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ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO 
INVESTIGATIVO 
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OFICIO N O 112019 

TIPO ORDEN  ESCRITA 
FECHA DE LA ORDEN  18/ 10 /2021 
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INSTRUCCIONES : Remitir set fotográfico, concurrir a 

solicitar cámaras y tomar declaración a 
col aboradores . 

CAUSA RUC  210110000-8 
DILIGENCIAS 

Se informa a esa Fiscalía, que la suscrita el día 29 oct. 21 tomó conocimiento de la 
presente Instrucción Particular , RUC Nro 210110000-8 , por el delito de Robo en 
Lugar No Habitado / SAQUEO 

Siendo el día 29 . oct 21, a las 13:50 horas, la oficial que suscribe en 
presencia del Subcomisario Cristian  LEON, le toma declaración policial 
voluntaria de funcionario PDI , a la Detective Barbara CID, en virtud a 
procedimiento por el delito flagrante de robo en lugar no habitado, modal 
i dad saqueo, ocurrido el día 18 .OCT. 21, quien señaló lo siguiente: 
 

Debo comenzar señal ando que debido al actual momento que está 
pasando en el pais, Sali junto al' Inspector Jorge SALAS, y los Detectives 
Sebastián GOMEZ y Diego GUTIERREZ , a resguardar la seguridad de 
las personas , donde alrededor de las 18:00 horas, junto a los funcionarios, 
observamos en el supermercado Lider, ubicado en Avenida 
Independencia Nro 4141 , comuna de Conchal i , a una gran cantidad de 
gente, sustrayendo diversos articulos, razón por la cual nos idéntificamos 
como Policias y al no observar una respuesta positiva de las personas las 
cuales siguieron sustrayendo y gritando y tirando cosas, debimos hacer 
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uso de armamento no letal para dispersar a la multitud, tras lo cual nos 
trasladamos hasta la parte posterior i donde se ubica la bodega del 
supermercado, y en su interior visual izamos gran cantidad de personas 
tratando de sustraer televisores entre, comida. Electrodomésticos, entre 
otras especias, los que al ver la presencia pol icial , comienzan a darse a la fuga 
y de forma paralela nos lanzan botellas y elementos contundentes tanto al 
vehiculo, como a nosotros mismos , es por esto que nuevamente hicimos uno 
de armamento no letal , logrando finalmente la detención de 26 imputados, los 
que sacamos desde el interior de la bodega, con la ayuda de otros Funcionarios 
Policiales que llegaron a ayudarnos, ya que estábamos sobrepasados en 
número.  
"Es de importancia dejar en claro que con las botellas y elementos 
contundentes que nós lanzaron, fracturaron el parabrisas del carro policial 
A-9779, logrando finalmente a eso de 1 as 18:00 horas, la detención de 
los imputados, por la responsabiliidad que les cabe en el delito flagrante 
de Robo en Lugar no Habitado, donde a viva voz en presencia de los otros 
Oficiales, el Inspector Jorge SALAS, le informó ;los derechos que le 
asisten, establecidos en el art. letras A , 1 B y G y art. 94 0 letras F y G, 
en concordancia del art. 135 0 del Código Procesal Penal . " 

"Seguido a esto los detenidos fueron trasladados a dependencia de la 
Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminalistica, donde el 
Encargado de Guardia, Subcomisario OPP Alex QUEVEDO, les reiteró 
sus derechos legales, dej ando la constancia respectiva en el libro 1 -A 
"Nove&ades de la Guardia" 

"Es todo cuanto puedo I señalar" . 

Se adjunta declaración policial en Anexo N 0 01 . 

 

Posteri ormente , siendo las 17:50 horas la Detective Ana GUERRERO 
le toma declaración al Detective Diego GUTIERREZ, respecto a el 
mismo hecho, quien señaló lo siguiente: 

"Debido al momento en el cual se encuentra el pais,  18 . OCT .021, j unto al 
Inspector Jorge SALAS y los Detectives Sebastián GOMEZ y Bárbara CID, 
a resguardar la seguri gad de las personas, donde poco antes de las 18:000 
horas, observamos en el supermercado Li der , ubicado en Avenida 
Independencial Nro . 41 41 , comuna de Conchalí , una gran cantidad de 
personas sustrayendo diversas especies, por lo que nos 

 



 

identificamos como policias y debimos hacer uso del armamento no letal para 
dispersar a la multitud, tras lo cual nos trasladamos a 

la parte posterior, donde se ubicaba la bodega y en su interior vimos una gran 
cantidad de personas tratando de sustraer diversas especies y televisores los 
que al vernos se dan a la fuga y de forma paralela nos lanzan botellas y 
elementos contundentes por lo que nuevamente hicimos uso del armamento no 
letal logrando finalmente la detención de 26 imputados, los que sacamos desde 
el interior de la bodega, con la ayuda de otros Detectives que llegaron a 
ayudarnos, ya que estábamos en inferioridad numérica. ' 

"Cabe destacar que, con los elementos contundentes y botellas que nos 
lanzaron , fracturaron el parabrisas trasero del carro policial A-9779, 
logrando finalmente a eso de las 18:00 horas la detención de los 26 
imputados, por la responsabilidad que les cabe en el delito flagrante de Robo 
en Lugar no Habitado , donde a viva voz y en presencia de los otros oficiales, 
el Inspector Jorge SALAS, les informo de los derechos que le asisten, 
establecidos en el art . 

 93 0 , letra A, B, 135 0 del Código Procesal Penal . " 

"Finalmente, los detenidos fueron trasladados a dependencia de la 
Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminalistica, donde el 
Encargado de Guardia de ese di a, Subcomisario OPP Alex QUEVEDO , 
les reiteró sus derechos legales, dejando la constancia respectiva en el 
libro 1 -A "Novedades de la Guardia" . 
Se adjunta declaración policial en Anexo N 0 02 

 

Seguidamente siendo el dia 29 . OCT . 021, a las 10:00 horas, en el mismo 
tenor, la Oficial que suscribe le toma declaración al Detective Sebastián 
GOMEZ, respecto al mismo hecho, quien señaló lo siguiente: 

"Para comenzar mi declaración, debo manifestar que soy funcionario de 
la Policia de Investigaciones de Chile, ingresando a la institución desde 
el 14 de febrero del año 2015, desempeñando actual mente funciones en 
la Brigada de Investigadora de Robos e Intervención Criminalistica desde 
agosto del 2018, ostentando el grado de Detective. 

Respecto a los hechos de materia de investigación, convengo en hacer 
presente que, en razón a la contingencia social el dia 18 . OCT . 21,  
junto al Inspector Jorge SALAS, además de los Detectives Diego 
GUITIERREZ y Bárbara CID, a realizar auscultaciones respecto a 
posibles saqueos o situaciones que pudieren afectar la integridad de las 
personas . En ese contexto, observamos en el supermercado Lider, 
ubicado en la intersección de 

 



 

-03- 
 

Avenida Independencia y calle el Olivo, comuna dé Conchal i , a una g  cantidad 
de gente saliendo del recinto con especies evidentemente sustraídas desde el interior 
de este, Ante dicha situación nos identificamos como policías y tratamos de deponer 
el actuar de la multitud, quienes sumados a la negativa de cooperar con nosotros , 
comenzaron a arrojar elementos contundentes y botellas, razón por la cual nos vimos 
en la necesidad de usar armamento no letal logrando finalmente la detención de 26 
imputados , los que sacamos desde el interior de la bodega, con la ayuda de 
funcionarios de otras unidades de la Policia de Investigaciones que llegaron a 
cooperarnos, dado' que los imputados nos superaban considérablemente en número. 

Finalmente, cabe hacer presente que una vez concretada la detención de los 
sujetos les fueron informados de los derechos que le asisten, fueron trasladados 
hasta dependencias de la Brigada Investigadora de Robos e Intervención 
Criminalistica, donde el encargado de guardia Subcomisario Alex 
QUEVEDO, reiteró sus derechos legales. 

Es todo cuanto puedo Señalar.' 

 Se adjunta declaración policial en Anexo N 0 03.  

Continuando con las i diligencias, el dia 29.OCT.21, la oficial 
investigador que suscribe, en compañía del Inspector Jorge SALAS y el 
Detective Matias GALLEGOS, concurre hasta el Supermercado LIDERI 
ubicado en Avenida Independencia N 0 4141 , comuna de Conchal i , 
donde al II legar al lugar toma contacto con la encargada de seguridad y 
control , Laura COVARRUBIAS, cédula nacional de identidad N 0 12 . 
258.381 -P, domiciliada en pasaje Logroño N 0 6726 1 comuna de 
Conchali, quien manifiesta que debido a los destrozos provocados por 
los saqueos, las grabaciones de las cámaras de seguridad no se 
encontrarian en funcionamiento desde el hecho . Respecto al avalúo de 
las especies sustraídas y los daños , a la fecha no existe un catastro al 
respecto, manifestando también, que se cursó la respectiva denuncia en la 5ta 
Comisaria de Conchal 

Se adjunta cuadro gráfico demostrativo del sitio del suceso en Anexo N 0 04 .

  
RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA 

Respecto a lo instruido, se remite cuadro grafico en • color del sitio de 
suceso, asi también se adj untan las declaraciones de los Oficiales 
Policiales Inspector Jorge SALAS, Detectives Sebastián GOMEZ y 
Diego GUTIÉRREZ. 



 

 

 
En cuanto a la denuncia, se le consultó a la encargada de seguridad, a 
 que manifestó haber sido cursada por la 5ta Comi saria de Conchal i . 
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DE INVESTIGACIONES DE 
CHILE de Robos e Intervención  

PÓLiClA  
Bri ada Investi adora  

Criminalistíca  

POLICIAL VOLUNTARIA FUNCIONARIO PDI 
DATOS GENERALES DE LA DILIGENCIA: 
Fecha: 29.OCT.21. Hora de inicio: 13:00 horas Hora de término: 13:50 horas Lugar: 
Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminalística. 

DATOS DE LA DECLARANTE: 
Nombres y Apellidos: Bárbara CID Nacionalidad: chilena 
Lugar y fecha de nacimiento: Viña del Mar, 14.MAR.1996 C.I./Pasaporte: 
20.612.132-Ñ, Escolaridad: Estudios Superiores Completos Estado Civil: Soltera 
Profesión/Oficio: Empleado Público Unidad: Biro e Intérvención 
Criminalística 
Grado: 19 0 Cargo: Detective con domicilio en Gerónimo de Alderete Nro. 1222, 
comuna de Vitacura teléfono (red fija y/o móvil): 222364014 Email: 
bcidcampeador@investigaciones.cl 

La funcionaria que suscribe, informado(a) detalladamente de sus derechos y deberes 
contemplados en los artículos Nro. 23 (citaciones del Ministerio Público), 33 
(citaciones judiciales), 190 (obligación de comparecer y prestar declaración ante el 
fiscal a cargo de la investigación y derecho del testigo que fuere empleado público o 
de una empresa del Estado a que el respectivo servicio o empresa facilite su 
comparecencia y solvente, en su caso los gastos que ocasionare), 191 (obligación de 
comparecer y declarar durante el la audiencia del juicio oral, así como comunicar 
cualquier cambio de domicilio o de morada y sus excepciones), 298 (deber de 
comparecer y declarar de los testigos), 300 (excepciones a la obligación de 
comparecencia), 302 (facultad de no declarar por motivos personales), 303 (facultad 
de abstenerse de declarar por razones de secreto), 305 (principio de no 
autoincriminación y derecho a no responder preguntas cuando pudiere incriminar a 
algunos parientes), 308 (derecho a solicitar medidas de protección), 313 (derecho a 
que se considere justificada su inasistencia cuando deja de cumplir otros deberes con 
motivo de su comparecencia) y 329 (peritos y testigos en la audiencia del juicio oral), 
todos ellos del Código Procesal Penal, ha manifestado su deseo libre y voluntario de 
declarar, razón por la cual expresa lo siguiente: 

"Debo comenzar señalando que debido al actual momento que está pasando el país, 
salí junto al Inspector Jorge SALAS, y los Detectives Sebastián GOMEZ y Diego 
GUTIERREZ, a resguardar la seguridad de las personas, donde alrededor de las 18:00 
horas, junto a los funcionarios, observamos en el supermercado Líder, ubicado en 
Avenida Independencia Nro. 4141, comuna de Conchalí, a una gran cantidad de 
gente, sustrayendo diversos artículos, razón por lá cual nos identificamos como 
Policías y al no observar una respuesta positiva de las personas las cuales siguieron 
sustrayendo y gritando y tirando cosas, debimos hacer uso de armamento no letal para 
dispersar a la multitud, tras lo cual nos trasladamos hasta la parte posterior, donde se 
ubica la bodega del supermercádo, y en su interior visualizamos gran cantidad de 
personas tratando de sustraer televisores entre, comida, electrodomésticos, entre otras 
especies, I los que al ver la presencia policial, comienzan a darse a la fuga y de forma 
paralela nos lanzan botellas y elementos contundentes tanto al vehículo, como 
nosotros mismos, es por esto que nuevamente hicimos uso de armamento nó letal, 
logrando finalmente la detención de 26 imputados, los que sacamos desde el interior 
de la bodega, con la ayuda de otros Funcionarios Policiales que llegaron a ayudarnos, 
ya que estábamos sobrepasados en número. 

 Criminalística  I 
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CONTINUACION DE LA DECLARACION DE FUNCIONARIO PDI: 
BARABARA CID  

Es de importancia dejar en Claro que con las botellas y elementos contundentes que 
nos lanzaron, fracturaron el parabrisas del carro policial, logrando finalmente a eso 
de las Id:00 horas, la detención de los imputados, por la responsabilidad que les cabe 
en el delito flagrante de Robo en Lugar no Habitado, donde a viva voz y en presencia 
de los otros Oficiales, el Inspector Jorge SALAS, le informó los derechos que les 
asisten, establecidos en el art. 93 0 , letra A,B y G y art. 94 0 letras F y G, en 
concordancia del art. 135 0 del Código Procesal Penal. 

Seguido a esto los detenidos fueron trasladados a dependencias de la Brigada 
Investigadora de Robos e Intervención Criminalística, donde el Encargado de 
Guardia, Subcomisario Alex QUEVEDO, les reiteró sus derechos legales, dejando 
la constancia respectiva en el libro ILA " Novedades de la Guardia" 

Es todo cuanto puedo señalar 
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ANEXO Nro 

DECLARACIÓN POLICIAL VOLUNTARIA FUNCIONARIO PDI 

DATOS GENERALES DE LA DILIGENCIA: 
Fecha: 29.OCT.021 Hora de inicio: 17:50 Hora de término: 18:15 Lugar: 
Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminalística 

DATOS DE LA DECLARANTE: 

Nombres y Apellidos: Diego GUTIÉRREZ 
Nacionalidad: Chileno 
Lugar y fecha de nacimiento: Concepción, 20.MAY.9911 
C.I./Pasaporte: 16.483.455-B 
Escolaridad: Estudios Superiores Completos 
Estado Civil: Soltero 
Profesión/Oficio: Empleado Público Unidad: Biro e Intervención Criminalística 
Grado: 380 Cargo: Detective con domicilio en Gerónimo de Alderete Nro. 8932, 
comuna de Vitacura teléfono (red fija y/o móvil): 227209314 Email: 
dretahetsrsa@investigaciones.cl 

El funcionario que suscribe, informado(a) detalladamente de sus derechos y deberes 
contemplados en los artículos Nro. 23 (citaciones del Ministerio Público), 33 
(citaciones judiciales), 190 (obligación de comparecer y prestar declaración ante el 
fiscal a cargo de la investigación y derecho del testigo que fuere empleado público o 
de una empresa de' Estado a que el respectivo servicio o empresa facilite su 
comparecencia y solvente, en su caso los gastos que ocasionare), 191 (obligación de 
comparecer y declarar durante el la audiencia del juicio oral, así como comunicar 
cualquier cambio de domicilio o de morada y sus excepciones), 298 (deber de 
comparecer y declarar de los testigos), 300 (excepciones a la obligación de 
comparecencia), 302 (facultad de no declarar por motivos personales), 303 (facultad 
de abstenerse de declarar por razones de secreto), 305 (principio de no 
autoincriminación y derecho a no responder preguntas cuando pudiere incriminar a 
algunos parientes), 308 (derecho a solicitar medidas de protección), 313 (derecho a 
que se considere justificada su inasistencia cuando deja de cumplir otros deberes con 
motivo de su comparecencia) y 329 (peritos y testigos en la audiencia del juicio oral), 
todos ellos del Código Procesal Penal, ha manifestado su deseo libre y voluntario de 
declarar, razón por la cual expresa lo siguiente: 

Debido al momento en et cual se encuentra el país, el día 18.OCT.021, gall junto al 
Inspector Jorge SALAS y los Detectives Sebastián GOMEZ y Barbara CID, a 
resguardar la seguridad de tas personas, donde poco antes de las 18:001horas, 
observamos en el supermercado Líder, ubicado en Avenida Independencia nro. 4141, 
comuna de Conchalí, una gran cantidad de personas sustrayendo diversas especies, 
por lo que nos identificamos como policías y debimos hacer uso del armamento no 
letal para dispersar a la multitud, tras lo cual nos trasladamos a la parte posterior, 
donde se ubica la bodega y en su interior vimos una gran cantidad de personas 
tratando de sustraer diversas especies y televisores, los que al vernos se dan a la fuga 
y de forma paralela nos lazan botellas y elementos contundentes por lo que 
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CONTINUA DECLARACIÓN {DE OFICIAL POLICIAL Dieqo 
GUTI±RREZ 

nuevamente hicimos uso del armamento no letal, logrando finalmente la detención 
de 26 imputados, los que sacamos desde el interior de la bodega, con la ayuda de 
otros Detectives que llegaron a ayudarnos, ya que estábamos en inferioridad 
numérica. 

Cabe destacar que, con los elementos contundentes y botellas que nos lanzaron, 
fracturaron el parabrisas trasero del carro policial A-9577, logrando finalmente a eso 
de las 18:00 horas la detención de los 26 imputados, por la responsabilidad que les 
cabe en el delito flagrante de Robo en Lugar no Habitado, donde a viva voz y en 
presencia de los otros Oficiales, el Inspector Jorge SALAS, les informo de los 
derechos que les asisten, establecidos en el art. 93 0 , Letra A, B, y G y art. 1350 del 
Código Procesal Penal. 

Finalmente, los detenidos fueron trasladados a dependencias de la Brigada 
Investigadora de Robos e Intervención Criminalística, donde el encargado de guardia 
de ese día, Subcomisario OPP Alex QUEVEDO, les reitero sus derechos legales, 
dejando l constancia respectiva en el libro 1-A "Novedades 
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Criminalí$tica  

DECLARACIÓN POLICIAL VOLUNTARIA FUNCIONARIO PD' 

DATOS GENERALES DE LA DILIGENCIA: 
Fecha: 29.OCT.021. Hora de inicio: 10:00 horas Hora de término: 1 1:00 horas Lugar: 
Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminalística. 

DATOS DE LA DECLARANTE: 
Nombres y Apellidos: Sebastián GÓMEZ Nacionalidad: chileno 
Lugar y fecha de nacimiento: Osorno, 03.FEB.993 C.I./Pasaporte: 18.872.589-X, 
Escolaridad: Estudios Superiores Completos Estado Civil: Soltero 
Profesión/Oficio: Empleado Público Unidad: Biro e Intervención Criminalística 
Grado: 13 0 Cargo: Detective con domicilio en Gerónimo de Alderete Nro. 1851, 
comuna de Vitacura teléfono (red fija y/o móvil): 2280972014 Email: 
ssagomezx@investigaciones.cl 

El funcionario que suscribe, informado(a) detalladamente de sus derechos y deberes 
contemplados en los artículos Nro. 23 (citaciones del Ministerio Público), 33 
(citaciones judiciales), 190 (obligación de comparecer y prestar declaración ante el 
fiscal a cargo de la investigación y derecho del testigo que fuere empleado público o 
de una empresa del Estado a que el respectivo servicio o empresa facilite su 
comparecencia y solvente, en swcaso los gastos que ocasionare), 191 (obligación de 
comparecer y declarar durante el la audiencia del juicio oral, así como comunicar 
cualquier cambio de domicilio o de morada y sus excepciones), 298 (deber de 
comparecer y declarar de los testigos), 300 (excepciones a la obligación de 
comparecencia), 302 (facultad de no declarar por motivos personales), 303 (facultad 
de abstenerse de declarar por razones de secreto), 305 (principio de no 
autoincriminación y derecho a no responder preguntas cuando pudiere incriminar a 
algunos parientes), 308 (derecho a solicitar medidas de protección), 313 (derecho a 
que se considere justificada su inasistencia cuando deja de cumplir otros deberes con 
motivo de su comparecencia) y 329 (peritos y testigos en la audiencia del juicio oral), 
todos ellos del Código Procesal Penal, ha manifestado su deseo libre y voluntario de 
declarar, razón por la cual expresa lo siguiente: 

"Para comenzar mi declaración, debo manifestar que soy funcionario de la Policía de 
Investigaciones de Chile, ingresando a la institución desde el 14 de febrero del año 
2015, desempeñando actualmente funciones en la Brigada Investigadora de Robos e 
Intervención Criminalística desde agosto del año 2018, ostentando el grado de 
Detective. 

Respecto de los hechos materia de investigación, convengo en hacer presente que, 
en razón a ia contingencia social el día 18.0CT.021, salí junto al Inspector Jorge 
SALAS, además de los Detectives Diego GUTIERREZ y Bárbara CID, a realizar 
auscultaciones respecto a posibles saqueos o situaciones que pudieren afectar la 
integridad de las personas. En ese contexto, observamos en el supermercado Líder, 
ubicado en la intersección de Avenida Independencia y calle el Olivo, comuna de 
Conchalí, a una gran cantidad de gente saliendo del recinto con especies 
evidentemente sustraídas desde el interior de este. Ante dicha situación nos 
identificamos como policías y tratamos de deponer el actuar de la multitud, quienes 
sumado a la negativa de cooperar con nosotros, comenzaron a arrojar elementos 
contundentes y botellas de vidrio, razón por la cual nos vimos en la necesidad de 
usar armamento no letal, logrando finalmente la detención de 26 imputados, los que 
sacamos desde el interior de la bodega, con la ayuda de funcionarios de 

 

 



 

otras unidades de la Policía de Investigaciones que llegaron a cooperarnos, dado que 
los imputados nos superaban considerablemente en número. 

Finalmente, cabe hacer presente que una vez concretada la detención de los sujetos 
les fueron informados de los derechos que le asisten, fueron trasladados hasta 
dependencias de la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminalística, 
donde el encargado de guardia, Subcomisario Alex QUEVEDO, reitero sus derechos 
legales. 

Es todo cuanto puedo' señalar." 

. GÓMEZ Detective  
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NUMERO DE PARTE  

ACTA DE INFORMACION DERECHOS DEL DETENIDO EN FLAGRANCIA Y 
APERCIBIMIENTO DEL ARTICULO 26 DEL CPP. 

                       
                     A 18 días del mes de OCT 021 del año horas, el funcionario que 
suscribe, declara 

que se le(s) ha dado a conocer los derechos que le asisten de conformidad a 
los artículos 93, letras a), b) y g) y 94, letras e), f) y g), en concordancia con el 
artículo 135, del Código Procesal Penal; que a continuación se detallan:  

 
1 . Tienes derecho a que se te informe de manera específica y clara el 

motivo de tu detención. 

2. Tienes derecho a guardar silencio o, en caso de consentir en prestar 
declaración, no hacerlo bajo juramento. Hacerlo exclusivamente ante 

e! fiscal y con ia presencia de tú defensor.  
3. Tienes derecho a permanecer en dependencias separadas de los 
adultos. 
4. Tienes derecho a ser asistido por un abogado y a entrevistarte con él 

en forma privada, si no lo tienes el Estado te proporcionará uno.  

5. Tienes derecho a que se le informe, en tu presencia, a algún familiar 
o a ka persona que tu indiques que has sido detenido o preso, el 
motivo de la detención o prisión y el lugar donde te encuentras. 

6. Tienes derecho a tener a tu costo, las comodidades 
u ocupaciones compatibles con la seguridad del recinto donde 
estés detenido. 

7. Tienes derechos a ser tratado con humanidad y respeto, conforme a 
la dignidad del ser humano. 

8. .SOLO DETENIDOS EXTRANJEROS: Si lo deseas tienes derecho a 
solicitar se informe de inmediato al Consulado de tu país, respecto de 
la privación de libertad que te afecta, conforme al Artículo 31 c NO 1, 
letra b) de la Convención de Viena. 

 el(los) detenido(s), que se indican, de conformidad con el Artículo 26 del 
Código Procesal Penal, fue(fueron) apercibido(s) a indicar un domicilio dentro de 
los límites urbanos de la ciudad en que funciona el Tribunal y en el cual pueda(n) 
practicárseles las notificaciones posteriores, obligándose a comunicar cualquier 
cambin de! haio e! apercibimiento de que si omitiera señalar el domicilio o este 
fuere inexacto será notificado de las resoluciones que se dictaren por el estado 
diario. 

 
 
 
 



 
Rtl.N Paciente:  Notnbre Paciente: Lidia Martínez  

Ministerio de Salud 
 Servicio Salud Talcahuano DATO DE ATENCION DE URGENCIA  2 18/10/2021 

SAR INDEPENDENCIA SAR H 

DATOS PERSONALES

U0000727789 
RUN 
•.dad 

Fecha 
Nacimiento 
eléfono 

Comuna 

  
 

Conchalí 

N O 

Registro 
Nombre 

Sexo 

Previsión 
Domicilio 

000162521 
 
. 

Mujer 
Fonasa Grupo A 
 

 

  

 
 DE ADMISIÓN  

Hora Ingreso                                                                                           Fecha Ingreso 
Admisor Sebastian Flores Castillo Clasificación Consulta 
Procedencia Espontáneo LLegada cn 

0 Atenciónes Ant.Previsión Episodio 
Fecha Ultima Atención15/05/2020 Condición de Urgencia 
Motivo Consulta . constatacion de lesiones Traido por carabineros 

18/10/2021 NOFicha 
ATENCION MEDICA NIÑO Y ADULTO 
Vehículo Policial 
Fonasa Grupo A 

No Aplica 
 

CATEGORIZACIÓN  
Comentarios      
Cátegorización. C3 - Urgencia 

Médica Relativa 
Fecha / Hora: 18 

/10/2021 
Realizado Por: CAMILA DEL 

PINO 
QUINTUP\LL 

ATENCIÓN MÉDICA  
FRANCISCO 
GAJARDO 

18/10/2021 
18:44   

 FECHA IIORA DESCRIPCION REGISTRADO POR 
Anamnesis 18/10/2021 18'45 traida para constatacion dc lesiones refiere dolor 

en muñecas por esposas- Niega otras lesiones. 
FRANCISCO 
GAJARDO 
CHACON(Médico) 

Exacnen Físico 18/102021 18.45 Discreto eritelna en muñecas 
Sin lesiones 

FRANCISCO GAJARDO 
 

    
 

IEIPÓTES[S 
DIAGNÓSTICA 
CODIFICADA 
18.10.21 CONSTATACION DE 

LESIONES  Hipótesis 
Diagnostica 

Diagnóstico 
Principal 

No 
Aplica 

FRANCISCO 
GAJARDO 
CHACON 

ALCOHOLEMIA: NO 

DA ros DE EGRESO  

 

 
Condición 
Cierre 
Atención 

Pronóstico Médico 
Leoal 
Destino 

Sin Lesiones 
Do:nicilio 

Pertinencia 
Alta Por 

Fecha Hora Alta 
Clínica 

Sí 
FRANCISCO GAJARDO CHACON 1744961 

1-0 
18/10/2021 18:45 

 



 
 

 Reporte ú'enerado 
por •. Pl NO  Médico: 
RANCISCO GAJARDO 

CHACON 174490 1 -0 
 Estimado Paciente: La cvaluación del tratamiento indicado y los controles posteriores deben 
 cn cl consultorio dc atención primaria o con su médico de 
 cabecera.  

La persistencia o agravanliento de sus síntomas deben ser evaluados en el servicio de urgencia más cercano. 

 RUN Paciente: bre Paciente:  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Registro de Declaración 

 
RUC: 210110000-8 
 
En Región Metropolitana, a 03/11/21, a las 08:51 hrs., en dependencias de la 
fiscalía local, en RUC 210110000-8, comparece don(ña) Bárbara Cid, RUT Nº 
20.612.132-Ñ, nacido(a) el 14/03/96, detective de la Policía de 
Investigaciones, domiciliado en calle Gerónimo de Alderete 1222, comuna de 
Vitacura, quien para efectos de citaciones y comunicaciones posteriores fija su 
domicilio en el ya señalado bajo apercibimiento del artículo 26 del Código 
Procesal Penal declara voluntariamente lo siguiente: 
 
El día 18 de octubre cerca de las 17:00 horas salimos a patrullar para resguardar 
la seguridad de las personas. Éramos 4 detectives en la misma patrulla. 
Estábamos el Inspector Jorge Salas, los detectives Sebastián Gómez, Diego 
Gutiérrez y yo. 
 
Cerca de las 18:00 hrs. pasamos por el supermercado Líder ubicado en Av. 
Independencia 4141 en la comuna de Conchalí. Ahí vimos a una gran cantidad 
de personas que estaban aglomeradas en el supermercado. Estaban las puertas 
principales forzadas y las cortinas metálicas desarrajadas. Había mucha gente 
saliendo del supermercado con todo tipo de cosas, corrían de un lado para otro. 
Subían televisores a sus autos y se perdían en el caos. Otros salían corriendo 
desde el supermercado con los mismos carros del supermercado llenos y otros 
con lo que podían en bolsas o en las manos. No sé cuánta gente exactamente 
era, pero fácil era más de doscientas personas. 
 
Para detener la situación, nos estacionamos a cerca de a entrada y con un 
magáfono nos identificamos como policías, pero no pasó nada. La gente estaba 
como loca. Nos empezaron a tirar cosas. Entonces disparamos al aire en tres 
ocasiones y la gente empezó a irse corriendo.  
 
Luego nos dirigimos a la parte posterior del supermercado que estaba 
desprotegida. Éramos solo cuatro detectives en ese momento, así que no 
podíamos cubrir todos los flancos a la vez y por seguridad decidimos 
quedarnos todos juntos. En la parte de atrás estaba la bodega del supermercado. 
Tenía las cortinas de fierro rotas y los candados reventados. Salía gente de 
adentro con electrodomésticos y productos de todo tipo. Con el megáfono 
avisamos que estábamos presentes en el lugar, nos identificamos como policías 
y les pedimos que dejaran todas las cosas en el suelo. La gente salió corriendo 
con las cosas en sus manos. Otros empezaron a tirarnos de todo. Piedras, 
botellas. Uno de los vidrios de la patrulla se rompió. A mi no me pegó nada 
porque me escondí dentro de la patrulla y agaché la cabeza. Cuando paró el 
ruido de los golpes en la patrulla levanté la cabeza y vi que mis compañeros 
estaban entrando en la bodega. Uno de mis compañeros se quedó en la puerta 
y evitaba que las personas que habían quedado saqueando adentro se 
escaparan. Los apuntaba con una pistola mientras les informaba que estaban 
detenidos y que se tiraran al suelo boca abajo con las manos tomadas por la 



 
 

espalda. Mis otros dos compañeros estaban dentro realizando detenciones y 
asegurando el sitio del suceso. Finalmente fueron 26 personas las detenidas. 
Todas fueron detenidas dentro de la bodega en flagrancia. Doce eran mujeres 
y catorce eran hombres.  
 
En ese momento ya estaban llegando refuerzos. A todos los detenidos se les 
leyeron sus derechos a viva voz en el mismo lugar de detención. Lo hizo el 
inspector Jorge Salas con el megáfono. Luego de que llegaron más furgones 
fueron todos trasladados a la Brigada de Robos e Intervención Criminalística. 
Ahí se les leyeron nuevamente sus derechos. 
 
Yo me fui con las detenidas en el furgón provisto para las mujeres. Hablaban 
entre ellas, aunque no pude distinguir bien quién decía qué. Pero escuché 
clarito cuando una dijo que ella había ido al supermercado a buscar a su pareja 
para que no se metiera en problemas y todas empezaron “sí, yo también, yo 
también” y otras “y yo a mi hijo”, “yo a mi sobrino”, “yo a mi yerno” y así.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________________ 

Bárbara Cid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Registro de Declaración 

 
RUC: 210110000-8 
 
En Región Metropolitana, a 03/11/21, a las 12:24 hrs., en dependencias de la 
fiscalía local, en RUC 210110000-8, comparece don(ña) Jorge Salas, RUT Nº 
11.876.974-L, nacido(a) el 02/11/82, Inspector de la Policía de 
Investigaciones, domiciliado en calle Gerónimo de Alderete 1222, comuna de 
Vitacura, quien para efectos de citaciones y comunicaciones posteriores fija su 
domicilio en el ya señalado bajo apercibimiento del artículo 26 del Código 
Procesal Penal declara voluntariamente lo siguiente: 
 
El día 18 de octubre cerca de las 17:00 horas salimos a patrullar por la comuna 
de Conchalí debido a los graves sucesos de caos que estaban ocurriendo en el 
país. En la patrulla éramos cuatro detectives: Bárbara Cid, Sebastián Gómez, 
Diego Gutiérrez y yo. 
 
Eran las 18:00 hrs. aproximadamente cuando pasamos por el supermercado 
Líder ubicado en la comuna de Conchalí. Ahí vimos que estaban las puertas 
principales forzadas y las cortinas metálicas desarrajadas. Había mucha gente. 
Calculo que debe haber habido unas mil personas. Estaban robando y corrían 
de un lado para otro.  
 
Ordené que paráramos la patrulla cerca de la entrada. Saqué el megáfono, me 
paré arriba del techo y le dije a la gente que éramos detectives para que 
depusieran sus acciones. Eso solo sirvió para que la gente saliera escapando, 
pero algunos empezaron a tratar de lesionarnos tirándonos cosas. Por el bien 
del personal a mi cargo y de mi propia integridad física, decidí sacar mi arma 
de servicio y disparar al aire en una oportunidad. Al ver que no era suficiente, 
disparé al aire en otras dos oportunidades. Ahí todos empezaron a irse 
corriendo.  
 
Ordené que nos dirigiéramos en conjunto hacia la bodega del supermercado 
ubicado en la parte posterior.  Éramos la única unidad en el lugar hasta ese 
momento, por lo que teníamos que cubrir todo el perímetro. Las cortinas de 
fierro también habían sido superadas. Los candados habían sido reventados. 
Había gente sacando productos.  
 
Nuevamente usé el megáfono para dar aviso de nuestra presencia y las 
personas presentes empezaron a huir. Sin embargo, algunos empezaron a 
tirarnos piedras, botellas, palos y mercadería. La detective Cid se metió a la 
patrulla para protegerse. El detective Gómez, Gutiérrez y yo nos quedamos 
parapetados detrás de un medio muro. El detective Gómez, el detective 
Gutiérrez y yo usamos nuestras armas de servicio para disparar un tiro al aire 
cada uno.  La gente paró de tirarnos cosas y empezó a correr. En ese momento, 
los tres nos dirigimos hacia la bodega. Le ordené a Gómez que se mantuviera 
en la entrada y que detuviera a toda personas que intentara salir con algún 
producto en su poder. Gutiérrez y yo entramos para proceder a la detención 



 
 

flagrante de las personas que se encontraban en el interior. Adentro todo estaba 
revuelto. Había televisores quebrados en el piso. Cajas abiertas con mercadería 
a medio sacar. Gutiérrez y yo nos separamos para hacer el trabajo más efectivo 
y cubrir más espacio. Yo detuve a 12 personas, diez de las cuáles eran hombres 
y dos mujeres. Una de ellas parecía ser de nacionalidad peruana por su aspecto 
físico y por su acento. Ella estaba en uno de los pasillos de la bodega. Apenas 
me vio levantó las manos. Al lado suyo había una bolsa grande de pañales. No 
opuso resistencia a la detención.   
 
Cuando llegaron los refuerzos comenzamos a sacar a los detenidos desde la 
bodega hacia el patio exterior para leerles sus derechos y conducirlos a la 
Brigada de Robos e Intervención Criminalística. Ahí se les leyeron 
nuevamente sus derechos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________ 

Jorge Salas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Registro de Declaración 

 
RUC: 210110000-8 
 
En Región Metropolitana, a 03/11/21, a las 12:24 hrs., en dependencias de la 
fiscalía local, en RUC 210110000-8, comparece don(ña) Lidia Martínez, RUT 
Nº 26.098.216-P, nacido(a) el 16/09/92, soltera, estudios básicos, asesora del 
hogar, domiciliada en calle Fermín Vivaceta 3840, comuna de Conchalí, quien 
para efectos de citaciones y comunicaciones posteriores fija su domicilio en el 
ya señalado bajo apercibimiento del artículo 26 del Código Procesal Penal, e 
informada prevamente de sus derechos en calidad de imputada, especialmente 
sobre su derecho a guardar silencio,  declara voluntariamente lo siguiente: 
 
Me llamo Lidia Martínez . Vivo en Av. Fermín Vivaceta 3840, en la comuna 
de Conchalí, que está a pocas cuadras del supermercado Líder que fue 
saqueado el 18 de octubre del 2021. Ahí arrendamos una pieza hace 3 años. En 
ese lugar vivo con mi hijo Benyamin, de 16 años, y mi hija Ivaniareth de 6 
añitos. El padre de mis hijos vive en el Perú.   
 
Yo trabajo haciendo aseos en casas y departamentos por horas. Me salen 
suficientes trabajos al mes para vivir y mantenernos y tengo tiempo para cuidar 
a mi hijita. Cuando me toca trabajo en las tardes, la dejo por un rato con mi 
vecina, la Sra. Alicia, que es dueña de casa y le gustan los niños. El día 18 de 
octubre de 2021 no fui a trabajar. Preferí quedarme en la casa porque me dio 
miedo salir, pero mi hijo Benyamin salió igual con unos amigos. Me dijo que 
iba a ir a una marcha al centro. Le dije que tuviera mucho cuidado, pero igual 
me quedé muy preocupada. Me fijé que anduviera con su celular bien cargado 
para poder ubicarlo si no sabía de él.  
 
Salió como a las dos de la tarde de la casa y cuando eran las 17:30 y todavía 
no volvía, me preocupé. Lo llamé por teléfono y no me contestaba. No quería 
que se hiciera de noche y que anduviera en la calle en un día así. Y entonces 
escuché en la tele que estaban saqueando el supermercado que está cerca de la 
casa. Me imaginé de inmediato que mi hijo podría estar metido ahí y decidí ir 
a buscarlo para traerlo a la casa. Dejé a mi hijita con la Sra. Alicia y partí a 
buscarlo. 
 
Cuando llegué al supermercado estaba la gente como loca sacando cosas. No 
había carabineros ni guardias del supermercado. Habían dejado todo tirado ahí 
para que la gente se llevara lo que quisiera. Cuando iba caminando por el 
estacionamiento me pareció ver a Benyamin. Iba corriendo hacia la parte de 
atrás del supermercado. Lo seguí hasta que entré en una bodega y lo empecé a 
buscar por los pasillos. Estaba lleno de gente y toda la mercadería tirada en el 
suelo. Un par de minutos después se escucharon unos disparos, como tres, y la 
gente empezó a correr. Salían corriendo de la bodega. Yo me quedé buscando 
a Benyamin cuando de repente un PDI me apuntó con una pistola y me dijo 
que me tirara a suelo y que estaba detenida. Yo le dije que había venido a 
buscar a mi hijo, que no estaba haciendo nada, pero no me escuchó y solo me 



 
 

repitió que estaba detenida. Yo me tiré al suelo y le seguía repitiendo que yo 
no había hecho nada. Después nos sacaron a varias personas al patio de afuera 
de la bodega y nos llevaron a un cuartel. Éramos más de veinte personas 
detenidas. 
 
En el furgón que nos llevaron íbamos solo mujeres. Yo iba llorando y la que 
iba al lado mío me dijo y por qué lloras, y yo le dije que solo andaba buscando 
a mi hijo para que no se metiera en problemas y parece que las demás 
escucharon y empezaron “yo también, yo también”.  
 
Pasé la noche en la comisaría. No me dejaron llamar por teléfono a mi casa 
para avisarle a la Sra. Alicia que estaba detenida y que cuidara a mi hija hasta 
que saliera. Al día siguiente en la mañana pasé al control de la detención con 
el juez. Me dejaron en libertad, pero me dijeron que el juicio no se había 
acabado y que no podía salir del país. Yo nunca antes había tenido problemas 
con la justicia.  
 
Mi hijo Benyamin me contó después que a él también lo habían detenido por 
desordenes en la manifestación en el centro. Por eso no había vuelto ni había 
llamado por teléfono.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
Lidia Martínez 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


