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Resumen ejecutivo 
¿Existe un incremento de la violencia policial en el actual estallido social?  

Esta es una de las tantas preguntas que no tienen respuestas claras. Esto se              
debe, principalmente, a que no existe información certera por parte de          

Carabineros sobre el total de víctimas que, producto de su accionar, han resultado            

con lesiones, como tampoco el motivo por el cual los funcionarios han sido dados              
de baja. Esto sucede debido a que pueden mantener dicha información en reserva            

gracias al artículo 436 del Código de Justicia Militar. Por otra parte, la Contraloría             
General de Carabineros ha mostrado no ser suficiente en cuanto a la fiscalización             

hacia la policía. En concreto, este organismo no fue capaz de denunciar el fraude              

de Carabineros, que cuenta con más de 130 formalizados por malversación de            
fondos reservados, entre ellos altos cargos, como tampoco fue capaz de           

denunciar el caso Huracán o Catrillanca, donde existen formalizados acusados de           
delitos graves, tal como la destrucción de evidencia. 

En este sentido, el objetivo de este documento es proponer una reforma que             
permita entregarle responsabilidad política al Estado sobre la actuación policial y,           

también, que permita mecanismos de rendición de cuentas periódicas por parte           

de la policía y que sean protegidas constitucionalmente.   

Para lo anterior es que se presenta un análisis al contexto histórico y jurídico de               

la actual institución de Carabineros, además de la vigente reforma a la institución             
ya presentada en nuestro juego democrático. 

También se describen los distintos modelos policiales, en específico el          
gubernamental, profesional y comunitario, como también distintos tipos de         

policías, tales como el francés, uruguayo e inglés. 

Esto permite proponer cambios constitucionales para asegurar una rendición de          

cuentas periódica en el tiempo como, también mecanismos protegidos         

constitucionalmente para asegurar esta rendición de cuenta.  
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1. Relevancia Política 
 

La policía es en nuestros días un frecuente objeto de discusión. Es habitual leer               
comentarios que se refieren a su mucha o poca eficacia; a la correcta o mala               

utilización de los medios que utiliza; si las tareas en que dedican sus esfuerzos              

son las correctas; la lejanía o la cercanía con la ciudadanía; y el marco jurídico de                
su institución son parte de los elementos de un debate que se acentúa a medida               

que se acerca el proceso constituyente. 
Esto no obedece al hecho de que la policía haya empeorado la calidad de sus               

actuaciones o disminuido su relación con la ciudadanía, sino a un proceso            

paulatino de democratización que ha experimentado nuestro país.  

En este sentido, cabe preguntarnos qué es la policía. Según la RAE, esta es el               

“cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad             

de los ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas” (Real Academia            
Española, 2020). Sin embargo, la neutralidad en los conceptos y, sobre todo en             

ciencias sociales, ha sido una ideología encubridora. Es en este sentido que tomar             

tal enfoque de policía, implicaría olvidar la carga histórica que la misma tiene, pues              
no puede haber conceptos en ciencias sociales que sirvan para cualquier tiempo y             

espacio. Es por esto que es imposible comprender adecuadamente qué es una            
institución, si no se comprende el proceso histórico en el cómo se formó (Berger,              

2001). 

En esta línea, antes de la dictadura militar, no teníamos claro lo que             
posteriormente íbamos a entender por fuerza pública, como tampoco una          

definición de la palabra “Carabineros”. A partir de esa falta de contenido se fue              
configurando y desarrollando una concepción legal sobre la Institución que,          

actualmente, conocemos como Policía. A pesar de ello, en Chile se han generado             

históricamente dos fenómenos que han tendido a contradecir este desarrollo,          
produciendo una suerte de ambigüedad de las funciones policiales por parte de            
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las Fuerzas Armadas, cuestión que ha sido recurrente en sociedades con bajo            

desarrollo democrático (Guillen 2016). Por un lado, se hace necesario mencionar,           
que las Fuerzas Armadas han sido utilizadas con cierta regularidad en Chile en             

tareas represivas contra la población civil; y por otro, que la propia policía ha              

sufrido intervención militar, en terrenos tan importantes como la instrucción de la            
oficialidad, la organización, despliegue de fuerzas y hasta en la propia dirección            

de la Institución (Vallejo, 2019). 
Así fue que en Chile se estructuró un aparato policial centralizado y militarizado y,              

además, protegido constitucionalmente. Muy diferente es la situación de las          

sociedades modernas, donde ha primado en general un esquema de policías           
descentralizadas y de carácter civil, como lo son las policías de Francia o             

Inglaterra (Vitale, 2017). 
Por otra parte, es importante señalar que, si bien el cuerpo de Carabineros está              

bajo la tutela del Ministerio del Interior, este poder sólo es testimonial, ya que es               

el General Director de Carabineros el encargado de proponer, definir, establecer,           
desarrollar y fiscalizar, mientras que el Estado sólo observa y ratifica (Dammert,            

2019). 
Esta falta de fiscalización y responsabilidad política por parte del Estado ha            

permitido que se sigan incumpliendo protocolos internos y ha facilitado la           

realización de actos de fraudes, como fueron los casos “Pacogate” o “Huracán”. 
Estos hechos han ocasionado que la institución policial haya perdido credibilidad           

ante el país en los últimos años (ver figura 1), en específico, entre Diciembre del               
año 2016 y Abril del año 2017 se concretó la judicialización del caso Fraude de               

Carabineros. En este sentido, esta falta de confianza, por parte de la ciudadanía,             

se podría deber a múltiples factores, siendo uno de ellos que a la institución se le                
identifica con la represión, como ocurrió en el último estallido social (INDH, 2019).             

En segundo lugar, porque se considera que es una institución ineficaz, tanto            
interna como externamente, dados los múltiples casos de corrupción que han           

salido a la luz. En esta línea, el actual Contralor General de la República, Jorge               
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Bermúdez afirmó que “hay una clara ineficacia en el control interno como externo             

en cuanto a la fiscalización hacia Carabineros (La Tercera 17.5.2017)”. Por otra            
parte, el centro de estudio Chile 21 publicó una encuesta denominada Seguridad            

Ciudadana y Evaluación Policial, desarrollada en junio de 2020. Este estudio           

concluyó que la mayor parte de la ciudadanía cree que la policía no explica sus               
decisiones a pesar de que se les pida (74%); que éstos discriminan según clase              

social (75%); que son ineficaces en el control público (65%) y que la mayor parte               
de las decisiones que toman no son justas (63%) (Seguridad ciudadana y            

evaluación policial, 2020). 

 
Figura 1 

Fuente: Encuesta CEP enero 2020 
 
Es en este contexto de falta de información que el accountability o rendición de              
cuenta juega un rol fundamental, ya que implica que las instituciones se hagan             
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responsables por los resultados de las políticas en ejecución y, por otro lado, que              

existan mecanismos para detectar cualquier irregularidad en el desempeño de          
éstas.  

Este concepto corresponde, en un inicio, sólo a un control institucional y se             

refiere a mecanismos que puedan permitir una responsabilidad política sobre las           
instituciones que se le ejercen. Entre estos sistemas de control se aprecian al             

menos dos tipos: aquellos procesos de carácter internos (O'Donnell, 1998), que           
se refieren al control intra-estatal, es decir, al rol que ejercen agencias de             

supervisión como contralorías, defensorías, auditorías o el Ministerio Público. Y          

un segundo tipo que se refiere a aquellos procesos de carácter externo, ejercidos             
por la ciudadanía sobre los gobernantes, a través de procesos eleccionarios y de             

expresión (O’ Donnell, 1998). A consecuencia de ello y debido a la modernización             
del concepto de rendición de cuentas, éste ha ido mutando hacia otros elementos             

y tipologías que pueden ser utilizadas en otras instituciones. Un ejemplo de ello             

es, precisamente, la institución Carabineros de Chile. 
Es por esto que el accountability se ha convertido en un concepto importante,             

tanto en materia de modernización de la gestión pública, y también en el             
fortalecimiento democrático de las instituciones.  

 

 
2. Accountability Policial 

Según Alex Vítale (2017), el accountability policial se entiende como el principio            

operativo que existe detrás de una serie de mecanismos orientados a la            
regularización del ejercicio de la discrecionalidad, el mal desempeño, la ilegalidad           

y la falta de desempeño de las instituciones policiales. Esta primera mirada gira             
en torno a la idea de que son las instituciones policiales quienes ejercen el              

monopolio y el uso legítimo de la fuerza en nuestra sociedad. Sin embargo, se              

puede incorporar también una mirada más gerencial, que señala que el           
accountability implica diversos sistemas de estímulos positivos y negativos que          
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forman una cadena de ideas, conceptos y valores institucionales (Sáenz, 2005).            

Es por esto que a través del concepto de accountability policial las actividades             
policiales pueden ser investigadas, evaluadas y estar sujetas a medición, en           

términos de rendición, con el fin de evitar errores u omisiones.  

 

2.a) Tipos de accountability policial 
El accountability policial puede ser clasificado de acuerdo al lugar donde se            
realiza el control, es decir, interna o externamente (Bayley, 1985; Martínez,           

Mohor y Tocornal, 2008). El accountability interno es aquel donde el control            

proviene desde la misma organización, bajo las reglas de ésta.  
Un ejemplo de este tipo podrían ser las oficinas de Asuntos Internos, que             

constituyen la instancia encargada mediante la cual las policías efectúan          

investigaciones por alegatos de actividades delictivas o de mala conducta que           
implican a sus propios agentes (Jonathan-Zamir y Harpaz, A 2014). Dentro de            

este contexto, podemos encontrar diversos modelos de Asuntos Internos, que se           
diferencian, principalmente, por su nivel de descentralización y formalidad, donde          

destacan la estructura altamente centralizada de la Policía de Nueva York o el             

enfoque discrecional de la Policía Metropolitana de Londres (Barcelona, J. 1997). 
Por otra parte, el accountability externo tiene como misión controlar y sancionar            

irregularidades, pero desde fuera de la institución policial. En esta línea, J.            
Barcelona (1997) observa tres metodologías distintas que pueden utilizarse de          

manera paralela: (1) mala conducta policial, (2) monitoreo a las actividades           

financieras de la institución y (3) la auditoría sistemática a través de informes             
periódicos sobre diversos ámbitos del accionar policial. Ejemplos de este tipo de            

accountability se pueden encontrar en la Auditoría Policial Independiente de San           
José (Independent Police Auditor, IPA) o en la oficina del Ombudsman en Nueva             

de Gales del Sur, Australia (Guillen, 2006). 
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3. Contexto histórico y jurídico de Carabineros 

A continuación, revisaremos el modelo policial chileno haciendo un repaso de su             

formación histórica, marco jurídico vigente, tipos de accountability que posee la           
institución y, por último, el proyecto de ley de reforma hacia Carabineros que aún              

se tramita. 
 

3.a) Historia de Carabineros 
La militarización de la policía chilena comienza a principios del siglo XIX, a              

causa de una crisis que afecta al aparato policial. En concreto, esta crisis tendió a               

acelerar la militarización debido a dos motivos básicos: por un lado, la corrupción y              
el descrédito de la policía; y por el otro, la falta de eficiencia producto de               

dotaciones mal adiestradas, mal pagadas, poco numerosas y centralizadas en          

Santiago y Valparaíso (Vallejo, 2019).  
La primera actuación militar en actividades policiales se remonta a 1887, cuando            

el Escuadrón de Carabineros del Ejército comenzó a cooperar esporádicamente          
con la policía de Santiago o Guardia Municipal. Un segundo paso lo constituyó la              

creación, en 1893, de la Policía de Ferrocarriles que se organizó como una             

guardia especial en las estaciones de los ferrocarriles del Estado. Precisamente,           
esta policía adoptó el nombre de Carabineros, cuyo reglamento interno le otorgó            

carácter militar. 
A partir de esto, un primer intento de militarización se materializó en 1916, cuando              

el presidente Juan Luis Sanfuentes reorganizó las policías de la República como            

reacción a una revuelta ciudadana. En ese momento se crean los distintos            
estamentos de la policía, tales como el escalafón, los sueldos, los viáticos y los              

modos de reclutamiento. 
A partir de ello, y con la llegada de Carlos Ibáñez del Campo, nace oficialmente               

Carabineros de Chile, pero, a su vez, sólo faltaba un paso para consumar su              
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definitiva militarización. Esta se produjo en abril de 1927, por iniciativa del coronel             

Carlos Ibáñez en su triple calidad de comandante del Cuerpo de Carabineros, del             
Ejército y de ministro de Guerra e Interior, quien creó la unión definitiva de las               

policías fiscales y el Cuerpo de Carabineros. Con dependencia del Ejército que,            

consagrándose la Ley Orgánica de Carabineros del 23 de diciembre de 1927,            
señaló en su artículo primero, lo que sigue: “Carabineros de Chile es una             

institución militar, a cuyo cargo estarán en todo el territorio de la República” (Ley              
Orgánica de Carabineros, 2020). 

Seguidamente se estipula una directa tutela militar sobre el nuevo cuerpo que se             

gestaba. “Carabineros dependerá directamente del Ministerio del Interior, pero,         
cuando el presidente de la República lo estime conveniente, podrá ponerlos           

temporalmente a disposición del Ministerio de Defensa” (Ídem, 2020). 
Por otra parte, el primer hito de desmilitarización se logró hacia fines de los años               

cincuenta, al iniciarse el gobierno de Jorge Alessandri, cuando el Inspector Arturo            

Queirolo Fernández asume la jefatura de la policía uniformada, ocurrida el 20 de             
noviembre de 1958. Él fue, precisamente, el primer Director General formado           

íntegramente en la fila institucional y desligada completamente del Ejército,          
marcando con ello un muy importante cambio generacional. Este período tuvo           

como corolario la promulgación, en 1960, de la nueva Ley Orgánica de            

Carabineros, que derogó el decreto de fundación de 1927 (Salazar, 2012).  
Un segundo intento de militarización se hizo efectivo después del golpe militar de             

1973 y perduró por casi 17 años. Las dos policías existentes fueron asimiladas a              
las Fuerzas Armadas durante 1974 -Carabineros en abril e Investigaciones en           

septiembre, coincidiendo con los respectivos aniversarios institucionales-, pasando        

a depender del Ministerio de Defensa y obteniendo así estatus militar y fuero             
castrense -para el caso de los detectives-. Para este fin se crearon las             

subsecretarías de Carabineros y de Investigaciones (Ídem, 2012). 
La nueva Ley Orgánica de Carabineros, promulgada en 1975, restituye          

nuevamente, en su artículo primero, el carácter militar de la institución, pero            
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simultáneamente subrayó el papel secundario de la policía respecto de las demás            

ramas de la defensa. Por otra parte, también en Carabineros se acentuó la             
preparación militar de los policías después de 1973, incluida la Escuela de            

Carabineros. En parte, esta situación se debió a la tensión fronteriza que surgió a              

finales de los años setenta con Argentina.  
Cuando cae la dictadura y salen a la luz las múltiples violaciones a los derechos               

humanos en manos de la policía uniformada, el programa de gobierno de la             
Concertación, elaborado en 1989, plantea, como una de las tareas importantes en            

el plano de la seguridad interna del país, la reforma del Cuerpo de Carabineros,              

reforzando su carácter de policía profesional, dependiente del Ministerio del          
Interior. Sus funciones debían consistir en la prevención y represión del delito            

común, resguardo del orden público y el restablecimiento de la dependencia de la             
Policía de Investigaciones al Ministerio del Interior, sin perjuicio de las facultades            

constitucionales que, respecto de ella, correspondan a otros poderes del Estado. 

El último intento de desmilitarización de Carabineros ocurre el año 2011, cuando el             
gobierno de Sebastián Piñera traslada el mando de Carabineros y Policía de            

Investigaciones, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en específico, a la            
Subsecretaría de Defensa. Sin embargo, esta nueva designación es aún infértil en            

cuanto a toma de decisiones, ya que esta facultad es aún de exclusividad del              

Director General (Dammert 2019). 
 
 
3.b Marco jurídico de Carabineros de Chile 
A la fecha, Carabineros de Chile está regido por la actual Constitución política, el              

Código Judicial Militar y por la ley Orgánica de Carabineros, que establece en su              
artículo 1° que es “una institución policial técnica de carácter militar, cuya finalidad             

es garantizar y mantener el orden y la seguridad pública interior, en todo el              
territorio de la república. (…) Depende directamente del Ministerio del Interior y se             

vincula administrativamente con este, a través de la Subsecretaría del Interior.           
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Como cuerpo policial armado es esencialmente obediente, no deliberante,         

profesional, jerarquizado y disciplinado (Ley Orgánica de Carabineros, 2020)”. Sin          
embargo, esta dependencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública es más            

bien testimonial en lo orgánico, debido a que no están explicitas las funciones de              

la cartera gubernamental sobre el cuerpo de Carabineros, lo que produce,           
finalmente, que quien toma las decisiones es el Director General de Carabineros            

(Ver Figura 2).  
Por otra parte, la Constitución Política establece en su Artículo 19, inciso 3, que              

los miembros de las fuerzas de orden se normaran por su propio Código Judicial              

Militar. Además, queda protegida constitucionalmente la función policial en el          
Capítulo 11, Artículo 101, que delimita a ésta para dar eficacia al derecho,             

garantizar el orden y la seguridad pública interior en la manera que su ley orgánica               
lo determine (Constitución de Chile, 2020).   

Por último, el Código Judicial Militar, en su Artículo 436, establece que por             

seguridad nacional, algunos documentos de la institución pueden mantenerse en          
reserva, tales como los datos de crimen, dotación policial y estrategia contra la             

delincuencia (Código Judicial Militar, 2020).  
Por otro lado, este artículo ha sido utilizado en materia de transparencia,            

invocando la causal de denegación de acceso a la información pública, como            

también un fundamento jurídico para la dictación de actos administrativos y, en            
materia contractual, para establecer obligaciones de reserva a privados (Consejo          

para la Transparencia 2017). 
Al observar la estructura de Carabineros se visualiza que tanto la Contraloría            

General de la República y la Dirección de Derechos Humanos, instituciones           

encargadas de velar por el comportamiento y la rendición de cuentas de            
Carabineros, están bajo el control del Director General que, en la práctica, significa             

que se fiscalizan entre ellos mismos sin parámetros modernos de transparencias,           
propios de cualquier país moderno, teniendo como consecuencia un debilitamiento          
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en la búsqueda de justicia en el país, principalmente porque la institución se             

ampara en el Código Judicial Militar. 
Esto en concordancia con lo expuesto por el INDH en su informe anual sobre el               

comportamiento de la policía en el último estallido social, en donde sólo el             

22,11% de las querellas puestas en contra de Carabineros fueron aceptadas. La            
gran cantidad de las querellas rechazadas son por son varias razones: lesiones            

menores o fuerza desmedida en detenciones de personas que no fueron pasadas            
a tribunales, por lo que no hay datos sobre los autores; personas que pidieron              

atención médica y fueron los doctores los que presentaron la denuncia, con            

escasos antecedentes disponibles; o bien, víctimas que no quisieron seguir          
adelante con la causa (Unidad de DD.HH de la Fiscalía , 2020). 
Figura 2: Organigrama de Carabineros 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información disponible en la página web de Carabineros de Chile. 

 
 
3.c) Accountability existentes en Carabineros de Chile 

Actualmente existen cuatro mecanismos dentro de los cuales Carabineros de          
Chile genera accountability. Estos se dividen en un control interno y tres controles             

externos, sin embargo, todos presentan falencias que se expondrán a          

continuación. 
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a) Interno 

La rendición de cuentas interna la realiza la Contraloría General de Carabineros,            
organismo jerarquizado que está bajo el mando del Director General de           

Carabineros y cuya misión es la de fiscalizar y controlar las áreas de gestión,              

respecto al cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria, que regula la            
actual institución. De igual forma le corresponde la función de revisión, auditoría y             

fiscalización de diferentes gestiones de la institución, tales como como la           
logística, financiera y recursos humanos. 

Sin embargo, a pesar de estas responsabilidades, la Contraloría General no           

denunció el fraude de fondos en Carabineros, que ya cuenta con más de 130              
formalizados y con más de 28 mil 300 millones de pesos involucrados, debido a              

que la denuncia la realizó el Banco Estado en conjunto con la fiscalía de              
Magallanes, en el año 2016, a pesar de que el primer fondo malversado ocurrió el               

año 2006, según la investigación del Ministerio Público (Fiscal Eugenio Campos,           

2019).  
Lamentablemente, lo recién enunciado no fue un caso aislado, ya que, en el año              

2017, en el llamado caso Huracán se formalizaron altos mandos de Carabineros,            
debido a la destrucción y manipulación de evidencia por parte de uniformados            

para incriminar a diversos personajes del pueblo mapuche (Fiscal Carlos Palma,           

2017). Posterior a ello, el año 2018, el Contralor General de la República, Jorge              
Bermúdez, dio alerta de un posible nuevo caso de irregularidades financieras           

dentro de Carabineros. Sin embargo, esta denuncia no se concretó debido a que             
los documentos faltantes para incriminar a la institución fueron destruidos, según           

los protocolos internos de la institución, según afirmó Mario Rozas, el director de             

Bienestar de Carabineros en aquel entonces (La Tercera, 20.06.2018).    
 

b) Externos. 
Existen tres mecanismos externos de accountability, en los cuales Carabineros          

se ve obligado a tomar posición. Éstos se detallan a continuación. 
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B.1 Rendición de cuentas por parte de Carabineros hacia el Ministerio del interior,             
de carácter semestral, donde se da cuenta de la estrategia policial y de los              

posibles ascensos o retiros de servicios de la institución. Aunque, gracias al            

código judicial militar, en específico al artículo 436, existen documentos secretos           
que pueden ser mantenidos en reserva por interés institucional. Por esta razón            

queda en duda cuánto es realmente aquello por lo cual se rinde cuenta. 
 

B.2 La Contraloría General de la República posee calidad de ente fiscalizador del             

Estado, donde una de sus principales características es la de tener autonomía            
respecto al Poder Ejecutivo y de los demás órganos públicos. Su misión es             

controlar la legalidad de los actos administrativos y resguardar el correcto uso de             
los fondos.  

En esta línea, su labor es fiscalizar todo lo relacionado con el carácter jurídico,              

contable y financiero. Además, verificar que las instituciones públicas actúen          
dentro del ámbito de sus atribuciones, respetando los procedimientos legales y           

utilizando eficiente y eficazmente los recursos públicos. Sin embargo, dicho          
organismo no cuenta con garantías constitucionales, para investigar los gastos          

reservados de las instituciones y verificar que dichos recursos se gasten en lo             

que corresponde.  
 

B.3) La Cámara de Diputados y su rol fiscalizador, consagrado en el Artículo 52              
de la Constitución política, señala que es de su exclusiva competencia la            

fiscalización de los actos de Gobierno, entregando para ello, diversas          

herramientas para su ejercicio. Una de estas herramientas es la de crear            
comisiones especiales investigadoras, con el objeto de reunir informaciones         

relativas a determinados actos del Gobierno. Siendo otra herramienta, la          
acusación constitucional contra funcionarios públicos. En ella, es llamativa la          

situación que recae en los altos mandos de Carabineros, quienes no pueden ser             
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acusados constitucionalmente por su responsabilidad institucional, ante lo cual, la          

responsabilidad política la asume el Ministerio del Interior y Seguridad Pública a            
partir del año 2011, fecha que se modifica la tutela ministerial de Carabineros             

desde el Ministerio de Defensa hacia el Ministerios del Interior. Distinto es el caso              

del General del Ejército, que sí puede ser acusado constitucionalmente,          
atribución que no se ha modificado en 30 años de democracia.(Constitución           

Política de Chile, 2020). 
 
 
3.d Reforma actual a Carabineros 

En la actualidad, hay una propuesta de modernización hacia Carabineros y un             

informe de 100 indicaciones a dicha propuesta.  
La propuesta, denominada ley de reforma a Carabineros, fue ingresada el año            

2018 por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, reforma que busca           

modernizar la transparencia y probidad de las Fuerzas de Orden y Seguridad            
Pública. 

Este proyecto se encuentra en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara             
de Diputados y Diputadas. Sin embargo, dentro del debate legislativo, se decidió            

rechazar los artículos que le entregaban atribuciones a la Contraloría General,           

para acceder a documentos de Carabineros, como además de la obligación de            
disponer al interior de comisarías de organismos que reciban reclamos, en           

específico, denuncias de abusos o actos arbitrarios de su personal. 
El debate en el cual se rechazaron estas indicaciones ocurrió en la Comisión de              

Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y Diputadas. En dicha instancia            

participaron los diputados pertenecientes al mencionado órgano, como también el          
contralor general de la república, el señor Jorge Bermúdez.  

En este sentido, desde la perspectiva de la Contraloría, destaca el presupuesto            
que maneja la institución de Carabineros, lo que para el contralor la vuelve la              

institución más importante por la cantidad de recursos públicos que se manejan.            
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A octubre de 2019, el presupuesto asignado para ese año fue de 1 billón 115 mil                

millones de pesos, lo que la convierte en la institución que más recursos recibe              
en el país. Para Bermúdez, este es el principal motivo para realizar una reforma              

orgánica en la Contraloría y poner a las fuerzas armadas y a las fuerzas de orden                

y seguridad como un objeto especial de control por el organismo.  
Por otro lado, el diputado Raúl Leiva plantea que ciertos gastos son de carácter de               

reserva, por lo que afirma que la reglamentación interna de Carabineros es muy             
profusa y pone una serie de distinciones internas, con una nomenclatura propia y             

por lo mismo ajena a los términos que se manejan jurídicamente y que se suscrita               

por el General Director, lo que dificulta saber cuáles son las órdenes emanadas de              
esa autoridad que deberán adecuarse a la autoridad civil. Esta línea es            

profundizada por el ex diputado Mario Desbordes, hoy actual ministro de Defensa,            
quien explica que el carácter de las reglas de la institución es de regla militar y                

esto es sinónimo a la manera que se articula la disciplina al interior de la               
institución como también la jerarquía de la institución.  

A raíz de esto, interviene el diputado Jorge Alessandri, quien reconoce la            

legitimidad de esta discusión, pero pide que se declare la inadmisibilidad de este             
artículo por estar fuera de las ideas matrices, lo que en su momento el Senado               

también declaró así. El diputado afirma que la estructura militar de Carabineros            
puede cambiar con una reestructuración completa de la institución, con pirámide           

de grados, escalafones y antigüedad y su relación con el mando. Añade que, de              
ser así, se debe equiparar en otras normas legales y estos no son los alcances de                

este proyecto de ley. Ante esto se procede a votar este artículo en la Comisión de                

Seguridad Pública y es rechazado por no alcanzar el quórum requerido (Comisión            
de Seguridad Ciudadana, Boletín 122250-25 de la Cámara de Diputados y           

Diputadas, 2018). La última actualización de este proyecto de ley da cuenta del             
mensaje 370-368, que retira y hace presente la urgencia, ocurrida el 24 de             

noviembre del 2020. 
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La propuesta con 100 indicaciones a dicho proyecto de ley fue elaborada por la              

comisión de reforma a Carabineros y presentada por el presidente Sebastián           
Piñera el 17 de marzo del presente año. Estas fueron hechas por un equipo              

multidisciplinario y transversal políticamente que lidera el senador Felipe Harboe,          

en donde se presentaron indicaciones que serían agregadas al proyecto de ley           
de reforma a Carabineros. Actualmente, estas se encuentran en la Comisión de            

Seguridad Pública de la Cámara de Diputado y Diputadas para su discusión y, a              
pesar de la urgencia de reformar a la policía, esta no ha tenido avances en su                

legislación.  

Según el ejecutivo, las principales motivaciones para ingresar estos cambios han           
sido los constantes fraudes efectuados por dicha institución, sumado a lo           

sucedido el pasado 18 de octubre de 2019, que generó un punto de inflexión,              
debido al notorio aumento de denuncias por violaciones a los derechos humanos            

por parte del cuerpo policial. 

A continuación, se nombran dos de las propuestas de la comisión, orientadas a             
algún tipo de control sobre la policía: 

1. Creación de un Ministerio de Seguridad Pública, que participe en la           
creación de la estrategia de Carabineros, como también en la exigibilidad de la             

probidad y rendición de cuentas, donde se proponen “indicadores de desempeño”           

y “transparencia sobre indicadores de gestión policial”. 
2. Creación de mecanismo de auditoría financiera externa. 

 (Comisión de Seguridad del Senado, 2020; Consejo de Reforma a Carabineros,           
2020). 

Por último, el ex ministro del Interior, Víctor Pérez, en la Comisión de Seguridad              
del Senado, anunció la creación de la Unidad Coordinadora de la Reforma a             

Carabineros.  
Según dijo, se esperaba que en los primeros 15 días de octubre pueda estar              

funcionando esta instancia compuesta de diez miembros: cinco especialistas         

técnicos en el área y otros cinco representantes de reparticiones como del propio             
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Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Prevención del Delito, y el Servicio            

Nacional de la Mujer y Equidad de Género. La idea es que en 60 días se genere                 
una propuesta de implementación que debe incluir como elementos la          

especialización de las funciones policiales, orden público con altos estándares en           

el respeto a los DD. HH., mayores niveles de profesionalización de la función             
policial, control financiero disciplinario, formación y carrera basada en el mérito           

(Ministerio del interior, 2020).  
Hasta la fecha, la unidad coordinadora ha sesionado en tres oportunidades, en            

donde se definió que los ejes de dicha coordinación serán la especialización de las             

funciones policiales, la relación de las policías con la autoridad civil y la             
ciudadanía, incrementar niveles de profesionalización policial y profesionalización       

de la organización policial. 

Si bien estas medidas son deseables, no responden a la problemática expuesta en             

este documento sobre la falta de rendición de cuentas de la policía, ni de la               
responsabilidad política del poder ejecutivo sobre el comportamiento de ella ni la            

falta de mecanismos de control civil sobre la institución policial. Esto se da             

principalmente porque ningún proyecto de ley tiene contemplado eliminar el          
Código Judicial Militar en Carabineros, por lo que toda reforma está dada bajo el              

concepto de militarización de la policía, por lo tanto, éstos aún pueden acogerse al              
código 426 y mantener reserva institucional frente a ciertas temáticas como           

también disponer de gasto reservado sin que ninguna institución pueda verificar           
que se gasten correctamente.  
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4. Modelos de Policías 

En esta sección se describirán los modelos de policías identificados hasta            
ahora, por Monjardet (1996), siendo las siguientes tres características los          

elementos básicos de la policía. En primer lugar, la policía es un instrumento que              

recibe órdenes del poder, siendo su segunda característica que también puede           
ser entendida como un servicio público que puede ser solicitado por los            

ciudadanos en distintos grados, según las normativas jurídicas de cada país. Por            
último, la institución policial es una profesión que desarrolla sus propios intereses            

y visión del mundo. 

En este sentido, en esta sección, se explorará los diferentes modelos policiales            
que se desarrollan en el mundo, además de explorar y permitirnos crear una idea              

acerca de cuál y qué tipo de modelo policial es el que se desarrolla en Chile. 
3.a Policía Gubernativa 

Este modelo configura a la policía como un órgano dependiente del gobierno,             

tal como es la policía de Francia, que ejerce el legítimo poder coactivo del Estado               
para asegurar la correcta aplicación de la ley. Se enmarca en el contexto de la               

separación de poderes más estricta, en donde el juez no es más que la voz que                
pronuncia las palabras de la ley y la policía no ha de ser nada más que la                 

ejecutora de mandatos legislativos (Carque, J.L 2014).  

Es así que el control de la información y el resguardo del espacio público son dos                
elementos centrales para el mantenimiento y sobrevivencia del aparato estatal.          

Por lo tanto, corresponden a pilares fundamentales de este modelo. Sin embargo,            
hace una diferencia en el mandato que le entrega a la policía y los militares, esto                

debido a que existen funciones y deberes separados entre ambos cuerpos de            

fuerza, tal como ocurre en la policía francesa (Loubet del Bayle, 2012). 
Entre las consecuencias de que la policía sea sólo un mero ejecutor de las              

órdenes del Estado, está que la cooperación con la ciudadanía no es para nada              
abierta o flexible, es más, entre menos comunicación, mejor. Esto explica que, si             

es menor la intervención de la ciudadanía, existirían menos trabas para la            
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ejecución de órdenes. En este sentido, los ciudadanos no son importantes para            

este modelo, sin embargo, sí juegan un rol en cuanto a la necesidad de exigirle               
rendición de cuentas sobre las acciones que estos cometen. Información que           

debe estar a disposición, siempre y cuando la ley lo permita. Sin embargo, el              

control sobre la policía está dado por mecanismo formales, principalmente,          
jurisdiccionales. Esto se da debido a que la policía está bajo el mandato estatal,              

por lo que es el poder judicial el encargado de investigar, fiscalizar y sancionar a               
aquellos policías que desobedecen órdenes o se saltan protocolos institucionales. 

En resumen, se trata de un modelo que tiende a ser reactivo, vigilante y              

obsesionado con el mantenimiento del sistema político. Que puede ser más           
proactivo y próximo, con sistemas de alta salud democrática y con ciudadanos            

altamente organizados. Se destaca la responsabilidad política del Estado sobre la           
actuación policial.  

3.b Policía Profesional 
Este modelo prefiere el saber científico y profesional como fundamento de su             

existencia. Aquí es fundamental dotar a la profesión policial de un saber            

elaborado desde metodologías científicas. Uno de los ejemplos de este tipo de            
policía es el Departamento de Policía de Berkeley, cuyos integrantes son en su             

mayoría profesionales de diferentes disciplinas (Medina, 2011). 

Según Ericsson y Hagertty (1997), el objetivo de este modelo es obtener la             
legitimidad a través del conocimiento. En este sentido, la misión de la policía es              

que la ciudadanía obedezca, ya que estos reconocen en la fuerza policial un             
mayor conocimiento de la delincuencia y a la vez, de cómo combatirla. 

Aquí la policía no depende del Estado ni ejerce control la ciudadanía. Se entiende              

a la policía como un ente totalmente independiente, que es capaz de tomar sus              
propias decisiones para combatir el crimen. Es por ello por lo que, la organización              

policial presenta un funcionamiento muy burocrático y jerarquizado, donde cada          
estamento tiene obligaciones y protocolos muy bien definidos. 
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Los controles y rendición de cuentas de las policías no provienen del poder             

judicial, político o ciudadano, ya que éstos son sólo controles internos con nula             
transparencia (Ídem, 1997) 

En resumen, en este modelo, como en el anterior, el control informal por parte de               

la ciudadanía no es esencial, pues sólo busca obtener un reconocimiento de            
parte de éstos e informar de consejos preventivos con la finalidad de minimizar la              

delincuencia. Además, se destaca la ciencia como motor de la institución.  
 
 
3.c Policía Comunitaria 

Este modelo policial aún tiene vacíos conceptuales e interpretaciones          

variadas, principalmente porque la terminología “comunidad” ofrece muchas        
definiciones del significado. A pesar de ello, encontramos el promotor de este            

modelo policial en la Policía Metropolitana de Londres, de Robert Peel. 

En este modelo, el diálogo con la ciudadanía es primordial, donde el trato que se               
le da a la diversidad y minorías sociales es relevante en la conformación de la               

misión de la policía. La organización policial es flexible y plural, el proceso de              
selección de los agentes de policía debe contener una buena formación, en            

cuanto al trato que se debe aportar a los diferentes individuos sociales, se busca              

un perfil específico que sea polivalente y pueda abordar los distintos fenómenos            
sociales. En cuanto a la jerarquía policial, se le caracteriza por una estructura             

descentralizada, respecto a la toma de decisiones sobre las actuaciones          
policiales. 

Resumiendo, este modelo de policía pareciera ser el más democrático, en cuanto            

a la participación civil sobre los objetivos policiales. Sin embargo, una de las             
dificultades que enfrenta es la comunicación de la policía con la comunidad civil,             

ante los distintos y diversos problemas sociales que surgen con el tiempo y, por              
lo tanto, la calidad del servicio público está en constante peligro (Duque Quicios             

1997). 
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A partir de ello se observa que Carabineros de Chile trata de asemejarse a una               
policía gubernamental. No obstante, el gran déficit, paradójicamente, es la falta           

de responsabilidad política sobre la actuación de la institución por parte del            

Estado. Lo que se podría deber, principalmente, a la falta de mecanismos que             
den cuenta de un control sobre la institución policial. 

Por otra parte, es necesario avanzar hacia un modelo de policía que se asemeje              
a la profesional en cuanto a la multidisciplinariedad de esta en el combate de la               

desviación social, sin embargo, esta no puede autogobernarse por lo que se hace             

necesario la creación de un marco jurídico que permita la rendición de cuentas             
hacia la ciudadanía de manera cotidiana y transparente. 

 
4 Evaluación de sistemas policiales en el mundo 

 
Con la finalidad de hacer una revisión de los sistemas policiales extranjeros             

para presentar modelos atractivos hacia el cliente es que observaremos el           

estudio realizado por el International Police Science Association (IPSA),         
organismo sin fines de lucro, que desde el año 2013 hace investigaciones en             

torno a diferentes dinámicas de los modelos de seguridad. 
En esta línea es que también profundizamos en el estudio denominado World            

Internal Security and Police Index (WISPI), con un enfoque holístico hacia lo que             

entendemos por seguridad, el que cubre diferentes estamentos, tales como la           
percepción de la ciudadanía sobre la policía y la seguridad, la medición del nivel              

de seguridad proporcionada y las fuerzas necesarias para proporcionar un nivel           
óptimo de seguridad. Este estudio adopta estrategias tanto cualitativas como          

cuantitativas, para clasificar los niveles de seguridad en los diferentes países,           

tomando como eje central la capacidad de instituciones de mantener la           
seguridad, la eficacia de esos servicios, la confianza del público en los servicios             

prestados, operaciones y actividades policiales. El resultado del índice         
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proporciona una perspectiva de la seguridad interna, que va desde el 0 como             

nivel mínimo, hasta el 1 como puntaje máximo.  
El estudio presenta cuatro dimensiones: Outcomes, Legitimidad, Proceso y         

Capacidad. Sin embargo, en función del objetivo de estudio, sólo nos remitiremos            

a dos de ellos y sus respectivas subdimensiones.  
Las dimensiones escogidas serán Proceso y Legitimidad (ver Figura 2), porque           

están fuertemente correlacionados con la puntuación global del Índice (un r= 0,9 y             
0,92, respectivamente). 

 
 
 
 
 
Figura 3 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del World Internal Security 2016 
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4.a Proceso 
El propósito de la dimensión Proceso es medir lo bien que la policía y los               
criminales utilizan las herramientas de la justicia. En este sentido, tener suficientes            

recursos financieros y materiales no son en sí mismos una garantía de seguridad             

interna. Esto es, principalmente, debido a que si el entorno general de gobierno             
sufre altos niveles de corrupción, es probable que las medidas e iniciativas sean             

menos eficaces. Por ello, si el sistema de justicia penal en particular es corrupto,              
las operaciones policiales serán menos efectivas. 

 

Finalmente, la presencia de altos niveles de subregistro es indicativo de un            
sistema policial ineficiente, ya que muestra que los ciudadanos no confían en que,             

involucrando a la policía en sus problemas delictivos, van a conseguir un resultado             
positivo. La presencia de corrupción policial o en el gobierno en general, puede             

funcionar en realidad como un mecanismo informal para aumentar la cantidad de            

policía en los países en los que éstos no tienen recursos suficientes. Sin embargo,              
este aumento no se correlaciona con un incremento de confianza hacia la            

institución policial o una menor percepción de delincuencia (WISPI 2016). 
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                                       Figura 4. Puntaje proceso según PIB 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del World Internal Security.  
 

 

 
 
4.b Legitimidad 

El propósito de la dimensión Legitimidad es medir si la policía y los servicios de               

seguridad actúan hacia el interés de sus ciudadanos. Es posible que un país tenga              

los recursos policiales adecuados y un sistema de justicia penal eficaz, pero si los              
proveedores de seguridad no son vistos como una institución legítima, entonces           

las tensiones entre los ciudadanos y la policía pueden decaer hasta el punto de              
que los disturbios civiles se conviertan en desorden y desconfianza prolongada           
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hacia el Estado. En este sentido, el indicador proporciona una evaluación de los             

expertos hacia la legitimidad policial y militar a nivel nacional.  
Las medidas del indicador de terror político se entienden como la frecuencia en             

que el Estado suprime la disidencia, usando fuerza excesiva y tácticas de terror,             

contra su propio pueblo (WISPI 2016). 

 

                              Figura 4. Puntaje Legitimidad según PIB  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del World Internal Security.  

 

Al observar las figuras 3 y 4 se visualizan los diferentes puntajes de los países en                

las dos dimensiones seleccionadas, cruzando estas con el PIB per cápita de cada             

país para observar su relación.  
Si bien se visualiza que la policía chilena no tiene un puntaje negativo en              

comparación con otros países latinoamericanos, es importante mencionar que         
dicho estudio se realizó en el año 2016, por lo que estos puntajes no absorben el                

efecto del caso Huracán, caso Catrillanca ni el fraude de Carabineros, por lo que              

28 
 



 
 

 
se podría suponer que el puntaje real sería mucho más bajo que el que se               

visualiza.  
A partir de esto, se seleccionaron los modelos de policía de los siguientes países,              

para observar su funcionamiento: Francia, Inglaterra y Uruguay.  

Los dos países europeos fueron seleccionados debido a que poseen mejor           
puntaje que Chile, en las dos variables evaluadas, además de ser países pioneros             

del modelo gubernativo y comunitario, respectivamente.  
Por otra parte, Uruguay fue seleccionado debido a que posee un PIB muy cercano              

al chileno, al igual que sus puntajes en las dos variables seleccionadas. 

 
5.  Ejemplos Internacionales 

A continuación, se detallarán los modelos policiales de los países seleccionados 
 
5.a Francia 
 
El modelo policial francés se ha caracterizado por ser un modelo centralizado en             
donde existen dos cuerpos: la Gendarmería Nacional y la Policía Nacional,           

(Ministro del Interior francés, 2020).  
La Gendarmería Nacional es un “cuerpo de naturaleza militar, en el cual, desde             

sus orígenes, se ha podido observar el ejercicio de ese componente autoritario en             

la competencia del mantenimiento del orden público” (Guillen, F 2012). Como           
policía actúa en zonas rurales y ciudades donde la población es menor a 10.000              

habitantes. Es dependiente del Ministerio de Defensa (sobre misiones militares) y           
del Ministerio del Interior. 

Por otra parte, la Policía Nacional de Francia, al contrario que la Gendarmería             

Nacional, se trata de un cuerpo de policía con naturaleza civil, que depende del              
Ministerio del Interior. Este cuerpo de policía es competente en las ciudades de             

más de 10.000 habitantes y debe garantizar la seguridad de los ciudadanos en las              
zonas urbanas y periurbanas, suponiendo un 5% del territorio, siendo la mayoría            

de la población.  
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Los funcionarios policiales están bajo una regulación especial dentro de la función            

pública. Como se ha expuesto anteriormente, la Policía Nacional depende del           
Ministerio del Interior, pues bien, de este dependerá un Director General, “el cual             

coordina los distintos cuerpos que podemos encontrar dentro del escalafón´          

(Ministerio del Interior Francés, 2020)”.  
En cuanto a la Constitución de Francia, en ninguna parte establece las funciones             

de la policía nacional o la de gendarmería, sin embargo, sí se le atribuye              
responsabilidad política al presidente de la República en cuanto al accionar de            

ella, específicamente en el artículo 15 y 20 (Constitución de Francia, 2020). 

Por otra parte, la función está en el “Código ético de la Policía y de la                
Gendarmería Nacional de Francia (2020)”, cuya primera frase establece que el           

agente de la policía o gendarmería está al servicio de la población y su relación               
con ella es de cortesía y dignidad. 

Para finalizar, en el ejercicio de su comportamiento judicial, tanto la policía            

nacional como la gendarmería nacional, están sujetas al control de la autoridad            
judicial conforme con las disposiciones del código de procedimiento penal, es           

decir, no poseen un código penal diferente a la de cualquier civil o funcionario              
público.  

 
 
 
5.b Inglaterra 

Este país cuenta con una policía civil desde el año 1780, cuando se produce               

un movimiento civil que consigue la desmilitarización de las fuerzas de seguridad            

encargadas del orden público. Es un sistema policial que cuenta con el principio             
de “self-government”, es decir, cada ciudad ha ido formando su propio cuerpo de             

policía (Monjardet, 1996).  
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En 1856, este modelo policial fue profundizado por Robert Peel, incorporando           

sistemas de rendición de cuentas como el Policy Act, política que se fue             
masificando hasta ser obligatoria a toda la fuerza policial.  

Entre otras consecuencias de la implementación de la norma del Policy Act, está             

la de la reducción de los cuerpos policiacos, como también un nuevo sistema de              
dependencia y control que permite un equilibrio de poder entre la ciudadanía y la              

autoridad. 
Este nuevo sistema está compuesto por:  

Police Authority (Autoridad Local): órgano colegiado mixto, formado tanto por          

cargos electos, como por magistrados. Lo integran ciudadanos independientes         
que podrán acceder mediante un sistema de designación.  

En cuanto a las competencias de este órgano, podemos encontrar las siguientes: 
Nombramiento del Chief Constable (Jefe de Policía) y de sus máximos           

responsables, a través de una lista que ha perfeccionado el Ministerio del Interior.  

Cada año deberán percibir un informe con todas las actividades realizadas (Duque            
Quicios 1997). 

Por otra parte, la Constitución de Inglaterra es un caso poco común, ya que estos               
se rigen por la common ley, es decir, no hay ninguna referencia a la policía o                

alguna mención a la responsabilidad política sobre su accionar. 

5.c Uruguay  
La Policía Nacional de Uruguay es una institución compuesta por personal civil,             

con atribuciones completas de policía. Es un cuerpo de carácter nacional y            
profesional, dependiente del Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio del          

Interior (Ley orgánica policial, No 19315, 2016). 

Sin embargo, antes de la toma del poder por parte del Frente Amplio, la policía               
uruguaya era una institución con bajo financiamiento público, que, en la práctica,            

significaba una policía con sueldos bajos, débil protección laboral, altos índices de            
corrupción y nula capacidad de fiscalización entre sus miembros. 
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A partir de estos antecedentes, el gobierno uruguayo inició un proceso de reforma              

que culminó el año 2016 con una reforma policial. Ésta tenía como finalidad             
alinear la policía con el resto de las dependencias del Estado, reformulando su             

estructura, procesos administrativos y circulación de la información. El objetivo era           

lograr una policía más profesional, transparente y democrática, mediante la          
modificación de la Ley Orgánica Policial número 19315 (2016). 

Las reformas modificaron el artículo 1 inciso 1, donde se clarificó que el orden y la               
seguridad pública interna son competencia exclusiva del Estado. Su         

mantenimiento corresponde al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior,           

dejando en claro que la responsabilidad política recae en el Estado. 
También se crea la Dirección de Asuntos Internos, órgano encargado del control            

integral de la gestión funcional de las dependencias del Ministerio del Interior,            
teniendo en sus funciones la obligación de prevenir actos de corrupción y controlar             

que el servicio policial se cumpla eficientemente bajo el ordenamiento jurídico           

vigente (Ley orgánica policial. Ley no 19315, 2016). 
Por último, se integran profesionales civiles en la Dirección General de           

Información e Inteligencia Policial, orgánico encargado de diseñar estrategias para          
evaluar el crimen. Dicho organismo está dirigido por civiles, donde el director es             

designado por el Poder Ejecutivo, como cargo de particular confianza (Ley           

orgánica policial. Ley N° 19315, 2016). 
En cuanto a la Constitución de Uruguay, ésta establece en el artículo 8 que todas               

las personas son iguales ante la ley sin excepción de su cargo, es decir, la policía                
no se rige por ningún código militar. 

Por otra parte, el tribunal de cuentas tendrá superintendencia en todo lo que             

corresponda a sus cometidos, sin importar la naturaleza de los gastos o fondos, es              
decir, la policía tampoco posee gastos reservados ante la autoridad política. 

En cuanto a la función policial, la única referencia es la que establece el artículo               
173, que afirma que cada Jefe de Policía será designado por el Poder Ejecutivo,              
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siendo la única cualidad exigible la misma que para ser senador, es decir, que los               

cargos policiales sean de carácter civil.  
Por último, el artículo 253 afirma que la jurisdicción militar, queda limitada a los              

delitos militares y sólo en caso de estado de guerra. Esto significa que los delitos               

cometidos en tiempo de paz serán juzgados por la justicia ordinaria (Constitución            
de Uruguay, 2020). 

 
A partir de esto se puede observar que existen distintos modelos policiales desde             

lo orgánico como también desde lo administrativo. 

Inglaterra nos muestra que no es necesario el uso de armas como parte del              
uniforme institucional, sino que puede ser usado para usos específicos. Es           

interesante observar que la ciudadanía sí tiene algo que aportar en cuanto a la              
configuración de estrategias contra la delincuencia. Por otra parte, Francia nos           

muestra que puede existir una militarización policial, pero que su misión sea            

distinta a la de un policía común. Y por último, Uruguay demuestra que sí es               
posible configurar un modelo policial transparente y de carácter civil a partir de             

acuerdos políticos amplios.  
 

 

7. Propuesta 
 

El presente documento se ha encargado de describir la falta de garantías             
constitucionales en cuanto a la rendición de cuentas por parte de Carabineros,            

por lo que se hace necesario desarrollar una propuesta orientada a empoderar            

estos mecanismos, respecto a la supervisión del trabajo de la policía, a partir de              
un marco regulatorio que facilite este ejercicio. 

En este sentido, los principales objetivos son el de un ejercicio fructífero de             
rendición de cuentas periódicas de las autoridades policiales, la disponibilidad de           

información sobre su labor y la existencia de canales de comunicación que            
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permitan el escrutinio en distintos niveles de la autoridad civil y la sociedad en              

general.  
Posteriormente, los alcances de estos deberes no pueden ser definidos          

autónomamente por Carabineros, sino por el ordenamiento jurídico vigente, a          

través de las necesidades establecidas por el poder político y considerando los            
requerimientos de la ciudadanía. En este contexto, se propone modificar todos           

aquellos artículos que no permitan este ejercicio de rendición de cuentas, en            
específico, se propone modificar los siguientes artículos de la carta magna:   

● Capítulo 3, Artículo 19, inciso 3 (La igual protección de la ley en el ejercicio               

de sus derechos).   
● Capítulo 5, Artículo 52 (Atribuciones exclusivas de la Cámara de          

Diputados). 
● Capítulo 12, Artículo 107 (Consejo Nacional). 

 
7.a Capítulo 3, Artículo 19, inciso 3 
La actual carta magna de Chile, establece que todos los ciudadanos son iguales             

ante la ley, a excepción de los integrantes de las fuerzas armadas y de orden,               
donde se señala que estos se regirán, en lo que concierne a lo administrativo y               

disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos, es decir, al            

Código Judicial Militar. 
Sin embargo, dicho código se divide en dos: Tiempos de Guerra y Tiempos de              

Paz, siendo descritos cada uno de ellos (Constitución Política de Chile, 2020). 
Con ello, se sugiere que Carabineros no pueda acogerse al Código Judicial            

Militar o en el peor de los casos, que sólo pueda acogerse a este código en                

tiempos de guerra. Esta propuesta está orientada, principalmente, para que no           
puedan beneficiarse del artículo 436 del Código de Justicia Militar, en cuanto al             

carácter secreto de las plantas o dotaciones de Carabineros y de sus planes de              
operación y servicio, estableciéndose reserva sólo para información que ponga          

en riesgo la seguridad institucional, en base a antecedentes concretos (2020).  
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Así, permitiría una mayor democracia en cuanto a los documentos de           

Carabineros y un mayor análisis con respecto a sus estrategias para combatir la             
delincuencia, el tráfico, el hurto y el fraude institucional.  

 

 

7.b Capítulo 5, Artículo 52 

Le corresponde a la Cámara de Diputados y Diputadas declarar si tienen lugar o              
no, las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros               

formulen en contra de las siguientes autoridades: el Presidente de la República,            

los Ministros de Estado, los magistrados de los tribunales superiores de justicia y             
del Contralor General de la República, los generales o almirantes de las            

instituciones pertenecientes a las Fuerzas de la Defensa Nacional y, por último, de             
los intendentes y gobernadores, por las causales que, respecto de cada una de             

esas autoridades taxativamente establece el art. 52, inciso 2 de la carta magna. 

Como es sabido, aprobada la acusación queda la autoridad suspendida de su            
cargo y el procedimiento sigue su tramitación ante el Senado, que actúa como             

tribunal y resuelve como jurado para declarar si el acusado es o no culpable del               
delito. 

Este documento sugiere una iniciativa para que el General Director de           

Carabineros pueda ser acusado constitucionalmente, ya que en la actualidad          
goza de una especie de estatuto de protección que, entre otras cosas, genera             

que el alto mando no se haga cargo de la actuación policial. 
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7.c Capítulo 12, Artículo 107 
Es necesario que ciertas instituciones públicas tengan ítem de gastos asignados           

que no sean publicados, por motivos de seguridad de la nación. Sin embargo, es              

importante incorporar mecanismos de control a dichos gastos, manteniendo su          
carácter secreto. 

En este sentido, se considera que el estatus de secreto no tiene por qué significar               
una falta de mecanismo de control y, por lo mismo, tomando en cuenta los              

últimos escándalos conocidos de la institución, es necesario crear instancias de           

rendición de cuentas hacia las autoridades del Estado, que tengan la potestad de             
conocer dichos gastos, como también el interés de mantener la seguridad de la             

nación.  
A partir de esto, nuestra carta magna establece una instancia conocida como            

Consejo de Seguridad Nacional, compuesta por el presidente de la República, los            

presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, el presidente de la Corte             
Suprema, el Contralor General de la República y los Comandantes en Jefe de las              

Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros (Constitución Política de           
Chile, 2020).  

En dicha instancia se reúnen las máximas autoridades de la Nación y, por lo              

tanto, en ella se dan todas las condiciones para que el General Director de              
Carabineros rinda cuenta de los recursos asignados a gastos reservados.  

Para concretar esta rendición de cuentas, se sugiere modificar la Constitución en            
cuanto la necesidad de establecer un mecanismo por el cual Carabineros deba            

rendir cuentas de los gastos reservados, además de establecer los objetivos y            

plazos de dichos gastos. 
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8. Dos dimensiones de evaluación 

A continuación, se detallan las dos dimensiones en las que se evaluará esta             

reforma constitucional. 
 

8.a Efectividad esperada 
El principal objetivo de esta reforma es entregarle responsabilidad política al           

Estado sobre la actuación policial, pero también de que la institución policial se             

vuelva a legitimar frente a la ciudadanía mediante mecanismos protegidos de           
transparencia y control civil. 

A partir de esto y con la misión de legitimar el poder de la institucionalidad policial                
frente a la ciudadanía, es necesario entregarle al poder ejecutivo herramientas           

para velar por el correcto funcionamiento de la institución, con garantías           

constitucionales.  
Para ello, se requiere implementar altos estándares de transparencia y rendición           

de cuentas, en relación con la ciudadanía y bajo criterios propios de un Estado              
democrático, cuyo fin último sea contribuir a la cohesión social, mediante un trato             

justo e imparcial. 

En este sentido, Weber (1916) analiza la rendición de cuenta como un mecanismo             
de racionalidad, en donde cada servidor público llevará a cabo una tarea y rendiría              

cuentas por todas sus acciones y decisiones ante un otro. Esto llevaría, según el             
autor, a que el buen gobierno garantice una constante y cuidadosa supervisión y             

una organización racional de las tareas de gobierno. Si bien este enfoque es del              

siglo XX, este ideal de gobierno aún cobra fuerza hasta la fecha en el mundo en                
vías de desarrollo, donde los aparatos gubernamentales suelen ser débiles. Por           

otra parte, en el mundo moderno de “gobiernos flexibles”, el fortalecimiento de las             
atribuciones gubernamentales de mando y control ha ido desapareciendo. Sin          

embargo, estas estrategias weberianas de gestión pública, tales como el         
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mejoramiento de los procesos dedicados a las auditorías internas, evaluación y           

vigilancia, perduran como elementos absolutamente centrales de cualquier        
conjunto de reformas orientadas al mejoramiento de la rendición de cuentas. Si los             

apartados centrales administrativos no cuentan con la fuerza y la legitimidad           

suficientes para controlar a sus propios empleados, las otras reformas orientadas           
al mejoramiento de servicios probablemente tendrán un horizonte de fracaso en el           

largo plazo 

Por otra parte, Rose-Ackerman (2004) menciona que transparencia y rendición de           

cuentas implica necesariamente hablar de legitimidad. Conceptualmente se puede         

entender por legitimidad a las percepciones de distintos hacia instituciones. 
La autora afirma que, en cuanto a las instituciones encargadas del orden público y              

en especial aquellas encargadas del desarrollo de políticas públicas, son cuando           
más importante resulta mostrar una legitimación activa fundamentada en un          

accionar más transparente. Si estas instituciones son transparentes y rinden          

mejor, sus cuentas tienen mayores capacidades y legitimidad para manejar el           
diálogo político con la ciudadanía o con el sector privado y así exigir de ellos               

mayor transparencia y colaboración. Fundamentalmente, la legitimidad se basa en          
la confianza y la credibilidad de los actores policiales hacia la sociedad civil, por              

esto se hace primordial construir confianza en una relación de mutuo beneficio en             

la que la transparencia y la rendición de cuentas construyan esa confianza. En             
este sentido, la rendición de cuentas es un mecanismo necesario para garantizar            

el rol de los policías como un interlocutor válido con el Estado y ciudadanía. 
 

En esa línea, la propuesta permitirá eliminar los criterios propios de la institución             

frente a diferentes temáticas, como la dotación o estrategia frente a la            
delincuencia. De igual manera, esta reforma permitirá incrementar los estándares          

de producción, publicación de estadísticas y cifras del desempeño de          
Carabineros, con la finalidad de que estos sean el resultado de un trabajo en              
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conjunto con las autoridades locales, lo que mejorará la transparencia y           

efectividad en la asignación de recursos policiales a este nivel. 
En cuanto a la transparencia y probidad que desea alcanzar esta propuesta, es             

necesario mencionar el Artículo 8, inciso 1 de la Constitución Política de la             

República, que establece que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus             
titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad, en todas sus            

actuaciones (2020). 
En esta línea, el principio de probidad administrativa consiste en “observar una            

conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o             

cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular” (Artículo 52, inc.            
2º, de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración            

del Estado). 
Por otra parte, la transparencia es una definición importante en cuanto a la             

modernización del Estado. En este caso, lo que se persigue es que la             

Administración del Estado permita a la ciudadanía conocer por qué y cómo actúa             
y qué decisiones adopta. Así se podrá evaluar y fiscalizar directamente, si se             

respeta el principio de probidad y participar, además, de la gestión pública.  
En el año 1999, se dispuso que la transparencia era uno de los principios que               

debe observar la Administración del Estado, añadiendo que las funciones          

públicas se debían ejercer de una manera “que permita y promueva el            
conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones          

que se adopten en ejercicio de ella” (Artículos 3º y 13 de la Ley Orgánica               
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado). 

Por lo anterior es que la transparencia en la función policial es clave en cuanto a                

la generación de confianza hacia la institución, por lo que esta reforma tiene la              
misión de entregarle mecanismos eficientes de supervisión al Estado, sobre el           

trabajo que realiza la policía. 
En este sentido, uno de los objetivos es hacer de la transparencia una regla              

general de la institución, limitando la información secreta o reservada a casos            
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excepcionales, pero que, aun así, tengan que ser rendidos. Estas reformas           

permitirán a la ciudadanía acogerse a la Ley 20.285, es decir, a la ley de               
transparencia de la función pública y de acceso a la información de la             

administración del Estado. 

 
 
 
8.b Política y social 
Hasta la fecha, 1.009 proyectos de cambios constitucionales han sido          

presentados, siendo aprobados solo el 4,6% (Becerra 2020). Con respecto a la            
policía, el único proyecto aprobado por el congreso fue el de modificar el mando              

de Carabineros, desde el Ministerio de Defensa hacia el Ministerio del Interior. Es             
decir, el efecto de dicha reforma sólo significó diferenciar la tutela del Ejército con              

Carabineros, evidenciando la poca voluntad política de nuestro juego democrático          

sobre la modernización de la policía.   
El presente informe demuestra que el actual cuerpo policial aún mantiene el            

legado de la dictadura, no garantizando rendiciones de cuentas efectivas para su            
control, manteniendo su carácter autónomo respecto a las decisiones y          

estrategias frente a escenarios adversos. 

Son estas las principales razones para no delegar esta reforma al actual poder             
legislativo, sino que derivarla hacia el proceso constituyente ya iniciado.  

 
Estrategia  
Existen dos posibles escenarios en torno a la viabilidad política de esta reforma a              

causa del proceso constituyente. 
a) Que existan más de 2/3 de los integrantes que consideren que la actual             

carta magna no garantiza constitucionalmente la rendición de cuentas efectiva y           
periódica por parte de la institución policial, hacia el Estado y, por lo tanto, es               

necesario incorporar estas sugerencias.  
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Este sería el escenario ideal, debido a que no existirían trabas de quórum para              

asegurar las modificaciones que este documento sugiere como necesarias de          
hacer frente a la actual carta magna. 

b) El otro escenario, y el más complejo, es que existan menos de 2/3 de los               

constituyentes que consideren que la actual carta magna no tiene garantías           
constitucionales para asegurar una efectiva rendición de cuentas por parte de la            

institución.  
Si se diera este escenario, se sugiere dejar las definiciones postuladas en este             

documento lo más amplias posibles en la carta fundamental, ya que, en este             

caso, será misión del ejercicio democrático darles contenido a las reformas.   
Actores 

Los principales actores son los mismos Carabineros y los futuros convencionales           
constituyentes.  

Considerando lo antes mencionado, se espera que los funcionarios sean más           

bien reacios hacia las modificaciones planteadas, en dirección de apuntar hacia           
una mayor transparencia, ya que probablemente quieran resguardar la normativa          

sobre autonomía y secretismo de sus documentos. Por ello se espera que la             
institución de Carabineros sea el actor más complejo para llevar a cabo estas             

modificaciones y, por lo tanto, es de vital importancia analizar de qué manera             

esta dificultad se podría incorporar en el proceso constitucional. 
En contraparte, se encuentran los futuros convencionales constituyentes, que         

podríamos asumir que debieran estar en su mayoría del lado de considerar la             
necesidad de mayor transparencia de parte de la institución policial. Este grupo            

se puede enmarcar, desde ciertos grupos de Renovación Nacional hasta el eje            

Frente Amplio-PC. Lo que se observa es porque, principalmente, sus integrantes           
son quienes han elevado sugerencias de diferente índole en torno a las            

modificaciones que se le podrían implementar a la institución sobre la           
mencionada transparencia y rendición de cuentas.   
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En otro sector se encuentran los grupos más reaccionarios a los cambios, que             

estiman que la actual institución no necesita modificaciones en torno a la            
rendición de cuentas, sino que todo lo contrario, requieren mayor autonomía en            

cuanto a sus decisiones y mayor respaldo político hacia éstas. Este grupo está             

compuesto en su mayoría por sectores de Renovación Nacional, Unión          
Demócrata Independiente, el Partido Republicano e independientes cercanos. 

 
9. Recomendaciones 

9.a) Políticas a mediano y largo plazo 

Con la finalidad de tener un Estado garante de derechos, es necesario seguir             
modernizando la institución policial, ya que este proceso no se soluciona sólo con             

reformas constitucionales, sino que ellas representan sólo el puntapié inicial para           
construir un nuevo modelo de policía, cuyas características sean de un cuerpo            

desmilitarizado, transparente y de control civil.  

Por ello es necesario seguir modificando los diversos estamentos que configuran           
a la institución Policial, tales como la educación que reciben, la estrategia que             

desarrollan y los objetivos de la propia institución en cuestión. 
Además, se sugiere darle carácter permanente al consejo de reforma a           

Carabineros, ya que es un espacio multidisciplinario, políticamente transversal y          

con el conocimiento técnico suficiente para desarrollar políticas públicas en torno           
a la institución. 

 
9.b) Reformas con Carabineros 

Con el objetivo de diseñar un proceso legítimo, es necesaria la participación de             

todos y todas, incluida la opinión propia del cuerpo de Carabineros de Chile.  
La participación de los efectivos policiales permitirá disponer de información          

fundamental en la modernización de la institución, como también un diagnóstico           
más completo en torno a las principales problemáticas de la institución. 
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Es necesario legitimar el proceso de modernización de la policía y, a partir de              

ello, es fundamental la adhesión total de Carabineros hacia los objetivos, siendo            
necesaria la construcción de espacios donde tengan una voz vinculante y           

participativa.  

 
 
9.c) Constitucionalizar la función policial 
Se sugiere iniciar una investigación y posterior discusión, sobre si es necesario o             

no, constitucionalizar la función policial. Esto se da, principalmente, debido a que            

los países que presentan mejores puntajes en el estudio de World Internal            
Security, en relación con el funcionamiento de la policía, no constitucionaliza su            

función policial, sino que son materia de leyes orgánicas.  
El argumento principal para no constitucionalizar la función policial es que, al ser             

materia de ley, esta es más modificable para adaptarse a las diferentes            

dinámicas sociales que puedan surgir. Por otra parte, es llamativo observar que            
las constituciones que sí agregan la función policial son países cuyas cartas            

magnas fueron surgidas en procesos militares o que poseen policías con bajo            
puntaje en el estudio de World Internal Security. 

 

 
Conclusión 

La rendición de cuentas de la policía, necesaria en cualquier país democrático,            
nos permitirá establecer indicadores que muestren si la organización policial          

utiliza sus recursos de manera adecuada y si ésta es capaz de lograr los              

objetivos que se plantea para combatir la delincuencia. Es importante que la            
institución policial se esfuerce en transparentar sus actuaciones frente a la           

ciudadanía para no cometer los errores del pasado, centrándose en evaluar si se             
han llevado a cabo las actuaciones policiales previstas y con qué precisión de             

éxito éstas se realizan. 
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Por otra parte, la evaluación de eficacia y la eficiencia de estas actuaciones no              

puede dejarse en manos únicamente de Carabineros, ya que, como toda           
organización, tienden a autocomplacerse. En este sentido, la ciudadanía tiene          

también derecho a evaluar la actuación policial y para este fin es inevitable que              

disponga con la información suficiente para realizar esta evaluación. 
Es en este sentido que el proceso constituyente nos abre la posibilidad de             

construir un marco jurídico sin precedentes en cuanto a la transparencia de la             
institución policial, como también un interesante camino en cuanto a la           

configuración de un nuevo tipo de policía para nuestro país, que esté al servicio              

de toda la comunidad y sus problemas. 
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El presente documento está dirigido a todas aquellas personas que participarán en            

el proceso constituyente, ya sea en calidad de candidatos o candidatas, o a             
quienes deseen un Chile refundado y esperan reconstruir una Institución Policial           

que prevenga, antes que reprima, y que integre, antes que margine. 

El documento presenta una problemática central que, de acuerdo con lo           
estudiado, requiere cambios constitucionales para resolverse, siendo su principal         

traba la falta de garantías por parte de la carta fundamental en cuanto a la               
rendición de cuentas del aparato policial. 

En este sentido, el proceso constituyente es una gran oportunidad para intentar            

cambiar lo mencionado y generar un espacio deliberativo, en el que todos y todas              
seamos parte de su construcción y que la misma considere distintas miradas, con             

la finalidad de refundar, reescribir y renovar varias instituciones, entre ellas,           
Carabineros de Chile. 

A pesar de ello, es importante considerar que las constituciones no brindan            

soluciones inmediatas y no debemos esperar que en ellas estén todas las            
respuestas. Sin embargo, ellas sí fijan un marco dentro del cual es posible             

moverse y establecen principios sobre los cuales hay que encaminar y direccionar            
el actuar público y privado. 

Finalmente, se espera que el presente documento logre ser un aporte en la actual              

discusión constituyente en que se encuentra el país, y que las siguientes líneas             
ayuden a la discusión, debate y construcción de una nueva policía para nuestro             

país. 
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