
Santiago, a veintiuno octubre de dos mil veinte.

Visto, oídos los intervinientes y teniendo en consideración:

1°.-  Que la decisión que se impugna declaró inadmisible la ampliación de la 

querella interpuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, respecto de los 

delitos de obstrucción a la justicia y falsificación de instrumento público, por estimar 

que, de conformidad con lo que prescriben los artículos 111 y 114 letra e) del Código 

Procesal Penal, no se encontraba legitimado para formalizarla.

2°.- Que sin perjuicio de lo razonado por el tribunal de primer grado, el Instituto 

Nacional de Derechos Humanos no puede predicar que exista una unidad entre los 

delitos de tortura y lesiones graves gravísimas con los de falsificación y obstrucción a la 

justicia y, por esa vía, sostener que está legitimado para querellarse por estos últimos, 

atendido los términos expresos y categóricos de la Ley N° 20.405, en particular su 

artículo 3 N° 5.

3°.- Que el precepto indicado nomina cuales son aquellos ilícitos por los que sí se 

encuentra habilitado para ejercer la acción penal, al establecer que, en el ámbito de su 

competencia, el Instituto Nacional de Derechos Humanos podrá querellarse 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.

4°.- Que  es  manifiesto  que  los  delitos  de  falsificación  y  obstrucción  a  la 

investigación, atentatorios contra la fe pública y la recta administración de justicia, aun 

en carácter de conexos o en concurso con los de tortura y lesiones, no es posible 

encuadrarlos en el ámbito de intervención a que se refiere el artículo 2 de la Ley N° 

20.405, disposición que indica 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, 

por lo que respecto de otras infracciones a la ley penal, será el Ministerio Público o las 
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víctimas directamente  afectadas a quienes  atañe el  ejercicio  de  la  acción  para  su 

esclarecimiento. 

5°.- Que,  en  todo  caso,  la  imposibilidad  de  querellarse  por  hechos  que 

eventualmente  podrían  configurar  los  delitos  de  falsificación  y  obstrucción  a  la 

investigación no significa que queden al margen de la indagación penal actualmente en 

curso, como las mismas defensas han manifestado en estrados. 

Por estas consideraciones y citas legales, se confirma la resolución apelada de 

veintidós de septiembre de dos mil  veinte dictada en la  causa RIT 8419-2019,  del 

Octavo Juzgado de Garantía de esta ciudad, en cuanto por ella declaró inadmisible la 

querella  del  Instituto  Nacional  de  Derechos  Humanos  deducida  por  los  delitos  de 

obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público.

Comuníquese por la vía más rápida.

No firma el abogado integrante señor Benítez, no obstante haber concurrido a la 

vista de la causa y del acuerdo, por encontrarse ausente.

N°Penal-4999-2020.
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Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Paola Plaza G., Guillermo E.

De La Barra D. Santiago, veintiuno de octubre de dos mil veinte.

En Santiago, a veintiuno de octubre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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