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En lo principal: interpone recurso de protección; En el primer otrosí: se 

oficie; En el segundo otrosí: acompaña documentos. 

 

ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE VALPARAÍSO 

 

     ABIGAIL FLORES OLIVARES, trabajadora independiente, cédula 

nacional de identidad N° 11.330.941-5, domiciliada en Ramaditas N° 1117B, 

comuna de Valparaíso, a S.S. Ilustrísima, respetuosamente, digo:   

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 números 1 y 2, y 

artículo 20 de la Constitución Política de la República, accionando dentro del 

término establecido en el número 1 del Auto Acordado de la Excma. Corte 

Suprema, sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías 

Constitucionales, vengo en interponer recurso de protección en contra de 

FISCALÍA LOCAL DE VALPARAÍSO, RUT 61.935.400-1, representada por  

el señor Fiscal Adjunto Jefe don CRISTIÁN ANDRADE ANDRADE, o quien 

haga las veces de tal, ambos domiciliados en Molina  N° 150, Valparaíso, 

como así también en contra de BRIGADA DE HOMICIDIOS DE 

VALPARAÍSO de la POLICÍA DE INVESTIGACIONES, RUT 60.506.000-5,  

representada por su Jefe, subprefecto  don RODRIGO MUÑOZ SOTO, o 

quien haga las veces de tal, ambos domiciliados en Tupungato N°3850, 

Placilla, Valparaíso, a fin de que S.S. Ilustrísima adopte las medidas 

tendientes a cautelar el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales 

establecidos en el artículo 19 números 1 y 2  de la Constitución Política de la 

Republica, cuyo legítimo ejercicio se amenaza a esta parte a consecuencia 

del proceder arbitrario e ilegal de las instituciones recurridas, en base a las 

consideraciones de hecho y de derecho que expongo a continuación: 

I. ANTECEDENTES DE HECHO: 

1. Que, el día 23 de enero del presente año, realicé  una denuncia por 

presunta desgracia  en la Tenencia O’Higgins de Carabineros de Chile, 

dando cuenta de la desaparición de mí hermano NAHUN  NATANAEEL 

FLORES OLIVARES, ya que, desde el día 20 de enero del año 2021 se 

encuentra desparecido, sin contar con ninguna noticia acerca de su 

paradero a la fecha de esta presentación. 

2. El día 29 de enero del año 2021, la Fiscalía Local de Valparaíso 

despachó orden de investigar  a la Brigada de Homicidios de Valparaíso,  
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bajo el RUC: 2100086482-7, disponiendo de  un plazo de 30 días 

corridos para que la Policía de Investigaciones despachase el informe 

resultante de las diligencias investigativas encargadas. 

 

3. Luego, el día 05 de febrero, mediante Sistema de Información y 

Atención a Usuarios de la Fiscalía, en adelante SIAU,  presenté 

solicitud de diligencias investigativas,  bajo el folio 50134199257,  

donde pedía concretamente:  1) Encargar a la Brigada de Ubicación de 

Personas de la Policía de Investigaciones de Chile, que a través de su 

sistema informático de gestión policial, advertir acerca de la 

desaparición de mi hermano NAHUN NATANAEEL FLORES 

OLIVARES a todas las reparticiones de la PDI, incluyendo Policía 

Internacional; 2) Solicitar a la Brigada de Ubicación de Personas 

publicar el encargo en las redes sociales a través de sus cuentas 

institucionales (Facebook, Twitter, etc.) y en la sección especial de 

su página web, proporcionado datos y fotografía para la confección 

de dicho afiche.  

 

4. No obstante, Fiscalía Local de Valparaíso rechazó la solicitud, 

señalando que había que estar a los resultados de la orden de investigar 

encargada a la Brigada de Homicidios de Valparaíso, cuyo plazo vencía 

el día 28 de febrero. Luego, ante el nulo avance de la investigación, el  

día 08 de marzo solicité a Fiscalía pedir cuenta de orden de investigar 

despachada con fecha 29 de enero del presente año a Brigada de 

Homicidios de Valparaíso, para efectos de poder avanzar con las 

distintas diligencias investigativas que se han solicitado y se encuentran 

supeditadas a los resultados de dicha orden que se encuentra 

pendiente. En dicha oportunidad, se accedió pidiendo cuenta de orden 

de investigar con fecha 11 de marzo a Brigada de homicidios por oficio 

71, otorgando un  plazo  de 15 días.  

 

5. Luego, en el mes de abril del año 2021, atendida  la gran importancia de 

obtener los resultados de la orden de investigar, solicité que despache 

oficio pidiendo cuenta nuevamente a Brigada de Homicidios de 

Valparaíso, respecto de orden de investigar, cuyo plazo original y aquel 

fijado pidiendo cuenta con fecha 11 de marzo, se encontraban vencidos 

a la fecha. Asimismo, pedí evaluar la posibilidad de acceder a las 
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diligencias investigativa solicitadas con fecha 05 de febrero de 2021, en 

especial, la confección de encargo de búsqueda a la sección de 

Brigada de Ubicación de Personas y su difusión en redes sociales 

institucionales, dado que, esto fue rechazado provisionalmente a la 

espera de los resultados de la orden de investigar encargada a Brigada 

de Homicidios de Valparaíso, cuya excedida dilación ha causado un 

gran entorpecimiento a las labores particulares de búsqueda de mi 

hermano. Dicha solicitud fue rechazada  de plano por Fiscalía local 

de Valparaíso. 

 

6. Frente a nuestra desesperación como familia, con fecha 12 de abril de 

2021, envíe mediante correo electrónico gmarks@minpublico.cl,  

una carta dirigida al Jefe de la Unidad Regional de Atención 

Víctimas y Testigos, don Gonzalo Marks Vega, expandiendo la 

gravosa situación que me encontraba atravesando, rogando que dicha 

unidad interviniese de alguna forma en la investigación que se lleva 

adelante por la desaparición de mi hermano, no obstante, a la fecha 

nunca recibí ningún contacto de parte de dicha repartición. 

Asimismo, reenvié esta misma carta con fecha 12 de mayo del año 2021 

al señor Rodrigo Muñoz Soto, subprefecto Jefe de la Brigada de 

Homicidios de Valparaíso,  a la casilla de correo electrónico 

rmunozs@investigaciones.cl , sin obtener respuesta alguna de su 

parte a la fecha de esta presentación.  

 

7. Con fecha 16 de julio del año 2021 finalmente se recepcionó  en Fiscalía 

un Informe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, en donde no se 

consignó ningún resultado relevante acerca del paradero de mi 

hermano. A modo ilustrativo, pese a haber sido debidamente 

solicitado con fecha 01 de marzo del año 2021, Policía de 

Investigaciones siquiera tomó declaración Leonardo Fuenzalida, quien 

fue la última persona con la cual tuvo contacto mi hermano el día de 

su desaparición, en circunstancias que, a la luz de los antecedentes 

con los cuales se cuenta, no es posible descartar la participación de 

terceras personas en su desaparición.  

 

8. Frente a lo anterior, y luego de insistir en múltiples ocasiones,  

finalmente Fiscalía Local de Valparaíso accedió a despachar instrucción 

mailto:gmarks@minpublico.cl
mailto:rmunozs@investigaciones.cl
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particular a Brigada de Homicidios de Valparaíso, para que conforme a 

sus protocolos, confeccione afiche de persona perdida, informando a 

Fiscalía de la viabilidad y ejecución de lo solicitado, lo anterior, mediante 

instrucción particular oficio 208-2021, despachado con fecha 25 de 

agosto de 2021. No obstante lo anterior, a la fecha no se ha recibido 

respuesta de parte de la Brigada de Homicidios de Valparaíso respecto 

del oficio despachado por Fiscalía Local de Valparaíso. Por lo anterior, 

con fecha 22 de diciembre de 2021, mediante solicitud en SIAU de Folio 

50134997972, de fecha 22 de diciembre de 2021, atendido  el  extenso 

periodo  transcurrido  desde  la  desaparición  de mi  hermano,  solicité 

que se despachara  oficio  a  Brigada  de Homicidios  de  Valparaíso  

para  que dé  respuesta  a  lo  encomendado,   en  el  sentido  de  

indicar  la  factibilidad de  la  elaboración  del  afiche  de  búsqueda. 

 

9. Empero, con fecha 30 de diciembre del año 2021 tomé 

conocimiento de la respuesta otorgada por Fiscalía Local de 

Valparaíso a través de SIAU, rechazando lo pedido, dado que, no  

sería competencia  de  dicha institución,   lo  cual  debe  ser  resuelto por  

la  superioridad  de  la  policía  de  investigación,   en  particular  por  el  

jefe de  la  brigada  respectiva.  

 

10. De esta forma, comprenderá S.S.ILTMA la grave y triste situación en 

que nos encontramos como familia, ya que, ha transcurrido más de un 

año desde que no tenemos noticias sobre el paradero de mi hermano 

NAHUN  NATANAEEL FLORES OLIVARES. Así,  cabe consignar que 

el día 31 de octubre del año 2021, nuestro padre José Flores Atenas 

falleció, sin tener noticias acerca del paradero de su hijo, situación que lo 

atormentó hasta sus últimos días.  

 

11. Frente a estos hechos nos sentimos gravemente desamparados frente 

al actuar negligente e indebidamente dilatorio de los órganos del Estado 

que deberían de brindarnos su apoyo con las labores de búsqueda y 

esclarecimiento e los hechos. En efecto, hemos debido a acudir a 

diferentes ONG´s que colaboran con la difusión de personas extraviadas 

en el país, ya que, Fiscalía señala que no pueden efectuar más 

diligencias y que aquello depende de Policía de Investigaciones, y 

por otro lado, desde la Brigada de Homicidio de Valparaíso 
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recibimos igual respuesta, desligando la responsabilidad en 

Fiscalía.  

 

12. Consideramos que lo solicitado y negado por el acto recurrido, significa 

el más mínimo grado de debida diligencia que se le puede exigir a las 

instituciones recurridas, toda vez que simplemente se les está pidiendo 

confeccionar un afiche, con los datos e imagen que yo misma 

proporcioné al efecto, no obstante, ambas se excusan 

arbitrariamente de efectuar lo solicitado, en circunstancias que 

forma parte de su deber legal.  

 

13. Lo anterior, es más grave aun considerando que no hay indicios que 

den cuenta inequívocamente que la desaparición de mi hermano se 

deba a su voluntad, pudiendo existir elementos que den cuenta de la 

comisión de algún delito en su contra, pero, que no han sido recabados 

debido a la infructuosa investigación desplegada por Fiscalía y Policía 

de Investigaciones, donde siquiera se ha interrogado a la última persona 

que se reunió con él en la fecha de su desaparición.  

 

 

II. EL DERECHO: 
 

1. ACCIÓN U OMISIÓN ARBITRARIA E ILEGAL 

En este contexto, entonces, no cabe sino señalar que el actuar de las 

recurridas, es a todas luces un acto ilegal y arbitrario. 

Como  podrá  apreciar  S.S.ILTMA, la  recurrida FISCALÍA LOCAL DE 

VALPARAÍSO, a  través  de  su respuesta rechazando se decreten 

diligencias investigativas y la omisión de BRIGADA DE HOMICIDIOS DE 

VALPARAÍSO frente a la instrucción particular despachada por Fiscalía,  a 

todas luces constituyen  un  acto y una omisión arbitraria e ilegal, tal como se 

expondrá a continuación:  

Tal como se reseñó, en mi calidad de víctima por la desaparición de mi 

hermano, he solicitado en múltiples ocasiones que se decreten diligencias 

investigativas para dar con el paradero de mi hermano.  

En efecto, con mi insistencia logré que recién en agosto del año 2021  se 

despachase instrucción particular a la Brigada de Homicidios de Valparaíso, 

con el objeto de que se elabore un afiche de búsqueda y encargo de mi 
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hermano. No obstante, pese a haberse otorgado un plazo perentorio de 10 

días para cumplir con lo instruido, al mes de diciembre la referida unidad 

policial aun no despachaba un informe policial que diera cuenta de haber 

efectuado la diligencia encomendada. Por lo anterior, a través de SIAU  

efectué una solicitud Folio 50134997972, de fecha 22 de diciembre de 

2021, pidiendo lo siguiente:   

“Que,   atendido  el  transcurso  de  la  presente  

investigación,   habiéndose solicitado  a  Brigada  de  

Homicidios  de  Valparaíso  que  se  pronuncie acerca  

de  la  solicitud  de  elaborar  un  afiche  de  búsqueda  

de  personas para  los  efectos  de  ser  publicado  en  

su  página web  institucional, habiéndose  pedido  

cuenta  de  dicha  diligencia  en  reiteradas  ocasiones, 

sin  obtener  respuesta  positiva,   adjuntándose  

Informe  Policial  de  julio  de 2021  que  no  refiere  a  

lo  solicitado;   POR  TANTO,   atendido  el  extenso 

periodo  transcurrido  desde  la  desaparición  de mi  

hermano,  RUEGO  A USTED  despachar  oficio  a  

Brigada  de Homicidios  de  Valparaíso  para  que dé  

respuesta  a  lo  encomendado,   en  el  sentido  de  

indicar  la  factibilidad de  la  elaboración  del  afiche  de  

búsqueda. 

Frente a lo anterior, con fecha 30 de diciembre de 2021 

tomé conocimiento a través del portal SIAU, sobre la 

respuesta de parte de la recurrida, que consistía en lo siguiente:  

“Contacto  Solicitante  (Email):   Rechazo:   estimada  

usuaria:   lo solicitado por  ud.   no  es  competencia  de  

esta  institución,   lo  cual  debe  ser  resuelto por  la  

superioridad  de  la  policía  de  investigación,   en  

particular  por  el  jefe de  la  brigada  respectiva” 

De esta forma, resulta palmaria la arbitrariedad e ilegalidad con que actúa 

la recurrida FISCALÍA LOCAL DE VALPARAÍSO, al dictaminar lo reseñado 

en el párrafo anterior. En efecto, en primer lugar cabe referirse a la falta de 

fundamento de su actuar, ya que, se limita a sustentar el rechazo a la 

solicitud de diligencia de investigación en base a consideraciones meramente 
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formales, sosteniendo que aquello escapa de sus atribuciones, desligando 

dicha responsabilidad a la BRIGADA DE HOMICIDIOS DE VALPARAÍSO, 

repartición que no habría dado cumplimiento a lo ordenado mediante 

instrucción particular dictada al efecto. 

En este orden de cosas, como primer punto cabe tener en consideración 

que la FISCALÍA LOCAL DE VALPARAÍSO, en tanto que organismo 

dependiente del MINISTERIO PÚBLICO, se encuentra sometida al principio 

de legalidad y juridicidad de los órganos del Estado, lo anterior en 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de la 

República: “los órganos del estado deben someter su acción a la 

Constitución y a las normas dictadas conforme ella”. 

En este orden de cosas, en primer lugar nos referiremos a lo dispuesto en 

el Capítulo VII “Ministerio Público” de la Constitución de la República, 

que en lo pertinente, señala en su artículo 83 lo siguiente:  

 “El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las Fuerzas de 

Orden y Seguridad durante la investigación. Sin embargo, las 

actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los 

derechos que esta Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, 

requerirán de aprobación judicial previa. La autoridad requerida 

deberá cumplir sin más trámite dichas órdenes y no podrá 

calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo 

requerir la exhibición de la autorización judicial previa, en su 

caso.” (…) 

Luego, cabe tener presente lo dispuesto en la Ley Orgánica del 

Ministerio Público N°19.6401. En efecto, esta norma dispone que:  

 Artículo 4º.- El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas 

a las Fuerzas de Orden y Seguridad durante la investigación. Sin 

embargo, las actuaciones que priven al imputado o a terceros del 

ejercicio de los derechos que la Constitución asegura, o lo restrinjan o 

perturben, requerirán siempre de aprobación judicial previa. 

 Artículo 6°.- (…) Los procedimientos del Ministerio Público 

deberán ser ágiles y expeditos, sin más formalidades que las que 

establezcan las leyes y procurarán la simplificación y rapidez de sus 

actuaciones. 

                                                           
1 Lo destacado es nuestro. 



JIPF 

8 
 

Asimismo, cabe tener en vista lo establecido en el Código Procesal Penal:  

 Artículo 78.- Información y protección a las víctimas. Será deber de los 

fiscales durante todo el procedimiento adoptar medidas, o solicitarlas, 

en su caso, para proteger a las víctimas de los delitos; facilitar su 

intervención en el mismo y evitar o disminuir al mínimo cualquier 

perturbación que hubieren de soportar con ocasión de los trámites en 

que debieren intervenir. (…) 

 Artículo 79.- Función de la policía en el procedimiento penal. La 

Policía de Investigaciones de Chile será auxiliar del ministerio público 

en las tareas de investigación y deberá llevar a cabo las diligencias 

necesarias para cumplir los fines previstos en este Código, en 

especial en los artículos 180, 181 y 187 

 Artículo 81.- Comunicaciones entre el ministerio público y la policía. 

Las comunicaciones que los fiscales y la policía debieren dirigirse en 

relación con las actividades de investigación de un caso particular se 

realizarán en la forma y por los medios más expeditos posibles. 

 Artículo 82.- Imposibilidad de cumplimiento. El funcionario de la policía 

que, por cualquier causa, se encontrare impedido de cumplir una 

orden que hubiere recibido del ministerio público o de la autoridad 

judicial, pondrá inmediatamente esta circunstancia en 

conocimiento de quien la hubiere emitido y de su superior 

jerárquico en la institución a que perteneciere.  

 

El fiscal o el juez que hubiere emitido la orden podrá sugerir o 

disponer las modificaciones que estimare convenientes para su 

debido cumplimiento, o reiterar la orden, si en su concepto no 

existiere imposibilidad, de conformidad a las instrucciones que le 

dirigieren los fiscales. 

Finalmente, cabe tener en consideración lo establecido en la Ley 

Orgánica Policía De Investigaciones,  Decreto Ley 2460.  

 Artículo 4°.- La misión fundamental de la Policía de Investigaciones de 

Chile es investigar los delitos de conformidad a las instrucciones 

que al efecto dicte el Ministerio Público, sin perjuicio de las 

actuaciones que en virtud de la ley le corresponde realizar sin mediar 

instrucciones particulares de los fiscales. 
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 Artículo 5°.- Corresponde en especial a Policía de Investigaciones de 

Chile contribuir al mantenimiento de la tranquilidad pública; prevenir la 

perpetración de hechos delictuosos y de actos atentatorios contra la 

estabilidad de los organismos fundamentales del Estado; dar 

cumplimiento a las órdenes emanadas del Ministerio Público para 

los efectos de la investigación (…) 

 Artículo 7°.- La Institución dará al Ministerio Público y a las 

autoridades judiciales con competencia en lo criminal, el auxilio que le 

soliciten en el ejercicio de sus atribuciones. Deberá cumplir sin más 

trámite sus órdenes y no podrá calificar su fundamento, 

oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición de la 

autorización judicial previa, en su caso. 

De  las normas reseñadas anteriormente, no cabe sino concluir que las 

instituciones recurridas han incurrido en actuaciones y omisiones ilegales y 

arbitrarias, que conculcan mis garantías fundamentales. En primer lugar, 

Fiscalía Local de Valparaíso al rechazar la solicitud de diligencia investigativa 

–y llevar hasta la fecha una actividad investigativa poco eficiente- arguyendo 

que lo solicitado no se encuentra dentro de sus facultades, carece de 

fundamento racional y contraviene lo dispuesto por la ley, ya que,  junto con 

infringir los principios rectores contenidos tanto en la Constitución Política de 

la República, como en su ley orgánica constitucional, contravienen lo 

dispuesto en los artículos 79, 80, 81 y 82 del Código Procesal Penal, ya que, 

dicho ente persecutor posee las facultades suficientes para ordenar y reiterar 

la instrucción particular respectiva a la Policía de Investigaciones, quien será 

su órgano auxiliar y deberá cumplir  las órdenes que se le den, sin calificar su 

procedencia.  

En segundo lugar, resulta ineludible referirse al comportamiento 

desplegado por la Brigada de Homicidios de Valparaíso, institución que no ha 

dado cabal cumplimiento a lo ordenado por Fiscalía Local de Valparaíso, 

omitiendo su deber legal de dar cumplimiento a la instrucción particular 

despachada mediante oficio 208-2021 de fecha 25 de agosto del año 2021, 

con un plazo de 10 días, largamente vencidos. En efecto, a partir de las 

normas transcritas en esta presentación, resulta evidente que esta institución 

transgrede su normativa legal, toda vez que, su propia ley orgánica, Decreto 

Ley 2460, dispone que deberá dar al ministerio Público el auxilio que le 

soliciten en el ejercicio de sus atribuciones, debiendo cumplir sin más trámite 



JIPF 

10 
 

sus órdenes y no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o 

legalidad. Asimismo, el artículo 82 del Código Procesal Penal dispone que 

ante la imposibilidad de cumplir con lo instruido por el Ministerio Público, el 

funcionario policial respectivo pondrá inmediatamente esta circunstancia en 

conocimiento de quien la hubiere emitido y de su superior jerárquico en la 

institución a que perteneciere. 

En definitiva, resulta evidente que el rechazo a la solicitud de 

diligencia investigativa y la indebida dilación en la investigación de los 

hechos, es arbitrario,  por cuanto carece de fundamento, junto con 

vulnerar la normativa legal que regula tanto el actuar del Ministerio Público 

como de la Policía de Investigaciones.  

En efecto, las decisiones  de  las  instituciones  recurridas,  carecen de  

fundamento  legal,  y  de  toda  racionalidad,   

 

2. GARANTÍAS VULNERADAS POR EL ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO  

En consecuencia de lo anteriormente reseñado, el actuar de las 

recurridas, consistente en rechaza la solicitud de que se decrete diligencia 

investigativa, consistente en ordenar la confección de afiche de encargo y 

búsqueda de mi hermano, junto con omitir el despliegue de las facultades 

con que cuentan para llevar a delante una justa y racional investigación de 

los hechos que rodean su desaparición, ha significando una perturbación a 

mis garantías, que paso a individualizar: I) El derecho a la integridad psíquica 

de la persona y II) derecho de igualdad ante la ley, contemplados en los 

números 1° y 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, respectivamente.  

2.1 Afectación de la garantía contemplada en el artículo 19, N°1, 

esto es, derecho a la integridad física y psíquica de la 

persona. 

En efecto, el actuar arbitrario e ilegal denunciado, consistente en 

negarse injustificadamente a la diligencia investigativa consistente en 

confeccionar un afiche de búsqueda y encargo de mi hermano Nahun Flores 

Olivares –mínima diligencia que se le puede exigir a ambos órganos del 

Estado- junto con la indebida dilación que ha existido respecto a la 

investigación de estos hechos, se encuentra provocando un agudo nivel de 

estrés y angustia en mi persona y en mi familia.  
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Todo lo anterior ha significado para mi persona un menoscabo efectivo 

y relevante en mi integridad psíquica, ya que, frente a la incertidumbre y 

desesperación de no encontrar apoyo en los órganos recurridos, me han 

llevado a padecer cuadros de estrés, angustia y profundo dolor, provocados 

por el actuar arbitrario e ilegal desplegado por las recurridas, al negarse a 

llevar a cabo las más mininas diligencias para obtener información acerca del 

paradero y estado en que se encuentra mi hermano. De inmediato, aquello 

significa también una afectación de su integridad física, puesto que ambas no 

pueden separarse, al conformar una sola unidad. 

 Palmario de lo anterior, resulta el impacto que significó esta situación 

para la salud física y mental de nuestro padre José Flores Olivares, quien a 

partir de esta terrible situación que atravesamos como familia, comenzó a 

presentar un intempestivo deterioro a nivel psíquico, falleciendo a fines del 

año 2021, sin tener noticias acerca del paradero de su hijo, con quien vivió 

durante décadas y quien fuera el encargado de los cuidados de él y de 

nuestra madre, doña Florinda Olivares.   

2.2. Afectación a la garantía contemplada en el artículo 19 N°2, esto 

es, la igualdad ante la ley. 

Se  contraviene,  además,  el  artículo  19  n°  2  de  la  Constitución  

Política  de  la  República  de  Chile  ya  que  esta  arbitrariedad implica, 

además, que he recibido un  trato  desigual y discriminatorio en mi 

calidad de víctima, en relación a aquellas personas respecto de las 

cuales si se accedió a lo solicitado, confeccionando afiche de encargo y 

búsqueda y practicándose las diligencias investigativas pertinentes 

para esclarecer los hechos que dieron lugar a la desaparición de sus 

familiares, y  en definitiva reciben un  trato  igualitario  y  justo,  todo  lo  cual  

vulnera  la  igualdad  ante  la  ley  de  acuerdo  al  precepto vulnerado. 

Así, sólo a modo ilustrativo, según se puede verificar en la página web 

institucional de la Policía de Investigaciones2, a la fecha de esta presentación 

se encuentran publicados 27 afiches de encargo y búsqueda de personas 

extraviadas con posterioridad a la fecha en que se extravió mi hermano, que 

corresponde a las siguientes: 

1. PEDRO JULIO ILABARRA MORA FECHA DE EXTRAVÍO: 06-03-2021 

2. RODRIGO ANTONIO MANOSALVA CERDA FECHA DE EXTRAVÍO: 12-02-2021 

3. JOSÉ SANTOS TEIGUEL ÁGUILA FECHA DE EXTRAVÍO: 03-05-2021 

                                                           
2
 https://www.pdichile.cl/pdi-busca/personas-extraviadas  

https://www.pdichile.cl/pdi-busca/personas-extraviadas
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4. JUAN MIGUEL MORALES SANTANA FECHA DE EXTRAVÍO: 02-03-2021 

5. ALBERTO SEGUNDO IBACACHE PIZARRO FECHA DE EXTRAVÍO: 21-01-2021 

6. CARLOS JAVIER FERRER ITURRA ECHA DE EXTRAVÍO: 14-08-2020 

7. MAXIMILIANO ANDRÉS DUQUE JIMENEZ FECHA DE EXTRAVÍO: 02-07-2021 

8. PATRICIO ALEJANDRO MUÑOZ KUSCHEL FECHA DE EXTRAVÍO: 22-07-2021 

9. WENCESLAO DEL CARMEN GALLARDO CARO FECHA DE EXTRAVÍO: 27-07-

2021 

10. JOSÉ CRISANTO MELLADO PENRROZ FECHA DE EXTRAVÍO: 26-07-2021 

11. MANESE MARC FECHA DE EXTRAVÍO: 14-06-2021 

12. RAÚL BENITO MINIO REYES FECHA DE EXTRAVÍO: 07-07-2021 

13. WILLIAM DAVID SANDOVAL ORTIZ FECHA DE EXTRAVÍO: 30-07-2021 

14. CRISTÓBAL JAVIER REYES ZAPATA FECHA DE EXTRAVÍO: 18-10-2021 

15. ÍTALO EDUARDO BASCUR GATICA FECHA DE EXTRAVÍO: 04-10-2021 

16. ALEX MAIKOL CURAQUEO CURAQUEO AÑO DE EXTRAVÍO: JUNIO 2021 

17. ALBERTINA FRIZ FUENTEALBA FECHA DE EXTRAVÍO: 25-12-2020 

18. KATHERINE CONSTANZA SÁNCHEZ MC ENTIRE FECHA DE EXTRAVÍO: 18-10-

2021 

19. NEISER FORTUNATO CASTILLO LEÓN FECHA DE EXTRAVÍO: 10-10-2021 

20. MARTINA PAZ SÁNCHEZ VALERO FECHA DE EXTRAVÍO: 03-12-2021 

21. ELIZABETH ANDREA RETAMALES ALTAMIRANO FECHA DE EXTRAVÍO: 08-10-

2021 

22. VÍCTOR DOMINGO MELO GUTIÉRREZ FECHA DE EXTRAVÍO: 11-12-2021 

23. FRANCO ALEXIS ALVARADO ARAVENA FECHA DE EXTRAVÍO: 29-11-2021 

24. RAÚL MIGUEL MARTÍNEZ PEÑA. FECHA DE EXTRAVÍO: 12-12-2021 

25. ALEXIS ANDRÉS FERNÁNDEZ MORENO. FECHA DE EXTRAVÍO: 26-11-2021 

26. VERÓNICA ALICIA ZAPATA SANDOVAL. FECHA DE EXTRAVÍO: 09-11-2021 

27. JOAO GILMAR FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. FECHA DE EXTRAVÍO: 20-01-2022 

Como podrá apreciar S.S.ILTMA,  desde la fecha de desaparición de mi 

hermano, hubo al menos 27 personas respecto de las cuales si se recibió un 

trato igualitario y justo, a diferencia de lo ocurrido en nuestro caso. 

En definitiva, los órganos recurridos se encuentran evidentemente 

estableciendo diferencias arbitrarias frente a la persona de mi hermano 

y respecto de nuestra familia, ya que, no existe un motivo racional que 

justifique la diferencia de trato frente a la desaparición de otras 

personas, respecto de las cuales se despliegan amplios operativos 

policiales para dar con su paradero. En cambio, frente a nuestro caso, si 

quiera se ha accedido a confeccionar un afiche oficial de búsqueda y 

encargo, para así poder ampliar el espectro de personas que puedan tener 

alguna información relevante que aportar sobre el paradero de mi hermano, 

dilatando por más de un año la solicitud respectiva, escudándose en 

argumentos que no se condicen con la normativa legal aplicable.  

3. PLAZO DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO 
 

Esta acción constitucional de protección está siendo presentada dentro 

del plazo señalado en N°1 del Auto Acordado respectivo, esto es, treinta días 

corridos desde que se ha tomado conocimiento del acto ilegal y arbitrario de 
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parte de Fiscalía Local de Valparaíso. En efecto, tal como fue mencionado en 

el punto I de este escrito, de la respuesta de Fiscalía Local de Valparaíso 

a la solicitud de diligencia de investigación Folio 50134997972 de fecha 

22 de diciembre de 2021,  la  recurrente  tomó  conocimiento  el  día  30 

de diciembre del año 2021, según se ha señalado en el comienzo de este 

recurso.  

A mayor abundamiento, cabe señalar que, no fui notificada mediante 

correo electrónica respecto de dicha respuesta, razón por la cual no cuento 

con un documento que indique la fecha exacta en que aquella fue 

proporcionada, puesto que, el sistema SIAU no proporciona información 

acerca de la fecha en que la solicitud fue resuelta. Sin perjuicio de lo anterior, 

en la propia página web de Fiscalía, en la sección preguntas frecuentes3 se 

indica que: al realizar un requerimiento a través de la web la respuesta le 

será comunicada dentro de 5 días hábiles desde que realizó la solicitud. 

En el caso de las solicitudes de diligencias de investigación- caso en que 

nos encontramos- el tiempo máximo será de 9 días corridos. 

En atención a lo expuesto, se puede concluir sin demoras que el recurso 

ha sido interpuesto dentro de plazo. 

4. PETICIONES  

  Solicito  a  S.S.I,  ordene  restablecer  el  imperio  del  derecho,  

haciendo  cesar  el  acto arbitrario  e  ilegal,  y ordene A FISCALÍA LOCAL 

DE VALPARAÍSO que se sirva a despachar instrucción particular ordenando 

que se lleven a cabo las diligencias investigativas pertinentes para dar con el 

paradero de mi hermano, en especial, la confección de un afiche de 

búsqueda y encargo por parte de la Brigada de Ubicación de Personas de la 

Policía de Investigaciones.  Asimismo, ruego a S.S. Ilustrísima ordene a la 

BRIGADA DE HOMICIDIOS DE VALPARAÍSO pronunciarse acerca de las 

instrucciones particulares despachada por Fiscalía Local de Valparaíso, para 

efectos de solicitar a Brigada de Brigada de Ubicación de Búsqueda de 

Personas la confección del afiche solicitado en múltiples ocasiones, sin 

siquiera brindar una respuesta acerca de su factibilidad.  

POR TANTO, en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en el artículo 19, 

N°1 y 2 de la Constitución Política de la República y demás normas legales 

pertinentes,  

                                                           
3
 Revisar en: http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/utilitarios/faq_victimas.jsp  

http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/utilitarios/faq_victimas.jsp
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RUEGO A S.S. ILUSTRÍSIMA,  que,  en  virtud  de  lo  señalado,  

documentos  acompañados  y  disposiciones  legales  invocadas  y  

aplicables; se sirva tener por interpuesto el presente recurso en mi favor y en  

contra  de  las  recurridas,  esto  es,  FISCALÍA LOCAL DE VALPARAÍSO Y 

BRIGADA DE HOMICIDIOS DE VALPARAÍSO DE LA POLICÍA DE 

INVESTIGACIONES DE CHILE, admitirlo a tramitación  y, en definitiva, 

acogerlo en todas sus partes, con el objeto  de  restablecer  el  imperio  del  

derecho  y  asegurar  la  debida  protección de los derechos y garantías 

transgredidos, todo ello  quebrantado  por  las  conducta  ilegal  y  arbitraria  

de  las  recurridas declarando  que  se  adopten  las  resoluciones  que  

juzgue. 

PRIMER OTROSÍ: Solicito  a  S.S.ILTMA,  se sirva a oficiar  a  las  

recurridas,  con  la  finalidad  que  informe  sobre  los  hechos  denunciados  

en  la presente acción constitucional, requiriéndoles el envío de todos los 

antecedentes que dispongan las recurridas de lo señalado. 

SEGUNDO OTROSÍ: Que, a fin de acreditar los presupuestos fácticos en los 

que se sustenta este recurso, sírvase S.S. ILTMA. tener por acompañados 

los siguientes documentos:  

1. Copia de parte de denuncia por presunta desgracia  en la Tenencia 

O’Higgins de Carabineros de Chile, de fecha 23 de enero de 2021. 

2. Certificado de nacimiento de Nahun Flores Olivares 

3. Certificado de nacimiento de Abigail Flores Olivares 

4. Certificado de defunción de José Flores Atenas 

5. Copia solicitud diligencia investigativa 05 de febrero de 2021. 

6. Copia solicitud diligencia investigativa 01 de marzo de 2021. 

7. Copia solicitud diligencia Folio50134325978, de 29 de marzo de 2021 

8. Copia de acto recurrido, respuesta a solicitud de diligencia 

investigativa de Folio 50134997972.  

9. Impresión página web Fiscalía que da cuenta de plazos de respuesta 

en SIAU.  

10. Copia de Instrucción Particular Oficio 208-2021. 

11. Copia de carta enviada por correo electrónico a Gonzalo Marks Vega 

y a Rodrigo Muñoz Soto. 
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