
C.A. de Concepci nó

Luc

Concepci nó , diecis is de enero de dos mil veinteé .

Comparecen  Juan  Francisco  Zapata  Hassi, abogado, 

Gamalier  Caniuqueo Burgos y  Diego Nicol s  Venegas  Rubilar,á  

ambos licenciados en Ciencias Jur dicas y Sociales,  í todos integrantes 

del  Comit  Jur dico  19  de  Octubre  B o  B o,  con  domicilio  ené í í í  

Cochrane N  1140, Concepci n, ° ó en favor de Natacha Lorreyn Moreno 

Bast as;  Alex  Sebasti n  Pincheira  Zenteno,  Basti n  Nicol s  rdenesí á á á Ó  

Latoja,  Carlos  Patricio  Torres  Salinas,  Diego Octavio  Ganga  Pe a,ñ  

Felipe Andr s Mu oz Alcatruz, Felipe Nicol s Oyarce Mora, Fernandaé ñ á  

Melany Iturra Chand a, Francisca Isabel Ponce Villal n, Francisco Josí ó é 

Ruiz  Correa,  Ingrid  Andrea  Dur n  Orellana,  Isabela  Bel n  Bascurá é  

Gonz lez,  Jaime  Andr s  V squez  Poblete,  Javier  Eduardo  P rezá é á é  

Vallejos, Javiera Andrea Valladares Y ez, Jos  Mat as Vega Alarc n,áñ é í ó  

Juan Crist bal Weldt Paredes, Luciano Fabi n Pino Machuca, Marceloó á  

Alejandro Villagr n Silva, Nathalie Montserrat Aravena S nchez, Pabloá á  

Andr s Saravia Saravia, Pablo Benjam n Urra Tapia, Ren  Mauricioé í é  

Ulloa  Manr quez,  Rodrigo  Juan  Alejandro  Santib ez  Ram rez,í áñ í  

Sebasti n  Alexis  Araya  Mart nez  y  Tom s  Emilio  Candia  Barrera,á í á  

todos voluntarios de primeros auxilios, todos domiciliados para estos 

efectos en calle Cochrane N  1140, comuna de Concepci n, ° ó y vienen 

en  deducir   recurso  de  amparo  en  contra  de  la  VIII  Zona  de 

Carabineros  de  Chile   representada  y  dirigida  por  su  Jefe  Zonal 

General Luis Humeres Aguilera, por los hechos que relatan, los que 

privan, perturban y amenazan  los derechos a la libertad personal y a 

la seguridad individual consagrados en el art culo 19 N  7, letras a) a e)í °  

de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, as  como lo establecido enó í ú í  

instrumentos  internacionales  de  derechos  humanos  ratificados  y 
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vigentes en Chile, tales como la Convenci n Americana de Derechosó  

Humanos. 

Fundamentando  el  recurso  se alan  que  ñ el  d a  viernes  8  deí  

noviembre,  los  brigadistas  Sebasti n  Alexis  Araya  Mart nez,  Javierá í  

Eduardo  P rez  Vallejos,  Natacha  Lorreyn  Moreno  Bast as,  Javieraé í  

Andrea Valladares Y ez y Marcelo Alejandro Villagr n Silva, a esoáñ á  

de  las  22:00  horas,  se  encontraban  en  la  rotonda  ubicada  en  la 

intersecci n  de  Avenida  Paicav  con  Avenida  Los  Carrera,  enó í  

Concepci n, luego de una jornada de manifestaciones en que comoó  

Brigada estuvieron prestando servicios desde temprano. A la hora antes 

indicada,  ya  se  prestaban  a  retornar  a  sus  casas,  cuando  llegaron 

efectivos  policiales  a  disuadir  a  los  manifestantes  que  all  seí  

encontraban y a desarmar algunas barricadas improvisadas que exist aní  

en las inmediaciones, para ello procedieron lanzando lacrim genas yó  

disparando balines  directamente al  cuerpo de los  manifestantes,  con 

escopetas anti disturbios. En este contexto, un hombre de alrededor 40 

a os, lleg  hasta los brigadistas solicitando auxilio, pues hab a recibidoñ ó í  

disparos de perdigones en la zona frontal de su cuerpo, siendo atendido 

inmediatamente, brind ndosele los primeros auxilios que requer a. Unaá í  

vez la v ctima se retir  del lugar, Sebasti n Araya, junto al entoncesí ó á  

brigadista Basti n Toledo, procedieron a guardar los insumos, mientrasá  

el resto del grupo se retiraba de la zona, para resguardarse. En esos 

momentos,  Carabineros  intensific  los  disparos  de balines y bombasó  

lacrim genas, haciendo muy dif cil tanto permanecer en el lugar comoó í  

retirarse, por lo que Sebasti n y Basti n decidieron mantenerse en elá á  

lugar,  resguard ndose lo m s posible,  aguantando los  efectos  de losá á  

gases lacrim genos. Mientras intentaban protegerse, vieron que variosó  

Carabineros  pasaban a su  lado,  por  lo  que  decidieron  levantar  los 

brazos e indicar que eran brigadistas de la salud y que se encontraban 

all  para atender heridos, con el fin de que los ayudaran a salir de eseí  

lugar.  La respuesta  de  Carabineros  fue  sumamente  agresiva,  siendo 

reducidos por m ltiples funcionarios policiales, quienes los tiraron alú  
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piso, mientras recib an manotazos , y les registraban las mochilas ení “ ”  

donde portaban los insumos m dicos,  procediendo a destruir dichosé  

insumos. Luego los ingresaron a un ret n m vil, el cual se movilizé ó ó 

hasta una farmacia que se encuentra junto a una bomba de bencina, 

en la intersecci n de Avenida Paicav  con Calle Manuel Bulnes.  Aló í  

llegar al lugar, subi  un cabo de Carabineros junto a otra persona, queó  

aparentemente hab a sido detenida por saqueo . Una vez dentro delí “ ”  

ret n,  el  cabo  de  Carabineros,  sin  porte  de  identificaci n,  que  seé ó  

notaba sumamente exaltado portando una escopeta, apunt  con ella aó  

la cabeza de la persona acusada de saqueo , amenazando, tanto a“ ”  

dicho detenido como a Sebasti n y a Basti n, de que los torturar a,á á í  

matar a  y  luego  lanzar a  a  la  laguna  Las  Tres  Pascualas,  ubicadaí í  

pr ximo a ellos. En eso, escucharon decir al conductor y si atropelloó “¿  

a ese hue n que est  corriendo y lo subimos al ret n? . Luego subieronó á é ”  

al ret n 7 u 8 Carabineros m s, que procedieron a golpear con pu os yé á ñ  

pies al detenido por saqueo , quien se encontraba reposado sobre las“ ”  

piernas de Sebasti n, recibiendo l tambi n parte de los golpes de piesá é é  

y pu o. Finalmente, fueron conducidos hasta una Comisar a, en dondeñ í  

se les practic  un control de identidad, amenaz ndolos con que ya losó á “  

ten an identificados . í ”

Agregan que el d a 12 de noviembre, a eso de las 16:00 horasí  

aproximadamente,  el  brigadista  Javier  Eduardo  P rez  Vallejos,  seé  

encontraba sobre la vereda de calle Tucapel, cerca de la intersecci nó  

con Avenida O Higgins,  frente al  Palacio de Tribunales de Justicia,´  

prestando servicios de primeros auxilios, mientras observaba c mo, a loó  

lejos,  efectivos  de  Fuerzas  Especiales  de  Carabineros  (FFEE) 

desplegados por el lugar, disparaban bombas lacrim genas. En ciertoó  

momento  una  mujer  cerca  de  l  comienza  a  increpar  a  losé  

Carabineros,  grit ndoles  que  dispararan  al  aire  las  bombasá “ ”  

lacrim genas,  y  que  no  lo  hicieran  apuntando  al  cuerpo  de  losó  

manifestantes,  exigi ndoles  que  cumplieran  el  protocolo  que  lesé “  

ense aron ,  a lo que un efectivo policial,  a  modo de respuesta,  enñ ”  
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actitud  violenta  cruza  la  calle  corriendo  en  direcci n  hacia  ella,ó  

abalanz ndose y empuj ndola con un escudo, arroj ndola al suelo y,á á á  

luego, desenfundando su bast n anti disturbios, procediendo a golpearó  

a quienes all  se encontraban, incluyendo a Javier quien portaba unaí  

m scara anti gases y un chaleco reflectante. Javier, junto con el restoá  

de los presentes,  intentaron calmar la situaci n, sin embargo fueronó  

golpeados en reiteradas ocasiones, con el bast n y el escudo, sin que seó  

opusiera resistencia alguna, y sin que se hubiese participado en acto 

alguno que ameritara dicho nivel de violencia. 

Relatan que el d a 13 de noviembre, a eso de las 18:00 horas, losí  

brigadistas  Natacha  Lorreyn  Moreno  Bast as,  Pablo  Benjam n Urraí í  

Tapia, Javier Eduardo P rez Vallejos, Diego Octavio Ganga Pe a, José ñ é 

Mat as  Vega  Alarc n  y  Marcelo  Alejandro  Villagr n  Silva,  seí ó á  

encontraban en la plaza General Ren  Schneider, donde se ubica elé  

Palacio de Tribunales, en la esquina que da hacia la intersecci n deó  

Avenida  O Higgins  con  calle  Tucapel,  en  el  contexto  de  las’  

manifestaciones  sociales  que  se  desarrollaban  en  los  alrededores.  Se 

encontraban  desempe ando  labores  de  primeros  auxilios,  como  deñ  

costumbre, debidamente identificados, algunos llevaban m scaras antiá  

gases para resistir a los gases lacrim genos, y otros portaban insumosó  

m dicos  y  dem s  utensilios  necesarios  para  su  labor.  Estando  allé á í 

reunidos, en grupo, alejados de cualquier foco de enfrentamientos o de 

violencia, un carro lanza aguas pas  por su lado, por calle Tucapel, yó  

los atac  con su chorro de mezcla qu mica, mojando a la mayor a deó í í  

los  presentes,  mientras  que,  desde  los  edificios  de  Tribunales,  eran 

atacados  con  gases  lacrim genos.  A  pesar  del  ataque,  las  y  losó  

brigadistas no reaccionaron violentamente,  manteniendo la calma en 

todo momento, a la vez que levantaban sus manos en se al de queñ  

eran  personas  pac ficas.  Luego  de  unos  segundos,  mientras  seí  

recuperaban de los efectos de los gases lacrim genos, desde el lado queó  

da hacia el Edificio de Tribunales, un efectivo de Carabineros disparó 

una bomba lacrim gena directamente al grupo, debiendo ser esquivadaó  
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por una mujer para evitar ser golpeada por ella. 

Refieren que el  d a 25 de noviembre,  los  brigadistas  Natachaí  

Lorrelyn  Moreno  Bast as,  Javier  Eduardo  P rez  Vallejos,  Fernandaí é  

Melany Iturra Chand a, y Pablo Benjamin Urra Tapia, en el contextoí  

de una manifestaci n que se estaba efectuando ese d a en Concepci n,ó í ó  

se encontraban en Avenida O Higgins, a la altura de la calle An bal´ í  

Pinto, con su respectivo equipamiento de primeros auxilios, claramente 

identificados mediante el  porte de chalecos reflectantes y simbolog aí  

propia de personal de primeros auxilios, cuando aparecieron dos carros 

lanza aguas  de FFEE de Carabineros, que comenzaron a dispersar a“ ”  

los  manifestantes,  haci ndolos  retroceder  por  Avenida O Higgins  ené ´  

direcci n hacia el Palacio de Tribunales, en ese momento, quedandoó  

solo el grupo de brigadistas, fueron rodeados por los dos carros lanza 

aguas,  uno  bloqueando  el  paso  por  calle  An bal  Pinto  y  otro  porí  

Avenida O Higgins, intentaron resguardarse tras un quiosco que all  se´ í  

encuentra, a un costado de la tienda Lapiz L pez , siendo de todas“ ó ”  

maneras atacados por el carro lanza aguas , que se encontraba a una“ ”  

distancia  no  mayor  a  5  metros,  recibiendo  su  chorro  con  mezcla 

qu mica directamente al cuerpo, por alrededor de dos minutos, hastaí  

que los dejaron huir del lugar.

Manifiestan que el d a martes 26 de noviembre, los brigadistasí  

Luciano Fabi n Pino Machuca, Javier Eduardo P rez Vallejos, Felipeá é  

Nicol s  Oyarce  Mora,  Diego  Octavio  Ganga  Pe a,  Rodrigo  Juaná ñ  

Alejandro Santib ez Ram rez e Ingrid Andrea Dur n Orellana, en eláñ í á  

contexto de una marcha pac fica que se desarrollaba en el centro deí  

Concepci n,  se  encontraban  prestando  las  usuales  atenciones  deó  

primeros auxilios a las personas que lo necesitaran. A eso de las 15:00 

horas,  estando ubicados a un costado del  Palacio de Tribunales  de 

Justicia, en la intersecci n de las calles Barros Arana y Tucapel, sinó  

mediar  provocaci n  alguna,  un  grupo  de  Carabineros  de  Fuerzasó  

Especiales,  formados  en  l nea  y  portando  escudos  y  bastonesí  

antidisturbios,  se  abalanzaron  sobre  los  brigadistas  all  apostados,í  
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empuj ndolos violentamente con sus escudos, al tiempo que golpeabaná  

con bastones a todo quien se encontrara a su alcance. Dicho actuar 

irracional  provoc  la  inmediata  reacci n  de  quienes  all  seó ó í  

encontraban,  quienes  comenzaron  a  increpar  a  los  Carabineros, 

exigi ndoles  explicaciones,  al  tiempo  que  les  indicaban  que  erané  

brigadistas  de primeros  auxilios.  En esta  situaci n,  Luciano Pino seó  

interpuso  entre  medio  de  los  funcionarios  de  Carabineros  y  dos 

personas que estaban siendo v ctimas de su actuar violento, quedandoí  

de  espaldas  a  Carabineros.  Entonces  escuch  a  alguien  gritaró  

agarremos a este , al tiempo que sinti  m ltiples golpes de bast n en“ ” ó ú ó  

su  espalda,  siendo  agarrado  y  arrastrado  hacia  el  interior  de  la 

formaci n de los efectivos policiales, siendo reducido, arrojado al sueloó  

y  arrastrado  hasta  ser  posicionado  junto  a  un  semi  muro,  que  se 

encuentra en el lugar y que rodea al edificio de Tribunales. En dicho 

lugar relata que es  golpeado con bastones y patadas,  directo en su 

espalda y ano. Luego es levantado y llevado por dos Carabineros en 

calidad de detenido hasta un furg n ubicado en calle Barros Arana. ó

Indican que el d a 28 de noviembre, a eso de las 22:00 horas,í  

encontr ndose los brigadistas Francisca Isabel Ponce Villal n, Natachaá ó  

Lorreyn Moreno Bast as, Javier Eduardo P rez Vallejos, Jaime Andr sí é é  

Vasquez  Poblete,  Tom s  Emilio  Candia  Barrera,  Alex  Sebasti ná á  

Pincheira  Zenteno,  Juan  Cristobal  Weldt  Paredes  y  Rene  Mauricio 

Ulloa Manr quez, en las inmediaciones de la Plaza de la Independenciaí  

de  Concepci n,  auxiliando  a  las  personas  afectadas  por  los  gasesó  

lacrim genos  y  la  mezcla  del  carro  lanza  aguas,  que  efectivos  deó  

Carabineros hab an dispersado en el lugar, fueron advertidos de que seí  

requer a su ayuda urgente en las afueras de la Catedral de Concepci n.í ó  

Al llegar al lugar, se percataron que se encontraba don Juan Carlos 

Navarro, persona en situaci n de calle, totalmente mojado por el aguaó  

del carro lanza aguas, quien manifestaba que le ard a todo su cuerpo yí  

que le hab an mojado todas sus cosas (colch n y dem s pertenencias),í ó á  

no pudiendo resguardarse ni salir del lugar debido a su condici n deó  
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discapacidad  f sica,  que  le  hace  muy  dif cil  movilizarse.  En  eseí í  

entonces,  mientras  intentaban  auxiliarlo,  el  carro  lanza  aguas  de 

Carabineros pas  en tres oportunidades mojando a todos los que all  seó í  

encontraban. Ante la impotencia de ver que Carabineros continuaba 

atac ndolos,  Francisca  Ponce,  se  acerc  hasta  un  piquete  deá ó  

Carabineros  que  se  encontraba  en  las  cercan as,  para  pedirles  queí  

activaran sus redes de apoyo, y auxiliaran a don Juan Carlos, pero en 

vez de recibir una respuesta acorde a su solicitud, fue insultada por 

efectivos de Carabineros, vi ndose obligada a alejarse y volver hacia laé  

Catedral, siendo mojada nuevamente por el carro lanza aguas, en el 

camino de regreso. 

A aden que el d a 2 de diciembre, los brigadistas Basti n Nicol sñ í á á  

rdenes Latoja, Francisco Jose Ruiz Correa, Javiera Andrea ValladaresÓ  

Y ez,  Nathalie  Montserrat  Aravena Sanchez,  Isabela  Bel n  Bascuráñ é  

Gonz lez y Felipe Andr s Mu oz Alcatruz, se encontraban en el centroá é ñ  

de Concepci n, prestando atenci n de primeros auxilios en el contextoó ó  

de las manifestaciones que se desarrollaban aquella tarde. El equipo se 

encontraba  debidamente  identificado,  como  personal  de  primeros 

auxilios, mediante el uso de cascos distintivos y cruces rojas estampadas 

en su vestimenta e indumentaria. A las 19:55 horas aproximadamente, 

se encontraban en la vereda de calle O Higgins, a la altura de Calle´  

Tucapel,  tras  un  peque o  quiosco  que  se  ubica  en  el  lugar,ñ  

resguard ndose del  carro lanza aguas, a la vez que atend an a dosá í  

personas, un hombre y una mujer, que hab an sido alcanzados por laí  

mezcla del  carro lanza aguas y los  gases  lacrim genos,  presentandoó  

irritaci n  en  su  piel  y  problemas  respiratorios.  Basti n  rdenesó á Ó  

procedi  a atender a la mujer, limpiando alrededor de sus ojos, puesó  

presentaba problemas para abrirlos, y una vez terminada dicha labor la 

ayud  a trasladarse hasta detr s del quiosco, para que se resguardara loó á  

m s posible del actuar de Carabineros. En esos momentos, un grupoá  

de  aproximadamente  8  Carabineros  de  FFEE,  cruzaron la  Avenida 

O Higgins a toda velocidad, en direcci n hasta donde se encontraban’ ó  
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los  brigadistas,  abalanz ndose  sobre  ellos,  sin  disminuir  la  marcha,á  

empuj ndolos y botando al suelo a Felipe Mu oz, quien a ra z de laá ñ í  

ca da golpe  su cabeza contra la vereda,  y a Basti n rdenes.  Losí ó á Ó  

Carabineros  luego  de  pr cticamente  arrollar  a  los  brigadistas,á “ ”  

continuaron su marcha como si nada hubiese pasado, dando la vuelta 

en la esquina de calle Tucapel. Sin embargo, uno de los Carabineros se 

dio vuelta, y al ver a Basti n rdenes botado en el suelo, procedi  aá Ó ó  

tomarlo detenido, sin ninguna justificaci n y en forma derechamenteó  

irracional, subi ndolo a un veh culo de Carabineros que se encontrabaé í  

all  apostado. El efectivo policial que realiz  la detenci n no portabaí ó ó  

identificaci n visible en su vestimenta ni casco. Frente a la detenci n,ó ó  

los dem s brigadistas y personas presentes, intentaron dialogar con losá  

efectivos  policiales,  pidi ndoles  que  no  se  llevaran  a  Basti n,  eé á  

indic ndoles que pertenec a a la Brigada y que solo estaba prestandoá í  

primeros  auxilios.  Sin  embargo,  dichas  gestiones  no  tuvieron  xito.é  

Basti n fue llevado hasta  la  Primera Comisar a  de Concepci n,  siná í ó  

recibir explicaci n alguna acerca de su detenci n, imput ndole luegoó ó á  

cargos por des rdenes p blicos, siendo liberado a las 00:30 horas deló ú  

d a siguiente, durante su traslado y estad a en la Comisar a, no sufrií í í ó 

violencia f sica. í

Agregan que el d a 2 de diciembre, el brigadista Carlos Patricioí  

Torres Salinas, en el contexto de las manifestaciones que se realizaban 

en el centro de Concepci n, a eso de las 17:00 horas acudi  junto aó ó  

otros brigadistas a prestar primeros auxilios a quienes requirieran de su 

ayuda. Finalizada la jornada, a eso de las 23:00 horas, se dirigi  haciaó  

la rotonda ubicada en calle Paicav  con Avenida Los Carrera, paraí  

juntarse con su polola, con quien caminar a hasta su casa, ubicada ení  

calle  Paicav ,  a  la  altura  de  calle  Bellavista.  Una  vez  que  ambosí  

lograron ubicarse, un carro lanza aguas de Carabineros apareci  poró  

calle  Paicav ,  lanzando chorros  de agua a  la  gente  que  por all  seí í  

encontraba.  En ese  entonces,  ambos corrieron en sentidos opuestos. 

Una vez puesto a salvo, Carlos mientras intentaba volver a ubicar a su 

D
N

Y
JX

B
K

V
W

C



polola llam ndola por tel fono, encontr ndose en la rotonda de calleá é á  

Paicav , fue tomado detenido por sorpresa, a punta de empujones yí  

patadas,  por  el  funcionario  de  Carabineros,  identificado  como  C.“  

Paredes P. , seg n identificaci n que manten a en su uniforme, quien” ú ó í  

adem s portaba una c mara de video adosada a su pecho. El efectivoá á  

al notar que Carlos portaba distintivos de personal de primeros auxilios 

(en su vestimenta contaba con parches con s mbolos de cruces rojas), leí  

dijo tu er s de los que anda tirando piedras , mientras lo arrastraba“ í ”  

hasta un ret n de Carabineros que se encontraba apostado all  cerca.é í  

Una vez dentro del ret n, se comunic  con sus compa eros de brigada,é ó ñ  

mediante su tel fono celular que no le hab a sido requisado a n, asé í ú í 

logro compartir su ubicaci n en tiempo real, al tiempo que miraba aó  

trav s de las ventanas del ret n, c mo efectivos policiales mediante elé é ó  

uso de resorteras (tambi n denominadas hondas ), lanzaba piedras aé “ ”  

los  manifestantes,  advirtiendo  de  ello  a  su  equipo  para  que  se 

resguardaran, puesto que se encontraban en los alrededores. Pasados 

alrededor  de  5  minutos,  ingresaron  a  otras  dos  personas  al  ret n,é  

sent ndose  cerca  de  l.  Luego de  unos  instantes,  subi  uno  de  losá é ó  

efectivos  que  portaba  la  resortera,  sin  identificaci n  visible  en  suó  

vestimenta,  junto  a  otro  efectivo  m s,  quienes  les  exigieron  que  seá  

movieran de los asientos y se sentaran en el suelo, a lo que Carlos 

accedi  de inmediato para evitar represalias, sin embargo, los otros dosó  

detenidos  se  negaron,  por  lo  que  fueron  golpeados,  sac ndolos  aá  

patadas de sus lugares. A pesar de que Carlos, y los dem s detenidos,á  

exig an saber los motivos de su detenci n, dicha informaci n les fueí ó ó  

negada por los  Carabineros  que se encontraban junto a ellos en el 

ret n m vil. En un momento dado, uno de los efectivos policiales leé ó  

quit  el tel fono celular a Carlos, y al notar que el celular no ten aó é í  

clave de acceso, es decir, que cualquiera pod a acceder a su contenido,í  

se lo llev . Desde ese momento dej  de tener contacto con los dem só ó á  

brigadistas,  quienes  sin conocer  lo que hab a sucedido,  continuabaní  

comunic ndose  con  l  a  trav s  de  la  aplicaci n  de  Whatsapp,á é é ó  
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solicit ndole  que  les  informara  sobre  su  estado.  Sus  compa eros  yá ñ  

compa eras de Brigada afirman que, durante toda esa noche, Carlosñ  

figuraba en l nea , en las conversaciones de Whatsapp, lo que indica“ í ”  

que alguien, con su tel fono, se mantuvo conectado, visualizando susé  

conversaciones, hasta altas horas de la noche. Finalmente, Carlos fue 

llevado hasta la Segunda Comisar a de Carabineros de Concepci n,í ó  

siendo liberado a eso de las 7:00 am del d a siguiente, sin que se leí  

otorgara ninguna informaci n sobre las razones de su detenci n, ni deó ó  

sus derechos, ni por qu  era liberado a esa hora, ni tampoco si exist aé í  

un procedimiento penal en su contra.

Relatan que el d a 6 de diciembre, a eso de las 00:30 horas, elí  

brigadista  Tom s Emilio  Candia  Barrera,  al  caminar  hacia  su  casaá  

ubicada en la Villa La Posada, en Coronel, luego de bajarse de un bus 

en el Km. 19 de la Ruta 160, se percat  que un veh culo sin patente,ó í  

que identific  como un Kia R o de color rojo, lo ven a siguiendo. Aló í í  

intentar  perderlo,  ingresando  a  un  terreno  bald o  ubicado  en  lasí  

cercan as, se percata que otro veh culo tambi n lo estaba siguiendo, elí í é  

cual  no  pudo  identificar.  Luego  de  permanecer  all  unos  instantes,í  

volvi  a incorporarse a las calles de su poblaci n, en direcci n a suó ó ó  

domicilio, cuando, estando a dos cuadras de llegar, el primer veh culoí  

(Kia R o, de color rojo) lo alcanza y se detiene frente a l, baj ndose elí é á  

copiloto del veh culo. Era un sujeto de sexo masculino, vestido con uní  

casco verde y un chaleco t ctico verde, que se cubr a el rostro con uná í  

pasamonta as. En eso desenfunda un arma y le apunta a los pies deñ  

Tom s, diciendo deja de andar metido en hue s . Luego se sube alá “ á ”  

veh culo y se retira del lugar. Tom s, notablemente afectado por loí á  

sucedido, se comunica con su padre, quien sale en su b squeda y loú  

trae hasta su casa.

Refieren  que  el  d a  11 de  diciembre,  siendo  las  20:10  horasí  

aproximadamente,  la  brigadista  Ingrid  Andrea  Dur n  Orellana,  seá  

encontraba  junto  a  otros  integrantes  de  la  brigada  en  la  Plaza 

Independencia  de  Concepci n,  prestando  primeros  auxilios.  En  unó  
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momento  ve  que  llegan  varios  efectivos  de  Fuerzas  Especiales  de 

Carabineros  desde  diversos  puntos,  logrando  constatar  que  algunos 

ingresaban  por  las  intersecciones  de  la  Avenida  O Higgins  con´  

Caupolic n y Avenida O Higgins con An bal Pinto, todos en direcci ná ´ í ó  

hacia la Catedral de Concepci n. En ese momento, Ingrid corre en laó  

misma direcci n,  separ ndose de su brigada,  con el  fin de ver  quó á é 

estaba  sucediendo.  En cuanto  lleg  a  calle  Caupolic n,  frente  a  laó á  

Catedral, vio c mo alrededor de 20 efectivos policiales rodeaban a unó  

joven que era  llevado por un Carabinero desde el  cuello,  quien lo 

sosten a con el antebrazo. ngrid, al ver que el joven presentaba signosí Í  

de cianosis ,  comenz  a gritar a Carabineros advirti ndoles que el“ ” ó é  

joven estaba cian tico, solicitando que lo soltaran pues claramente leó  

faltaba ox geno, recibiendo en ese entonces empujones con escudos porí  

parte de los efectivos policiales. Desesperada por la situaci n en que seó  

encontraba  el  joven,  que  estaba  siendo  pr cticamente  asfixiado,á  

continu  gritando  que  lo  soltaran,  aun  cuando  el  n mero  deó ú  

Carabineros al que se enfrentaba era muy superior. En ese momento, 

un Carabinero la tom  con su mano del cuello, ahorc ndola, con el finó á  

de reprimir su intento de asistencia que quer a brindar al joven. í

Manifiestan  que  Pablo  Andr s  Saravia  Saravia,  t cnico  ené é  

enfermer a de nivel superior, como profesional del rea de la salud seí á  

ha dedicado a prestar, en forma desinteresada, asistencia de primeros 

auxilios a quien lo requiera, desde el comienzo de las protestas sociales. 

En un inicio realiz  estas labores en forma individual y aut noma, peroó ó  

desde  el  5  de  noviembre,  hasta  el  d a  20  del  mismo  mes,í  

aproximadamente, se desempe  como voluntario en conjunto con elñó  

Grupo de  Rescate  Integral  Organizado  (GRIO),  agrupaci n  cuyo“ ” ó  

representante legal es Jorge Jerez Ortiz, y que se dedicaba a prestar 

este mismo tipo de asistencia, coordinando y gestionando las labores a 

una escala mayor. A pesar de que en un inicio particip  activamenteó  

en  dicha  org nica,  luego,  debido  a  una  serie  de  circunstanciasá  

irregulares, referidas al manejo que Jorge Jerez Ortiz hac a de los datosí  
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personales  de los  voluntarios  y  de las  personas  que eran atendidas, 

comenz  a  sospechar,  entre  los  mismos  voluntarios  y  entre  otrosó  

brigadistas del rea de la salud, que en esta organizaci n (GRIO) seá ó  

estaba filtrando informaci n  sensible  a  Carabineros.  Por  ello,  Pabloó  

Andr s Saravia junto a otros voluntarios, decidieron alejarse de dichaé  

organizaci n.  Desde  entonces,  ha  sido  objeto  de  m ltiplesó ú  

hostigamientos  y  seguimientos  por  parte  de  Carabineros  de  Chile, 

situaciones  que  ha hecho  p blicas  a  trav s  de  sus  redes  sociales,  aú é  

medida que van aconteciendo, a saber: El d a 23 de noviembre, a esoí  

de las 18:30 horas, en circunstancias que luego de dar un paseo en 

bicicleta por la Universidad de Concepci n, iba de regreso a su casa,ó  

ubicada en el sector Cruz de Concepci n, detr s de la Universidad Sanó á  

Sebasti n,  al  cruzar  Avenida  Los  Carrera  por  calle  Janequeo,  uná  

furg n de Carabineros que ven a por Avenida Los Carrera, no hizoó í  

adem n de detenerse, frenando en seco casi encima de l. Sin darleá é  

mayor  importancia  a  lo  sucedido,  continu  su  camino  por  calleó  

Janequeo, y una vez llegado a la Plaza Condell, nuevamente vio que 

ven a sigui ndolo el mismo furg n, realizando la misma din mica deí é ó á  

frenar en seco, casi encima de l, en momentos que cruzaba la calle.é  

Frente a esta segunda intervenci n, se asust , decidiendo darle la vueltaó ó  

al  furg n para atravesar por detr s de este,  pero al  realizar esto eló á  

furg n  puso  marcha  atr s,  retrocediendo,  en  un  intento  poró á  

atropellarlo.  Solo  entonces  entendi  que  Carabineros  estabaó  

persigui ndolo,  por  lo  que  se  subi  a  su  bicicleta  y  sali  a  todaé ó ó  

velocidad, siendo perseguido por el furg n de Carabineros, que inclusoó  

manej  contra  el  tr nsito  en  un  intento  por  alcanzarlo,  siendoó á  

obstaculizado por otros veh culos que transitaban a esa hora, lograndoí  

escapar. El d a 29 de noviembre,  a eso de las 21:30 horas,  sali  aí ó  

comprar  a  un  almac n  cercano  a  su  casa,  ubicado  cerca  de  laé  

intersecci n entre las calles Ongolmo y Bulnes, en Concepci n, con eló ó  

fin de luego dirigirse a la casa de una amiga en San Pedro de la Paz. 

En el trayecto hacia el local, en un momento se percata que tras lé  
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ven a un furg n de Carabineros,  a toda velocidad, en su direcci n.í ó ó  

Desesperado, corri  e ingres  hasta el local, para intentar refugiarse.ó ó  

Una vez dentro, con pavor vio c mo el furg n se estacionaba justoó ó  

afuera, y efectivos policiales se bajaban en direcci n suya. Sin saberó  

qu  hacer  para  proteger  su  integridad,  rog  a  quienes  ah  seé ó í  

encontraban  para  que  lo  protegieran,  explic ndoles  r pidamente  laá á  

situaci n -que Carabineros lo ven a persiguiendo y que l no hab aó í é í  

hecho  nada,  sino  que  solo  era  un  voluntario  de  primeros  auxilios, 

recibiendo la ayuda de los presentes, y de quien parec a ser el due oí ñ  

del  local,  que  le  facilit  un  espacio  tras  el  mostrador  para  que  seó  

escondiera. Luego, varios Carabineros ingresaron al local, solicitando 

que los dejaran registrar el lugar pues estaban buscando a alguien , a“ ”  

lo que el due o se niega, exigiendo que le mostraran la orden judicialñ  

que ordenara aquello.  Frente a la negativa del  due o, y el rechazoñ  

manifestado por todos los clientes que all  se encontraban, Carabinerosí  

se  limita  a  realizar  un  examen  visual,  para  luego  salir  y  quedarse 

esperando fuera unos 15 minutos. El d a 30 de noviembre, a eso de lasí  

15:30  horas,  Pablo  Andr s  Saravia,  iba  saliendo  de  su  domicilio,é  

ubicado en los alrededores del sector Cruz, tras la Universidad de San 

Sebasti n, para sacar a pasear a su perro, cuando, al abrir el port ná ó  

que da hacia la calle, ve que hay dos radiopatrullas de Carabineros 

fuera de su casa, una estacionada fuera y otra acomod ndose una pocoá  

m s all . En cosa de segundos, nota que varios de los Carabineros seá á  

dan vuelta a mirarlo, a lo que, asustado y temiendo por su integridad, 

cierra r pidamente le port n, volviendo a ingresar a su casa. Entoncesá ó  

revisa su celular y se da cuenta que un vecino le hab a advertido,í  

minutos antes, que andaban rondando Carabineros fuera de su casa, 

para que tuviese cuidado. Despu s de estos hechos, decidi  recluirse ené ó  

su casa, absteni ndose lo m s posible de salir, para no verse expuesto aé á  

represalias. 

Por lo que solicitan a esta Corte, acoger el recurso; se declaren 

vulnerados los derechos constitucionales a la libertad personal y a la 
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seguridad individual de las y los amparados, consagrados en el art culoí  

19  N  7  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica;  se  ordene  a° ó í ú  

Carabineros  de  Chile  de  la  VIII  Zona  Bio-B o  a  cumplir  con  susí  

protocolos de actuaci n, en conformidad a lo establecido en las leyes,ó  

en  la  Constituci n  Pol tica  del  Estado  y  en  los  Tratadosó í  

Internacionales;  se  ordene  a  Carabineros  de  Chile  que  instruya  los 

sumarios  internos  respectivos  que  permitan  dilucidar  las 

responsabilidades administrativas involucradas; se ordene a Carabineros 

de Chile abstenerse de ejercer actos de acoso y hostigamiento respecto 

de las amparadas y amparados, debiendo proceder s lo del modo queó  

legalmente corresponda, y sin vulnerar los derechos fundamentales ni la 

presunci n  de  inocencia  consustancial  a  un  Estado  de  Derecho;  seó  

ordene a Carabineros de Chile adoptar las medidas necesarias para 

impedir  que  se  repitan  actos  que  importen  atentados  a  la  libertad 

personal y a la seguridad individual de las personas amparadas y, en 

particular,  para  que se  evite  en lo  sucesivo  perturbar  la  labor  que 

desempe an las y los voluntarios de primeros auxilios y se ordenen lasñ  

dem s  medidas  pertinentes,  dirigidas  a  restablecer  el  imperio  delá  

Derecho y asegurar la tutela de los derechos fundamentales vulnerados.

Informando  el  recurso  don  Luis  Humeres  Aguilera, 

General de Carabineros, Jefe de Zona,  se ala queñ  considerando la 

totalidad de los hechos mencionados por la parte recurrente, se hace 

presente  que  durante  las  fechas  se aladas  en  la  presente  acci nñ ó  

constitucional  en  el  marco  de  operaciones,  se  desarrollaron  labores 

policiales  de  control  de  orden  p blico;  procedimientos  policialesú  

ordinarios por robos; detenidos por receptaci n; controles de identidad;ó  

entre otros, donde hubo participaci n de personal de Carabineros de laó  

Primera y Segunda Comisar as de Concepci n y Quinta Comisar a deí ó í  

Fuerzas Especiales de Carabineros, por lo que se procedi  a efectuaró  

las  consultas  a  las  distintas  unidades  respecto  de  la  existencia  de 

antecedentes relacionados con el presente recurso.

As  las cosas, la informaci n existente respecto al despliegue deí ó  
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operaciones policiales en los d as indicados en el presente recurso, así í 

como respecto  de  algunos  de  los  amparados  individualizados,  es  la 

siguiente: 1.- Se solicit  a la Central de Comunicaciones copia de lasó  

bit coras donde se consideran todos los registros de las intervencionesá  

del  personal de Carabineros  en el  sector operacional de la Primera 

Comisar a de Concepci n, correspondiente a los d as 8, 12, 13, 23, 25,í ó í  

26, 28, 29, 30 noviembre y 2, 6, 11 de diciembre del a o 2019. 2.- Señ  

acompa an  antecedentes  respecto  a  la  detenci n  de  Luciano  Pinoñ ó  

Machuca,  estampado en el  folio  57 p rrafo 2 del  libro de guardiaá  

anexa, por el delito de des rdenes, mediante Parte N  11678, de fechaó °  

26  de  noviembre  de  2019,  dando  cuenta  a  la  Fiscal a  local  deí  

Concepci n. 3.- Por su parte, se acompa an antecedentes respecto a laó ñ  

detenci n de Basti n Ordenes Latoja, estampado en el folio 94 p rrafoó á á  

5 del libro de guardia anexa, por el delito de des rdenes, mediante eló  

Parte N  11908, de fecha 2 de diciembre de 2019, dando cuenta a la°  

Fiscal a local de Concepci n. 4.- Se acompa an antecedentes respectoí ó ñ  

al control de identidad realizado a Sebasti n Araya Mart nez, en laá í  

Segunda Comisar a de Concepci n, por el Cabo 2  Gerson Ram rezí ó ° í  

Matus, con fecha 8 de noviembre de 2019; constancias del libro de 

segunda  guardia  l nea  149  y  libro  auxiliar  de  consulta  sistemaí  

biom trico  del  referido  amparado.  5.-  Se  acompa an  antecedentesé ñ  

respecto a la detenci n de Carlos Torres Salinas, estampado en el folioó  

57 p rrafo 2 del libro de guardia anexa, por el delito de des rdenes,á ó  

mediante Parte N  05708, de fecha 2 de diciembre de 2019, dando°  

cuenta a la Fiscal a local de Concepci n. 6.- Respecto a los hechosí ó  

denunciados  de  fecha  12  de  noviembre  de  2019,  acompa ando  elñ  

respectivo  registro  audiovisual,  efectuadas  las  consultas  a  la  Quinta 

Comisar a  de  FF.EE.,  se  concluye  que  el  funcionario  policialí  

involucrado  es  el  Cabo  2  Basti n  Gonz lez  Constanzo.  En  tal° á á  

contexto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, mediante Oficio 

N  255, de 19 de noviembre de 2019, requiri  al Sr. Jefe de la Villa° ó  

Zona B o B o informar respecto a los hechos denunciados y registradosí í  
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en el video que se acompa a al presente recurso Consecuente con loñ  

anterior,  se  informa  que  el  Cabo  2  Basti n  Gonz lez  Constanzo,° á á  

encontr ndose de servicio de control de orden p blico el d a 12 deá ú í  

noviembre de 2019, debi  concurrir al sector c ntrico de la ciudad deó é  

Concepci n,  a  objeto  de  controlar  a  una  gran  cantidad  deó  

manifestantes  encapuchados,  quienes  agred an  al  personal  deí  

Carabineros con elementos contundentes como piedras, palos y bombas 

molotov,  existiendo  una  clara  intenci n  de  agredir  al  personal  deó  

carabineros y generar destrozos tanto en la propiedad privada como 

p blica,  junto  con  destruir  el  mobiliario  urbano  como  adoquines,ú  

paraderos de buses,  maceteros  y otros.  De esta forma, al  Cabo 2o 

Basti n Gonz lez Constanzo se le dispuso disuadir, despejar y dispersará á  

a los  manifestantes  que se encontraban en plaza Tribunales,  siendo 

v ctima  de  agresiones  verbales,  reaccionando  en  forma  impulsiva  eí  

individual en contra de quien las profer a, abalanz ndose en contra deí á  

la manifestante, sufriendo una crisis nerviosa y/o emocional, por lo que 

debi  concurrir  al  Centro  M dico  de  Carabineros,  a  objeto  de  seró é  

atendido  por  la  Psiquiatra  Constanza  R os  Montenegro,  quien  leí  

diagnostic  estr s agudo y le otorg  15 d as de licencia m dica, comoó é ó í é  

consta en los antecedentes que se acompa an a esta presentaci n.ñ ó

A su vez se hace presente que una vez concluida la licencia 

m dica del referido funcionario, ste ser  recibido en audiencia por elé é á  

Sr.  Comisario de la Quinta Comisar a de FF.EE, Mayor Jean Paulí  

Aravena  Carrasco,  a  objeto  de  determinar  las  eventuales 

responsabilidades  disciplinarias,  de  acuerdo con lo  establecido  en el 

art culo 12 del Reglamento de Disciplina de Carabineros N  11. 7.- í °

          Respecto del hecho denunciado de fecha 8 de noviembre de 

2019, que dice relaci n con lo supuestamente ocurrido dentro del ret nó é  

m vil Z-5855, ubicado en Avenida Paicav  con calle Manuel Bulnes, seó í  

hace presente que los funcionarios policiales quienes permanec an ení  

ese  veh culo  policial  son  los  siguientes:  Capit n  Fabi n  Marambioí á á  

Brown, Subteniente Lenin Cartes Robles, Cabo 1  Cristian Moreno°  
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Torres, Cabo 1  Manuel LaraVega, Cabo 2  Claudio Paredes P rez,° ° é  

Cabo 2  Gerson Ram rez Matus, Carabinero Jos  Figueroa Figueroa,° í é  

Carabinero Sebasti n Pe a Cisterna,  Carabinero Crist bal  Troncosoá ñ ó  

Herrera, Carabinero Mat as Parra Saavedra, Carabinero Christopherí  

Millar Riquelme, desde las 19 horas del d a 7 de noviembre de 2019í  

hasta las 02:30 horas del d a 8 de noviembre del 2019.í

Adem s,  hace  presente  que  el  dispositivo  de  carabineros  noá  

mantiene c maras, no existiendo registros audiovisuales. á

           Por otra parte, respecto de los dem s amparados no hayá  

registro de haberse adoptado procedimiento policial alguno respecto de 

ellos por parte de carabineros. 

Indica que, respecto a la utilizaci n de medios disuasivos para eló  

restablecimiento  del  orden  p blico  (en  el  caso  particular  gasesú  

lacrim genos y carro lanza aguas)  con el  prop sito de descartar unó ó  

actuar ilegal, dentro de las obligaciones que corresponde a Carabineros 

de  Chile,  est  el  resguardo  del  orden  p blico,  as  lo  disponeá ú í  

expresamente el inciso segundo del art culo 101 , de la Constituci ní ° ó  

Pol tica  de  la  Rep blica,  al  se alar  que  Las  Fuerzas  de  Orden  yí ú ñ “  

Seguridad  P blica  est n  integradas  s lo  por  Carabineros  eú á ó  

Investigaciones.  Constituyen  la  fuerza  p blica  y  existen  para  darú  

eficacia al derecho, garantizar el orden p blico y la seguridad p blicaú ú  

interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes org nicas .á ”  

Que esta atribuci n tambi n est  consagrada en el inciso primero, deló é á  

art culo  1  de  la  Ley  N  18.961,  Org nica  Constitucional  deí ° ° á  

Carabineros  de  Chile,  que  establece  Carabineros  de  Chile  es  una“  

Instituci n policial t cnica y de car cter militar, que integra la fuerzaó é á  

p blica y existe para dar eficacia al derecho; su finalidad es garantizarú  

y mantener el orden p blico y la seguridad p blica interior en todo elú ú  

territorio  de  la  Rep blica  y  cumplir  las  dem s  funciones  que  leú á  

encomiendan la Constituci n y la ley . ó ”

          Sostiene que para garantizar y mantener el orden p blico, laú  

Instituci n desarrolla acciones de car cter preventivo y otras de mayoró á  
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intensidad  para  restablecerlo  cuando  ha  sido  quebrantado;  en  este 

ltimo  caso,  dependiendo  de  las  circunstancias,  se  utiliza  la  fuerzaú  

necesaria en la forma y con elementos que se ala el Decreto Supremoñ  

1.364 del a o 2018, que establece disposiciones relativas al uso de lañ  

fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden 

p blico, la Circular N  1.832 del a o 2019, que actualiza instruccionesú ° ñ  

sobre el uso de la fuerza y la Orden General N  2.635 del a o 2019,° ñ  

que establece los protocolos para el mantenimiento del orden p blico.ú  

Todas ellas, constituyen el marco normativo sobre el uso de la fuerza.

Adicionalmente, precisa que Carabineros de Chile, para el uso 

de  la  fuerza,  se  ajusta  al  est ndar  internacional  que  fijan  dosá  

instrumentos,  el  primero,  corresponde  al  denominado  C digo  deó  

conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley , que en 

su  art culo  3  se ala  que  Los  funcionarios  encargados  de  hacerí ° ñ “  

cumplir  la  ley  podr n usar  la  fuerza  s lo  cuando sea  estrictamenteá ó  

necesario y en la medida que lo requiera el desempe o de sus tareasñ ” 

y, el segundo, a los Principios B sicos sobre el Empleo de la Fuerza yá  

de  Armas  de  Fuego  por  los  Funcionarios  Encargados  de  Hacer 

Cumplir  la  Ley,  que  en  el  numeral  cuarto,  de  las  disposiciones 

generales, precisa que Los funcionarios encargados de hacer cumplir“  

la ley, en el desempe o de sus funciones, utilizar n en la medida de loñ á  

posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y 

de  armas  de  fuego.  Podr n  utilizar  la  fuerza  y  armas  de  fuegoá  

solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de 

ninguna manera el logro del resultado previsto , es decir, el uso de los”  

elementos  disuasivos  se  ejecuta  sobre  la  base  de  los  criterios  de 

progresividad, necesidad y proporcionalidad.

         Agrega que  la Orden General N  2.635, que contiene el°  

protocolo para el mantenimiento del orden p blico, se estructura enú  

base de cuatro escenarios: a) Resguardo del derecho de manifestaci n;ó  

b)  Restablecimiento  del  orden  p blico;  c)  Desalojos,  y;  d)ú  

Procedimiento con infractores  de ley; adem s,  regula el  trabajo coná  
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distintos  organismos,  entre  ellos,  el  Instituto  Nacional  de  Derechos 

Humanos y la Defensor a de la Ni ez. Luego, el anexo n mero unoí ñ ú  

contempla los elementos que pueden utilizarse para este fin, lo cual 

atiende a la siguiente clasificaci n: primaria, Dispositivos, armas y/oó  

munici n no letal  o menos letal;  secundaria,  Armas cortas  y armasó  

autom ticas con munici n de arma de pu o; terciarias, Armas largas,á ó ñ  

y; cuarta, Armas de apoyo de alto poder de fuego.

A ade que el empleo diferenciado de la fuerza y la gradualidadñ  

de la intervenci n depende del tipo de manifestaci n, que puede seró ó  

violenta o agresiva, y del mayor o menor nivel de riesgo que exista 

para los  manifestantes  pac ficos  y para el  personal  policial.  En esteí  

sentido, para una mejor comprensi n de la materia, el protocolo, en eló  

anexo  n mero  dos,  contempla  el  siguiente  glosario:  1)  Empleoú “  

diferenciado de la fuerza! , corresponde al uso gradual seg n el grado’ ú  

de resistencia que se oponga; 2) Gradualidad de la intervenci n , son“ ó ”  

los pasos a seguir para la utilizaci n de los medios disponibles para eló  

mantenimiento  del  orden  p blico  y  consiste  en  dialogar,  contener,ú  

despejar, dispersar y detener.

Manifiesta que como ya se indic , los elementos que puedenó  

emplearse para el control del orden p blico son: el di logo, el bast nú á ó  

de  servicio,  el  ca n  de  agua,  los  gases  lacrim genos,  la  escopetañó ó  

antidisturbios y las armas de fuego. Estos mecanismos, se utilizan bajo 

los criterios de empleo diferenciado de la fuerza y gradualidad de la 

intervenci n que la Orden General N  2.635 ha definido; ello supone,ó °  

un uso progresivo de acuerdo a las circunstancias y en la medida que 

el  teatro  de  operaciones  as  lo  permita,  as ,  por  ejemplo,  en  unaí í  

manifestaci n no violenta, el di logo sin duda podr  realizarse y susó á á  

resultados pueden ser exitosos, lo que, a contrario sensu, no ocurrir  ená  

una de caracter sticas violentas.í

Indica que, complementando lo anterior, la SEREMI de Salud 

de la Regi n del B o B o, en su Resoluci n Exenta N  6023, de 31 deó í í ó °  

diciembre  de  2019,  Aprueba  desde  el  punto  de  vista  sanitario  los“  

D
N

Y
JX

B
K

V
W

C



Manuales u Protocolos Institucionales de Carabineros de Chile de la 

Octava Zona Regi n del B o B o , a saber: Manual de Operacionesó í í ”  

para el Control del Orden P blico de Carabineros de Chile, e Informeú  

u Protocolo de utilizaci n de CS elaborado por la Direcci n Nacionaló ó  

de Orden y Seguridad de Carabineros sobre la mezcla y utilizaci n deló  

gas lacrim geno CS en Carabineros de Chile para el establecimientoó  

del Orden P blico, concluye en su numeral 10 , que: [...] el disuasivoú ° “  

qu mico CS en las concentraciones permitidas descritas, produce s loí ó  

una  afecci n  temporal  de  las  personas,  desapareciendo  los  efectosó  

esperados en pocos minutos, no representando un riesgo mayor para la 

salud de los individuos expuestos brevemente y en forme espor dica ;á ”  

agrega en su numeral 11 : [...] se colige que las sustancias qu micas° “ í  

disuasivas, utilizadas por Carabineros de Chile (Liquido CS, Polvo CS, 

Granada de Mano Triple CS, Granada de Mano CS Simple, cartuchos 

37 mm CS) en concentraciones autorizadas estas no constituyen un 

riesgo para la vida de las personas . En este orden de ideas, queda”  

establecido  que  los  protocolos  de  uso  de  estos  medios  disuasivos 

cumplen con los est ndares exigidos, que son los mismos para todo elá  

pa s, pues estos protocolos son de aplicaci n nacional.í ó

Agrega que, de acuerdo a lo prescrito en el art culo 21 de laí  

Constituci n Pol tica de la Rep blica, todo individuo que se hallareó í ú “  

arrestado,  detenido  o  preso  con  infracci n  de  lo  dispuesto  en  laó  

Constituci n o en las leyes, podr  ocurrir por s , o por cualquiera a suó á í  

nombre, a la magistratura que se ale la ley, a fin de que sta ordene señ é  

guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias 

que  juzgue  necesarias  para  restablecer  el  imperio  del  derecho  y 

asegurar la debida protecci n del afectado . A ade el inciso 3o de esaó ” ñ  

misma disposici n que el mismo recurso, y en igual forma, podr  seró “ á  

deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera 

otra privaci n, perturbaci n o amenaza en su derecho a la libertadó ó  

personal y segundad individual . ”

          Que, de esta forma, constituyen presupuestos de esta acci nó  
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cautelar: a) Que un sujeto se encuentre arrestado, detenido o preso con 

infracci n de lo dispuesto en la Constituci n o en las leyes; o b) Queó ó  

sufra ilegalmente cualquiera otra privaci n, perturbaci n o amenaza enó ó  

su derecho a la libertad personal y seguridad individual. 

          Sostiene que en la especie, queda absolutamente descartada la 

primera  hip tesis,  puesto  que  los  individuos  fueron  detenidosó  

habi ndose  observado  plenamente  a  su  respecto  las  formalidades  yé  

exigencias establecidas en los art culos 94, 131 inciso 2o y 135 de eseí  

mismo cuerpo legal, entreg ndose las cuentas respectivas al Ministerioá  

P blico, quedando los amparados en libertad por instrucciones del Sr.ú  

Fiscal de turno de la Fiscal a local de Concepci n.í ó

Agrega  que  por  lo  que  se  refiere  al  segundo  supuesto,  los 

recurrentes han se alado de manera gen rica que la actuaci n que leñ é ó  

correspondi  a  Carabineros  en el  referido  procedimiento,  constituyeó  

una privaci n, perturbaci n o amenaza a los amparados en su derechoó ó  

a la libertad personal y seguridad individual. 

          Que, en efecto, se quiere fundar la acci n de amparo en la solaó  

circunstancia  de  haber  sido  detenidos  los  amparados  y  de  haberse 

utilizado a su respecto cierto grado de fuerza, no se advierte como esas 

acciones pueden tener una doble connotaci n de perturbaci n, por unaó ó  

parte,  y,  al  mismo  tiempo,  de  amenaza  a  su  libertad  personal  o 

seguridad  individual,  puesto  que  lo  primero  supone  el  despojar 

ileg timamente a alguien de su libertad personal o seguridad individual,í  

en tanto la segunda importa dar a entender a ese sujeto que se le 

quiere causar un atentado en contra de esas garant as, es decir, unaí  

acci n a futuro. As , entonces, en este ltimo caso debi  la recurrenteó í ú ó  

expresar al menos cu les hechos o circunstancias determinar an esosá í  

malos designios en contra de los sujetos por cuales clama amparo. De 

esta forma, estima pertinente reiterar que no es materia de discusi nó  

que  los  sujetos  fueron  detenidos,  pero  esa  privaci n  de  libertadó  

encuentra  justificaci n  suficiente  en  el  hecho  de  haber  sidoó  

sorprendidos en flagrante comisi n de un hecho delictivo.ó
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Indica que tampoco aparece controvertido que con ocasi n deó  

ese procedimiento el personal de Carabineros hizo uso de fuerza en 

contra de los amparados, pero frente a las causales de justificaci n deó  

esa  conducta  existe  disparidad  de  criterios,  puesto  que  para  la 

recurrente  ello  no es  sino la  manifestaci n  del  ejercicio  ileg timo yó í  

abusivo  de  la  fuerza;  en  tanto  que  para  Carabineros  ello  aparece 

justificado por hacer efectivo el cumplimiento de la ley, controversia 

que  ha  de  zanjarse  en  un  proceso  investigativo  de  m s  latoá  

conocimiento, puesto que ese Tribunal Superior no cuenta con todos 

los  elementos  de  juicio  que  permitan  en  la  actualidad  resolver  esa 

controversia,  la  que  debe  ser  esclarecida  en  el  contexto  de  la 

investigaci n que mantiene en curso el rgano persecutor penal a quienó ó  

se dio cuenta del procedimiento. Y que es dable tener presente sobre 

este punto lo informado previamente respecto del actuar del Cabo 2° 

Basti n Gonz lez Constanzo. á á

          Que,  lo  cierto  es  que,  una vez  concluido los  referidos 

procedimientos,  ha  cesado  toda  actividad  policial  de  parte  de 

Carabineros respecto de los amparados, por cuanto en esa materia se 

encuentra  supeditado al  rol  de direcci n que le  asiste  al  Ministerioó  

P blico,  y  no  ha  existido  en  el  intertanto  de  parte  de  los  sujetosú  

ninguna  situaci n  que  legitime  el  ejercicio  de  las  denominadasó  

actuaciones aut nomas.ó

Relata que en base a lo anterior, estima igualmente, que las 

medidas  solicitadas  por  la  parte  recurrente  para  avanzar  en  la  no 

repetici n  de  los  hechos  por  ella  relatados,  exceden  con  creces  eló  

mbito de la acci n constitucional de amparo, dado que por imperativoá ó  

del  art culo  21  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  esaí ó í ú  

Magistratura - en el caso de privaci n, perturbaci n o amenaza a laó ó  

libertad personal o seguridad individual de los amparados- puede dictar 

las medidas que estime conducentes para asegurar la debida protecci nó  

de los afectados y no en t rminos gen ricos, sin referencia a personaé é  

determinada. Concluye,  se alando  que  no  existen  antecedentes,ñ  
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argumentos ni elementos de juicio que permitan acreditar, sustentar ni 

admitir el presente recurso, por lo que solicita a esta Corte su rechazo, 

en atenci n a que en los hechos descritos, Carabineros de Chile, y enó  

particular  el  recurrido,  no  ha  incurrido  en  ning n  acto  que  hayaú  

podido  producir  privaci n,  perturbaci n  o  amenaza  en  el  leg timoó ó í  

ejercicio  de  los  derechos  reclamados  por  el  recurrente,  actuando 

Carabineros de Chile en conformidad a la ley.

          Se trajeron los autos en relaci n.ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acci n constitucional de amparo procede,ó  

conforme a lo se alado en el art culo 21 de la Constituci n Pol tica deñ í ó í  

la Rep blica, a favor de quien se encuentra arrestado, detenido o presoú  

o que sufra cualquiera otra privaci n, perturbaci n o amenaza en suó ó  

derecho a la libertad personal o seguridad individual, con infracci n deó  

lo dispuesto en la Constituci n o en las leyes, a fin que la magistraturaó  

ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las 

providencias  que  juzgue  necesarias  para  restablecer  el  imperio  del 

derecho y asegurar la debida protecci n del afectado.ó

SEGUNDO: Que,  en  conformidad  a  lo  expresado  en  el 

motivo anterior, para que un recurso de amparo pueda prosperar, se 

requiere de la existencia de v as de hecho o de un acto contrario alí  

ordenamiento jur dico que perturbe o amenace la libertad personal o laí  

seguridad individual.  Ello se puede producir en caso de actuaciones 

emanadas  de  un  rgano  incompetente,  manifiestamente  ilegales  oó  

efectuadas con infracci n a las formalidades legales, debiendo en taló  

caso  restablecerse  el  imperio  del  derecho  y  asegurar  la  debida 

protecci n del afectado, como lo dispone el art culo 21 de la Cartaó í  

Fundamental.

TERCERO: Que,  conforme a los  antecedentes  allegados 

al  presente  recurso,  se  viene  denunciando  por  parte  de  los 

recurrentes que a ra z de la protesta social que vive el pa s desdeí í  

el  18 de octubre del  a o reci n pasado y en el  contexto de lasñ é  
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continuas  manifestaciones  que  se  desarrollan  en  el  Gran 

Concepci n,  han  surgido  desde  la  sociedad  civil  ciertasó  

agrupaciones  de  hecho,  tales  como  la  denominada  Brigada  de 

Salud  Primera  L neaí ,  compuesta por un grupo heterog neo deé  

hombres  y  mujeres,  profesionales  y  estudiantes  del  rea  de  laá  

salud, as  como por voluntarios  con conocimientos de primerosí  

auxilios,  que  desinteresadamente  han  salido  a  las  calles  de 

Concepci n  y  comunas  aleda as  para  prestar  atencionesó ñ  

humanitarias de primeros auxilios.

Que sus labores las realizan en grupos de 3 a 5 personas, o 

en  forma  individual,  y  como  equipo   dicen  los  recurrentes  – – 

buscan  siempre  identificarse  claramente  como  personal  de 

primeros  auxilios,  mediante  el  uso  de  simbolog a  acorde,  comoí  

cruces  de  color  rojo  o  celeste  que  llevan  estampadas  en  sus 

vestimentas,  chalecos  reflectantes  o  fosforescentes,  adem s  deá  

cascos  y  de  otra  indumentaria  af n,  como  mochilas  y  cajas  deí  

pl stico  en  donde  portan  sus  insumos  de  primeros  auxilios;á  

adem s  algunos  de  sus  integrantes  llevan  consigo  c maras  deá á  

video del tipo “go pro  adosadas a sus cascos o a su vestimenta.”

CUARTO:  Que,  el  fundamento  de  la  presente  acci nó  

constitucional,   descansa  seg n los recurrentes  -   en el  hecho– ú  

que a pesar de todos estos resguardos y de la naturaleza altruista 

de  las  labores  humanitarias  que  desempe an,  han  tomadoñ  

conocimiento que las y los brigadistas de la salud han sido objeto,  

en forma generalizada y sistem ticaá   , de actos vulneratorios de sus 

derechos humanos por parte de efectivos policiales; y es as  comoí  

las y los amparados han sufrido detenciones arbitrarias e ilegales, 

ataques  directos  con  la  mezcla  qu mica  del  carro  lanza  aguas,í  

ataques directos de gases lacrim genos, golpes con bastones antió  

disturbios  y  escudos,  golpes  de  pu os  y  pies,  vejaciones,  entreñ  

otros actos de violencia f sica, as  como insultos,  amenazas a suí í  

vida  e  integridad,  violaci n  de  sus  comunicaciones  privadas,ó  
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seguimientos,  entre  otra  serie  de  hostigamientos  arbitrarios  e 

ilegales, en el contexto en que prestaban atenciones humanitarias 

de  primeros  auxilios,  sin  que  haya  existido  provocaci n  oó  

conducta  alguna  que  justificara  dicho  actuar  por  parte  de  los 

efectivos  policiales.  Describen  11  hechos  constitutivos  de 

privaci n,  perturbaci n  y  amenaza  al  leg timo  ejercicio  de  laó ó í  

libertad personal y seguridad individual de las personas en cuyo 

favor recurren de amparo.

          QUINTO:  Que,  de  acuerdo  al  informe  que  emite 

Carabineros, se evidencia que tres de las personas por las cuales 

se recurre de amparo fueron detenidas y una de ellas fue objeto 

de un control de identidad. As , í se acompa an antecedentes respectoñ  

a la detenci n deó  LUCIANO PINO MACHUCA, estampada en el 

folio  57  p rrafo  2  del  Libro  de  Guardia  anexa,  por  el  delito  deá  

des rdenes, mediante Parte N  11678, de fecha 26 de noviembre deó °  

2019, de lo que se dio cuenta a la Fiscal a local de Concepci n; deí ó  

BASTI N ORDENES LATOJA, estampada en el folio 94 p rrafo 5Á á  

del Libro de Guardia anexa, por el delito de des rdenes, mediante eló  

Parte N  11908, de fecha 2 de diciembre de 2019, de lo que se dio°  

cuenta a la Fiscal a local  de Concepci n;   de CARLOS TORRESí ó  

SALINAS, estampada en el folio 57 p rrafo 2 del Libro de Guardiaá  

anexa, por el delito de des rdenes, mediante Parte N  05708, de fechaó °  

2 de diciembre de 2019, de lo que se dio cuenta a la Fiscal a local deí  

Concepci n.  Y,  asimismo,  se  acompa an  antecedentes  respecto  aló ñ  

control de identidad realizado a SEBASTI N ARAYA MART NEZ,Á Í  

en  la  Segunda  Comisar a  de  Concepci n,  por  el  Cabo  2  Gersoní ó °  

Ram rez Matus, con fecha 8 de noviembre de 2019; constancias delí  

Libro  de  Segunda  Guardia  l nea  149  y  libro  auxiliar  de  consultaí  

sistema biom trico del referido amparado. é

          Se indica, adem s, que respecto a los hechos denunciadosá  

ocurridos el 12 de noviembre de 2019, efectuadas las consultas a la 

Quinta Comisar a de FF.EE., se concluye que el funcionario policialí  
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involucrado es el Cabo 2  Basti n Gonz lez Constanzo, respecto de° á á  

quien el Instituto Nacional de Derechos Humanos, mediante Oficio N° 

255, de 19 de noviembre de 2019, requiri  al Sr. Jefe de la VIII Zonaó  

B o B o informar respecto a los hechos denunciados y registrados en elí í  

video que se acompa a al presente recurso. Que en concordancia conñ  

lo anterior, se informa que el Cabo 2  Basti n Gonz lez Constanzo,° á á  

encontr ndose de servicio de control de orden p blico el d a 12 deá ú í  

noviembre de 2019, debi  concurrir al sector c ntrico de la ciudad deó é  

Concepci n,  a  objeto  de  controlar  a  una  gran  cantidad  deó  

manifestantes  encapuchados,  quienes  agred an  al  personal  deí  

Carabineros con elementos contundentes como piedras, palos y bombas 

molotov,  existiendo  una  clara  intenci n  de  agredir  al  personal  deó  

carabineros y generar destrozos tanto en la propiedad privada como 

p blica,  junto  con  destruir  el  mobiliario  urbano  como  adoquines,ú  

paraderos de buses,  maceteros  y otros.  De esta forma, al  Cabo 2o 

Basti n Gonz lez Constanzo se le dispuso disuadir, despejar y dispersará á  

a los manifestantes que se encontraban en plaza de Tribunales, siendo 

v ctima  de  agresiones  verbales,  reaccionando  en  forma  impulsiva  eí  

individual en contra de quien las profer a, abalanz ndose en contra deí á  

la manifestante, sufriendo una crisis nerviosa y/o emocional, por lo que 

debi  concurrir  al  Centro  M dico  de  Carabineros,  a  objeto  de  seró é  

atendido  por  la  Psiquiatra  Constanza  R os  Montenegro,  quien  leí  

diagnostic  estr s agudo y le otorg  15 d as de licencia m dica, comoó é ó í é  

consta en los antecedentes que se acompa an a esta presentaci n. Yñ ó  

que una vez concluida la licencia m dica del referido funcionario, steé é  

ser  recibido en audiencia por el Sr. Comisario de la Quinta Comisar aá í  

de FF.EE, Mayor Jean Paul Aravena Carrasco, a objeto de determinar 

las  eventuales  responsabilidades  disciplinarias,  de  acuerdo  con  lo 

establecido  en  el  art culo  12  del  Reglamento  de  Disciplina  deí  

Carabineros N  11. 7.- °

          Respecto del hecho denunciado acontecido con fecha 8 de 

noviembre de 2019, que dice relaci n con lo supuestamente ocurridoó  
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dentro del ret n m vil Z-5855, ubicado en Avenida Paicav  con calleé ó í  

Manuel Bulnes,  hace presente que el dispositivo de carabineros no 

mantiene c maras y por ende no existen registros audiovisuales. á

           Y que respecto de los dem s amparados no hay registro deá  

haberse adoptado procedimiento policial alguno respecto de ellos por 

parte de carabineros. 

          SEXTO: Que, del informe de la recurrida,  de lo expuesto 

por el abogado recurrente en estrados, de las im genes de los videosá  

que se exhibieron y de los antecedentes que constan en el libelo,  se 

desprende que en el marco del estallido social iniciado el 18 de octubre 

de  2019,  Carabineros  ha  debido  concurrir  al  sector  c ntrico  de  laé  

ciudad de Concepci n, por ejemplo al sector de la Plaza de Tribunales,ó  

a objeto de controlar a una gran cantidad de manifestantes, lo que trae 

como  consecuencia  que  se  produzcan  -en  el  marco  de  tales 

manifestaciones-  din micas muy complejas precisamente por la graná  

cantidad de personas involucradas.

          SEPTIMO: Que como se advierte de las im genes de losá  

videos,  en  estas  acciones  es  imposible  o  muy  dif cil  discernirí  

quienes  son  manifestantes  y  quienes   brigadistas  de  la  salud ,“ ”  

pues,  contrario a lo afirmado en el  libelo en orden a que stosé  

ltimos usan ciertos s mbolos en sus vestimentas como cruces deú í  

color rojo o celeste, chalecos reflectantes o fosforescentes y cascos, 

esas  solas  se ales  son  absolutamente  insuficientes  para  suñ  

identificaci n, ya que en el tumulto que se forma a prop sito deló ó  

descontrol del orden p blico, ellosú   se  confunden  con el  resto  de 

personas que visten de igual manera, pues no usan, por ejemplo, 

una  vestimenta  estandarizada  o  ciertos  s mbolos  iguales  paraí  

todos.  En  suma,  no  existe  uniformidad  en  la  forma  como  se 

presentan los brigadistas de la salud y que permita identificarlos 

claramente  y  de  inmediato  de  entre  la  aglomeraci n  deó  

manifestantes.

D
N

Y
JX

B
K

V
W

C



          Por otra parte, los videos exhibidos en estrados por el  

abogado  recurrente,  son  parcializados,  reflejan  ciertos  y 

espec ficos momentos de lo ocurrido en las manifestaciones de laí  

poblaci n  en el  sector  c ntrico  de  la  ciudad de  Concepci n,  y,ó é ó  

adem s, no tienen fecha, de manera que lo que muestran no seá  

puede  vincular  con  los  hechos  y  fechas  de  ocurrencia  que  se 

indican en el recurso.  

          Al efecto preciso es consignar que, por ejemplo, en un 

video se aprecia a un grupo de carabineros portando escudos que 

empuja a un grupo de personas que se les enfrentan; en otro se 

puede  ver  que  carabineros  detiene  a  una  persona  vestida  de 

blanco, sin identificaci n visible y que  porta una botella en lasó  

manos;  en  otro  se  aprecia  a  carabineros  lanzando  agua  a 

manifestantes, mas no se puede distinguir a personas con alguna 

identificaci n como la que se ala el recurrente; y en otro video esó ñ  

posible  ver  a  personas  manifestando,  sin  identificaci n,  conó  

m scaras antigases.á

          OCTAVO: Que, en consecuencia, no cabe sino desestimar 

la acci n constitucional de amparo que nos ocupa, desde que noó  

ha  resultado  acreditado  que  los  brigadistas  de  la  salud  por 

quienes  se  recurre de amparo hayan sido objeto de detenciones 

arbitrarias  e  ilegales,  ya  que  aquellos  que  fueron  detenidos 

pasaron  a  disposici n  de  la  Fiscal a,  ó í quedando los amparados en 

libertad por instrucciones del Fiscal de turno de la Fiscal a Local deí  

Concepci n como se se ala en el informe de la recurrida y consta deó ñ  

los antecedentes documentales acompa ados a dicho informe.ñ

          Que,  tampoco es posible sostener,  con el  m rito de losé  

antecedentes allegados al libelo, que existiera  un ataque selectivo por 

parte  de  Carabineros  a  estos  grupos  de  personas,  menos  ataques 

directos  a ellos  con la mezcla qu mica del  carro lanza aguas,  oí  

ataques directos de gases lacrim genos, golpes con bastones antió  

disturbios  y  escudos,  golpes  de  pu os  y  pies,  tampoco  insultos,ñ  
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amenazas a su vida e integridad, violaci n de sus comunicacionesó  

privadas,  seguimientos,  entre  otra  serie  de  hostigamientos 

arbitrarios e ilegales, en el contexto en que prestaban atenciones 

humanitarias de primeros auxilios en la v a p blica.í ú

 Por  estas  consideraciones,  disposiciones  legales  citadas  y 

atendido lo dispuesto en el art culo 21 de la Constituci n Pol ticaí ó í  

de  la  Rep blica  y  Auto  Acordado  de  la  Excelent sima  Corteú í  

Suprema, sobre Tramitaci n del Recurso de Amparo, se declara:ó  

          Que SE RECHAZA el recurso de amparo deducido en estos 

autos  por  don Juan Francisco Zapata Hassi, abogado, don Gamalier 

Caniuqueo  Burgos  y  don  Diego  Nicol s  Venegas  Rubilar,  ambosá  

licenciados  en  Ciencias  Jur dicas  y  Sociales,  todos  integrantes  delí  

Comit  Jur dico 19 de Octubre B o B o, a favor de  é í í í Natacha Lorreyn 

Moreno  Bast as;  Alex  Sebasti n  Pincheira  Zenteno,  Basti n  Nicol sí á á á  

rdenes Latoja, Carlos Patricio Torres Salinas, Diego Octavio GangaÓ  

Pe a,  Felipe  Andr s  Mu oz  Alcatruz,  Felipe  Nicol s  Oyarce  Mora,ñ é ñ á  

Fernanda  Melany  Iturra  Chand a,  Francisca  Isabel  Ponce  Villal n,í ó  

Francisco Jos  Ruiz Correa,  Ingrid Andrea Dur n Orellana, Isabelaé á  

Bel n Bascur Gonz lez, Jaime Andr s V squez Poblete, Javier Eduardoé á é á  

P rez  Vallejos,  Javiera  Andrea Valladares  Y ez,  Jos  Mat as  Vegaé áñ é í  

Alarc n, Juan Crist bal Weldt Paredes, Luciano Fabi n Pino Machuca,ó ó á  

Marcelo  Alejandro  Villagr n  Silva,  Nathalie  Montserrat  Aravenaá  

S nchez, Pablo Andr s Saravia Saravia, Pablo Benjam n Urra Tapia,á é í  

Ren  Mauricio Ulloa Manr quez, Rodrigo Juan Alejandro Santib ezé í áñ  

Ram rez,  Sebasti n Alexis  Araya Mart nez  y Tom s Emilio  Candiaí á í á  

Barrera.                      

         Reg strese y arch vese en su oportunidad. í í

         Redacci n de  la  ministra  titular  do a Yolanda M ndezó ñ é  

Mardones.

N°Amparo-274-2019.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Cesar Gerardo Panes R.,

Yolanda Mendez M. y Abogado Integrante Jean Pierre Latsague L. Concepcion, dieciséis de enero de dos mil veinte.

En Concepcion, a dieciséis de enero 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 08 de septiembre de 2019, 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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