destacan que 

la mayoría de ellos se hayan previstos y penados en las leyes ordinarias o militares de todos los 

países y cuando no lo son expresamente por su nombre pueden serlo por mera aplicación lógica, no 

analógica de preceptos, como por ejemplo la toma de rehenes por secuestro” (pág. 602, Tratado de 

Derecho Penal, Antonio Quintana Ripollés). 

 De acuerdo a la tipificación nacional, no podemos sino inferir que en los hechos expuestos y 

fundantes de esta acción se reúnen todos los requisitos exigidos por el artículo 150 A del Código 

Penal. Efectivamente y, tal como se puede apreciar claramente, la situación sufrida por las víctimas 

del caso, configura y realiza total e íntegramente el tipo penal citado. 

 
                                                 
2 BCN. Historia de la Ley N° 19567. Discusión en Sala. Cámara de Diputados. Página 96. 

3 ICA de Arica. Ministerio Público con José Antonio Fuentealba Arenas. Rol 53-2008. 7 de julio de 2008.  Considerando 
segundo. 
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B.  Elementos que concurren en la definición de tortura 

 

B.1. Elemento material 

 

Este elemento se refiere a la acción u omisión prohibida por la Convención. Infligir 

intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos, físicos o psicológicos, es el primer 

antecedente que configura o delimita el concepto de apremios ilegítimos o tormentos. Los dolores o 

sufrimientos pueden ser causados por métodos físicos o mentales y es menester que éstos para ser 

tales, como señala Cuesta Arzamendi, “constituyan una intromisión o alteración del bienestar de la 

persona”4, por medio de provocarle dolores o sufrimientos capaces de afectar su libertad de voluntad 

individual y por consiguiente, capaces de vencer su resistencia. Además, dicho concepto incluye, 

como se ha argumentado anteriormente, las prácticas que aún sin causar dolor, tienden a anular la 

personalidad de la víctima o disminuir su capacidad física o mental. 

Por lo tanto, caerá bajo el concepto de apremiar ilegítimamente o atormentar, todo acto que 

sea considerada una conducta prohibida5 por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. A 

nivel nacional, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica6, sobre el tipo penal, ha sostenido: 

 

“Que la norma ni el Código Punitivo define los conceptos de tortura ni de apremios 

ilegítimos.  

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de la Lengua define la palabra 

tormento como acción y efecto de atormentar o atormentarse, angustia o dolor físico, dolor 

corporal que se causaba al reo para obligarle a confesar o declarar, congoja o aflicción, 

persona o cosa que causa dolor físico o moral . 

A su vez define la palabra torturar como dar tortura, atormentar. 

Y define la voz tortura como grave dolor físico o psicológico infligido a una persona, con 

métodos y utensilios diversos, con el fin de obtener de ella una confesión, o como medio de 

castigo, dolor o aflicción grandes, o cosa que lo produce. 

Y define apremio como acción y efecto de apremiar. 

A su vez define apremiar como dar prisa, compeler a uno a que haga prontamente una cosa, 

oprimir, apretar, compeler u obligar a uno con mandamiento de autoridad a que haga alguna 

cosa. (…)”. 

 

                                                 
4 Ibídem. 

5 Como se explicará en el apartado C. número 2 y siguientes. 

6 ICA de Arica. Ministerio Público con José Antonio Fuentealba Arenas. Rol 53-2008. 7 de julio de 2008.  Considerando 
segundo. Ver además ICA de Coyhaique. 18 de diciembre de 2006. Rol 92-2006. Considerando primero. 
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Dicha conceptualización jurisprudencial no se desvía del desarrollo internacional y recoge 

todas las hipótesis contenidas en los tratados internacionales, incluido los apremios sicológicos o las 

actuaciones tendientes a anular su personalidad. 

En síntesis, el elemento material está dado principalmente por la acción de infligir 

intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos, físicos o psicológicos. La situación vivida 

por los afectados, se caracteriza además como ilegítima e ilegal, por cuanto el ordenamiento jurídico 

no impuso –causa legal- la obligación jurídica de soportar su imposición; tampoco concurrió en su 

aplicación ninguna causal de justificación, exculpación o cualquiera otra norma permisiva o eximente 

de responsabilidad penal en relación a estas conductas explícitamente ilegales. 

  Los apremios ilegítimos no solo comprenden sufrimiento mental, sino como dice la 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura “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”.  

En cuanto a la severidad del sufrimiento, la Corte IDH ha señalado que se deben tomar en 

cuenta la circunstancias específicas de cada caso, considerando “las características del trato, 

tales como la duración, el método utilizado o el modo en que fueron infligidos los 

padecimientos, los efectos físicos y mentales que éstos pueden causar, así como las 

condiciones de la persona que padece dichos sufrimientos, entre ellos, la edad, el sexo, el 

estado de salud, entre otras circunstancias personales” (Corte INDH Caso Fernández ortega y 

otros vs. México, Sentencia de 30.8.2010, párr. 122). 

En el caso sub lite, debe entenderse que las vejaciones que sufrieron los internos y víctimas 

de la celda N° 4° del pasillo 2 de la Torre N° 5° del C.D.P. de Puente Alto no sólo se circunscribe a 

la aplicación de tormentos y apremios ilegítimos, sino que trascendió a conductas de compeler a las 

víctimas a efectuar una confesión o forzar una declaración inculpatoria, respecto a la propiedad tanto 

del bidón con alcohol como del celular, ambas especies encontradas al interior de la celda tantas 

veces referida.   

Toda esta conducta, que alcanzó su máximo nivel después de la golpiza que todos los 

agentes o sujetos activos le propinaron a todos los internos víctimas, siguió con obligarlos a beber el 

alcohol artesanal que se les encontró, obligarlos a realizar actividades físicas como sentadillas y 

tirarles agua a presión con la manguera para incendios con que cuenta el penal. 

Finalmente, el no precaver y custodiar adecuadamente el estado de salud del interno y 

víctima Jorge Ramírez Villa, dado que estaba en estado de ebriedad al comenzar las conductas 

descritas y denunciadas producto de todo lo antes indicado resultó en la muerte de este interno en 

horas de la madrugada del 1° de enero de 2012.   

 

B.2. Intencionalidad.  
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Este requisito se encuentra contenido tanto en la descripción típica del artículo 150-A del 

Código Penal, como en la Convención contra la Tortura y en la Convención Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura. Todos estos instrumentos, requieren que el acto sea realizado 

“intencionalmente” o “intencionadamente”, es decir, el acto del agente estatal debe ser deliberado. 

De acuerdo a la redacción del art. 150 A, para la comisión del tipo se requiere dolo directo, pues 

como señala Garrido Montt “la acción consiste en atormentar o apremiar ilegítimamente a un tercero, 

lo que importa que el empleado público, en su calidad de tal, debe disponer que se obre en la forma 

recién descrita. Tiene que querer hacer sufrir física o psíquicamente a la víctima, las voces en 

referencia presuponen tal voluntariedad”7. Este elemento de intencionalidad distingue a este tipo 

penal de otros como las lesiones o mutilaciones (395 y siguientes del Código Penal) y excluye a la 

culpa.   

Respecto de la situación vivida por los 5 internos y víctimas de éstos hechos, y que fue 

expuesta al inicio de esta presentación, queda en evidencia que las agresiones sufridas por ellos, 

fueron actos plenamente voluntarios y conscientes, realizados por funcionarios públicos, Gendarmes 

del recinto penal C.D.P. Puente Alto.  

 

B.3. Elemento teleológico 

 

Se entiende por elemento teleológico, el objetivo o finalidad buscada a través de la tortura, 

por el Estado que la práctica o tolera. La Convención Internacional contra la Tortura enumera tres 

finalidades diferentes y al menos una de ellas debe concurrir, para que un acto u omisión que 

produzca dolores o sufrimientos físicos o mentales constituya tortura: 

 

1. Finalidad Indagatoria, que consiste en buscar u obtener información de parte de la víctima, 

que puede ser sobre un hecho real o supuesto, propio o de un tercero. 

2. Finalidad Intimidatoria, que busca atemorizar a la víctima o a un determinado grupo-por 

ejemplo su familia. 

3. Finalidad Punitiva, donde simplemente se trata de castigar al torturado. 

 

La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que la tortura 

podrá estar motivada por los fines señalados y por “cualquier otro fin”, con lo cual supera en el 

ámbito latinoamericano, la discusión sobre la motivación de los agentes. Sin perjuicio de considerar 

                                                 
7 Mario Garrido Montt, “Derecho Penal”, tomo II, Editorial Jurídica de Chile, tercera edición, 2003, página 410.  
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que la finalidad no es el elemento de mayor preponderancia en la calificación de las conductas 

prohibidas, es posible considerar que el conjunto de agresiones cometidas por los gendarmes en 

contra de las cinco víctimas de estos hechos contenían los diversos fines prohibidos. Por una parte 

se trataba tanto de indagar como de castigar a JRM, FPC, LMA, JCB y CSC, por la falta o infracción 

disciplinaria que supuestamente habían cometido al interior del penal –consistente en tener licor 

artesanal y un celular al interior de la celda N° 4° del pasillo 2 de la Torre N° 5° del C.D.P. de 

Puente Alto. Sobre este punto, los hechos expuestos al inicio de esta presentación dan cuenta que 

efectivamente los actos infligidos a los internos antes indicados fueron claramente ejecutados con un 

propósito tanto de indagación (para averiguar de quien era el celular y el licor encontrado) como de 

castigo, enmarcándose dentro de las letras A) y C) antes referidas8. En particular, lo anterior 

discurrió en un contexto en que las víctimas no realizaron provocación alguna y las lesiones y 

tormentos psíquicos que se les causaron fueron realizadas al parecer, por habérseles encontrado el 

día de los hechos con un bidón contenedor de licor artesanal y un teléfono celular.  

 

B.4. Sujeto Activo  

 

Para la legislación nacional, la definición de tortura exige que el autor de las torturas sea un 

sujeto especial9. En el caso de la Convención Internacional, el sujeto activo de la tortura debe ser un 

funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, o un particular a instigación 

de alguno de los anteriores o que hubiese actuado con el consentimiento o aquiescencia de 

aquellos. Por tanto sólo podrán cometer torturas, según la Convención: 

 

1°. Los/as funcionarios/as públicos/as y quienes ejerzan funciones públicas, ya sea como 

autores de las torturas, instigadores, consentidores o complacientes de las mismas. 

2°. Los/as particulares bajo conocimiento  o aceptación de un ente público o de un ente que 

ejerza funciones públicas. 

 

En cambio, en el sistema interamericano se elimina la referencia al sujeto activo (“Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. Normativa, Jurisprudencia y doctrina de los sistema 

universal e interamericano”. Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Alto Comisionado 

de Naciones Unidad para los Derechos Humanos”, 2° ed. Santiago de Chile, 2007. p. 179).   

                                                 
8 Además ello se realizó violando la propia regulación sectorial infringiendo los artículos 6°, 75, 76, 77, 81, 82, 83 y 90  y  
del reglamento de establecimientos penitenciarios contenido en el D.S. N° 518.  

9 Garrido Montt señala que un delito de sujeto especial, dice relación con la calidad  de las personas que pueden ser sus 
autores, entendiéndolo como “aquel que  el tipo exige para su concreción que el sujeto que realiza la conducta descrita 
cumpla condiciones específicas. Si éstas no se dan en el sujeto activo, el hecho deja de ser típico o pasa a constituir  un 
tipo distinto”; “Derecho Penal”, tomo II, Editorial Jurídica de Chile, tercera edición, 2003. 
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 El caso en cuestión cumple con los requisitos especiales del tipo penal, por cuanto la víctima 

se encontraba privada de libertad, desde el momento en que fueron ingresados al interior del penal 

C.D.P. Puente Alto. Por otra parte, se trata de funcionarios/as públicos/as, por cuanto fueron 

funcionarios de Gendarmería de Chile quienes ordenaron, consintieron y ejecutaron los apremios 

ilegítimos que debieron soportar las víctimas.  

 

C. La prohibición de tortura, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes 

  

 En el Derecho Internacional de Derechos Humanos, existe consenso sobre la prohibición 

absoluta de someter a personas a torturas, tanto así, que la prohibición de someter a personas a 

torturas, penas o tratos inhumanos, crueles y degradantes, se considera una norma de ius cogens10, 

es decir, una norma imperativa que forma parte del orden público internacional, no admitiendo 

reservas o estipulaciones convencionales en contrario11. La tortura, también es objeto de una intensa 

regulación a nivel del Derecho Internacional Convencional, estableciéndose su prohibición 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, Inhumanos o Degradantes12, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos 

o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes13 y la Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar la Tortura14.  

 Por otra parte, en 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 privadas de libertad, así lo dispone la Declaración Universal de 

Derechos Humanos15, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos16, la Declaración 

Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombres17 y la Convención Americana sobre 

                                                 
10 Informe Relatores Especiales de la ONU. Situación de los detenidos en la bahía de Guantánamo. 27 de febrero de 
2006. E/CN.4/2006/120 . Párr. 43.  

11 Convención de Viena de Derecho de los Tratados, artículo 53 y 71. Adoptada el 23 de mayo de 1969. Entrada en 
vigor: 27 de enero de 1980. Ratificado por el Estado de Chile el 9 de abril de 1981  

12 Adoptada por la Asamblea General de la ONU, en su resolución 3452 (XXX), de 9 de diciembre de 1975 

13 Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la ONU en su resolución 39/46, de 
10 de diciembre de 1984. Entrada en vigor: 26 de junio de 1987. Ratificada por el Estado de Chile el 30 de septiembre de 
1988. 

14 Adoptada por la Asamblea General de la OEA en su decimoquinto período ordinario de sesiones. Entrada en vigor: 28 
de febrero de 1987. Ratificada por el Estado de Chile el 15 de septiembre de 1988. 

15 Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948 

16 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la ONU en su resolución 2200 A 
(XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976. Ratificada por el Estado de Chile el 10 de 
febrero de 1972. 

17 Adoptada por la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá en 1948 
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Derechos Humanos (CADH)18, entre otros instrumentos relevantes. La Convención sobre Derechos 

del Niño también incorpora expresamente la prohibición de la aplicación de torturas en su artículo 

37. 19 

 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 interamericano20, 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 (…)”.  

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

la jurisprudencia internacional21, 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 diferenciación22. 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”23.  

  Lo anterior nos permite considerar que la distinción sobre qué constituye Tortura o Trato 

Inhumano, Cruel o Degradante, es una consideración más bien estrictamente conceptual y que todo 

acto destinado a menoscabar la integridad personal de una persona, por regla general, está 

estrictamente prohibido, y por tanto, cabe dentro de la conducta típica del artículo 150-A del Código 

Penal.  

  Es aún más clara esta obligación hacia personas privadas de libertad bajo custodia estatal. 

La Corte IDH ha dicho que ineludiblemente “el Estado es responsable, en su condición de garante 

                                                 
18 Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos realizada en San José, Costa Rica 
desde 7 al 22 de noviembre de 1969. Entrada en vigor: 18 de julio de 1978. Ratificada por el Estado de Chile el 10 de 
octubre de 1990. 

19 Artículo 37. “Los Estados Partes velarán por que:  

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la 
pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de 
edad” 

20 Artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

21 O’Donell, Daniel. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2da edición, p. 180 y ss. 

22 Cfr. MEDINA, Cecilia. La Convención Americana: Teoría y Jurisprudencia. Centro de Derechos Humanos. p. 144. 

23 Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, Párr. 95. 
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de los derechos consagrados en la Convención, de la observancia del derecho a la integridad 

personal de todo individuo que se halla bajo su custodia”24. 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” (Sr. Juan E. Méndez, 

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). 

 

 

D. Obligación de investigar y sancionar los actos constitutivos de tortura. Rol del 

Poder Judicial en la sanción de estos hechos 

 

 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 IDH, “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.”25. Lo anterior, nos dice que el poder público en todas sus manifestaciones, debe observar y 

cumplir con todas los mandatos sobre Derechos Humanos establecidos en los instrumentos 

internacionales. 

 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 

                                                 
24 Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de 
noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 273 

25 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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conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos 

humanos”26.  

 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 

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.”27. 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’”28. 

 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, y demás normas legales atingentes, 

 A US. SOLICITO: Se sirva tener por deducida querella criminal en contra de los funcionarios 

públicos de Gendarmería de Chile, cabo segundo RAM, cabo LHC, cabo segundo JTM y teniente 

NPP, todos ya individualizados precedentemente y, en contra de todos aquellos que resulten 

responsables de los hechos reseñados, en calidad de autores, cómplices o encubridores, y que son 

constitutivos, a nuestro juicio, de los delitos contemplado en el artículo 150 A del Código Penal en 

sus incisos 3° y 4°, en grados de consumados, cometidos en perjuicio de JRV; FPC; LMA; JCB y 

CSC, todos internos de la celda N° 4° del pasillo 2 de la Torre N° 5° del C.D.P. de Puente Alto, 

acogerla a tramitación, teniendo a las víctimas indicadas como intervinientes en el procedimiento, 

para los efectos de ejercer en su oportunidad los derechos que nos confiere la ley y remitirla al 

Ministerio Público a fin de que este organismo, a través de la fiscalía correspondiente, una vez 

concluida la investigación acuse a los responsables y estos sean condenados a las penas 

contempladas por la ley y que serán pedidas en la oportunidad procesal correspondiente.  

 

                                                 
26 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4. Párr. 
166. Subrayado agregado. 

27 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. Subrayado agregado. 

28 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. Subrayado agregado. 
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PRIMER OTROSÍ: El artículo 2º de la Ley N° 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. 

 POR TANTO: Pido se sirva tenerlo presente para todos los efectos legales. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase S.S. tener presente que, conforme lo disponen los artículos 22, 23 Y 

31 del Código Procesal Penal, mi parte propone que todas las resoluciones judiciales y actuaciones 

y diligencias del ministerio público le sean notificadas vía correo electrónico a la casilla de correo 

electrónico de rbustos@indh.cl,  ltorres@indh.cl, jcortez@indh.cl, y privera@indh.cl, por ser ésta 

suficientemente eficaz y no causar indefensión 

  

TERCER OTROSÍ: Desde ya, solicito al señor Fiscal la realización de las siguientes diligencias: 
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1) Requerir a de la Unidad de Gendarmería de Chile que corresponda, 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, especialmente que remita los sumarios internos que se 

hayan dispuesto con ocasión de estos mismos hechos y todo otro antecedente relacionado con el 

mismo.  

2) Que se pida, mediante requerimiento de información, de conformidad con el artículo 19 del Código 

Procesal Penal, a Gendarmería de Chile remitir toda la información relativa a los internos que se 

encontraban recluidos al interior de la celda N° 4° del pasillo 2 de la Torre N° 5° del C.D.P. de 

Puente Alto, el día 31 de enero de 2011, también aquellos que se encontraban en celdas de castigo 

o en el hospital, los que se incorporaron con posterioridad, a dicha fecha, como también la ubicación 

actual de todos ellos. 

3) Se ordene citar y tomar declaración al médico y al paramédico de turno en la Unidad de Salud 

“Salud y Gestión”, que con fecha 31 de diciembre de 2011 y 1° de enero de 2012 que procedieron a 

realizar el procedimiento de atención y  constatación de lesiones de los internos de la celda N° 4° 

del pasillo 2 de la Torre N° 5° del C.D.P. de Puente Alto. 

4) Se ordene la incautación del libro de novedades, el libro de urgencias, o bitácora de urgencias 

donde se consignó la atención de los internos de la celda N° 4° del pasillo 2 de la Torre N° 5° del 

C.D.P. de Puente Alto, de los días 31 de diciembre de 2011 y 1° de enero de 2012 en la Unidad de 

Salud y Gestión del Centro Penitenciario C.D.P. Puente Alto. 

5) Se cite y tome declaración al Alcaide del Centro Penitenciario C.D.P. Puente Alto, para determinar 

su grado de conocimiento de los hechos que ocurrieron al interior de la celda N° 4° del pasillo 2 de 

la Torre N° 5° del C.D.P. de Puente Alto. 

6) Se cite y tome declaración a los internos que fueron testigos del hecho. 

7) Que se indague respecto de la existencia de cámaras de seguridad en el lugar de los hechos, y 

en la afirmativa, solicitar se incauten los medios de grabación del día de ocurrencia del hecho a fin 

de realizar la pertinente pericia. 

8) Se cite y tome declaración a los funcionarios de gendarmería que llevaron a cabo la investigación 

sumaria de los hechos. 

 

CUARTO OTROSÍ: Solicito tener por acompañado el siguiente documento: 

- Copia simple de la Sesión Constitutiva del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, 

que con fecha 30 de julio de 2010, nombró directora a doña Lorena Fries Monleón. 

 

QUINTO OTROSÍ: Ruego a US. Se sirva tener presente que designo como abogados patrocinantes 

y confiero poder para representarme en esta causa al abogado habilitado para el ejercicio de la 

profesión, Luis Torres González, cédula de identidad N° 13.681.255-6, Julio Cortés Morales, 
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cédula nacional de identidad N° 8.484.183-8, Sebastián Cabezas Chamorro, cédula nacional de 

identidad N° 14.165.089-0 y,  Pablo Rivera Lucero, cédula nacional de identidad N° 13.672.566-1 

todos/as de mí mismo domicilio, los/las cuales podrán actuar en forma conjunta e indistinta en esta 

causa, confiriéndoles expresamente y mediante este acto, todas las facultades de actuación 

establecidas en el artículo 7º del Código de Procedimiento Civil, las cuales se tienen  por 

reproducidas para todos los efectos legales, los cuales suscriben el presente libelo en señal de 

aceptación del mandato judicial otorgado. Para efectos de acreditar la calidad de abogados, 

solicitamos se tenga presente lo contenido en el Autoacordado AD 754-2008, decretado por la 

Excma. Corte Suprema con fecha 08 de agosto de 2008. 

SEXTO OTROSI: Solicito que, de conformidad con el inciso segundo del artículo 112 del Código 

Procesal Penal, la presente querella sea remitida a la Fiscalía Local de Puente Alto, para que sea 

incorporada en su respectiva investigación en la causa RUC: 1200012174-4. 

 

 

 

 


