
Que, el día 06 del presente en circunstancias que el suscrito 
Suboficial Mayor de Carabineros (R) JUAN A. GOMEZ 
ZAMBRANO, domiciliado en la calle Tocopilla Nro. 831, Población 
11 de Septiembre, de la ciudad de Arica, fono celular Nro., 
975611048, C. Id. 7.950.736-9, me encontraba  detenido en el 
vehículo P.P.U. JLVB-67 de propiedad de mi cónyuge VERONICA S. 
ABARCA GONZALEZ, detrás del vehículo policial que hace de 
servicio punto fijo en el lugar, a un costado del estacionamiento 
ubicado al frontis del Mall Arica Foto Nº 1, concurriendo una 
funcionaria en ese momento de la cual ignoro el apellido ya que 
vestía tenida de fatiga no portando ninguna  identificación, 
manifestándome en forma prepotente que tenía que salir del lugar 
sino me cursaría una infracción al tránsito,  haciéndole presente que 
vengo en reiteradas ocasiones a este lugar y siempre hay vehículos 
estacionados acá, e incluso detrás del carro policial donde estoy yo 
ahora y nunca he visto que le indiquen desalojar el lugar,   
exhibiéndole mi Tipcar como Suboficial Mayor en retiro de 
Carabineros, indicándole que estaba esperando a mi señora y mi 
hijo que tiene discapacidad (Síndrome de Down) que fueron a sacar 
plata al interior con la finalidad de comprar unos remedios ya que 
ella tiene dos enfermedades  catastróficas, como cáncer y artritis 
reumatoide y también  diabética, por lo que tiene que movilizarse 
con muleta y vendaje en su pierna. Posteriormente, salió un 
vehículo que estaba en un calzo de discapacitados y me estacione 
en dicho lugar siempre al interior vehículo en el volante nunca me 
baje del móvil, a los minutos después llego al lugar un vehículo 
policial al parecer Jefe del turno de grado suboficial mayor ignoro el 
nombre porque nunca me imagine que me iban a cursar una 
infracción al tránsito, solicitándome mi ced. de ident. Preguntándole 
si me iba hacer un control de identidad y cuál era el motivo, 
“después me pregunto si era funcionario de Carabineros a lo 
que le manifesté que si mismo  grado del que porta ud. pero 
en retiro”, consultándome si había tenido algún problema con la 
funcionaria que se encontraba en el vehículo policial, 
argumentándole que NO TUVE NINGUN PROBLEMA COMO 
TAMPOCO LA TRATE MAL haciéndole presente que el Suboficial 
Mayor que suscribe se percató y representó la inobservancia por 
parte de la funcionaria al dirigirse al S.O.M. que suscribe, no dando 
cumplimiento a las reiteradas instrucciones establecidas por la 
Dirección de Orden de Seguridad, respecto a la deferencia que se 
debe mantener para el personal en situación de retiro. 

 

 

 



Después, consultando quien notifico la infracción al tránsito seria la 
Cabo 2do.  Purísima Abarca Pailenca B/C. Nº 06169194, 3ra. Com. 
Arica, le hice represente que debía tener presente el trato deferente 
hacia el personal pasivo e incluso a  familiares de acuerdo al anexo 
al B/I Nº 439, de Julio de 1994 que dice instrucciones con el 
personal en situación en retiro y  porque estaba ahí, dándome la 
mano retirándose del lugar.- 

Finalmente, hago presente que la infracción al tránsito se 
encontraba mal cursada. 

  

SE PRESENTARAN LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES COMO MEDIO 

DE PRUEBA: 

a) foto Nº 1, donde me encontraba detenido en ese instante. 

b) Foto Nº 2, Interconsulta donde comprueba la Artritis 

reumatoide 

c) Foto Nº 3, Carnet atención Clínica del dolor  indicando el 

diagnostico de la Artritis y también cáncer. 

d) Foto Nº 4, Comprobante de citación para masajes 3 veces por 

semana. 

e) Foto Nº 5, Carne de paciente crónico de Diabético y Hipertenso 

del suscrito. 

f)  Foto Nº 6, Credencial de discapacidad de mi hijo Juan Gómez 

Abarca.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      NOMBRE   APELLIDO     C.E.F.A.N  

 Marcela Abarca                                                           
 Leonardo Acevedo                                                       
 Katherine Acuña                                                           
 Elizabeth Ayca                                                               
 Sergio Alvarado Dr. Ps. adulto                                   
 Oscar Becerra                                                                
 Franco Chang                                                                 
 Daniela Díaz                                                                   
 Alejandra Garrido                                                         
Karin Gutiérrez                                                               



Natalia Iturrieta  Dra. Ps. infanto                                
María Fda. Leiva 
Erna Neumann 
Yael Nussbaum Dra. Ps. adulto 
Margarita Nieto 
Claudio Yañez 
Carmen Olmedo 
Ricardo Osores Dr. Med. Gral. 

Miryam Pacaje                                                            NOMBRE APELLIDO   P.A.I. 
María Pinto                                                                  Roxana Aguilera  Dra. Infanto 
Marisol Quiroga                                                          Sofía Núñez     
Claudia Ramos                                                            Ángel Villagran 
Pamela Ríos                                                                 Luz Torrez 
Bárbara Rojas                                                              Fabián Leiva 
María A. Rojas                                                             Meylin Zavala 
Carmen Sánchez                                                         Yasna Verdejo 
Teresa Sáez                                                                  Cristina Recabal 
Alejandra Silva Dra. Ps. adulto                                Syntia Mamani                
Claudio Toro                                                                Rosa Calarce 
Susy Tello                                                                     Yanet Delgado 
Nataly Verdugo                                                           Paola Córdova 
Jezreel Villena 
Luciano Silva 
Shassta González 
David Flores  
Renata Díaz  
Yolanda Céspedes 
Nancy   Mollo 
Erika Peroza Dra. Med. Gral. 
Geraldine Navarrete 
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