Santiago, veintitrés de mayo de dos mil veintidós.
A los escritos folios 35977-2022, 35988-2022 y 36060-2022: a todo,
téngase presente.
Al escrito folio 36309-2022: a sus antecedentes.
Vistos y teniendo únicamente presente la naturaleza y objetivo
perseguido por la acción constitucional de amparo, se revoca la sentencia
apelada de doce de mayo de dos mil veintidós, dictada por la Corte de
Apelaciones de La Serena, en el Ingreso Corte N° 147-2022, solo en cuanto por
ella de ordenó a la recurrida proporcionar la identidad de los funcionarios que
participaron en los hechos materia de la presente acción, y en su lugar se dispone
que la Policía de Investigaciones de Chile no queda sujeta a tal obligación.
Se confirma, en lo demás, el referido dictamen.
Acordada con el voto en contra del Ministros Sr. Valderrama, quien fue
del parecer de revocar la sentencia apelada y, en su lugar, rechazar el recurso de
amparo interpuesto, por cuanto en los hechos no se ha verificado la ilegalidad
pretendida, toda vez que los funcionarios policiales efectuaron un control de
identidad bajo las hipótesis contenidas en el artículo 85 del código adjetivo y, en
tanto, las personas cuya identidad se intentó fiscalizar no portaban documentos
que dieran fe de su individualización, es que fueron trasladados a la unidad policial
y, una vez constatada esta, se dispuso dejarlos en libertad.
Regístrese y devuélvase
N° 15.474-2022.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R.,
Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S. y Abogada Integrante Pía
Verena Tavolari G. Santiago, veintitrés de mayo de dos mil veintidós.
En Santiago, a veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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