
EN LO PRINCIPAL: Denuncia Delito que indica.-

PRIMER OTROSI: Parte Perjudicada.-

SEGUNDO OTROSI: Solicita Reapertura de Sumario y Diligencias.-

TERCER OTROSI: Reserva de Acciones.-

CUARTO OTROSI: Patrocinio y Poder.-

SR. FISCAL MILITAR DE TEMUCO.-

ELISEO ÑIRRIPIL CAYUPÁN, cédula nacional de identidad Nº 16.184.794-1 
pequeño agricultor, actualmente imputado privado de libertad, en causa Rol Nº 1024-
2009, a US. con respeto digo:

Que por este acto, en virtud de lo prescrito por el Art. 131 del Código de Justicia Militar, 
vengo en deducir denuncia criminal por el delito de apremios ilegítimos, descrito en el 
Art.150 A del Código Penal, en contra de los funcionarios de Carabineros Juan Gustavo 
Escobar Daza y Alberto Fernando Cortés Zavala y de todos aquellos que resulten 
responsables, en consideración a los antecedentes de hecho y fundamentos de derechos 
que a continuación expongo:

I.- LOS HECHOS.-

Con fecha 31 de julio del año 2009, alrededor de las 18:30 horas me encontraba en mi 
casa junto a mi madre Elena Cayupán y mi abuela Margarita Calluán de ochenta años de 
edad. Yo me encontraba encerrando los animales cuando de pronto ingresa un importante 
número de funcionarios de Carabineros, entre ellos los denunciados, en tres camionetas 
a mi propiedad. En tales circunstancias, y por el sector posterior de mi casa en donde se 
encuentra una bodega, salen cuatro tipos encapuchados los cuales me apuntan con sus 
armas del tipo subametralladoras vistiendo ropa negra con bototos tipo militar, los cual me 
dicen violentamente: “alto ahí indio conchetumadre o te disparamos”. Esto a una distancia 
de no más de cinco metros. Uno de ellos se acerca a mí por la espalda dándome una 
patada y un puñetazo en la cabeza con el objeto de reducirme. 

Debo agregar que los que venían en la camioneta ingresaron a mi casa apuntando con 
sus armas a mi madre y a mi abuela para luego proceder a allanar todo el inmueble. En 
tanto los tipos que me detienen me esposan continuando con sus golpes en mi cabeza 
y espalda. Ya esposado me lanzan contra un cerco de alambre de púas que está al lado 
del corral de las ovejas, producto de lo cual resulte con un corte con el dedo medio de la 
mano derecha.

Luego, fui trasladado en una camioneta de color gris, marca Nissan modelo Terrano 
doble cabina que se encontraba estacionada en el patio de mi casa. En dicho momento 
logro ver que mi madre y mi abuela estaban con los demás tipos en la cocina mientras 
en el dormitorio se encontraban cerca de ocho personas revisando mis pertenencias y 
tomando fotografías, logrando reconocer en sus chalecos antibalas así como por sus 
cascos que pertenecían a dotación de Carabineros de Chile. En ese minuto seguían 
llegando camionetas y entre cinco personas me suben  a la camioneta gris en la cual 
me trasladan a la primera comisaría de Lautaro, siendo custodiado por dos tipos uno 
de los cuales, el del lado izquierdo, me apuntaba con su subametralladora en la costilla 
izquierda, en tanto el sujeto sentado a mi derecha me inmovilizaba con su brazo izquierdo 
manteniéndome ahorcado. Durante el camino fui golpeado mediante golpes en la cabeza 
y estrangulamiento al tiempo que me decían: “te vamos a secar en la cárcel indio culiao, 
no te gusta andar quemando weas”.  Ante mi silencio uno de ellos me dice: "Ahora si que 



vai a conocer el dolor". Acto seguido y premunido de un alicate, el sujeto ubicado a mi 
derecha procede a apretar mis zonas pectorales. Tales lesiones fueron constatadas en el 
Hospital de Lautaro, por el Medico Juan Cristobal Reyes Ugalde, fijando fotogáficamente 
mis heridas, según da cuenta el Formulario de ATENCIO DE Urgencias Nº 1335012.

En la vuelta Miraflores, al frente de la familia Catalán por donde corre un canal, me 
preguntan por gente que no conozco. El chofer me tiro el pelo como cuatro veces, 
diciéndome: “colabora indio culiao” y ante mi negativa detiene el vehículo y dice: "bajen a 
este hueón, háganle un submarino". Éste era rubio de pelo corto como de 1.75 metros de 
altura el que me amenazaba para que no lo mirara. En dicho momento se escucha por la 
radio que preguntan por qué demoran y para que se apuren. De este modo reanudan la 
marcha hacia la Comisaría”. 

Una vez en la Comisaría proceden a prontuariarme y efectuar los procedimientos de rigor, 
para luego llevarme al calabozo. En tales circunstancias, dos policías me trasladan al 
baño de la Unidad donde comienzan a ofrecerme dinero, estudio, trabajo, a cambio de 
culpar a gente perteneciente al pueblo mapuche que no conocía.

En tal oportunidad logre reconocer a estos sujetos toda vez que me hablaban a rostro 
descubierto. Uno de ellos era colorín, con pecas en la cara y peinado hacia el lado. El 
Otro era el chofer de la camioneta ya descrito.  

II.- EL DERECHO

1.- Calificación jurídica de los hechos.

Los hechos descritos se adecuan al tipo penal de Apremios Ilegítimos, figura tipificada y 
penada en el artículo 150 A, del Código Penal. 

Apremios Ilegítimos: El artículo 150 A del Código Penal, sanciona a quien aplicare 
tormentos o apremios Ilegítimos, físicos o mentales. Delito que, aparte de su 
consagración interna, asume y lleva consigo constituir una violación a los derechos 
humanos y un crimen contra la humanidad.

La práctica de la tortura tiene un alto componente repulsivo, despertando tal nivel de 
rechazo, que la comunidad internacional acepta, por ejemplo, la muerte en algunas 
circunstancias, pero jamás la tortura.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su articulo 5º proclama :” nadie 
será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o/y degradantes.”

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece en 
su articulo 5 nº 2, “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 fin de aplicar este principio se han dictado una multitud de normas internacionales que 
prohíben y combaten la tortura, como por ejemplo las Convenciones de Ginebra, relativas 
al Derecho Internacional Humanitario o derecho de los conflictos armados, donde se 
define la aplicación de tortura como una infracción grave y se le instituye como crimen 
de guerra, con un régimen especial respecto a la prescripción, amnistía y punición por 
toda la comunidad internacional,; la Declaración Sobre Protección a todas las personas 
contra la Tortura y otros Tratos o penas crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptado 
en resolución 3452 del 9 de diciembre de 1975, que es el precedente de la Convención 
contra la Tortura, y donde se expresan los principios que más adelante son desarrollados 
en esta y la propia Convención Internacional Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General de Naciones 
Unidas el 10 de diciembre de 1984.



Esta última convención define la tortura como “todo acto por el cual se inflija 
intencionadamente a una persona dolores y sufrimientos graves, ya sea físico o 
mentales, 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 publicas a instigación suya o con su 
consentimiento o aquiescencia”.

2.- Participación.
Dirigimos la presente querella en contra de los funcionarios de Carabineros Juan 
Gustavo Escobar Daza y Alberto Fernando Cortés Zavala y contra todos quienes resulten 
responsables, por su intervención en calidad de autores, cómplices o encubridores en los 
hechos materia de la denuncia, constitutivos del delito de apremios ilegítimos en perjuicio 
de Eliseo Ñirripil Cayupán, en conformidad a los artículos 14 a 17 y 150 A, todos del 
Código Penal, y artículo 94 Nº 3 del Código de Procedimiento Penal. 

3.- Iter criminis. 

El delito materia de esta denuncia se encuentra consumado, en conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 7º del Ordenamiento Punitivo Nacional, en relación al artículo 
141, 150 A y 487, del mismo cuerpo normativo.

POR TANTO, 

RUEGO A UD. Investigar los hechos, tener por interpuesta denuncia criminal en contra de 
los funcionarios de Carabineros Juan Gustavo Escobar Daza y Alberto Fernando Cortés 
Zavala y de todos aquellos que resulten responsables, por su intervención en calidad 
de autores, cómplices y encubridores, en el delito de apremios ilegítimos, consumado, 
cometidos en perjuicio de Eliseo Ñirripil Cayupán, acogerla a tramitación, decretar las 
diligencias que se solicitan, someter a proceso a quienes corresponda, acusarlos, y, en 
definitiva, sancionarlos al máximo de las penas que señale la ley, con costas.

PRIMER OTROSI: RUEGO A US. para todos los efectos legales tenerme como parte 
perjudicada, por ser personalmente ofendido con los delitos de autos.

SEGUNDO OTROSÍ: RUEGO A US. Se sirva decretar la reapertura del sumario en la 
presente causa dejando sin efecto el sobreseimiento temporal dictado en autos, a fin de 
que se practiquen diligencias precisas y determinadas que a continuación expongo:

1.-Se ubique y cite a declarar a Juan Cristóbal Reyes Ugalde, médico cirujano, quién 
a la época de ocurrido los hechos se encontraba prestando servicios en el Hospital de 
Lautaro, a objeto que declare acerca de la constatación de lesiones efectuada con fecha 
31 de julio de 2009 en la persona de mi representado y cuyo certificado rola a fj. 18.

2.- Se oficie al Hospital de Lautaro a objeto que remita a esta Fiscalía Letrada, copias de 
las fotografías con las cuales fueron fijadas las lesiones constatadas, según se consigna 
en el Formulario de Atención de Urgencias Nº 1335012 de fecha 31 de julio de 2009 que 
rola a fj. 18.

3.- Se cite a declarar a María Elena Cayupán Calluán, madre de la víctima y testigo de 
los hechos según declaración de fj. 62, domiciliada en comunidad indígena Mateo Ñirripil, 
sector Muco Bajo, comuna de Lautaro, a objeto de que declare acerca de lo visto y oído el 
dia 31 de julio de 2009.



4.- Se cite a declarar a Margarita Calluán, abuela de la víctima y testigo de los hechos 
según declaración de fj. 62, domiciliada en comunidad indígena Mateo Ñirripil, sector 
Muco Bajo, comuna de Lautaro, a objeto de que declare acerca de lo visto y oído el dia 31 
de julio de 2009.

POR TANTO, en virtud de lo establecido en el Art. 418 inciso 2º del Código de 
Procedimiento Penal,

RUEGO A VS. Reabrir el sumario y practicar las diligencias solicitadas.

tener presente que esta denuncia la interpongo en mi calidad de ofendido, razón por la 
que estoy exento de la obligación de rendir fianza de calumnia, según lo dispuesto en el 
artículo 100 N° 1 del Código de Procedimiento Penal.

TERCER OTROSÍ: RUEGO A US. tener presente que hago expresa reserva de acciones 
civiles que emanen del delito de autos.

CUARTO OTROSI: RUEGO A US.  tener presente que designo patrocinante y confiero 
poder a los abogados Sebastián Saavedra Cea y Karina Riquelme Viveros, con domicilio 
en Claro Solar Nº 780, oficina 308, Comuna y ciudad de Temuco, con todas y cada una 
de las facultades descritas y contempladas en el artículo 7º del Código de Procedimiento 
Civil, en ambos incisos, las que damos por reproducidas una a una.


