
ANCUD, 26 DE MARZO 2019. 

DE: MIRIAM GONZALEZ RUIZ  

RUT: 16779866-7 

MUJER, MADRE, PROFESIONAL ENFERMERA.  

PARA: ORIS CARABINEROS DE CHILE.  

 

Junto con saludar, mediante la presente, quiero dar a conocer un incidente 

ocurrido el día domingo 10 de marzo del presente año, siendo las 15.30 horas 

acudo con mi hija, menor de 3 años y mi madre a un remate de una zapatería 

ubicado en calle 18, Ancud –Chiloé, al llegar se encontraba gran demanda de 

personas formando colas, después de un tiempo de espera llega al local una de 

las dueñas , conocida por mi familia por años ,teniendo un laso afectivo mutuo, 

ella con el objetivo de no congestionar el local, toma como estrategia ir dejando 

pasar a un grupo de 5  a 10 personas y cerrar las rejas del local para evitar robos 

y un control en el orden, mi madre con mi hija ingresan en el primer grupo de 

personas, mientras yo esperaba afuera por no poder ingresar ya que el atropello 

y desesperación de la gente no lo permitía, desde adentro se escuchaba a mi 

hija clamar por su madre (quien suscribe) y me encontraba nerviosa y ansiosa 

esperando que levantaran la reja para retirarla, lo cual ocurre después de unos 

15 minutos, y consuelo a mi hija al momento que sale de allí, enterándome que 

no habría más atención porque la dueña menciona que ha ocurrido un robo de 

una billetera con dinero( en primera instancia manifiesta 15 mil pesos y 

luego cambia su relato y refiere 150 mil ) y la encargada del local decide para 

transparencia llamar a carabineros, los cuales concurren al lugar y proceden a 

revisar a cada una de las personas que se encontraban en el interior del recinto, 

mientras esperaba a mi madre que termine el procedimientos yo acudo con mi 

hija a otro local a comprar un juguete, luego llamo a mi madre para saber si 

estaba desocupada, ella me responde que sí y va al encuentro en donde nos 

encontrábamos, caminamos una cuadra para llegar a nuestro vehículo y 

tomamos curso a nuestro hogar ( calle los carreras 1069) mi madre en el trayecto 

me cuenta que tuvo un inconveniente con uno de los carabineros que realizaba 

el procedimiento el cual cuando salía del recinto ya revisada le grita lo siguiente 



delante de todas las personas que se encontraban allí “ señora y su nieta” mi 

madre responde “ con su madre pues señor” y el carabinero le menciona a viva 

voz “ allí está la plata del robo, cargo a la niña “ mi madre molesta le responde “ 

quien es usted para mencionar este tipo de injuria sin prueba alguna, usted ya 

me reviso hasta la ropa interior así que deje de ser tan poco profesional e 

ignorante” el carabinero no menciona nada y mi madre se retira para acudir 

donde me encontraba con mi hija y finalmente llegar a nuestro domicilio.  

Al llegar a mi domicilio, enciendo luces de intermitente para bajar del auto y abrir 

el portan e ingresar a mi patio donde tiene un espacio amplio para guardar mi 

automóvil, cuando de pronto dos furgones de carabineros me atrapan uno detrás 

y otro que venía de la calle contraria para quedar de frente y se baja un señor 

CARABINERO de apellido TRIVIÑO, gritando en alta voz y de manera 

prepotente que detenga el vehículo y le entregue mis documentos “ESTO ES UN 

ALLANAMIENTO , REVISAREMOS EL AUTO PARA ENCONTRAR POSIBLE 

ESPECIE DE DINERO ROBADO POR  LA ABUELA MATERNA Y LA NIÑA” le 

respondo señor no soy ningún animal para que con tanta prepotencia venga a 

imponer su autoridad o abuso de poder , déjeme estacionarme que en la mitad 

de la calle no me quedare , luego bajo del vehículo y uno de ellos de apellido 

GONZALEZ le solicita nuevamente sus documentos , siendo que dentro del local 

le habían efectuado control de identidad y revisión ,  y mi madre se niega a esto 

, y le digo a mi madre saca a la niña de este espectáculo y llévala a la casa , y el 

carabinero apellido VARGAS AMPUERO nuevamente por segunda vez grita “ 

claro se lleva a la niña para descargarla del dinero robado “ y donde reacciono 

muy molesta y le respondo “ quien se cree usted que es para mencionar y 

confirmar un robo sin tener pruebas que acrediten que esto es real , usted no 

está tratando con ninguna delincuente y mucho menos mi hija y mi madre tienen 

esa necesidad , porque soy funcionaria pública y gano mucho más que ustedes, 

pero esto no quedara así, tomare acciones correspondientes. 

 EL CARABINEROS VARGAS AMPUERO INSISTIA EN REVISAR A MI HIJA, 

A LO CUAL LE RESPONDI “SOBRE MI CADAVER ME VAN A COLOCAR 

UNA MANO ENCIMA A MI HIJA, YA NO VENGA EL PAPA DE ROMA, EL 

JUEZ O QUIEN SEA “  



 Luego el sr Triviño revisa todo mi vehículo desde el portamaletas, la 

guantera, debajo de los asientos, la mochila de mi hija que tenía un pañal 

y una toalla húmeda y mi billetera registrando todo por completo, que se 

encontraba en el asiento de mi auto, sin tener derecho a hacerlo.   

Luego le tira a mi madre la licencia de conducir junto a mis documentos, ya que 

mi hija se encontraba desconsolada llorando y corrí por ella a mi domicilio a 

consolarla, y cuando vuelvo a donde se encontraba mi vehículo, ellos se habían 

retirado, inicio una crisis de angustia e impotencia y le refiero a mi madre que iré 

a la comisaria a efectuar reclamo correspondiente, acudo en compañía de mi 

hermano y efectuamos por escrito ,donde se me entrega el recibo o copia 

correspondiente y luego de eso se mantuvo una conversación con el teniente 

GUZMAN, quien se compromete a tener una conversación con su personal 

involucrado.  

Finalmente la persona que dice que le robaron su dinero, efectúa una declaración 

en la comisaria donde menciona a mi madre y mi hija como autoras del delito, 

luego se retracta indicando que no sabe quién pudo robar la plata, posterior a 

esa declaración, mi padre en una conversación con la afectada por el supuesto 

robo le dice: “HAGA LA DENUNCIA, PERO DEBE TENER CLARO QUE LE 

HARE LA CONTRADEMANDA, DEBIDO A QUE USTED CULPA A MI 

SEÑORA Y NIETA  SIN PRUEBAS ALGUNA, ESO ES INGURIA Y CALUMNIA, 

CONTRATARE ABOGADO PARTICULAR” en ese momento , se sintió 

acorralada pidiendo a carabineros que no efectué nada, luego la dueña de la 

zapatería acude a entregar el monedero que se encontró dentro de la misma 

zapatería botado entre unas cajas , tan solo fue un descuido de la misma mujer.  

El mal proceder de carabineros, el mal rato que pasamos como familia no tiene 

precio, culpados y señalados por un delito que jamás se cometió, eso es lo que 

duele.  

Actualmente mi hija se encuentra con temor y al momento de ver un carabinero 

grita y se cobija escondiéndose, mencionando que no la lleven, quien se hace 

cargo de ese daño psicológico? Nadie verdad? es la madre quien debe mantener 

licencia para tomar los cuidados oportunos, por este motivo solicito efectúen 



alguna respuesta, ya que no me sirve que mencionen en un relato que no existen 

pruebas suficientes.  

Para finalizar mi reclamo como conclusión, quiero mencionar que estos señores 

carabineros: VARGAS AMPUERO, TRIVIÑO Y GONZALEZ, incurrieron en lo 

siguiente. 

 Abuso de poder, prepotencia.  

 Allanamiento sin un documento por escrito que rectifique ejecutar tal 

procedimiento.  

 (vía verbal no es algo objetivo , ellos mencionan que el fiscal verbalmente 

lo solicito,)  

 Agravante en tener las intenciones de revisión de un menor (por intentar 

revisar a la niña en busca de la evidencia, la cual mantuve una oposición 

en todo momento) con mi hija de 3 años de edad Quien el mismo día se 

encontraba de cumpleaños, arruinando el festejo.  

 Afirmación de robo sin pruebas concretas. 

 Humillación frente a los demás ciudadanos en la calle.  

 Trastorno psicológico de la niña por miedo frente a la situación ocurrida.  

 licencia médica por trastorno estrés pos traumático del binomio, por 

médico del servicio salud Chiloé, institución a la que pertenezco.  

 

Pd: tengo testigos vecinos del sector, dueña de la zapatería donde ocurren los 

hechos.  

Sugiero que se ejecuten acciones correspondientes, porque esto no puede 

repetirse con otras familias, de lo contrario efectuare público lo ocurrido así como 

hare llegar a INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS ENTRE OTROS.  

Sin otro particular. 

 

  



 


