
EN LO PRINCIPAL: RECURRE DE AMPARO PREVENTIVO; PRIMER 

OTROSÍ: SOLICITA INFORME; SEGUNDO OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER. 

 

 

ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE IQUIQUE 

 

 

KARL HEINZ HARDER LLANOS, Cédula Nacional de Identidad 

Nº16.350.498-7, CONCEJAL de la comuna de Alto Hospicio, con 

domicilio en calle San Donato Nº3233, sector La Tortuga, de 

la misma comuna, a VS. ILTMA. CON RESPETO DIGO: 

 

Que, por esta presentación, y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de 

la República de Chile y en el Auto Acordado dictado por la 

Excelentísima Corte Suprema de Justicia que regula su 

ejercicio, vengo en interponer acción de amparo en contra de 

Carabineros de Chile de la provincia de Iquique, región de 

Tarapacá, representada por el Jefe de la Primera Zona de 

Tarapacá, General don Sergio Telchi Silva, domiciliado para 

estos efectos en calle Thompson número 191,comuna de 

Iquique; por estimar, que de conformidad a los hechos en 

los que se sustenta la presente acción de amparo, se han 

vulnerado mis derechos a la libertad personal y seguridad 

individual, consagrados en el artículo 19 número 7 de 

nuestra Carta Fundamental. La acción constitucional que 

sigue, se basa en los antecedentes de hecho y fundamentos 

de derecho que a continuación paso a exponer: 

 

I) HECHOS QUE MOTIVAN LA INTERPOSICIÓN DEL 

PRESENTE RECURSO DE AMPARO PREVENTIVO: 

 

 

Primero: Que, el lunes 13 de septiembre del presente año, 

aproximadamente a las 19:00 horas, en circunstancias que no 

me encontraba en mi domicilio de la comuna de Alto 



Hospicio, provincia de Iquique, se constituyeron en aquél, 

tres funcionarios – a juzgar por el uniforme que vestían, 

pues, es preciso señalar que no se identificaron de modo 

alguno - del Departamento O.S.9 Investigación de 

Organizaciones Criminales de Carabineros de Chile(uno de 

ellos se mantuvo a bordo de un vehículo institucional, 

mientras que los otros dos descendieron del mismo), quienes 

preguntaron por mi persona en forma prepotente y efusiva, 

lo cual generó temor y preocupación en la persona que los 

atendió, esto es, la hija de mi pareja, quien también vive 

con nosotros. Al día siguiente, vale decir, el día martes 

14, los mismos funcionarios concurrieron esta vez a las 

dependencias de la Municipalidad de Alto Hospicio – lugar 

en el que presté servicios hasta el año 2019 en la 

Dirección de Desarrollo Comunitario – preguntando 

nuevamente por mí, y al enterarse de que hoy día ostento el 

cargo de concejal, se trasladaron hasta las oficinas de 

atención de vecinos que para tal efecto dispuso el 

Municipio, en donde se entrevistaron con la secretaria, 

quien también les informó que no me encontraba en ese 

momento, pues, es del caso señalar, que a aquel lugar 

asisto sin un horario definido, en razón de la labor 

territorial que ejerzo (cabe destacar, que en ninguna de 

las dos oportunidades antes indicadas, mencionaron si es 

que pertenecían a la jurisdicción de Carabineros de Iquique 

o de Alto Hospicio, razón por la cual esta acción está 

dirigida a estas dos comunas que conforman la provincia 

antes señalada). Útil es hacer presente, que ya durante el 

mes de diciembre de 2019, durante los hechos por todos 

conocidos de convulsión social acaecidos en el país, 

también otros efectivos del mismo Departamento O.S.9 de 

Carabineros se habían constituido en mi domicilio 

particular y laboral en una aparente búsqueda de mi 

persona, por tanto, podemos inferir que se trata de una 

conducta reiterada en el tiempo de la mayor gravedad, 

máxime, si es que ninguna de esas “visitas” estos 

funcionarios policiales han entregado alguna citación, 



notificación, o documento alguno, que puedan dar cuenta de 

que existe alguna investigación formalizada o 

desformalizada en mi contra de parte de los órganos 

respectivos. Cabe hacer presente, que este recurrente tiene 

militancia política en el Partido Comunista de Chile, y 

entonces, tanto en Iquique como en Alto Hospicio, he 

colaborado con las demandas de las distintas organizaciones 

sociales y políticas de esta provincia, como por ejemplo en 

las movilizaciones sociales que comenzaron el día 18 de 

octubre de 2019, y que tuvieron como corolario que hoy 

estemos iniciando un proceso constituyente. A mayor 

abundamiento, es menester mencionar además, que actualmente 

conduzco un programa semanal en radio Neura F.M. Iquique, 

en el cual expongo en forma crítica los flagelos que azotan 

a mi comuna de Alto Hospicio y a la región en general, como 

los últimos casos de corrupción investigados en algunas 

ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden, la ineficiencia de 

la autoridad en la ejecución presupuestaria de los 

respectivos fondos públicos, la pobreza o la falta de 

oportunidades, entre otros. Desde ya, llama la atención que 

desde el año 2019 no se presentaban en los lugares antes 

indicados, y hoy que soy autoridad comunal, retornan estos 

agentes del Estado en mi búsqueda, en circunstancias, de 

que, según ya referí, no tengo conocimiento de la 

existencia de algún proceso judicial o administrativo, pues 

no he cometido ilícito de ninguna especie, que pudieran 

justificar la vulneración de mis garantías fundamentales en 

forma tan laxa. 

 

Segundo: Que, es del caso mencionar, que el Departamento 

0.S.9 es la principal unidad de Carabineros de Chile con 

especialización en investigaciones de carácter criminal, y 

por tanto, existe un justo temor por mi integridad, sobre 

todo si tenemos en cuenta los lamentables sucesos de 

conocimiento público acaecidos en relación al también 

vecino de la comuna de Alto Hospicio, José Vergara 

Espinoza, quien fue visto por última vez el día 13 de 



septiembre de 2015, en circunstancias de que fue detenido 

por Carabineros de Chile en su domicilio, también ubicado 

en el sector La Tortuga. En relación a esto último, he de 

mencionar también, que desde la desaparición de éste, he 

colaborado incesantemente con la familia Vergara, ya sea en 

la búsqueda del cuerpo, así como también, exigiendo 

justicia y el esclarecimiento de este doloroso episodio 

ocurrido en plena democracia. Claramente SS.I., no se han 

cumplido los protocolos que al efecto poseen todas las 

fuerzas de orden y seguridad pública de nuestro país, pues 

como mencioné precedentemente, en todas las oportunidades 

que estos funcionarios policiales han acudido en mi 

búsqueda, no se han identificado, ni tampoco han exhibido 

credencial o cédula alguna que diera cuenta de sus 

identidades en un procedimiento de tal entidad. 

 

Tercero: Que, en virtud de todo lo anteriormente expuesto 

SS.I., se encuentra la justificación necesaria para que el 

suscrito deduzca esta acción de amparo, toda vez que mi 

derecho a la libertad personal – en específico, mi libertad 

ambulatoria – y a la seguridad individual se encuentra 

perturbada y amenazada en forma ilegal y arbitraria habida 

consideración, que supuestos funcionarios del Departamento 

O.S.9 de Carabineros de Chile se han constituido en mi 

domicilio y en la oficina de Concejales de Alto Hospicio 

(sin portar chapas de identificación) por motivos que 

desconozco, según ya mencioné, y que hoy han producido 

angustia, apremio, más la natural sensación de 

desprotección, temor y desconfianza, tanto en mi persona 

como en mi familia, pues, estas conductas podrían tratarse 

de hostigamientos de parte de agentes del Estado, abusando 

de tal forma de la situación de poder que detentan, todo lo 

cual produce un grave menoscabo a la garantía de rango 

constitucional antes indicada, claro está. 

 

 



II) EL DERECHO:  

 

Conforme lo establece el artículo 21 de nuestra 

Constitución Política y el Auto Acordado que regula la 

tramitación del Recurso de Amparo, es menester asegurar la 

debida protección del afectado, a fin de evitar cualquiera 

otra privación, perturbación o amenaza a la LIBERTAD 

PERSONAL y a la SEGURIDAD INDIVIDUAL. A saber, el artículo 

21 en comento dispone que: “Todo individuo que se hallare 

arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto 

en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por si, o 

por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la 

ley, a fin de que ésta 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 protección del afectado. Esa 

magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su 

presencia y su decreto será precisamente obedecido por 

todos los encargados de las cárceles o lugares de 

detención. Instruida de los antecedentes, decretará su 

libertad inmediata o hará que se reparen los defectos 

legales o pondrá al individuo a disposición del juez 

competente, procediendo en todo breve y sumariamente, y 

corrigiendo por si esos defectos o dando cuenta a quien 

corresponda para que los corrija. El mismo recurso, y en 

igual forma, podrá ser deducido a favor de toda persona que 

ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o 

amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad 

individual. La respectiva magistratura dictará en tal caso 

las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime 

conducentes para restablecer el imperio del derecho y 

asegurar la debida protección del afectado”. 

Cabe señalar, que, en cuanto al primer de estos 

derechos tutelados por el precepto constitucional antes 

transcrito, esto es, la libertad personal, ha sido definida 

por los tratadistas del ramo como: el derecho que tiene 

toda persona para residir y permanecer en cualquier lugar 



de la República, trasladarse cuando lo desee de un punto a 

otro, así como también, entrar y salir del territorio 

nacional, siempre que se cumpla con las normas vigentes, lo 

cual tiene una enorme relevancia desde la perspectiva 

constitucional, toda vez, que es nuestro propio Código 

Político el que obliga al Estado Chileno a respetar y 

promover el respeto a este derecho esencial a través de los 

Tratados Internacionales ratificados y vigentes, según lo 

establece en su inciso segundo del artículo 5. 

 

 

POR TANTO, en mérito de lo expuesto, y conforme a lo 

dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de 

la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación del 

Recurso de Amparo; 

 

A S.S. ILUSTRÍSIMA PIDO, se sirva tener por 

interpuesta, y acoger a tramitación la presente acción de 

amparo preventiva constitucional, en contra de Carabineros 

de Chile de la provincia de Iquique, región de Tarapacá, 

representada por el Jefe de la Primera Zona de Tarapacá, 

General don Sergio Telchi Silva, ya antes individualizado; 

y, en definitiva, previo informes de rigor, se acoja la 

misma, declarando la vulneración de derechos 

constitucionales consignados en el numeral 7 de la 

Constitución Política de la República de Chile, y en 

particular, se resuelva lo siguiente:  

 

1) Se declare la ilegalidad y arbitrariedad en el 

procedimiento adoptado por funcionarios del Departamento 

O.S.9 de Carabineros de Chile. 

2) Se declaren infringidos los derechos constitucionales a 

la libertad personal y a la seguridad individual 

contemplados en el artículo 19 numeral 7 de la 

Constitución Política de la República de Chile. 

3) Que, como consecuencia de lo anterior, se adopten todo 

tipo de medidas dirigidas al restableciendo del imperio 



del Derecho y brindando la tutela de los derechos 

fundamentales violados, precaviendo que se originen 

nuevamente los actos arbitrarios e ilegales descritos con 

antelación. 

4) Se ordene a Carabineros de Chile de la provincia de 

Iquique, región de Tarapacá, cumplir con los respectivos 

protocolos de actuación, y con todo aquello que dicha 

institución de orden y seguridad ha adecuado en sus 

procedimientos, de acuerdo a lo establecido en las leyes, 

en la Constitución Política y en los Tratados 

Internacionales en la materia, que hayan sido ratificados 

por Chile, informando para tal efecto a la Ilustrísima 

Corte de Apelaciones de Iquique, acerca de las medidas 

concretas que se adopten a este respecto. 

5) Se ordene a Carabineros de Chile, que informe a la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique, la 

existencia de alguna denuncia realizada en mi contra, ya 

sea en la región de Tarapacá como en cualquiera otra de 

nuestro país. 

6) Se ordene remitir lo antecedentes al Ministerio Público 

(Fiscalía Local), a fin de que investigue si los hechos 

denunciados a través del presente recurso son 

constitutivos de delito. 

 

 

PRIMER OTROSÍ: Que, para una mejor resolución de esta 

presentación, y, en atención a lo dispuesto en el artículo 21 

de nuestra Carta Magna con su respectivo Auto Acordado, es que 

vengo en solicitar a S.S. Ilustrísima, tener a bien, ordenar 

se oficie a Carabineros de Chile de la provincia de Iquique, 

representada por el Jefe de la Primera Zona de Tarapacá, 

General don Sergio Telchi Silva, domiciliado para estos 

efectos en calle Thompson número 191, comuna de Iquique, a 

fin de que remita un informe completo al tenor del presente 

recurso, y particularmente en relación a: 

 

1. Los hechos relatados en la acción planteada en lo 



principal, esto es, respecto a los motivos que han 

originado las comparecencias de los supuestos 

funcionarios de aquella Unidad Policial en mi domicilio 

particular y laboral, según ya referí, tomando así, todas 

las medidas conducentes para restablecer el imperio del 

derecho que permita asegurar mi debida protección ante 

tal perturbación o amenaza a la libertad personal y 

seguridad individual. 

 

2. Individualización completa de los funcionarios del 

Departamento O.S.9 que han participado en los hechos 

denunciados, teniendo en cuenta los días y horarios 

señalados, en relación con las bitácoras de los vehículos 

utilizados por la institución en procedimientos de 

naturaleza similar, según los protocolos establecidos 

para tal efecto. 

 

POR TANTO, 

A VS. ILTMA. PIDO, acceder a lo solicitado. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase SS.I., tener presente, que vengo en 

designar como abogado patrocinante a don GABRIEL ANTONIO 

MIRANDA MESÍAS, Cédula Nacional de Identidad N°13.008.793-

0, domiciliado en Iquique, calle Sotomayor N°625, oficina 

906, habilitado para el ejercicio de la profesión, a quien 

confiero además poder con todas las facultades contenidas 

en ambos incisos del artículo séptimo del Código de 

Procedimiento Civil, el que doy por expresamente 

reproducido en este acto. 

 

POR TANTO, 

RUEGO A VS.ILTMA., tenga presente el patrocinio y 

poder conferidos. 

 

 


