
CARABINEROS DE CHILE
 INSPECTORIA GENERAL

DEPTO.INF.RECLAMOS Y SUGERENCIAS

CERTIFICADO RECEPCION DE RECLAMO

Santiago, 19 de Diciembre de 2017.

Señor(a)

ARAVENA PALAPE ORLANDO ANDRES

                               Junto con hacerle llegar un atento saludo, acuso recibo

de su reclamo interpuesto en contra de determinado personal de Carabineros de Chile, al

que se le ha asignado el Rol N° R0036784-12-2017.

                               Sobre el particular, le comunica que se ha solicitado al

estamento institucional respectivo, información de detalle sobre la situación planteada.

                               Una vez evaluados los antecedentes y ponderados dentro

del contexto administrativo, se otorgará respuesta por el medio que Ud. Haya señalado en

su presentación.

                               Saluda atentamente a UD.

DEPARTAMENTO OIRS
CARABINEROS DE CHILE

Teléfono Contacto : 02-29225353
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 RECLAMO ROL NRO R0036784-2017

 DATOS RECLAMANTE 

Nacionalidad : CHILENA

Rut : 16224631-3

Nombres : ARAVENA PALAPE ORLANDO ANDRES

Region : XV REGION ARICA Y PARINACOTA

Comuna : ARICA

Domicilio : JUAN ANTONIO RIOS 1131

Correo Electronico : RAFASTAR.TVCHILE@GMAIL.COM

Telefono : 944425542

 DATOS RECLAMO 

Tipo Medio : INTERNET

Region : XV REGION ARICA Y PARINACOTA

Comuna : ARICA

Lugar de los Hechos : av. colon

Unidad del Personal : sargento segundo patricio diaz gonzales

Descrip.del Reclamo : El día sábado 16 de diciembre alrededor de las

10:00 am la Empresa de Publicidad “Globo

Comunicaciones” cuyo representante legal y

Director Ejecutivo es quien realiza este reclamo

(Orlando Aravena Palape). Me dirigía junto a mi

equipo de producción a realizar una actividad

navideña de la empresa de lotería chilena “Kino”.

Actividad que contaba Autorización Municipal

N°134/2017 de la Dirección Administración. y

Finanzas – Sección Rentas. 

Nos estacionamos en la intersección de la avenida

Colón con 18 de septiembre. Al ver que la carga

era demasiado pesada, me bajo de la camioneta y

subo por colón para explicar y solicitar al

carabinero que se encontraba ahí, el cabo Bernardo

Tapia, si era posible estacionar la camioneta solo

por unos minutos en la avenida colón (actual paseo

peatonal) para descargar los equipos, en donde

señala que suba la camioneta, pero solo hasta la

mitad de cuadra, y que llamaría a su superior para

ver si podía subir más arriba. Teniendo ambos
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conocimiento de que en dicho lugar no se podía

estacionar. Por lo mismo, solicite ante el cabo la

autorización. 

Cabe destacar que dicho cabo en todo momento actuó

con amabilidad y buena disposición ante la

situación planteada por mi parte. Sin embargo, al

llegar su superior y explicarle el tema, éste (el

sargento 2° de carabineros Patricio Díaz Gonzales)

de mala forma y muy molesto me dice: “¿usted es el

que está a cargo?” y al responder que sí: me dice:

“Saca eso de aquí inmediatamente” (con tono

violento y chasqueando los dedos). A lo que yo

respondo: ¿Qué le pasa, por qué me grita?.

Nuevamente de manera prepotente, me dice: “Saca

esa cosa ahora mismo y ándate de acá”. Por lo que

muy sorprendido por la actitud matonesca del

uniformado le digo: “Bueno, diré que bajen la

camioneta, pero no es la forma en que usted me lo

debe pedir, ni siquiera me lo pide por favor, al

contrario, de muy mala forma”. Al momento de

decirle eso, me dice: “Yo no tengo porque pedirte

ni una huea por favor, yo soy la autoridad acá y

pásame ahora mismo la documentación del vehículo

porque te voy a sacar un parte por reclamar”

En consecuencia, el Sargento 2° Patricio Díaz

Gonzales, emite un parte policial, sólo por el

hecho de haberle pedido que esa no era la forma de

pedir las cosas. En este momento comienzo a grabar

con la cámara de mi celular, y a su vez le muestro

mi credencial de Prensa, diciéndole que lo iba a

grabar. En dicho registro audiovisual le vuelvo a

reiterar que esa no era la forma de pedir las

cosas, que soy un ciudadano, un contribuyente y

que merezco un trato digno y no prepotente. Pero

una vez la cámara encendida como por arte de

magia, se queda en silencio, y mi padre (Orlando

Aravena Rojas) que se encontraba en el lugar y

quien era el chofer de la camioneta, el cual fue

infraccionado, le dice: “usted hace un abuso de

autoridad porque esta con su uniforme”. A lo que

el sargento dice: “yo no estoy abusando, lo estoy

fiscalizando que es diferente”. Siendo que

nosotros mismo fuimos quienes nos acercamos a

carabineros para poder solicitar estacionarnos

solo por un par de minutos. 

Dicho parte fue rotulado como: “Estacionar

vehículo motorizado en lugar prohibido y

señalizado”. Destacando que fue el cabo de

Carabineros quien primero nos autorizó a subir el

vehículo y estacionarlo en la avenida Colón. De no

ser por su por su autorización nunca nos
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hubiéramos estacionado (contradiciendo la primera

orden dado por el cabo), al cual en el parte

policial lo pone como su testigo. 

 

Al final una actividad que buscaba sólo que los

más pequeños de la casa junto a sus familias

disfrutarán de un momento grato, con concursos,

regalos, sorteos y fotografías con el viejito

pascuero, fue empañado y dificultado por el mal

actuar de este sargento. 

Quisiera recalcar que tengo familiares que son

funcionarios de Carabineros, muchos Sub-oficial

mayores de la Institución. Siempre he tenido un

gran respeto y admiración por la gran labor que

realiza los uniformados, pero lamentablemente por

hechos aislados como este se perjudica el nombre

de todos nuestros carabineros que si actúan con

buen criterio y cordialidad. Sabemos que la labor

de Carabineros de Chile está inspirada en

principios y valores esenciales permanentes de la

persona. 

Debido a lo anteriormente descrito en el presente

reclamo, es que solicito que se estudie el caso y

se tomen las medidas pertinentes para que estos

hechos no se vuelvan a repetir por parte del

sargento denunciado. 

Testigos: Pedro flores flores (reportero gráfico-

Revista SOMOS) 

vICTOR GONZALES FLORES (ASISTENTE DE CÁMARA) 

oRLANDO aRAVENA rOJAS (MI PADRE, QUIEN CONDUCÍA EL

VEHÍCULO) 
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