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Abstract

En el trabajo se sistematizan los principales procedimientos
policiales que el personal de la PDI ejecuta tanto en su faz
preventiva como de sujeto procesal no interviniente. En la primera
Unidad se justifica la investigación, se plantea el problema y se
plasma la hipótesis del autor. Luego en la segunda, se plasman
las disquisiciones iniciales y fundantes del trabajo, tales como la
doble faz institucional, y las diferencias entre los actos de prueba
y los actos de investigación, como asimismo la inclusión de los
conceptos de seguridad humana y ciudadana. De igual modo se
diferencian los derechos de las garantías. En la tercera unidad se
analizan profusamente las principales diligencias realizadas por la
PDI en su faz preventiva, en especial, se abordan tópicos relativos
a la denuncia, auxilio a la víctima, resguardo y trabajo del Sitio del
Suceso, citaciones en casos de faltas flagrantes, detenciones
flagrantes, entradas y registros sin el asentimiento de su
propietario o encargado y el control de identidad. En esta última
diligencia policial, se estudian temas relativos a su naturaleza
jurídica, a la hipótesis contemplada por el legislador como
necesaria y suficiente para la realización del mismo y una
detallada indicación de cómo debe efectuarse tal procedimiento.
En la cuarta y última unidad, el autor se refiere a los actos
investigativos que la Policía de Investigaciones de Chile realiza
bajo la dirección del Ministerio Público, a saber: peritajes,
declaraciones, incautaciones, interceptación de la comunicaciones,
técnicas especiales de investigación, entre otras.
El autor incorpora análisis y sistematizaciones que tienen como
base los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios que
subyacen a los principales procedimientos policiales que la PDI
ejecuta, teniendo como novedad la amalgama jurídica y práctica
que le ha entregado tanto el ejercicio de la profesión de abogado,
como su experiencia de 21 años como agente policial.
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INTRODUCCIÓN
La PDI es una institución que tiene una doble faz. Por una parte es preventiva,
mientras que por la otra es un sujeto procesal no interviniente. Ambas caras de
la misma institución, a pesar de estar claramente delimitadas, no pueden
escindirse fáctica ni funcionalmente, sin que a la vez se afecte sustancialmente
el derecho de la defensa a un debido proceso en su dimensión de una justa y
racional investigación.
Tanto en su faz preventiva como en la de sujeto procesal no interviniente la PDI
efectúa múltiples y diversos procedimientos policiales que hasta hoy no se
encuentran sistematizados, situación que a mi juicio, también afecta el debido
proceso, puesto que las defensas no tienen una real posibilidad de conocer ex
ante dichas actuaciones policiales, a fin de controlar y controvertir en concreto
el accionar de los agentes persecutores.
Partiré mi tesis justificando la investigación propuesta, como asimismo señalaré
cuál es el problema planteado, proponiendo una hipótesis doble de trabajo que
incorpore los temas recién referidos. Luego, entregaré una serie de conceptos
que permitirán al lector tener un marco teórico respecto al tema en estudio, a
saber, serán ilustrados respecto a qué entiendo por prueba, medios de prueba,
elementos de prueba, actos de prueba y actos de investigación, puesto que
teniendo a la vista tales disimilitudes se podrá comprobar que los agentes
policiales jamás recogen pruebas, ni ejecutan actos de prueba, sino que
recolectan elementos de prueba a través de los actos de investigación, que
durante el transcurso de mi tesis les llamaré también procedimientos policiales.
A continuación probaré la existencia de la doble faz y la imposibilidad de
escindirlas.
Luego seguiré con la sistematización de los principales procedimientos que la
PDI efectúa en su faz preventiva, partiendo por el control de identidad, instituto
que analizaré desde una perspectiva crítica, deteniéndome especialmente en el
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denominado control de identidad preventivo, para luego analizar la detención en
flagrancia, los procedimientos relativos al artículo 134 del CPP, el registro de las
vestimentas, equipajes y vehículos de los imputados. También estudiaré las
entradas y registro en lugares cerrados regulados en el artículo 206 del CPP,
las cuales opondré a las entradas sin registro del artículo 129 del mismo cuerpo
legal. Me referiré además a las demás actuaciones que la PDI efectúa en virtud
al artículo 83 del CPP, tales como la toma de denuncia, resguardo y trabajo del
sitio del suceso, empadronamiento de testigos y protección de la víctima
Por otra parte sistematizaré los principales procedimientos que la institución
estudiada realiza en su faz de sujeto procesal no interviniente, comenzando por
un breve análisis del principio de investigación oficial. Estudiaré los principales
procedimientos que la PDI realiza a propósito de los artículos 180 y 181 del
CPP, continuando con la declaración del imputado, para luego referirme a las
entradas y registros en lugares cerrados, como asimismo a las incautaciones,
retiros y recogidas de especies. Posteriormente continuaré la sistematización de
la retención e incautación de la correspondencia, interceptación de las
comunicaciones, utilización de otros medios técnicos de investigación,
culminando con la referencia al deber legal de consignar las actuaciones
policiales en los respectivos registros de actuación.
Para finalizar esta introducción, pretendo que el presente trabajo sirva de apoyo
para a los diferentes actores del sistema procesal penal, en especial a los
abogados defensores, a quienes invito a sumarse en el estudio e investigación
de tan importantes institutos que se presentan en la presente tesis, esperando
que alguno de los contenidos de este texto permita complementar alegaciones
en favor de sus defendidos.
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UNIDAD I
JUSTIFICACIÓN, PROBLEMA, E HIPÓTESIS DE TRABAJO
a)

JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO

1.-

Disquisición inicial

La base de la presente tesis parte de la constatación normativa de que la
Policía de Investigaciones de Chile1, al igual que Carabineros de Chile, tiene
una doble faz, que denominaré, por una parte, preventiva, mientras que por la
otra, de sujeto procesal no interviniente, las cuales, pese a estar claramente
delimitadas desde la perspectiva constitucional, legal y reglamentaria, no
pueden escindirse desde una perspectiva fáctica ni funcional, y cualquier intento
de efectuar tal división acarrearía el riesgo cierto de afectar sustancialmente los
derechos esenciales que emanan de la persona humana y que se encuentran
consagrados en nuestro ordenamiento jurídico.
2.-

Necesidad de sistematizar las normas que regulan los principales
procedimientos policiales que ejecuta la PDI

La Constitución Política de la República, el Código Procesal Penal, la Ley
Orgánica Constitucional de la PDI, y otros tantos textos legales y
reglamentarios, se refieren a las diversas funciones y formas en cómo debe
actuar dicha institución dentro del marco de un Estado Democrático de
Derecho, tanto en su faz preventiva como en la de sujeto procesal no
interviniente.
Revisada la literatura nacional, no existe hoy una obra que sistematice los
múltiples y diversos procedimientos policiales que la PDI efectúa diariamente, a
fin de que las defensas puedan, en forma previa, conocer, controlar y
controvertir las actuaciones en concreto de dicho ente estatal, vulnerándose, a
mi juicio, una importante arista de la garantía constitucional del debido proceso,
en su faz de "una racional y justa investigación".
1

En adelante PDI
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En relación a lo referido en el punto anterior, la Excelentísima Corte Suprema2
ha señalado que parte integrante de la Garantía Constitucional del Debido
Proceso es el derecho de la defensa de "conocer", "controlar" y "controvertir" la
prueba de cargo que el Ministerio Público3 presenta.
Existió además la intención por parte del Gobierno del ex presidente Piñera de
escindir las funciones preventivas e investigativas de nuestras policías. Así
quedó demostrado, al menos, con la presentación ante el Honorable Senado de
la República, el 10 de julio de 2013, del Mensaje Presidencial que propuso el
"proyecto de ley que establece un control de identidad Preventivo por parte de
Carabineros Chile."4 Esta iniciativa gubernamental, si bien es cierto, se
encuentra referida sólo a la policía uniformada, en su tramitación ha ido
mutando para ser utilizada por ambas fuerzas policiales, toda vez que la última
indicación de la sala en la discusión en particular, propuesta por el Honorable
senador señor Espina, y aprobada por la mayoría de sus miembros, fue
reubicar la norma que contiene dicho control de identidad preventivo,
trasladándolo desde el artículo 3 bis de la Ley 18.961, Orgánica Constitucional
de Carabineros de Chile, al artículo 85 bis del CPP.
La sistematización de los principales procedimientos policiales de la PDI que
me propongo efectuar a través del presente trabajo, tiene un doble fin:

a) Demostrar que la PDI en su faz preventiva; en la cual se dedica
fundamentalmente a servir de garante del orden público y de la seguridad
interior del Estado; posee una serie de útiles, efectivas y eficaces herramientas
policiales contenidas en el sistema procesal penal, que junto con permitirle
cumplir dicha función estatal, mantienen las actuaciones de sus agentes
sometidas al escrutinio judicial, cumpliéndose de esa forma la misión estatal de
proteger los derechos esenciales que emanan de la persona humana.
2
3
4

Rol 5116-12 del 05.09.2012 y 2866-2013 del 17.06.2013.
En adelante MP
Mensaje Nº 137-361 de S. E, el Presidente de la República, enviado al Honorable Senado el 10 de
Julio de 2013, proponiendo establecer un control de identidad preventivo por parte de Carabineros de
Chile.

4

Sistematización de los Principales Procedimientos Policiales
desarrollados por la PDI

b) Entregar a las defensas letradas de las personas imputadas por los diversos
delitos que se descubran a nivel nacional, la posibilidad de ejercer
efectivamente las funciones de conocimiento y control de los procedimientos
policiales destinados a dicho develamiento.

En mi calidad de abogado defensor penal público y oficial en retiro de la PDI institución en la cual me desempeñe por más de 20 años - creo tener los
elementos suficientes y necesarios para amalgamar los conocimientos teóricos
que me ha entregado el derecho penal (sustantivo y adjetivo), con los saberes
prácticos que aprehendí a través de la profesión policial y de la diaria labor que
desarrollo hoy en el foro. El trabajo de tesis que hoy propongo (sistematización
de los diferentes procedimientos policiales de la PDI) estará dirigido a fiscales,
defensores, jueces, estudiantes y policías que sostengan firmemente que el
pensamiento y la acción son absolutamente compatibles. Parafraseando al ex
Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar en el Prólogo del libro
Reforma Constitucional diré que "como recomendaba Jorge Millas, se debe
actuar como hombres de pensamiento y pensar como hombres de acción.
Pensamiento y acción, no son incompatibles -agregó el ex Presidente- sólo lo
son cuando el pensamiento es oscuro y confuso, cuando no tiene cuenta en sus
propias consecuencias, y también, por cierto, cuando la acción es ciega,
cuando carece de fundamentos teóricos y morales que la guíen5".

Justifica además este trabajo el hecho de que la ausencia de un texto como el
que propongo, afecta sustancialmente la garantía del debido proceso en su faz
de una justa y racional investigación. Así por ejemplo, hoy existen importantes
casos de delitos flagrantes en los cuales los agentes policiales que llegan
primero al sitio de suceso, no se someten a las indicaciones vinculantes
contenidas en los diversos Instructivos Generales de la Fiscalía Nacional. Por
5

LAGOS ESCOBAR, Ricardo, "Prólogo", en Zúñiga F, "Reforma Constitucional", Editorial Lexis Nexis,
Octubre de 2005, pp. 03 y 04.
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otra parte, la forma en cómo la PDI ejecuta el control de identidad contenido en
el artículo 85 del Código Procesal Penal es diversa en cada localidad,
dependiendo de la arbitraria interpretación que el operador en concreto le
otorgue a la norma. Algunos justifican la realización del control, otros justifican
el registro de vestimentas, mientras que otros no justifican aquella ni esta.
Mención importante nos merece la interceptación telefónica, puesto que los
últimos casos relevantes a nivel nacional nos han demostrado que no existe un
claro protocolo de cómo debe ejecutarse dicha técnica de investigación. Así por
ejemplo ¿quién debe ejecutar materialmente la escucha?, ¿dónde se efectúa?,
¿cuál es el soporte adecuado para un fiel registro de la misma?, o ¿en qué
momento debe entregarse al afectado con la medida la totalidad de las
escuchas obtenidas en la investigación?

b)

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:

Los argumentos antes citados me han llevado a la formulación de las siguientes
consultas que pretendo responder en el transcurso de mi tesis:

¿La policía de investigaciones tiene una doble faz?
¿Es posible escindir fáctica y funcionalmente ambas caras policiales sin que a
la vez se afecte sustancialmente los derechos esenciales que emanan de la
persona humana?
¿Cuáles son los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios, que
regulan el actuar policial de la Policía de Investigaciones de Chile que le
permiten cumplir los mandatos de: Dar Eficacia al Derecho, Garantizar el Orden
Público, la Seguridad Pública Interior y el Orden Institucional de la República?
¿Es posible sistematizar el actuar policial derivado de los preceptos
constitucionales,

legales

y

reglamentarios

recién

referidos,

creando

procedimientos policiales que sean conocidos ex ante por todos los
intervinientes del sistema procesal penal?
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¿Cuál es la razón que hace necesaria la sistematización recién referida?

c)

OBJETIVOS DEL TRABAJO:

1.-

General:

Describir y analizar los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios
vigentes que constituyen el marco regulatorio de la PDI en el ordenamiento
jurídico chileno; sistematizando los principales procedimientos policiales que
dicha institución debe seguir a fin de dar cumplimiento a los mandatos
constitucionales de: Dar eficacia al derecho, garantizar el orden público, la
seguridad pública interior y el orden institucional de la República, tanto en su faz
preventiva, como en la de sujeto procesal no interviniente.
2.-

Específicos:

Describir los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios vigentes que
constituyen el marco regulatorio de la PDI en el ordenamiento jurídico chileno;
Analizar los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios vigentes que
constituyen el marco regulatorio de la PDI en el ordenamiento jurídico chileno;
Sistematizar los principales procedimientos policiales que dicha institución
debe seguir a fin de dar cumplimiento a los mandatos constitucionales de: Dar
eficacia al derecho, garantizar el orden público, la seguridad pública interior y el
orden institucional de la República, tanto en su faz preventiva (en donde opera
como fuerza pública propiamente tal), como en la de sujeto procesal no
interviniente.
d)

HIPÓTESIS:

La Policía de Investigaciones de Chile tiene una doble faz: preventiva y como
sujeto procesal no interviniente, las cuales no pueden ser escindidas fáctica ni
funcionalmente, sin que a la vez se afecte además sustancialmente los
derechos esenciales que emanan de la persona humana. Dicha Institución
mantiene una regulación contenida en normas de carácter constitucional, legal y
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reglamentario, las cuales constituyen el marco base de su actuar policial, y que
deben

seguir

irrestrictamente

al

momento

de

cumplir

los

mandatos

constitucionales de: dar eficacia al derecho, garantizar el orden público, la
seguridad pública interior y el orden institucional de la República. En este
sentido las actuaciones policiales deben ser debidamente sistematizadas, a fin
de crear procedimientos policiales que deben ser conocidos ex ante por todos
los intervinientes del sistema procesal para dar una real y concreta protección a
la garantía constitucional del debido proceso, en especial el controlar y
controvertir el actuar concreto de los agentes policiales.
d)

VARIABLES:

Las variables que se desprenden de la hipótesis son las siguientes:

a.- Variables dependientes:

a.1 La Policía de Investigaciones de Chile es una Institución que tiene una
doble faz (preventiva y de sujeto procesal no interviniente)
a.2 La Policía de Investigaciones de Chile es una Institución que se encuentra
regulada por diversas normas de carácter constitucional, legal y
reglamentarias, las cuales constituyen el marco base de su actuar policial.

b.- Variable independiente:

b.1 Las caras policiales (preventiva y de sujeto procesal no interviniente) no
pueden escindirse sin que a la vez se afecte además, los derechos
esenciales que emanan de la persona humana.
b.2 Las

actuaciones

policiales

que

la

PDI

efectúa

deben

seguirse

irrestrictamente al momento de cumplir los mandatos constitucionales de:
dar eficacia al derecho, garantizar el orden público, la seguridad pública
interior y el orden institucional de la República.
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b.3 Las actuaciones policiales que ejecuta la PDI deben ser sistematizadas, a
fin de crear procedimientos policiales que deben ser conocidos ex ante por
todos los intervinientes del sistema procesal para dar una real y concreta
protección a la garantía constitucional del debido proceso, en especial el
controlar y controvertir el actuar concreto de los agentes policiales.
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UNIDAD II
BASES CONCEPTUALES Y DOBLE FAZ POLICIAL
a)

DISQUISICIÓN INICIAL:

Antes de entrar al análisis pormenorizado de los diferentes procedimientos
policiales que realiza la PDI, y con la finalidad de facilitar la lectura del presente
trabajo, he estimado pertinente señalar qué entiendo por los siguientes
conceptos: a) prueba, b) medios de prueba, c) actos de prueba, d) derechos
humanos, e) derechos fundamentales, f) garantías constitucionales, g) prueba
ilícita, h) prueba ilegal o irregular; i) seguridad pública interior, j) orden público;
k) seguridad ciudadana; y l) seguridad humana, toda vez que las posturas que
adopto al momento de analizar un instituto en particular deben ser entendidas a
partir de los conceptos que señalaré, sin perjuicio de que el lector, teniendo
como base otra acepción de los mismos, pueda rebatir lo sostenido en esta
tesis.
b)

PRUEBA:

Julián López define prueba como "una verificación de afirmaciones que se lleva
a cabo utilizando los elementos o fuentes de prueba de que disponen las partes
y que se incorporan al proceso a través de medios de prueba y con arreglo a
ciertas garantías6.
El concepto recién referido me lleva a concluir que:
a) Probar consiste en verificar y no en averiguar, como erradamente podría
tenderse a confundir e identificar ambos conceptos.
b) La diferenciación recién citada no es baladí, toda vez que cuando se prueba
se está realizando un acto de prueba, mientras que cuando se averigua, se está
realizando un acto de investigación. Conceptos estos últimos que definiré a
continuación:
6

López Masle Julián y Horvitz Lennon María Inés, Derecho Procesal Penal Chileno, Editorial Jurídica de
Chile, Santiago de Chile, Primera Edición, reimpresa en Mayo de 2006, Tomo II, pág. 65.
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c)

ACTOS DE PRUEBA:

Son aquellos realizados por los intervinientes durante la etapa intermedia y el
juicio oral (y eventualmente en la etapa de investigación) con el objeto de
incorporar los elementos de prueba tendientes a verificar sus proposiciones
fácticas.
d)

ACTOS DE INVESTIGACIÓN:

Son los realizados durante la etapa de investigación por los intervinientes, o por
la policía, que tienen por objeto obtener y recoger los elementos de prueba para
ser utilizados en forma mediata en la verificación (probar) de las proposiciones
de los litigantes durante el juicio oral y en forma inmediata para justificar
(verificar o probar) las pretensiones que se presenten ante el Juez de Garantía,
con el objeto de obtener alguna resolución determinada, verbigracia: una prisión
preventiva.
e)

ELEMENTOS DE PRUEBA:

También denominados fuentes de prueba, son todos aquellos datos objetivos
que se incorporan legalmente al proceso, capaz de producir un conocimiento
cierto o probable acerca de la proposición fáctica del interviniente que los
presenta.
f)

MEDIOS DE PRUEBA:

Son los procedimientos formales establecidos por la ley para la incorporación
de los elementos probatorios, los que se encuentran regidos por ciertas
garantías y que tienen su razón de ser en la necesidad de controlar los
instrumentos de los que se vale el juzgador para adquirir el conocimiento de los
hechos.
g)

DERECHOS HUMANOS:

Son el conjunto de facultades e instituciones que en un momento histórico
concretan las exigencias de dignidad, libertad e igualdad humana, las cuales
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deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel
nacional como internacional7.
h)

DERECHOS FUNDAMENTALES:

Son aquellos derechos humanos que tienen un reconocimiento en el
ordenamiento jurídico constitucional de una República.
i)

GARANTÍAS8:

Son los deberes correspondientes (a los derechos fundamentales) dictados por
normas jurídicas.
Las garantías pueden ser:
1.-

Primarias: Aquellas obligaciones o prohibiciones correlativas a los
derechos;

2.-

Secundarias: es decir, las obligaciones de aplicar la sanción o de declarar
la nulidad de las violaciones (a las garantías primarias).

Las Garantías, tanto primarias como secundarias, serán fundamentales
(constitucionales) y legales. Así se tiene: Garantías Primarias Constitucionales
(Verbigracia: artículo 19 numeral 7, letra a de la CPR); Garantías Secundaria
Constitucional (verbigracia: Artículo 19 numeral 7, letra i de la CPR); Garantías
Primarias Legales (Verbigracia: artículo 9 del CPP); Garantías Secundarias
Legales (Verbigracia artículo 276 inciso 3° del CPP )
j.-

PRUEBA ILÍCITA, VERSUS PRUEBA ILEGAL:

Cuando hablé del control que se ejecuta con los medios de prueba, me referí a
dos vertientes, a saber:
1.- Por una parte, asegurar que el convencimiento del juzgador se base en
medios racionalmente aptos para proporcionar el conocimiento de los hechos y
no meras sospechas o intuiciones, ni en sistemas de averiguación de corte
7
8

Pérez Luño, Antonio en "Los Derechos Fundamentales" Ed Tecnos, Madrid 1995, pág. 46
ZAPATA GARCIA, María Francisca, "La prueba Ilícita", Editorial Lexis Nexis, en Santiago de Chile, en el
año 2004, primera edición.
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irracional o comúnmente tenidos como de escasa o nula fiabilidad; es decir,
aquello que se conoce como idoneidad del elemento probatorio, esto es, lograr
una prueba que sea apta para producir conocimiento o el convencimiento de
que se trata, lo cual en definitiva será apreciado por los jueces del fondo.
2.- Por la otra, el control permite asegurar que los elementos que el juzgador ha
tenido en cuenta en la formación de su convencimiento se han producido con
respeto de las garantías constitucionales y legales; es decir que la prueba sea
lícita y además legal.
2.1.- Prueba ilícita: Será aquel elemento de prueba obtenido con inobservancia
de garantías fundamentales, que por ende ocasiona (dicha inobservancia) la
vulneración de derechos reconocidos en el ámbito constitucional de nuestro
país, ya sea directamente o por remisión a los tratados internacionales sobre
derechos humanos.
2.2.- Prueba ilegal o irregular: Es aquella practicada con violación de las normas
procesales que la regulan. Dicho en otras palabras, la ilegalidad se corresponde
con la infracción de las normas procesales que regulan la proposición práctica o
valoración de la prueba en cuestión.
k.-

SEGURIDAD

PÚBLICA

INTERIOR,

SEGURIDAD

CIUDADANA,

SEGURIDAD HUMANA Y SU RELACIÓN CON EL ORDEN PÚBLICO:
"No existe sociedad humana sin criminalidad, violencia e inseguridad. La
historia demuestra que la seguridad, como expresión de una necesidad vital del
ser humano, es y ha sido siempre una de las preocupaciones centrales en toda
sociedad. Ella es, paralelamente, una condición fundamental para el desarrollo
de la persona y la sociedad, por cuanto -en especial- implica certeza y ausencia
de amenazas o daño9."
"En este contexto, la seguridad es una construcción social y cultural, por ende,
relativa y sujeta a los distintos actores sociales y al desarrollo de las personas.
9

Altolarrigue, Marta. Seguridad Ciudadana en el hemisferio. XXI Curso Interdisciplinario en Derechos
Humano, Justicia y Seguridad, San José de Costa Rica, julio de 2003. Pág. 15.
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Esta exigencia y condición necesaria representa hoy un desafío sustantivo en la
gestión pública y la responsabilidad de los gobiernos democráticos y constituye,
a la vez, uno de los íconos de la crisis en la sociedad moderna, apreciación que
surge desde la perspectiva sociológica de la sociedad del riesgo y de un
enfoque centrado en la seguridad de las personas.10"
Debido a que los conceptos que intento abordar dicen todos relación con el
Estado, me referiré primeramente al término seguridad estatal, la cual es
definida por el profesor Patricio Tudela como "aquella situación en la cual los
Estados están libres de agresiones militares transnacionales (terrorismo,
narcotráfico, organizaciones criminales internacionales) y nacionales (étnicas,
religiosas, independentistas, guerrillas, subversiones, etc.); como asimismo de
coerciones económicas, o presión política que comprometan la paz interior y
sus relaciones para seguir libremente la búsqueda del desarrollo, que
contribuya al bien común de la sociedad11".
Acotado el concepto de seguridad, diré que la seguridad interior es "aquella
situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran
resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos
y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema democrático12."
Debido a que la seguridad interior es asumida exclusivamente por el Estado,
pasa a ser una función pública, tomando así el nombre de Seguridad Pública
Interior del Estado, la cual puede ser definida como "aquella función exclusiva y
excluyente a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y
derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz
pública13."

10

11

12
13

Tudela Patricio, "Conceptos y orientaciones para políticas de seguridad ciudadana (II) " Centro de
Investigación y Desarrollo Policial -CIDEPOL-Chile, Junio de 2007", pág. 02
Tudela Patricio, "Términos Básicos y Conceptos Asociados a la seguridad", pág. 01. Este fue
entregado en su Curso Estado y Seguridad Ciudadana del año 2009 dictado en la Academia Superior
de la PDI.
Tudela Patricio Ob . "Términos Básicos y Conceptos Asociados a la seguridad", pág. 02.
Tudela Patricio Ob. "Términos Básicos y Conceptos Asociados a la seguridad" pág. 02
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El componente fundamental de la definición de Seguridad Pública Interior del
Estado es el hecho de que ella es una función exclusiva del Estado, la cual le
impone la responsabilidad ineludible y excluyente de resguardar aquella.
La seguridad pública en concreto se expresa en el orden público, el cual puede
ser entendido primeramente como el ordenamiento que se ha atribuido el
Estado a través de sus instituciones para que haya paz ciudadana, o dicho de
otra forma, es el pleno funcionamiento del ordenamiento de las instituciones del
Estado.
Según el profesor Patricio Tudela, el concepto de Orden Público surge
originariamente del artículo 9 de la Declaración de Derechos del Hombre y del
ciudadano de 1789, el cual prescribe: "Nadie puede ser inquietado por sus
opiniones, incluso las religiosas, siempre y cuando su manifestación no altere el
orden público establecido por la ley14". Dicho profesor nos entrega la siguiente
definición de orden público: "Es el resultado de la observancia o respeto de las
reglas elementales de la organización social, que proviene del hecho de
cumplirse los roles que a las personas o instituciones corresponda dentro del
funcionamiento y ordenamiento colectivo, por lo que en términos generales se
establece como una garantía y límite de la libertad y, como ésta, consiste en
que nadie podrá hacer nada que sea perjudicial para los demás15."
Hasta ahora puedo sostener que no se debe entender que el orden público se
reduce simplemente a evitar los desordenes y desmanes en las vías y edificios
públicos, sino que éste viene a ser la concretización de la seguridad estatal, es
decir, como ya lo he ido esbozando, la seguridad y orden público no se pueden
separar, sino que son conceptos unidos simbióticamente, por ello, cuando
hablamos de seguridad pública estamos hablando de una cara de la moneda; la
otra es el orden público. En todo caso, el orden público se establece como
garantía y límite de la libertad, la cual tiene como frontera el que nadie puede
14
15

Tudela Patricio "Orden Público y Seguridad Ciudadana", Curso Estado y Seguridad Ciudadana 1°
Semestre 2010, lámina 03.
Tudela Patricio "Términos Básicos y Conceptos Asociados a la seguridad", pág. 04.
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realizar acción alguna que sea perjudicial a los demás, es decir, la libertad y la
seguridad también son un binomio inseparable; dos caras de una misma
moneda, puesto que: a) sin seguridad no hay libertad (La falta de seguridad
inquieta el libre ejercicio de los derechos y libertades del ciudadano), y b) sin
libertad no puede haber una auténtica seguridad (ya que la seguridad sin
libertad importa un régimen autoritario)
Sin perjuicio de todo lo antes referido, "es un hecho indiscutible que hoy el
enfoque sobre la seguridad y las formas de alcanzar los niveles requeridos
están en directa relación con la democracia…,16" y por ende con el irrestricto
respeto de los derechos esenciales que emanan de la persona humana, razón
por la que se hace necesario incluir conceptos de seguridad que importen la
consideración efectiva y real de las personas, tanto en su creación, como en su
desarrollo e implementación. De ahí que nazcan las ideas de seguridad
ciudadana y, su género, seguridad humana, las cuales impiden que el Estado
mire a la persona humana como objeto de protección. Dicho en otras palabras,
tanto la seguridad ciudadana como la humana constituyen la barrera que impide
al Estado morigerar las garantías constitucionales y legales (primarias y
segundarias) so pretexto de dar más seguridad a la población.
Los conceptos de seguridad ciudadana y humana que se introducen, vienen a
cambiar el paradigma de seguridad que nos había entregado el código
napoleónico a partir del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX. El modelo
napoleónico nos otorgaba un concepto de Seguridad Pública, en donde lo
opuesto al orden era el desorden, y el objetivo o finalidad de la seguridad era
mantener a la autoridad y perpetuar la norma, mientras que la misión de la
seguridad era forzar la obediencia de los ciudadanos a la legislación vigente
cualquiera fuera su origen (democrático o autocrático), siendo el beneficiario de
este modelo el propio Estado y no la persona humana. Como puede verse, un
concepto de seguridad bastante cupular e impersonal. En cambio a partir de la
16

Tudela Patricio "Conceptos y orientaciones para políticas de seguridad ciudadana (II)" Centro de
Investigación y Desarrollo Policial -CIDEPOL-Chile, Junio de 2007", pág. 02
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segunda mitad del siglo XX el modelo de la seguridad pasó a ser la seguridad
ciudadana y, su género, la seguridad humana, siendo su objetivo o finalidad la
preservación de los derechos y libertades de las personas humanas. Fue así
que el Estado comenzó a ofrecer y convertirse en un verdadero servicio público,
toda vez que el beneficiario de la seguridad será el ciudadano -la persona
humana- y no el Estado como lo es en el modelo anterior. La misión del Estado
se trasladó de protegerse a sí mismo, a la de protección de la seguridad
(objetiva y subjetiva) de las personas humanas, a fin de mejorar la calidad de
vida, y propender al pleno desarrollo humano. Es decir, con la seguridad
ciudadana y humana, el Estado altera su rol, ya que hoy no es el beneficiario de
la seguridad, sino que es su garante.
Sin perjuicio de todo lo antes referido, cabe destacar que la introducción de los
conceptos de seguridad ciudadana y humana no tuvo por objeto reemplazar a la
seguridad pública, sino que por el contrario, tener una mirada holística del
fenómeno de la inseguridad en todo sentido, tanto desde la perspectiva de
quienes actúan en ella (el Estado y los ciudadano) como desde la perspectiva
de los ámbitos que deben abarcar (Seguridad económica, Seguridad
alimentaria,

Seguridad

de

la

salud,

Seguridad

ambiental,

Seguridad

comunitaria, Seguridad política, Seguridad personal o (ciudadana)), en cambio
el campo de afectación de la seguridad pública es más restringido que el de la
seguridad ciudadana y humana (sólo los delitos) y obviamente los actores
responsables de ella, vale decir, los órganos del Estado.
Ahora bien, hasta ahora he hablado tanto de seguridad ciudadana, como de
seguridad humana, pero no he dicho qué entiendo por ambas, razón por la que
en las siguientes líneas me abocaré a tal tarea:
La seguridad ciudadana es un término latinoamericano que surge a partir de la
experiencia sociopolítica de los países de la región durante las tres últimas
décadas y asociado a los derechos humanos y civiles. Por su parte, la
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seguridad humana es un término resultante de Naciones Unidas con dos
décadas de reflexión asociado al desarrollo humano.
La seguridad ciudadana es una parte limitada, pero vital de la seguridad
humana.
La seguridad ciudadana es entendida por Patricio Tudela como: "Aquel estado
socio-institucional que objetiva y subjetivamente (percepción) puede calificarse
como óptima para el libre ejercicio de los derechos individuales y colectivos y
que depende del conjunto de condiciones sociales, culturales, jurídicas,
instituciones y políticas (democracia), que, entre otros, posibilitan el adecuado y
normal funcionamiento de las instituciones públicas y los organismos del
Estado, así como la convivencia pacífica y el desarrollo de la comunidad y la
persona.17".
El cuanto a la seguridad humana, el mismo autor refiere que ella debe ser
abordada como "aquella visión de la seguridad que está en directa relación con
el desarrollo global de la sociedad, formulada por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD)18". Por ello, para ir construyendo un concepto
que realmente abarque la idea completa de lo que debemos entender por
seguridad humana, nos enfocarnos directamente en la seguridad "vista desde la
perspectiva del desarrollo humano, a la luz de los cambios y condiciones
sociales, políticas, culturales y económicas; subjetiva y objetivamente. La
definición de seguridad humana, entonces, se basa en la probabilidad de la
reducción de riesgo y de vulnerabilidad, esto es, la disminución y control de la
inseguridad. En consecuencia, ella es abordada con un enfoque amplio y
compresivo de seguridad de los habitantes, de tal forma que comprende no
solamente la tranquilidad de no ser víctima de hechos delictivos, sino que
también, la de vivir en un Estado Constitucional de Derecho y la de participar de
los beneficios del desarrollo en materia de salud, educación, vivienda, ocio y
17

18

Tudela Patricio, "Conceptos y orientaciones para políticas de seguridad ciudadana". CIDEPOL, PICH,
Santiago, 2005, pág. 08.
Tudela Patricio, "Términos Básicos y Conceptos Asociados a la seguridad", pág. 04.
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todos los ámbitos del bienestar social. Por ello se puede decir que -la seguridad
humana- trasciende la seguridad ciudadana e incluye el nivel de participación
de los individuos de los beneficios del desarrollo en todos los ámbitos de
bienestar social.19"
Finalmente diré que la relación que existe entre seguridad ciudadana y humana
con el orden público es que en el ámbito de aquellas, este debe incorporar los
valores del Estado Social y Democrático de Derecho, conectándose con: 1.- Los
Derechos Humanos; 2.- La seguridad de las personas y sus bienes; 3.- La
delincuencia y el quehacer de la policía y la administración de la justicia. Nadie
entiende la seguridad Ciudadana sin mirar la delincuencia, pero también la
eficacia de los órganos del Estado que pasa a ser relevante; 4.- El desarrollo de
la sociedad y mejores niveles de vida. Esa es la perspectiva del desarrollo
humano; 5.- El desarrollo económico y la generación de oportunidades. Es
fundamental el desarrollo económico pero vinculado a la generación de
oportunidades; y 6.- La calidad de la democracia y la gobernabilidad.
l).-

LA DOBLE FAZ DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE.

En los apartados siguientes entregaré los fundamentos constitucionales y
legales que me llevaron a constatar la existencia de una doble faz policial.
Asimismo, sostendré y argumentaré sobre la imposibilidad de escindir fáctica ni
funcionalmente ambas caras, razón por la que el accionar policial deberá
realizarse dentro del marco reglamentario que nos entrega la legislación
procesal penal, supeditándose, en todo momento, a la probabilidad cierta de ser
escrutada por el ente jurisdiccional, a fin de proteger de manera efectiva y real
los derechos fundamentales de todas las personas sometidas a los diferentes
procedimientos policiales.
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Tudela, Patricio "Términos Básicos y Conceptos Asociados a la seguridad", pág. 04. Lo subrayado es
mío.
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1.-

La Faz Preventiva:

La PDI en su calidad de institución integrante de las Fuerzas de Orden y
Seguridad Pública, y constituyente de la Fuerza Pública propiamente tal, actúa
en una primera faz, que he denominado preventiva. En esta faz dicha institución
policial se dedica fundamentalmente a servir de garante del orden público y de
la seguridad pública interior del Estado, como asimismo de la seguridad
humana y ciudadana a las cuales he hecho referencia en los apartados
anteriores de esta tesis.
Para sostener lo anterior me baso en lo dispuesto en el artículo 101 de la CPR,
como asimismo en los preceptos 1°, 4°, 5º y 7° del D. L. 2460, Ley Orgánica de
la PDI, cuya sistematización me lleva a concluir lo siguiente:
i) La PDI, como lo determina el artículo 1° del D. L. 2.460, es una institución
policial, profesional y científica, integrante de las Fuerzas de Orden (a lo cual yo
agrego, Fuerza de Seguridad Pública, constituyente de la Fuerza Pública), que
tiene determinadas misiones, las cuales ejecuta de acuerdo a lo previsto en
dicho estatuto y demás cuerpos legales que le sean vinculantes.
ii) La faz preventiva de la PDI es complementaria de la segunda (la de sujeto
procesal no interviniente), toda vez que ésta será principal por sobre aquella
que es accesoria. Lo anteriormente sostenido queda de manifiesto en el artículo
4° del DL 2460, en donde se señala que: "La misión fundamental de la
institución es la investigación de delitos conforme a las instrucciones que el MP
les dicte, sin perjuicio de las actuaciones que la Policía de Investigaciones de
Chile ejecute sin mediar instrucciones particulares de los fiscales".
iii) Los agentes policiales actúan en esta faz mediante la realización de actos de
investigación, esto es, previenen investigando.
iv) Las investigaciones que la PDI realiza en esta faz son de carácter
exploratoria policial, esto es: a) evalúan tanto la información recepcionada como
la fuente de donde esta proviene; b) cotejan los datos obtenidos con los
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antecedentes que mantienen en sus archivos institucionales; c) integran la
nueva información con la existente en sus bases de dato; d) analizan todo el
material existente; e) desprenden vacíos, indicando las pistas a seguir; y f)
formulan los problemas que deben resolver mediante una investigación más
profusa, ya sea de carácter proactiva o reconstructiva según sean pertinente y
necesario de acuerdo al caso planteado20.
v) Las investigaciones exploratorias policiales realizadas en esta faz por parte
de los agentes de la PDI obedecen al quehacer policial desarrollado en su área
de prevención estratégica, razón por la que no encuentran bajo la dirección del
MP, tal cual puede desprenderse de los artículos 5° y 7° de la Ley Orgánica de
dicha institución. En todo caso, y sin perjuicio de lo recién referido, todas las
actuaciones investigativas de la PDI, incluidas, obviamente, las exploratorias
policiales, siempre estarán supeditadas a la probabilidad real y cierta de ser
escrutadas por el ente jurisdiccional, toda vez que ellas, por su carácter de
intrusivas, pueden vulnerar derechos fundamentales. Es dable señalar que el
concepto Prevención Estratégica lo extraje del denominado “Plan MINERVA” de
la PDI21, documento en el cual se señala que “respecto a los logros actuales de
la nueva gestión policial impulsada a partir de la nueva administración, la PICH
ha orientado su quehacer en 4 áreas de servicio fundamentales: a) Prevención
estratégica; b) seguridad internacional y control migratorio; c) Investigación
criminal, y d) acercamiento Policía - comunidad22." El mismo plan continúa
refiriendo que “la prevención estratégica se hace cargo de la contención de la
delincuencia por la vía de la focalización territorial y tipo de delito en áreas
prioritarias de mayor incidencia delictual. Persigue la anticipación de delitos
nuevos y complejos ligados al crimen organizado y otras agrupaciones que
puedan afectar la estabilidad nacional. Esto apunta a una policía con capacidad
20

21

22

El criterio para determinar si una investigación es proactiva o reconstructiva, será de carácter temporal.
Así, cuando se investiga un hecho pasado (a saber un homicidio) se estará frente a una investigación
reconstructiva, mientras que cuando se averigua sobre un hecho que tiene el carácter de permanente o
de emprendimiento (a saber: secuestros o tráfico de drogas), se realizarán investigaciones proactivas.
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la Policía de Investigaciones de Chile (2004-2010) “Plan
Minerva”, Una Misión Renovada.
Plan Minerva de la PDI, pág. 14.
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de anticipación sobre la base de desarrollar la inteligencia criminal y gestión de
la información, orientada a controlar hechos delictuales que afectan actividades
sensibles para el desarrollo de nuestro país y el disfrute del derecho a la
seguridad de las personas, como son el narcotráfico, delitos medioambientales,
delitos económicos, y otros derivados del crimen organizado. Implica mejorar
todo el proceso de análisis de la información que está circulando en la
organización policial23". Definiendo derechamente el concepto referido, el Plan
Estratégico señala que la " prevención estratégica se deriva de la necesidad de
fijar una posición de participación-tipo de la Policía de Investigaciones de Chile
en relación a su contribución a la prevención en el marco de las políticas de
seguridad pública y ciudadana. La dirección propuesta apunta a señalar detrás
del concepto prevención estratégica el aporte institucional en materias de
inteligencia policial y anticipación de ilícitos complejos y/o asociados a
organizaciones criminales.24”
vi) Es en la misión específica de prevenir la perpetración de hechos delictuosos
y de actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos fundamentales
del Estado, consagrada en el artículo 5° de su Ley Orgánica 25, que la PDI debe
realizar investigaciones exploratorias policiales, las cuales sólo se realizarán
mientras no haya sospechas fundadas de que el hecho averiguado tenga
caracteres de delito, toda vez que en ese preciso instante se procederá a
informar tal situación al MP, órgano que constitucional y legalmente tiene el
monopolio en la dirección de la investigación de los delitos que se susciten
dentro del territorio de la República. Adelanto en este punto que para la
realización de estas investigaciones exploratorias el legislador procesal penal
23
24
25

Plan Minerva de la PDI, pág. 31.
Plan Minerva de la PDI, pág. 33, píe de pág. 04.
"Corresponde en especial a la Policía Investigaciones de Chile contribuir al mantenimiento de la
tranquilidad pública; prevenir la perpetración de hechos delictuosos y de actos atentatorios contra la
estabilidad de los organismos fundamentales del Estado; dar cumplimiento a las órdenes emanadas
del Ministerio Público para los efectos de la investigación, así como a las órdenes emanadas de las
autoridades judiciales, y de las autoridades administrativas en los actos en que intervengan como
tribunales especiales; prestar su cooperación a los tribunales con competencia en lo criminal; controlar
el ingreso y la salida de personas del territorio nacional; fiscalizar la permanencia de extranjeros en el
país, representar a Chile como miembro de la Organización Internacional de Policía Criminal
(INTERPOL), y dar cumplimiento a otras funciones que le encomienden las leyes."
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ha entregado como herramienta útil a las policías el denominado El control de
identidad, consagrado en el artículo 85 de Código Procesal Penal, instituto que
analizaré con mayor profundidad más adelante en este trabajo.
vii) Por su parte el artículo 7°, inciso 3° de la y a citada ley orgánica de la PDI
dispone que dicha institución en su calidad de miembro integrante de la Fuerza
Pública, y con el fin de dar cumplimiento a sus misiones constitucionales y
legales, en especial, garantizar el orden público, la seguridad pública y el orden
institucional de la República, auxiliará a las autoridades administrativas en el
ejercicio de sus atribuciones. Sostengo que es en esta función auxiliar en la que
la PDI podrá realizar labores de prevención estratégica, en las que podrá
efectuar investigaciones exploratorias, a saber: detectar miembros de grupos o
personas determinadas que pudiesen atentar contra la seguridad pública del
Estado. Lo anterior sin perjuicio que si en el devenir de dichas averiguaciones,
las cuales por esencia no son profusas, detecten hechos que revisten
caracteres de delito, tienen el deber legal de efectuar la denuncia al MP26.
viii) La misión de auxilio a la autoridad administrativa estará condicionada a que
en dicha actuación no se esté interfiriendo en asuntos que investigue el MP o
que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, y que hayan
sido objeto de medidas ordenadas o decretadas por dichos Tribunales, casos
en los cuales, para requerir el auxilio policial, la autoridad administrativa deberá
hacerlo a través del MP o del propio tribunal. Lo anterior se requerirá por
ejemplo cuando en el auxilio a la autoridad administrativa se deba realizar una
actuación que afecte derechos constitucionales.
ix) Hasta ahora me he referido a que la PDI en la faz preventiva efectúa una
investigación la cual denominé exploratoria policial, razón por la que resulta
necesario referir qué entiendo por dicho concepto, señalando al respecto que
dicha investigación es aquella que tiene por objeto establecer qué está

26

La información al MP debe ser comunicada en cumplimiento a lo prescrito en el artículo 175 letra a) del
CPP, iniciándose en ese instante la investigación de un hecho que reviste caracteres de delito.
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ocurriendo, o lo que podría ser, proponiéndose alcanzar una visión general
aproximativa del tema en estudio, y que se efectúa cuando, por ejemplo, el
hecho es desconocido, o se tiene un conocimiento superficial de él. A través de
la investigación exploratoria policial se puede determinar si es meritorio iniciar o
no una investigación reconstructiva o proactiva, según se trate de un suceso
que haya ocurrido, o esté por ocurrir. La Investigación exploratoria policial
servirá para: a) formular problemas, b) establecer prioridades en futuras
investigaciones, c) recopilar información acerca de un hecho al que luego se le
dedicará un mayor estudio especializado y particular, d) aumentar el
conocimiento respecto a un hecho.
x) Las investigaciones exploratorias policiales que la PDI ejecuta en esta faz,
pueden ser de dos tipos. A saber: a) Autónomas (cuando realiza patrullajes
aéreos preventivos en busca de plantaciones de marihuana); b) Por encargo de
la autoridad administrativa, esto es, en auxilio a las labores del gobierno
(cuando averiguan sobre la identidad de personas que pudiesen alterar el orden
institucional de la República).
xi) Concluiré este párrafo señalando que la PDI estará actuando en su faz
preventiva cada vez que: i. Efectúe labores en su calidad de miembro integrante
de la fuerza pública; ii. Se encuentre frente a hechos que aún no se tenga la
convicción de que son constitutivos de delitos; iii. Esté dando cumplimiento a
alguna de las misiones propias que la CPR o su Ley Orgánica le entrega, y iv.
Efectúe averiguaciones superficiales que no se encuentren bajo la dirección del
MP, sin perjuicio de estar supeditadas a la probabilidad cierta de ser escrutadas
por el ente jurisdiccional.
2.-

La Faz de Sujeto Procesal No Interviniente:

La Constitución Política de la República en su artículo 76 inciso 3º, autoriza a
que los tribunales de justicia puedan impartir órdenes directas a la fuerza
pública, para hacer ejecutar sus resoluciones y decretos. Por su parte el artículo
83 de la misma Carta Magna prescribe en su inciso 3°, que el MP podrá impartir
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órdenes directas a las fuerzas de orden y seguridad durante la investigación de
los hechos que revisten caracteres de delito.
Los dos preceptos recién citados constituyen la base para sostener que la PDI,
además de la faz preventiva, presenta otra faz, la cual denomino de sujeto
procesal no interviniente.
Para arribar a la tesis recién planteada me basé en las siguientes normas
jurídicas: Artículos 76 y 83 de la CPR, preceptos 79 y 80 del Código Procesal
Penal y los estatutos 4º, 5º y 7º del D. L. 2460 (Ley Orgánica de la PDI), en
base a las cuales concluyo lo siguiente:
i) En esta faz la PDI se desempeña como una organización investigadora de
hechos que revisten caracteres de delito.
ii) Según prescriben los artículos 79 y 80 del CPP, en relación a los preceptos
4°, 5° y 7° de la Ley Orgánica de la PDI (DL 2460) y el inciso 3° del artículo 76
de la CPR, y los estatutos 76 y 83 de la CPR; la PDI en esta faz cumple el rol
de auxiliar del MP y del Poder Judicial, debiendo cumplir sus funciones
investigativas bajo la dirección y responsabilidad de los fiscales de acuerdo a
las instrucciones que éstos impartan; como asimismo acatar las instrucciones
que directamente le sean impartidas por los Tribunales de Justicia, quienes
sustentan en forma exclusiva la jurisdicción. Lo recién referido no es baladí, por
cuanto las órdenes que emanan de los Tribunales de Justicia deben ser
informadas

directamente

a

estos

órganos

sin

necesidad

de

solicitar

instrucciones al MP. Así por ejemplo, al dar cumplimiento a una orden de
detención dictada por el Tribunal de Garantía de Chillán, la policía debe
comunicar a dicho órgano jurisdiccional sin mediar instrucción del fiscal a cargo
de la investigación, lo cual no es óbice a que le envíe copia de dicho parte
policial a éste último para fines de registro en la carpeta investigativa, como
asimismo para sustentar las alegaciones que estime pertinente en la audiencia
de control de detención.
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iii) Las órdenes impartidas por los jueces y las instrucciones emanadas de los
fiscales deben ser ejecutadas de inmediato y sin más trámites, cuya
procedencia, conveniencia y oportunidad no podrá ser calificada por el
funcionario que la reciba, sin perjuicio de requerir la exhibición de la orden
judicial pertinente, a menos que esta sea verbal, como se verá al sistematizar el
artículo 9 del CPP.
3.-

Imposibilidad de escindir fáctica ni funcionalmente la faz preventiva
de la de sujeto procesal no interviniente.

El gobierno del ex Presidente de la República don Sebastián Piñera Echeñique,
según podemos desprender de la lectura del Mensaje Presidencial Nº 137-361,
ya referido anteriormente en esta tesis, fue de la opinión de escindir funcional y
fácticamente las labores preventivas e investigativas de las policías. Así, al
menos, quedó plasmado en la referencia que efectúo en dicho Mensaje a la
autora nacional doña María Inés Horvitz, quien sostiene que el proceso penal
no es el mecanismo idóneo para prevenir la perpetración de hechos delictuales,
ni para la protección del orden público y la seguridad pública interior del Estado,
refiriendo específicamente que "el procedimiento penal sólo puede estar
encaminado a la persecución penal de hechos cometidos en el pasado
correspondiendo a la policía preventiva la tarea de evitar que se cometan en el
futuro nuevos delitos. De allí que no se pueda utilizar legítimamente el proceso
penal para fines de prevención general, como a nuestro juicio ocurre con la
institución del control de identidad, por tratarse de un caso prototípico en que se
manifiestan las distorsiones de confundir las funciones preventivas y represivas de
la policía. 27”
Estimo que en este punto la profesora María Inés Horvitz yerra en su análisis,
puesto que al excluir la prevención de delitos del proceso penal está
27

Horvitz, María Inés, "Estado de Derecho y Policía", en Estado de Derecho y Reformas a la Justicia, de
la Universidad de Chile, Heilderberg Center para América Latina, California Western School Of Law,
Santiago, 2004. pág. 72, citada en el Mensaje Presidencial Nº 137-361, enviado por el entonces
Presidente de la República don Sebastián Piñera al Honorable Senado de la República el 10 de Julio
de 2013, pág. 04. La cursiva y lo subrayado es mío.
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permitiendo que las actuaciones policiales realizadas en cumplimiento a dicha
función profiláctica sean realizadas sin escrutinio judicial alguno, situación que
puede dar lugar a una serie de probables vulneraciones a los derechos
fundamentales de las personas sometidas a sendos procedimientos policiales
realizados bajo el pretexto de mantener el orden público y la seguridad pública
interior del Estado, pero que en realidad tienen por objeto detener a aquellas
personas que los medios de comunicación denominan de manera muy liviana
peligrosos delincuentes habituales, dando cabida a un verdadero derecho penal
simbólico, cuyo origen lo hallamos en la criminología mediática que los medios
masivos de comunicación, tanto escritos como audiovisuales, nos presentan
diariamente a través de sus denominadas crónicas rojas.
Es necesario señalar que quienes instan por mantener la función preventiva de
las policías fuera del escrutinio judicial propio del sistema procesal penal,
coincidentemente sostienen que la seguridad pública tiene el carácter de
derecho humano, permitiéndose de esa forma crear un constructo falaz que les
habilita, a lo menos formalmente, para efectuar un ejercicio de ponderación con
el resto de los derechos esenciales que emanan de la persona humana. De
este ejercicio espurio de ponderación, lo más probable es que la seguridad
pública estará por sobre los verdaderos derechos fundamentales, tales como la
vida, libertad, seguridad individual, propiedad, privacidad, honra, inviolabilidad
del hogar y de toda forma de comunicación privada, etc. En este sentido me he
permitido citar al ex vocero de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Mario Schilling
Fuenzalida, quien al intentar hallar el fundamento ético para su postura que
propone la creación de un “nuevo derecho Penal del Enemigo”, efectúa una
analogía del pensamiento filosófico de Hans Jonas, y su preocupación por la
"humanidad en cuanto a la vulneración de su derecho a la vida y su continuidad
como tal28", refiriendo que "nuestra preocupación también es la humanidad,
pero en cuanto a la vulneración específica de un derecho humano universal e
28

Schilling Fuenzalida, Mario. El nuevo derecho penal del enemigo, Editorial Librotecnia, Santiago de
Chile, 2010, pág. 165 y 166.
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inalienable: su seguridad.29" Este autor, quien adopta una postura catastrófica
respecto de la vida futura, basada en lo que él denomina "el temor a que la
acción destructiva y acumulativa de la delincuencia siga progresando30",
propone que como sociedad actual, "tenemos el inexcusable deber de pensar
en el estado futuro de la humanidad…, También, tenemos el inexcusable deber
de pensar en la seguridad ciudadana futura de la humanidad.31"
Estimo que la opinión del autor referido en el punto anterior es equívoca, ya que
parte de una base errada, cual es, considerar, por una parte, que la simple
suma de seguridades individuales constituye derechos humanos colectivos;
mientras que por la otra, adopta una postura catastrófica, sin tener certeza
alguna de qué es aquello que el futuro nos depara, sino que simplemente
considera tal postulado como un simple “axioma sin justificación”32.
Como puede apreciarse y deducirse de la lectura del texto que hasta ahora
presento a escrutinio del lector, sostengo que la seguridad colectiva, pública,
humana o ciudadana, no constituyen derechos humanos. Fundamento de lo
recién referido lo hallamos en Gregorio Peces-Barba Martínez, quien en su
texto "La Universalidad de los Derechos Humanos”33, nos deja palmariamente
establecido que la seguridad no es un derecho humano, sino que es uno de los
cuatro valores fundamentales (libertad, igualdad, seguridad y solidaridad), que
junto a la dignidad humana, constituyen la "moralidad genérica" que transforma
en universal un derecho humano. Peces-Barba Martínez, parte refiriendo que el
tema relativo a la Universalidad de los derechos humanos (pretensión que
arranca del humanismo laico de la Ilustración) se ve en tres planos: a) Lógico,
b) Temporal y c) Espacial. A su vez, los ámbitos de estos tres planos son: a)
para el lógico la razón; b) para el temporal la historia, y c) para el espacial la
cultura. El antagonismo de esta universalidad se da en las siguientes posturas:
29
30
31
32
33

Schilling Fuenzalida, Mario. Ob. Cit, pág. 166
Schilling Fuenzalida, Mario. Ob. Cit, pág. 174
Schilling Fuenzalida, Mario. Ob. Cit, pág. 175.
Schilling Fuenzalida, Mario. Ob. Cit, pág. 172.
Peces-Barba, Gregorio, La Universalidad de los derechos Humanos, en Rafael Nieto. La Corte y el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 1994, pág. 613 y siguientes.
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a) Respecto del plano lógico: el utilitarismo y el relativismo, b) Respecto del
plano temporal: el historicismo y el romanticismo, y c) Respecto del plano
espacial: el cosmopolitanismo y nacionalismo, con los elementos culturales,
sociales y económicos en concreto. Agrega que la diferencia entre
Universalismo y Universalidad radica en el hecho de que el primero se refiere a
una cualidad propia y exclusiva de los derechos humanos, sin relación a
contexto histórico ni cultural alguno; mientras que la segunda se refiere a los
derechos humanos universales en términos racionales y válidos para todos los
hombres, pero situados en un contexto histórico o geográfico. Nos señala que
no es posible sostener la propuesta de universalidad en el modelo abstracto (de
Francisco Laporta), puesto que debemos partir de la base que los derechos no
son plenos, sino hasta que se incorporan al ordenamiento positivo (posición
dualista). Así, lo verdaderamente universal será la moralidad genérica que se
eleva más allá de las simples "pretensiones morales concretas" que respaldan
cada derecho en particular. Esta moralidad genérica está compuesta por la idea
de dignidad humana, por una parte, y por la otra, los grandes valores de
libertad, igualdad, seguridad y solidaridad que de una y otra forma han estado
siempre presentes en la historia de la cultura (esta última es la aceptación de la
posición trialista). Destaco seguridad por el peligro que, a mi juicio, significa
considerar a ésta como un derecho humano colectivo, elevándolo de la
individualidad que le es propia.
Volviendo a la cuestión que nos convoca en este párrafo, diré que soy contrario
a la escisión fáctica y funcional de la faz preventiva y de la de sujeto procesal
no interviniente de la PDI, razón por la que en las próximas líneas entregaré mis
fundamentos a este respecto:
i) Don Raúl Tavolari refiere, en contrario a la profesora Horvitz, que es útil y
necesario reconocer en el sistema procesal penal, en forma expresa, las
facultades discrecionales de las policías, toda vez que sólo a partir de tal hecho
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podrán efectuarse efectivos controles jurisdiccionales del actuar policial.34 Esta
opinión me parece del todo oportuna y correcta, puesto que al instalar la faz
preventiva de la policía en la sede procesal penal, refiriendo que su actuar
preventivo, el cual por lo general es autónomo, tiene y debe tener el carácter de
discrecional, el cual por esencia exige actos basados en la razón, la lógica y la
prudencia, estamos oponiéndolo al accionar arbitrario, sujeto sólo al mero
capricho de quien actúa. En este sentido, si aceptáramos que es posible
escindir fáctica y funcionalmente la faz preventiva de la de sujeto procesal no
interviniente, dejando aquella fuera de la esfera procesal penal, nos
arriesgamos injustificadamente a que los actos de investigación exploratorios
policiales desarrollados por los agentes policiales, no tengan escrutinio
jurisdiccional, permitiéndose un actuar arbitrario, abriendo con ello la
probabilidad a vernos enfrentados a una serie de vulneraciones a los derechos
fundamentales de las personas sujetas a dichos procedimientos policiales.
ii) Debido a que las labores preventivas desarrolladas por la PDI son ejecutadas
mediante investigaciones exploratorias policiales que tienen por objeto
adelantarse a la comisión de actos atentatorios contra el orden público y la
seguridad pública interior del Estado; sumado al hecho que la mayoría de estas
acciones atentatorias tienen el carácter de delitos penales; (a saber: daños,
lesiones, desordenes públicos, etc.) necesariamente llegaremos al resultado de
que los procedimientos policiales realizados en la faz preventiva, y sus
correspondientes actos de investigación exploratorios policiales, con sus
productos - los elementos de prueba - serán utilizados por el MP para fundar
formalizaciones, solicitudes de medidas cautelares, acusaciones, y por qué no
decirlo, hasta decisiones de condena por parte del ente jurisdiccional.
iii)

Si

los

actos

investigativos

exploratorios

policiales

son

realizados

arbitrariamente, sin escrutinio judicial, vulnerando derechos fundamentales,
¿podemos decir que la persona condenada producto de dicho actuar espurio
34

Tavolari Oliveros, Raúl; Instituciones del Nuevo Proceso Penal, Editorial Jurídica de Chile, Santiago,
2005, pág. 32.
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fue sometida a una justa y racional investigación? La respuesta a esta
interrogante es simple y clara. No, no hay una justa y racional investigación
cuando ésta vulnera los derechos fundamentales de las personas sometidas a
la misma.
iv) Todo acto de investigación de hechos atentatorios contra el orden público y
la seguridad pública del Estado es por esencia una acción que afecta derechos
del investigado, a saber: la libertad, la seguridad personal, la intimidad, la honra,
la inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones, la propiedad, etc. Por muy
superficial que esta sea, siempre afecta derechos de los investigados, razón por
la que escindir la faz preventiva de la de sujeto procesal no interviniente,
sacando de la esfera procesal penal a aquella, nos llevará a la arbitrariedad
policial y la consecuente vulneración de derechos fundamentales.
v) Como ya lo sostuve y fundamenté, la seguridad pública no es un derecho
humano, sino que es un deber del Estado y más específicamente es una
garantía constitucional primaria, que necesariamente debe ser complementada
con los conceptos ya referidos en esta tesis de seguridad humana y ciudadana.
Cualquier razonamiento en contrario, en especial, aquel que considere a la
seguridad pública como un derecho humano, puede llevarnos al peligroso
estadio de justificar doctrinaria y judicialmente la vulneración de los verdaderos
y reales derechos esenciales que emanan de la persona humana, so pretexto
de otorgar mayor eficacia a la labor preventiva policial bajo un falaz ejercicio de
ponderación inicuo y arbitrario.
vi) Sin perjuicio de los fundamentos ya referidos para sostener que el
fundamento constitucional para sostener que la seguridad humana - y su
especie seguridad ciudadana- no son derechos humanos, sino deberes del
Estado, existe una razón de texto que hallamos en el inciso 4° del artículo 1° de
la CPR, el cual prescribe: "El Estado está al servicio de la persona humana y su
finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las
condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la
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comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno
respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.35" El bien
común referido en la norma recién citada, a mi juicio, es el símil constitucional
del concepto "seguridad humana" - y su especie "seguridad ciudadana"- a que
he hecho referencia en apartados anteriores de esta tesis. Por lo anterior
sostengo que: a) Es el Estado el que debe estar al servicio de la persona
humana, y no ésta al servicio de aquel; b) Es el Estado el que debe promover y
contribuir a la creación de las condiciones sociales (de culturales, de
prevención, de salud, de educación, de vivienda, de libertad, etc.), que permitan
a todos los habitantes del territorio nacional obtener un pleno desarrollo y
realización espiritual y material; e) Para conseguir, mantener y proteger el bien
común - al cual denomino seguridad humana - el Estado debe realizar cada una
de las acciones recién referidas con pleno respeto a los derechos y garantías
que establece la CPR.
vii) Aunque ya lo he venido esbozando en los apartados anteriores, me parece
oportuno señalar de forma expresa que no sólo soy partidario de que la faz
preventiva de la PDI no puede escindirse de su faz de sujeto procesal no
interviniente; sino que además aquella debe sumarse a ésta, puesto que tal cual
lo indiqué en el punto segundo del párrafo titulado la faz preventiva, aquella es
complementaria de la faz sujeto procesal no interviniente, y en dicho sentido,
todos los procedimientos policiales apuntarán de una u otra forma hacia la labor
que le es propia e inherente a una institución policial investigadora, cual es, la
investigación de hechos que revisten caracteres de delito.

35

La cursiva y lo subrayado es mío.
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UNIDAD III
SISTEMATIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS
POLICIALES QUE LA PDI REALIZA EN LA FAZ PREVENTIVA
a)

DISQUISICIÓN INICIAL DE LA UNIDAD.

Comenzaré sistematizando el principal procedimiento policial que la PDI realiza
en su faz preventiva, esto es, el control de identidad, para posteriormente
referirme a la citación en casos de flagrancias del artículo 134 del CPP, acto
seguido continuaré con el registro de las vestimentas equipajes y vehículos del
imputado. A continuación sistematizaré las principales actuaciones realizadas
por la PDI sin necesidad de instrucción previa de los fiscales, a saber: i) la
denuncia, ii) auxilio a la víctima, iii) resguardo al sitio del suceso, iv)
empadronamiento de testigos, y iv) detenciones en casos de flagrancia,
relacionando este último con: i) las entradas y registros en lugares cerrados sin
el asentimiento del propietario o encargado, ni autorización judicial y ii) la
incautación de de objetos que portare el imputado al momento de su detención.
b)

EL CONTROL DE IDENTIDAD:

1.-

Naturaleza jurídica del control de identidad:

Postulo que el control de identidad tiene una triple naturaleza jurídica, a saber:
i)

El control de identidad como actuación autónoma de la policía:

El primer fundamento para sostener que el control de identidad es una
actuación autónoma de la policía es de carácter legal, y lo hayamos en los
artículos 83 y 85 del CPP. La primera de las normas recién citadas prescribe:
"corresponderá a los funcionarios de Carabineros de Chile y de la Policía de
Investigaciones de Chile realizar las siguientes actuaciones, sin necesidad de
recibir previamente instrucciones particulares de los fiscales:…" A su vez el
artículo 85 del CPP parte señalando: "Los funcionarios policiales señalados en
el artículo 83 deberán, además, sin orden previa de los fiscales,…" Como
puede apreciarse, los preceptos recién citados plasman de una manera
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manifiesta que el control de identidad es una más de aquellas actuaciones que
la policía realiza sin orden previa de los fiscales, es decir una actuación
autónoma.
En el mismo sentido anterior, el Oficio FN N° 60/20 14 del MP, de fecha 23 de
enero de 2014, refiere a este respecto: "Si bien el control de identidad
corresponde a una actividad autónoma de las policías…36." Como puede
apreciarse, el ente persecutor claramente considera que el instituto en estudio
es una de las tantas actuaciones autónomas que nuestro legislador procesal
penal le otorga a las policías.
ii)

El control de identidad como una institución eminentemente
preventiva.

El primer argumento para sostener que el control de identidad es una institución
preventiva lo hayamos en los Oficios FN N° 554/2004 y 60/2014 de la Fiscalía
Nacional del MP, de fechas 02 de diciembre de 2004 y 23 de enero de 2014
respectivamente. El primero refiere en cuanto a la naturaleza jurídica del
instituto en estudio que: "… el control de identidad, no es una medida cautelar,
sino que es una facultad preventiva policial, otorgada con el fin de prevenir o
reprimir el aumento de la delincuencia. Lo que permite dicha facultad, es una
restricción temporal de libertad, mientras dura el procedimiento -única forma de
poder efectuarlo- y sólo con el fin de confirmar o desvanecer la sospecha
fundada en contra del fiscalizado. Por lo mismo, jamás una persona sujeta a
control de identidad puede ser puesta a disposición del juez para verificar su

36

Oficio FN N° 60/2014, del 23 de enero de 2014, di ctado por la Fiscalía Nacional del MP, pág. 36. En
este punto es necesario señalar que estimé oportuno utilizar en mi tesis algunos instructivos del MP
que aparentemente estarían derogados, toda vez que a través de ellos podré demostrar qué es lo que
el ente persecutor entiende por los institutos analizados y cuáles son sus criterios de actuación al
respecto. Cuando digo aparentemente derogados me refiero a que si bien es cierto el Oficio FN N°
629/2010 dispuso dejar sin efecto, entre otros, los Oficios FN N° 207/2008, 138/2004 y 169/2000; el
Oficio FN N° 60/2014, en su página 11, pie de págin a 04, se remite a los Oficios FN N° 207/2008 y
216/2008 para referirse a las actuaciones de las policías en materias de resguardo del sitio de suceso
y recopilación de evidencia, con lo cual palmariamente deja sin efecto las derogaciones efectuadas por
el Oficio FN N 629/2010, sostener lo contrario sería aceptar que la remisión recién referida sería
inocua.
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detención porque él no está detenido37". A su vez, el segundo de los instructivos
citados señala: "Si bien es cierto el control de identidad corresponde a una
actividad autónoma de las policías ubicada dentro de un ámbito preventivo
delictual, y en caso alguno, a una medida cautelar personal,…38"
El segundo argumento lo encontramos en las palabras del propio Fiscal
Nacional del Ministerio Público señor Sabas Chahuán quien ante la Comisión
de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Honorable Senado, a
propósito de las discusiones previas de la ley 20.253, señaló respecto de una
indicación del Honorable Senador Espina39, lo siguiente: "el problema planteado
por el Honorable Senador Espina es cierto, pero estadísticamente marginal.
Agregó que comparte la apreciación doctrinal de que esta disposición es una
norma preventiva inmersa en un Código eminentemente represivo. Señaló que
la actual redacción sobre la existencia de indicios es apropiada, porque bien
aplicada por la policía es una herramienta eficaz para el combate del delito. En
la práctica, algunos jueces de garantía han interpretado, erróneamente, que a
partir de un control de identidad no procede la detención por flagrancia, aunque
se constate la existencia de alguna de las causales del artículo 130 del Código
Procesal Penal40".
Cabe señalar que el hecho de que el control de identidad sea considerado una
institución preventiva inmersa en un código eminentemente represivo, como lo
sostiene el Fiscal Nacional del MP, sólo será un problema para aquellas
personas que insistan en escindir la faz preventiva de la de sujeto procesal no
37
38

39

40

Oficio FN N° 554/2004, del 02 de diciembre de 200 4, dictado por la Fiscalía Nacional el MP, pág. 11
Oficio FN N° 60/2014, del 23 de enero de 2014, di ctado por la Fiscalía Nacional del MP, pág. 36.
En la Historia de la Ley 20.253, pág. 313, El Honorable Senador señor Espina expuso "que en muchos
países de condición democrática fuera de toda duda se permite incluso un control de identidad
preventivo, sin necesidad de indicio alguno, pues en esas latitudes se entiende y acepta que la policía,
en ejercicio de su función preventiva, puede pedir a cualquier persona que acredite su identidad." El
mismo senador agregó que: "Muchas veces, con ocasión de un control de identidad se obtienen
antecedentes cruciales para la persecución criminal que, en definitiva, no son considerados porque el
juez, al declarar la ilegalidad de la detención, desestima el valor probatorio de los antecedentes
recopilados y deja en libertad a peligrosos delincuentes que pueden volver a delinquir, sin que ello
genere ningún tipo de responsabilidad para el Estado en favor de las víctimas, a diferencia de lo que se
ha establecido en casos de violaciones a los Derechos Humanos."
Historia de la Ley 20253, pág. 314.
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interviniente de la PDI, toda vez que para quienes apoyamos la no división
fáctica ni funcional de ambas caras policiales, el hecho de contar con una
herramienta preventiva debidamente regulada en el CPP nos da la certeza del
escrutinio jurisdiccional, y consecuentemente, el respeto irrestricto a los
derechos fundamentales de las personas sometidas a dicha actuación policial.
Esta misma opinión fue compartida recientemente por: a) El ex Presidente de
la República don Sebastián Piñera, quien en el Mensaje 137-361, enviado el 10
de julio de 2013 a la Honorable Cámara del Senado proponiendo un proyecto
de ley para establecer un control de identidad preventivo en la ley orgánica de
Carabineros de Chile, señaló: "En el segundo caso, el control de identidad tiene
un fin netamente preventivo, toda vez que, enfrentada a indicios de que una
persona se dispone a cometer un hecho delictual, la Policía tiene el deber de
controlarla41." Concluyó en este punto el Mensaje señalando que: " La naturaleza
del control de identidad, así expuesto, es plenamente concordante con la
naturaleza de las funciones que cumple Carabineros de Chile, de acuerdo a su
propia ley orgánica y el Código Procesal Penal: preventiva e investigativa.42" El
poder ejecutivo de nuestro país de ese entonces, representado por su máxima
autoridad, le otorgó el carácter de preventivo al control de identidad, pero nos
adelantó que además lo estimaba investigativo, es decir, nos planteó una
naturaleza doble, a diferencia de mi opinión, que es triple. b) El General Director
de Carabineros don Gustavo González quien; ante la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento del Honorable Senado, a propósito de la
discusión que actualmente se está desarrollando a fin de crear legislativamente un
control de identidad preventivo; pese a haber señalado en un primer momento
que el control de identidad vigente tiene el carácter de represivo, reconoció luego,
que "accesoriamente puede tener un carácter preventivo cuando el sujeto

41

42

Mensaje137-361, del 10 de julio de 2013, de S.E. El Presidente de la República, con el que inicia el
proyecto de ley que establece un control de identidad preventivo por parte de Carabineros de Chile.
pág. 03. La cursiva y lo subrayado es mío.
Mensaje 137-361, pág. 03
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hubiere intentado o se dispone a cometer una falta…43" Si bien es cierto, la
opinión del representante de Carabineros Chile es absolutamente restrictiva
respecto de la naturaleza preventiva del control de identidad, reduciéndola sólo a
aquellos casos en que una persona hubiere intentado o se dispusiese a cometer
una falta, ella debe necesariamente ser extendida a todas aquellas hipótesis en
que una persona se dispusiese a cometer un delito (crimen, simple delito o falta),
además todos aquellos casos en que se permite efectuar controles a los sujetos
que se encapucharen o embozasen, toda vez que la fundamentación que el
General González entrega para restringir la aplicación preventiva del instituto en
análisis yerra, puesto que lo examina desde el punto de vista del iter criminis, en
circunstancias que no existe antecedente alguno de que nuestro legislador
procesal penal haya restringido las hipótesis de la realización de dicha actuación
policial a situaciones en donde el sujeto haya dado comienzo a la ejecución de un
crimen o simple delito por hechos directos, faltándole uno o más de sus elementos
para su consumación, en los términos referidos en el artículo 7° del Código Penal,
máxime si dicha norma se encuentra direccionada a legos en materia de derecho,
me refiero a los agentes policiales, quienes difícilmente podrán discernir in actum
si están en presencia de actos meramente preparatorios o frente a un delito
tentado. Por esta razón estimo que la opinión del General González en cuanto a la
naturaleza preventiva del control de identidad debe ser extendida a las hipótesis
que he planteado.
La naturaleza jurídica recién citada es plenamente aplicable en todas aquellas
ocasiones en que la policía actúa como garante del orden público y de la
seguridad pública interior del Estado, dentro de las cuales se hayan aquellas
oportunidades en que se encuentra efectuando patrullajes tendientes a prevenir
la comisión de hechos ilícitos.

43

Boletín 9.036-07, Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del
Honorable Senado, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley
18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, para establecer la medida de control de
identidad preventivo. Pág. 40
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iii.- El control de identidad como una efectiva técnica de investigación:
Si bien es cierto, el control de identidad fue instaurado en sus inicios como una
actuación netamente preventiva, la práctica policial, primero, y las diversas
modificaciones legales después, han llevado a extender la naturaleza jurídica
de la institución que analizo hasta convertirla en una efectiva técnica de
investigación policial44.
Es dable señalar que los agentes policiales que investigan los denominados
delitos

de

emprendimiento,

como

por

ejemplo

el

tráfico

ilícito

de

estupefacientes, utilizan el control de identidad como una efectiva técnica que
les permite lograr la manifestación45 de los objetos efectos o instrumentos de
dichos ilícitos penales, para de esa forma proceder, sin solución de continuidad,
a la detención en situación de flagrancia de la persona que es sorprendida con
dichos objetos, efectos o instrumentos.
Si le damos al control de identidad el carácter de técnica de investigación,
debemos entender que ésta será una especie del género acto de investigación,
o sea, aquellos realizados, en este caso, por la policía durante la investigación.
Ya dije que fue la práctica policial la que comenzó a dar la naturaleza jurídica de
técnica de investigación al control de identidad, pero también adelante que ello
tuvo recepción legislativa, sin perjuicio de lo cual, a continuación agregaré las
siguientes fundamentaciones de texto que me permiten sostener la postura de
que el control de identidad es una efectiva técnica de investigación policial:
Primero: El artículo 85 del CPP utiliza el término indicios para referirse a una
serie de supuestos que obligan al agente policial efectuar un control de
identidad.

44

45

Esta opinión está conteste con lo consignado en la página 296 de la Historia de la Ley 20.253, en
donde se señala: el "…control de identidad, que es una herramienta que el Código de enjuiciamiento
criminal entrega a las policías para la investigación de hechos ilícitos…"
Más adelante me referiré al problema que el legislador de la ley 20.253 ocasionó a los investigadores
policiales de los delitos de emprendimientos al eliminar la frase "tales como”.

38

Sistematización de los Principales Procedimientos Policiales
desarrollados por la PDI

Segundo: El concepto indicios puede ser definido como signo aparente y
probable de la existencia de algo, o dicho de otra forma, aquel hecho conocido
que indica la existencia de otro desconocido.
Tercero: Lo anterior nos indica que los indicios no son más que un estándar
menor a la evidencia, esto es, aquel hecho verdadero que se impone con
certeza clara y manifiesta, es decir que es tan perceptible que nadie puede
racionalmente dudar de él. Cuando la policía se encuentra frente a evidencias
procede la actuación de detención en flagrancia.
Cuarto: En aquellos casos en que la policía busca la manifestación de los
objetos, elementos o instrumentos del delito de que se trata mediante la
facultad que entrega el artículo 85 del CPP en su inciso segundo (revisión de
las vestimentas, equipajes o vehículos de la persona sometida al control de
identidad) es un eficaz y eficiente instrumento de búsqueda y recolección de
dichos elementos de prueba.
Cuando digo que el control de identidad es una técnica de investigación parto
de la base que la realización de dicha actuación policial estará enmarcada en
una investigación policial, la cual no necesariamente puede estar situada en los
hechos que el MP dirige, sino que, perfectamente puede tratarse de actos
preventivo - estratégicos, esto es, de hechos que aún no revistan antecedentes
suficientes para denunciarlos, pero que al momento preciso, anterior a la
realización del control de identidad pertinente, se transforman en un caso
fundado que obliga a la realización del mismo.
Como corolario de lo dicho en este párrafo puedo señalar que el control de
identidad tiene una triple naturaleza jurídica, esto es:
a) Siempre será una "actuación autónoma" de las policías.
b) Cuando la policía está en su faz preventiva, en la que actúa propiamente
como un integrante de la Fuerza Pública, será considerado como una institución
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"eminentemente preventiva", la cual no obstante, se encuentra inmersa en un
código preferentemente represivo.
c) En aquellas ocasiones en que la policía utilice el control de identidad en el
marco de una investigación que tenga por objeto la manifestación de los
elementos, objetos e instrumentos de los delitos por los cuales anda
averiguando, será considerado una efectiva técnica de investigación.
En todo caso, cualquiera sea la naturaleza que le otorguemos al control de
identidad, debemos siempre interpretarlo restrictivamente, no por una, sino por
las siguientes dos razones: a) Por una parte constituye una excepción a las
actuaciones que según los artículos 3°, 79 y 180 de l CPP son dirigidos por el
fiscal pertinente; b) mientras que por la otra dicho instituto en una de aquellas
actuaciones contenidas en el CPP que privan, perturban o restringen derechos
garantidos por la CPR46, a saber: a lo menos autoriza a restringir el derecho
fundamental al libre desplazamiento de las personas.
2.-

Hipótesis contemplada por el legislador para la realización del control
de identidad:

La policía tiene el deber de efectuar un control de identidad solamente cuando
se encuentra frente a la hipótesis que el legislador ha establecido
expresamente, razón por la que en este párrafo me abocaré a determinar cuál
es dicha proposición legal. La forma en cómo desarrollaré este párrafo será
problematizando la cuestión relativa a la misma, partiendo de la consulta que a
continuación se señala: ¿Cuál es la hipótesis contemplada por el legislador
como supuesto básico del control de identidad?
Postulo que la hipótesis contemplada por el legislador para la realización del
control de identidad es lo que éste denomina casos fundados, esto es, aquella
situación, evento o suceso que debe ser explicado objetivamente por el agente
46

El inciso 2° del artículo 5° del CPP prescribe que las disposiciones del código que autoricen la
restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o del ejercicio de alguna de sus facultades
serán interpretadas restrictivamente. (Lo subrayado es mío)
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policial que realiza la actuación, sin perjuicio de que su estimación sea
subjetiva. Lo que el legislador plasmó en la hipótesis "casos fundados", fue que
el suceso que sirve de sustento al control de identidad debe ocurrir en la
realidad, mientras que la fundamentación de este suceso, esto es, la
descripción del mismo, debe provenir del agente policial, quien estará
preparado para explicar lógica y sucintamente lo que está captando con
cualquiera de sus sentidos (vista, olfato, audición, etc.)
El caso fundado se escinde en una parte objetiva (el suceso o evento que
ocurre en el exterior) y una subjetiva (el agente que aprecia dicho evento).
La parte subjetiva (la estimación del agente policial) debe efectuarse con el
necesario y suficiente razonamiento, justificación y lógica objetiva.
Cualquier estimación relativa al suceso o evento que constituya una mera
suposición arbitraria o subjetiva, fundada en un capricho de quien realiza la
actuación, será ilegal y por consiguiente el eventual material probatorio que se
descubra a propósito de la misma debe ser excluido del juicio por ser ilícito.
Cabe señalar que la existencia de indicios de que la persona sujeta al control de
identidad hubiere cometido o intentado cometer un delito o de que pudiere
suministrar datos en una investigación, no son más que meros ejemplos de
aquello que el legislador considera casos fundados, razón por la que antes era
posible agregar otros paradigmas de casos fundados.
3.-

Eliminación de la frase tales como:

La ley 20.253 introdujo diversas modificaciones al CPP, entre las cuales se
encuentra el reemplazo en el inciso 1° del artículo 85, de la frase "tales como la
existencia de un indicio de que" por la siguiente: "en los casos fundados en que,
según las circunstancias, estimaren que existen indicios de que".
Según lo fundamentaré a continuación, esta modificación fue, a mi juicio, un
yerro legislativo ocasionado por el inocuo intento de algunos parlamentarios en
orden a otorgar la facultad expresa a los agentes policiales para estimar -
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subjetivamente- los indicios -objetivos- hallados en el exterior. En este sentido,
los diputados Walker y Burgos47 propusieron una indicación para sustituir la
frase "tales como la existencia de un indicio que", por la siguiente: "en que
según las circunstancias, la policía estimase en su apreciación que…"
Al decir que el intento parlamentario era inocuo me refiero al hecho de que no
era necesario introducir por medio de una reforma legal -y así fue demostrado
por medio del acuerdo al que arribó por mayoría la cámara, según consta en
última parte de la página 74 de la historia de la ley 20253- un hecho tan
evidente, como lo es el que los policías, previo a decidir si efectúan o no un
control de identidad, deben observar los sucesos objetivos acaecidos en el
mundo exterior, luego razonar subjetivamente en su interior, estimando,
finalmente, sobre la base del hecho objetivo captado,

si es procedente la

realización de tal diligencia. Es obvio que todo lo recién referido debe ser
debidamente justificado en sus informes policiales a fin de que pueda ser
escrutado por los intervinientes, como asimismo valorado y juzgado por el ente
jurisdiccional. Debido a que el proceso recién referido es practicado diariamente
por los agentes policiales, se hace necesario, a mi parecer, instar por la
adecuada educación de los funcionarios policiales operativos a fin de
entregarles las competencias necesarias que les permita tener las capacidades
suficientes de expresar en sus informes, en términos claros, lo que perciben en
su accionar profesional.
En todo caso, la fundamentación para la indicación analizada fue entregada por
el Diputado Walker, quien señaló que "ella era el resultado de conversaciones
sostenidas con algunos fiscales, quienes sostuvieron que algunos jueces, en la
audiencia de control de la detención, se mostraban muy exigentes para los
efectos de determinar si efectivamente hubieron indicios acerca de la comisión
de un delito. Dichos jueces consideraban que un control de identidad no podía
derivar en una detención por flagrancia, por cuanto se trataba de actuaciones
47
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autónomas, de tal manera que si en dicho control se percibía la comisión
flagrante de un delito, no era posible detener sin obtener previamente una orden
judicial, motivo por el cual declaraban ilegal la detención. Con esta indicación se
evitaba tal interpretación de la ley y se impedía la declaración de ilegalidad de la
detención.48"
Esta proposición fue resistida en la Cámara, arguyendo uno de sus detractores
el siguiente fundamento: "esta indicación pasa de una situación objetiva a una
esencialmente subjetiva por cuanto todo quedará sujeto a una apreciación
personal de las policías. …, esta proposición excedía la antigua detención por
sospecha, ya que se basaba en la sola apreciación policial, sin requerir siquiera
un indicio que era un elemento que daba cierta objetividad a la actuación
policial. Con la indicación propuesta, el juez nunca podría declarar ilegal una
detención. … (El autor agregaba que) Creía indispensable la presencia de un
elemento objetivo que permitiera discutir la concurrencia de un requisito que
justificara la existencia de una audiencia de control de la detención49".
Después de mucha discusión la Cámara de Diputados alcanzó un acuerdo
mayoritario para acoger esta y otra indicación -que será analizada en el párrafo
siguiente-, "sobre la base de establecer obligatoriamente el control de identidad,
pero sobre la existencia de indicios objetivos que permitieran la posibilidad de
debatir acerca de su concurrencia50".
Luego, en el Senado se intentó suprimir nuevamente esta iniciativa, tras una
indicación de la Senadora ALVEAR, opinando a su respecto el profesor Bofill, lo
siguiente: "la modificación introducida por la Cámara cambia el actual estándar
objetivo, que hace procedente el control de identidad sólo si se verifica la
existencia de un indicio de que el controlado ha cometido un delito, ha intentado
cometerlo, se dispone a cometerlo o puede aportar antecedentes para otra

48
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Historia de la Ley 20.253, pág. 73.
Opinión vertida por el Diputado señor Juan Bustos Ramírez según consta en la pág. 73 de la Historia
de la Ley 20.253. Lo puesto entre paréntesis es mío.
Historia de la Ley 20.253, pág. 74. Lo subrayado es mío.
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investigación, por uno subjetivo, que establece que la apreciación de la
presencia de dichos indicios queda entregada al juicio del policía que ejecuta el
procedimiento. Esta modificación intenta evitar que el Juez de Garantía pueda
controlar la legalidad de la detención hecha por un agente de la policía con
ocasión de un control de identidad, aseveró51". Sin perjuicio de lo anterior, la
indicación de la Senadora Alvear fue rechazada por la unanimidad de los
miembros de la comisión presentes al momento de la votación (Senadores
Espina, Gómez y Larraín)52.
Finalmente, y después de múltiples discusiones parlamentarias la antigua frase
"tales como la existencia de un indicio de que…" contenida en el inciso primero
del artículo 85 del CPP fue reemplazada por la siguiente: "en que, según las
circunstancias, estimaren que existen indicios de que".
Como puede apreciarse, lo único relevante de esta modificación legal fue el
hecho de que se eliminó la frase tales como, restringiendo los casos fundados,
sólo a los que se indican expresamente en la norma en estudio, no pudiendo
extenderse a otros supuestos no contemplados por el legislador53, por ejemplo
aquellos casos fundados en los cuales el policía estime que existen indicios de
que la persona actualmente está cometiendo un crimen, simple delito o falta,
pero que producto de lo soterrado de su actuar, dicha acción no es manifiesta.
Grafiquemos lo anterior a través de un caso policial supuesto, que, como se
verá, ocurre muy a menudo:
A través de una escucha telefónica, debidamente autorizada por el juez de
garantía, y dentro del marco de una investigación dirigida por el MP, los agentes
policiales reúnen antecedentes suficientes para estimar que es posible que una
persona que acaba de salir de su domicilio a la vía pública porta al interior de un
bolso que lleva consigo una importante cantidad de drogas. Hasta antes de la
51
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Historia de la Ley 20.253, pág. 313.
Historia de la Ley 20.253, pág. 316. (Indicación 17)
En el mismo sentido hoy opina el General Director de Carabineros, don Gustavo González, quien en la
pág. 45 del Boletín 9036-07, señala: "Al eliminarse la expresión "tales como" quedaron taxativos los
indicios…"
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eliminación de la frase tales como, ya era de la opinión de que esta forma de
accionar por parte de los agentes policiales era cuestionable, puesto que
considero que la realización de un control de identidad a una persona que tiene
la calidad de imputado en los términos del artículo 7° del CPP, en el marco de
una investigación que se lleva bajo la dirección del MP, escapa al contenido del
artículo 85 del CPP. Con la eliminación de la frase en estudio puedo sostener
hoy, fundadamente, que dicho accionar policial, incluyendo la eventual
detención e incautación de especies que de ello resulte, es claramente ilegal,
no sólo por lo recién referido, sino por el hecho de que en la actualidad los
casos fundados referidos en el artículo 85 del CPP no son meramente
ejemplares, sino que palmariamente taxativos, estando absolutamente proscrito
ampliar su aplicación a situaciones no comprendidas por el legislador por
expresa disposición del inciso 2° del artículo 5° d el CPP. El supuesto que acabo
de plantear no se ajusta a ninguno de los casos fundados referidos en la norma
en estudio, sino que se trata de una hipótesis en que una persona actualmente
está cometiendo un delito latente, que requiere ser manifestado para provocar
una situación de flagrancia que permita la detención.
4.-

El embozado o encapuchado:

La segunda modificación introducida al inciso 1° de l artículo 85 del CPP,
corresponde a la agregación del siguiente supuesto para la realización de un
control de identidad: "o en el caso de la persona que se encapuche o emboce
para ocultar, dificultar o disimular su identidad".
Comenzaré el análisis del supuesto recién citado refiriéndome a la historia
fidedigna de su creación, reflejada en la discusión parlamentaria llevada al
efecto en ambas cámaras. Una vez finalizada las citas de los parlamentarios y
autores que referiré, efectuaré una breve síntesis de la forma en cómo entiendo
debe aplicarse la norma estudiada:
Esta modificación fue introducida mediante una indicación presentada por los
Diputados Turres, Cardemil, Eluchans, Monckeberg Bruner, Monckeberg Díaz y
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Ward, en el sentido de suprimir en el inciso 1° del artículo 85 del CPP, la letra
"o" que antecedía a la frase "de que pudiere suministrar informaciones útiles
para la indagación de un crimen, simple delito o falta" y agregar lo siguiente: "o
del que se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su
identidad.54"
El Diputado Cardemil fundamentó esta indicación recordando que el inciso
primero del artículo 85 del CPP contemplaba, por la vía ejemplar, una serie de
situaciones que se consideraban como fundamentos suficientes para que
Carabineros e Investigaciones pudieran efectuar un control de identidad, razón
por la que su propuesta consistía sólo en agregar un supuesto más, refiriendo
que su propuesta consistía en que la policía debía además efectuar controles
de identidad a quienes se encapuchasen o embozasen para "dificultar, impedir
o disimular su identidad, cuestión que se daba como una constante en las
protestas y que permitía ocultar la identidad de quienes ocasionaban destrozos
en bienes públicos o privados55".
Por su parte, la Diputada señora Laura Soto objetó esta indicación por estimar
que las personas se encapuchan o embozan en muchas ocasiones sólo por
razones meramente climáticas, circunstancia del todo inocua que, no obstante,
con la proposición que se hacía, podría justificar un control de identidad56.
El profesor Tavolari, quien fue invitado al Senado para opinar al respecto
formuló la siguiente crítica: "las hipótesis del encapuchado y el embozado que
plantea la modificación se parecen a la tristemente célebre detención por
sospecha, que autorizaba a detener a quién transitara a deshora, se negara a
identificarse o portara disfraces57".
A su vez, el Honorable Senador señor Gómez solicitó a la Comisión del Senado
pronunciarse separadamente sobre la disposición relativa a efectuar un control
54
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Historia de la Ley 20.253, pág. 73.
Historia de la Ley 20.253, pág. 73.
Historia de la Ley 20.253, pág. 74.
Historia de la Ley 20.253, pág. 313.
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de identidad a quien se embozara o encapuchara, toda vez que consideraba
que dicha modificación era muy importante, argumentando lo siguiente: "porque
de la redacción de la disposición se desprende que, en este caso, no es
necesario que exista indicio alguno de que el controlado ha cometido un delito,
se apresta a cometerlo o puede suministrar información sobre algún hecho
ilícito. La no exigencia de indicios hace que el control de identidad proceda
automáticamente, lo que es muy similar a la antigua institución de la detención
por sospecha, eliminada hace ya una década del ordenamiento jurídico
chileno58".
No obstante lo dicho en los puntos anteriores, esta modificación fue aprobada
tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado tal cual fue propuesta por
sus propulsores, y aunque posteriormente el Honorable Senador señor Horvath,
intentó introducir dos nuevos requisitos a los casos de las persona
encapuchadas o embozadas, esto es, "la presencia del encapuchado o
embozado en un contexto de disturbios públicos, y que la finalidad de ocultar,
dificultar o disimular la identidad aparezca demostrada por un indicio serio",
dicha indicación fue rechazada, a propósito de una intervención del Honorable
Senador Larraín, quien manifestó que con ello se "limitaba la facultad de
proceder al control de identidad de sujetos encapuchados o embozados sólo
cuando esta situación se produjere con ocasión de disturbios públicos,
restricción que no le parecía justificada, porque en circunstancias normales
tampoco las personas andan por la calle ocultando o dificultando su
identidad59".
El extracto de las discusiones parlamentarias que he efectuado en los puntos
anteriores dejó al descubierto el temor de algunos parlamentarios y juristas en
orden a identificar la realización de un control de identidad a quienes se
embocen o encapuchen, con la derogada detención por sospecha.
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Historia de la Ley 20.253, pág. 317. Lo subrayado es mío.
Historia de la Ley 20.253, pág. 318, en donde contienen ambas opiniones.
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Al parecer los parlamentarios y juristas que apoyaron tal identificación partían
del supuesto que el precepto en cuestión iba a disponer que el agente policial
efectuará un control de identidad a quien se emboce o encapuche sin que se le
exigiese además acreditar la existencia de indicios que le hicieren arribar a tal
estimación, esto es, que el encapuchado o embozado, lo haga como una forma
de ocultar, dificultar o disimular su identidad para procurarse impunidad en un
crimen, simple delito o falta que estuviere cometiendo, hubiere cometido o
intentado cometer.
Como sabemos, el precepto en cuestión impone al agente policial el deber
justificar la presencia de antecedentes objetivos que ameriten la práctica de la
diligencia, esto es, sólo se efectuará un control de identidad al sujeto
encapuchado o embozado cuando dichas acciones hayan tenido como objetivo
ocultar, dificultar o disimular su identidad para procurarse impunidad en un
crimen, simple delito o falta que estuviere cometiendo, hubiere cometido o
intentado cometer.
Si un agente policial efectuara un control de identidad a un embozado o
encapuchado sin haber justificado que su actuar estaba destinado a alguno de
los objetivos citados en la letra anterior, estaría actuando arbitrariamente, y por
ende, la posible detención que de dicho control se suscite debe ser decretada
ilegal por parte del Juez de Garantía. Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto
en el inciso final del artículo 85 del CPP, esto es, que el abuso en el ejercicio del
control de identidad puede ser constitutivo del delito previsto y sancionado en el
artículo 255 del código penal.
Cabe señalar que el sólo hecho de encontrarse un sujeto embozado o
encapuchado no lo convierte en un infractor a norma penal alguna, no obstante
lo cual hubo un intento de que ello fuera considerado delito. En efecto, durante
la tramitación de la ley 20.253 el fallecido Ex General Director de Carabineros
de Chile don José Alejandro Bernales Ramírez, y el, en

ese

entonces,

General Inspector de dicha institución Gustavo González Jure,

solicitaron

48

Sistematización de los Principales Procedimientos Policiales
desarrollados por la PDI

agregar un inciso al Nº 5 del artículo 496 del CP para sancionar como falta a
quien se "sorprendiere en manifestaciones públicas encapuchado o embozado
para ocultar o disimular su identidad, toda vez que se trataba de personas que
con su actitud aumentan la sensación de inseguridad de las personas y
dificultan la acción preventiva de las policías.60". Afortunadamente la solicitud
efectuada por la policía uniformada fue rechazada por el Honorable Congreso
Nacional arguyendo que dichas acciones no eran constitutivas de infracción
penal alguna, puesto que no afectaban bienes jurídicos reconocidos por nuestro
ordenamiento jurídico.
5.-

Revisión de las vestimentas, equipajes o vehículos sin necesidad de
nuevos indicios:

Con la modificación introducida al artículo 85 del CPP, mediante la ley 20.253
de fecha 14 de Marzo de 2008, su inciso 2° quedó co mo sigue: “Durante este
procedimiento, sin necesidad de nuevos indicios, la policía podrá proceder al
registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se
controla, y cotejar la existencia de las órdenes de detención que pudieren
afectarle. La policía procederá a la detención, sin necesidad de orden judicial y
en conformidad a lo dispuesto en el artículo 129, de quienes se sorprenda, a
propósito del registro, en alguna de las hipótesis del artículo 130, así como de
quienes al momento del cotejo registren orden de detención pendiente61”.
La modificación referida en el punto anterior fue propuesta por el ejecutivo por
medio del Mensaje Presidencial 188-354, presentado el 07 de julio del 2006,
ante la Honorable Cámara de Diputados. En dicho Mensaje la redacción del
inciso segundo del artículo 85 del CPP era la siguiente: “Durante este
procedimiento, la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje
o vehículo de la persona cuya identidad se controla, y cotejar la existencia de
ordenes de detención que pudieren afectarles. La policía procederá a la
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Historia de la Ley 20.253, pág. 57.
He subrayado los cambios efectuados al precepto en cuestión.
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detención, sin necesidad de orden judicial y en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 129, a quienes se sorprenda, a propósito del registro, con indicios de
haber cometido un crimen o simple delito, así como a quienes al momento del
cotejo registren orden de detención pendiente.62”
El Diputado señor Burgos creyó que era necesario intercalar inmediatamente
después de la frase inicial del inciso 2°, las expr esiones “y sin necesidad de
nuevos indicios”, ello con el objeto de entregar una mayor claridad en la norma
y para evitar que algunos jueces de garantía declarasen ilegales las
detenciones flagrantes que se producían a consecuencia de los hallazgos de
especies encontradas en poder de los controlados al momento de registrar sus
vestimentas equipajes o vehículos en el marco de esta actuación policial, toda
vez que estimaban que los indicios que facultaban la realización de tal diligencia
autónoma por parte de la policía no les permitía además proceder al registro de
las vestimentas, equipajes o vehículos del sujeto sometido al control de
identidad.63
Por su parte el Diputado señor Bustos estimó que se “expresaría en mejor
forma la finalidad que se busca [ba] con esta norma, si ella se refiriera en su
parte final directamente a las hipótesis de flagrancia que menciona el artículo
130 del CPP, prescindiendo de la existencia de indicios de haber cometido un
delito por cuanto, siendo estas últimas expresiones de suyo vagas, podrían dar
lugar a distintas apreciaciones64”.
Fue así que la redacción del actual inciso 2° del a rtículo 85 del CPP quedó
como se señaló al inició de este párrafo, dejando claramente establecido que el
registro de vestimentas, equipajes y vehículos es parte del acto complejo
denominado control de identidad, consolidándolo tanto como una actuación de
carácter preventiva, como una efectiva técnica de investigación, manteniendo,
eso sí, la facultad policial para la realización del registro, situación esta última
62
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Historia de la Ley 20.253, pág. 16.
Historia de la Ley 20.253, pág. 75.
Historia de la Ley 20.253, pág. 75. Lo puesto entre paréntesis es mío.
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que no es baladí, puesto que ello permite dar una mayor laxitud a la diligencia,
facultando al agente policial, cuando lo estime pertinente, dar una solución de
continuidad al mismo una vez que haya obtenido la identificación de una
persona y no sea necesario registrar al controlado.
Para finalizar este párrafo diré que:
Primero: La revisión de las vestimentas hecha a la persona sometida al control
de identidad debe ser practicada por funcionarios del mismo sexo del
controlado, ello por aplicación analógica del artículo 89 del CPP.
Segundo. El sometido a control de identidad no puede ser ingresado a ningún
libro policial, ni recibir trato que haga presumir que tiene la calidad de detenido.
Tercero. Este procedimiento no varía aunque se trate de adolescente, salvo el
hecho de que en caso de ser conducido al cuartel policial, tanto en el transcurso
al mismo, como en su permanencia en él, deben mantenerse segregados de los
adultos, y obviamente de los detenidos, es decir, hay una doble separación.
6.-

Críticas a la parte final del inciso 2° del art ículo 85 del CPP:

La indicación propuesta por el Honorable Diputado Bustos y que fuera referida
en el párrafo anterior fue aprobada y ratificada finalmente por todos los
parlamentarios, dando origen a un inciso 2° del art ículo 85 del CPP que
prescribe lo siguiente: “…La policía procederá a la detención, sin necesidad de
orden judicial y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 129, de quienes se
sorprenda, a propósito del registro, en alguna de las hipótesis del artículo 130,
así como de quienes al momento del cotejo registren orden de detención
pendiente.”
Estimo que esta modificación al control de identidad fue introducida por la
ambición legislativa de nuestros parlamentarios en orden a intentar regular
hasta el más mínimo detalle de lo que pudiese suscitarse en la realidad
concreta al momento de llevarse a cabo dicha diligencia y, por qué no decirlo,
debido a la clara intención de subsidiar la falta de profesionalismo policial.
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Sin perjuicio de lo anterior, al efectuar un análisis de la parte final del inciso 2°
del artículo 85 del CPP, he llegado a estimar que este es redundante respecto
del artículo 130 y contradictorio respecto del 129, ambos del CPP.
Es redundante respecto del artículo 130 del CPP, puesto que siempre que se
detecte a una persona en alguna de las hipótesis allí descritas la policía tiene el
deber de detenerla, salvo que la infracción descubierta se encuentre dentro de
las hipótesis del artículo 124 del mismo CPP, casos en los que procederá mutar
el control de identidad por el procedimiento del artículo 134 del CPP, razón por
la que agregar que debe aprehenderse a quien sea sorprendido en situación de
flagrancia a propósito de la realización de un control de identidad no hace más
que repetir la disposición del artículo 130 del CPP65.
Es contradictorio con el artículo 129 del CPP puesto que al señalarse que se
detendrá a quienes al momento del cotejo registren ordenes de detención
pendiente, se está dejando fuera las siguientes hipótesis contempladas en el
recién señalado artículo 129 del CPP: a) al sentenciado a penas privativas de
libertad que hubiere quebrantado su condena, b) al que se fugare estando
detenido, c) al que fuere sorprendido en violación flagrante de las medidas
cautelares personales que se le hubieren impuesto y d) al que violare la
condición del artículo 238 del CPP letra b, que le hubiere sido impuesta para la
protección de otras personas. Como ya lo dijimos, la interpretación que debe
hacerse del artículo 85 del CPP es doblemente restrictiva (puesto que por una
parte restringe derechos garantidos por CPR y por la otra constituye una
excepción al principio que determina que las actuaciones de la policía son
dirigidas por MP) razón por la que podríamos concluir que cada vez que en el
marco de un control de identidad se sorprenda a una persona en cualquiera de
las cuatro hipótesis recién referidas, su detención debe ser decretada ilegal por

65

Esta modificación podría incluso llevar a reduccionismos tales como señalar que si a propósito de la
realización del control de identidad se detecta una situación que amerite la práctica de un
procedimiento relativo al artículo 134 del CPP, ella no pueda efectuarse, por cuanto el artículo 85 del
mismo código de enjuiciamiento criminal no la ha considerado.
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extenderse a situaciones no previstas por el legislador en el artículo 85. del
CPP.
7.-

El control de identidad como actuación policial compleja:

El control de identidad es una actuación policial compleja66 que se compone a
lo menos de las siguientes etapas:
a) Una previa (en donde se toma conocimiento y se forma en el policía el
convencimiento de la existencia del caso fundado que amerita la realización de
la actuación policial denominada control de identidad), la cual es considerada
expresamente en la actualidad por el legislador en el artículo 85 del CPP,
mediante la frase: Los funcionarios policiales […] deberán, […] solicitar la
identificación de cualquier persona en los casos fundados, en que, según las
circunstancias, estimaren que existen indicios […]
b) Una segunda, a la cual llamaré fase de ejecución de la actuación, que a su
vez se descompone en: b.1 Solicitud de la identificación, con la consecuente
facilidad que se le debe otorgar para identificarse a través de cualquier
documento o forma que de fe de la misma, y b.2 Revisión de las vestimentas,
equipaje o vehículo cuando el agente policial lo estime necesario.
c) Una tercera etapa, solo eventual, que corresponde a la conducción de la
persona a una unidad policial a fin de verificar su identidad.
Detendré el análisis en esta tercera fase, a fin de eliminar cualquier
interpretación que diga relación con el hecho de que el sometido al control de
identidad puede ser conducido al cuartel policial para efectuar allí la revisión de
las vestimentas equipajes o vehículos de que se trata. La conducción con este
motivo no procede puesto que la lectura de la norma en comento permite
desprender que el legislador ha señalado que las únicas hipótesis en que una
persona será conducida al cuartel son dos, a saber: a) Cuando se haya negado
66

En este mismo sentido opina el Ministerio Público, según consta en la página 10 de su Oficio 554, de
fecha 02 de Diciembre de 2004, el cual complementó otras instrucciones relativas al control de
identidad.
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a acreditar su identidad, b) Cuando recibidas las facilidades del caso no le fuere
posible hacerlo (acreditar su identidad). Salvo las dos hipótesis señaladas, el
resto de los posibles motivos por los cuales se conduzca a una persona al
cuartel estarán fuera del marco legal y constitucional, razón por la que el
traslado de una persona a un cuartel policial con el objeto de efectuar la revisión
a que hace mención el artículo 85 del CPP, será motivo suficiente para decretar
ilegal dicha actuación e instar por que el juez de garantía, en la etapa procesal
pertinente, excluya la prueba obtenida en dicho registro policial espurio. Lo
anterior es sin perjuicio de la eventual infracción al artículo 255 del CP al cual
se hace referencia en el inciso final del precepto en estudio.
Por otra parte es importante referir que la negativa o imposibilidad en acreditar
la identidad parte de la base que la persona se ha identificado - entendiendo
dicho acto en la manifestación de un nombre -, pero no ha justificado la misma,
ya que si niega a identificarse procederá la detención facultativa por haber
infringido la falta del artículo 496 número 5 del CP,

toda vez que el

procedimiento de control de identidad desde el preciso instante en que la
persona niega su identificación muta al artículo 134 del CPP, precepto que,
entre otras disposiciones ha fijado como facultativa la aprehensión de quien
incurra en la falta antes descrita67.
El Oficio FN N° 138 del 14 de abril de 2004, del Mi nisterio Público, a través del
cual se complementó el Instructivo General 31 del 12 de Octubre de 2000 y el
oficio circular 53 del 29 de Enero de 2002, en lo pertinente al control de
identidad, dispone en su página 5 que la detención facultativa por parte de la
policía de una persona procede, entre otras hipótesis, cuando ésta se niega a
acreditar su identidad. Esta cita fue efectuada a fin de dejar en evidencia un
error interpretativo del MP, puesto que en caso de que una persona se niegue a
acreditar su identidad, por expresa disposición del artículo 85 del CPP, inciso
67

Cuando el procedimiento ha mutado en otro distinto al artículo 85 del CPP jamás podrá volverse a las
normas del control de identidad, ni menos mezclar las disposiciones de este precepto con aquel que
resultó producto de la transformación.
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3°, sólo procede la conducción a la unidad policial más cercana para fines de
identificación. En todo caso, la conducción para fines de identificación debe
efectuarse a la unidad policial más cercana y no en la unidad de origen de los
policías actuantes, ello debido a que el artículo 85 inciso 3° expresamente lo
dispone, y como lo manifesté al principio de las líneas relativas al control de
identidad, esta institución debe interpretarse restrictivamente. Cabe señalar que
si la conducción al cuartel se debe al hecho de que el procedimiento mutó en
una actuación del artículo 134 del CPP, esta podrá ser a la unidad de origen de
los funcionarios actuantes ya que en este caso el legislador no hace distinción.
Cabe señalar que la persona conducida al cuartel policial para fines de
identificación puede ser objeto de una medida de carácter intrusiva, cual es la
toma de sus impresiones dactilares. Sin perjuicio de lo anterior, no ha de
interpretarse que esta diligencia se realizará de forma compulsiva cuando la
persona se oponga a la misma (la toma de sus impresiones), ni tampoco ha de
pensarse que la negativa de dicha persona faculta a la policía para requerir, a
través del fiscal del MP una autorización judicial con el Juez de Garantía del
lugar en donde se está realizando la diligencia. La correcta interpretación del
precepto debe llevarnos a concluir que transcurridas las 8 horas desde que se
inicio el procedimiento68, existiendo negativa de la persona sometida al mismo
para que se tomen sus impresiones dactilares, el agente policial procederá a su
detención por haberse negado a acreditar su identidad, agregando tal hipótesis
al tipo penal del artículo 496 numeral 5 del CP69 que originalmente no la
contempla, esto es, nos encontraríamos en una situación que doctrinariamente
se conoce como ley penal en blanco impropia70, ya que la descripción de la
conducta está en una ley procesal penal, (artículo 85 del CPP), mientras que

68

69

70

Este plazo fue aumentado de 6 a 8 horas por la ley 20.253, publicada en el Diario Oficial el 14 de
marzo de 2008.
El artículo 496 N° 5 del CP prescribe: “Sufrirán la pena de multa de una a cuatro unidades tributarias
mensuales: N° 5 El que ocultare su verdadero nombre y apellido a la autoridad o a persona que tenga
derecho para exigir que los manifieste, o se negare a manifestarlos o diere domicilio falso.”Lo
subrayado es mío.
Mezger Edmund, Strafrecht Ein Lehrbuch, Tercera Edición, Munich. 1949, pág. 381.
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su pena se encuentra en la recién mencionada norma sustantiva (artículo 496
N° 5 del CP)
En todo caso, si se ha decidido detener al sujeto deberá informarse al fiscal
pertinente de inmediato, quien a su vez debe comunicar a la policía su decisión
de mantener o no la detención. En caso de que su decisión sea positiva el
detenido, a quien le deberán informar sus derechos en virtud al artículo 135 del
CPP será puesto a disposición del Juez de Garantía dentro un plazo máximo de
24 horas contados desde que se hubiere practicado la detención (no el control
de identidad). Esta última norma está en armonía con el inciso 2° del artículo
131del CPP, el cual dispone, a diferencia del inciso 1° del mismo precepto, que
el detenido será puesto a disposición del Juez de Garantía dentro de un plazo
máximo de 24 horas71.
En resumen, los casos que según el artículo 85 del CPP inciso 6° ameritan la
detención por infracción al artículo 496 N° 5 del C P son:
a) Si la persona sujeta a control de identidad se niega a acreditar su identidad
después de haber sido conducida al cuartel policial y una vez que han
transcurrido las 8 horas que el procedimiento dura en su totalidad.
b) Cuando existan indicios de que la persona conducida al cuartel policial en
virtud del artículo 85 del CPP para fines de identificación ha proporcionado una
identidad falsa.
c) Cuando existan indicios de que la persona conducida al cuartel policial en
virtud del artículo 85 del CPP para fines de identificación ha ocultado su
verdadera identidad.
Como ya lo adelante en párrafos anteriores, de las tres hipótesis anteriormente
señaladas y que según el artículo 85 del CPP procede una detención por
infracción al artículo 496 numeral 5° del CP, las d os primeras son en realidad

71

El inciso 1° del mismo artículo 131, dispone que el detenido será puesto a disposición del Juez de
Garantía que emitió la orden, inmediatamente. Lo subrayado es mío.
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meros indicios de ocultación de nombre o manifestación de identidad falsa,
razón por la que constituyen casos de leyes penales en blanco impropias.
8.-

Calidad jurídica de la persona sujeta a control de identidad:

Para dilucidar la calidad jurídica de la persona sujeta a control de identidad es
menester determinar la naturaleza jurídica que le doy al control de identidad en
el caso concreto:
a) Si se utiliza el control de identidad como una técnica de investigación que
busca la manifestación de los objeto, efectos o instrumentos de un delito, la
persona sujeta a control de identidad debe ser considerada un imputado, toda
vez que de acuerdo al artículo 7° del CPP se entien de que se adquiere la
calidad de tal desde que se realiza la primera actuación del procedimiento en su
contra. Así las cosas, si la policía, bajo la dirección del Ministerio Público, está
investigando a una persona determinada por un hecho que reviste carácter de
delito y ejecuta el control de identidad para identificarlo o lograr la manifestación
de algún elemento relacionado al ilícito investigado, deberá considerar a dicho
sujeto como un imputado quien tendrá todos los derechos que la ley le asigna.
Sin perjuicio de lo recién señalado, estimo que este imputado será alieni generi,
(o sea imputado que esta fuera del género), toda vez que los delitos
investigados que ameritan la realización de controles de identidad para
manifestar los objetos, efectos o instrumentos de los mismos, permiten que los
órganos persecutores utilicen técnicas intrusivas que no son comunicadas a los
afectados por la medida (a saber, interceptaciones telefónicas), razón por la que
tampoco se le informará que tiene la calidad de imputado al momento de iniciar
el control de identidad, sino sólo cuando se logre la manifestación del ilícito
penal investigado.
b) Si el control de identidad es utilizado como una institución preventiva, la
persona sujeta a dicha diligencia no será imputado,

toda

vez que

al

efectuarse el control de identidad pertinente lo único que la policía está
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ejecutando es una actuación autónoma y obligatoria por estar frente a un caso
fundado que eventualmente puede transformarse en evidencia de un delito,
situación en la adquirirá la calidad de imputado por el ilícito que sea
manifestado. En este sentido, el artículo 86 del CPP refiere los derechos que le
asisten a la persona sujeta a control de identidad en aquellos casos en que sea
necesario conducirla a la unidad policial para fines de identificación, en donde
se destaca el hecho de que cada vez que sea conducida una persona a un
cuartel policial debe ser separada de los detenidos propiamente tal. En todo
caso estos derechos no son aplicables a los imputados, razón por la que
cuando el sujeto sometido al control de identidad tenga esta última calidad
debido a que la actuación policial está siendo utilizada en su faz de técnica
investigativa, le serán aplicable los derechos del imputado detenido.
9.-

Intención de escindir el control de identidad de la detención en
flagrancia:

Cada vez que se someta a una persona a un control de identidad y producto de
esta actuación se descubra una situación de flagrancia que amerite su
detención, el análisis de la legalidad del procedimiento por parte del Juez de
Garantía efectuado en la audiencia de control de detención debe abarcar la
totalidad del mismo, esto es, desde que se forma la convicción en el agente
policial para la realización del actuar del artículo 85 del CPP, hasta que se
culmine con la detención, incautación y eventuales declaraciones que preste el
imputado. No obstante lo anterior, el MP, en una postura que estimo errada,
insta por escindir la detención del control de identidad que dio origen a la
misma, ignorando con ello que las normas procesales penales forman un todo
absolutamente integral, y que los procedimientos policiales deben respetar en
todo momento los derechos fundamentales de las personas sometidas a los
mismos, bajo sanción de serles excluido todo aquel material que sea producto o
derive de una actuación ilícita (teoría de la fruta del árbol envenenado). En este
sentido, el ente persecutor, en uno de sus instructivos entrega las siguientes
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ordenes: "Jamás una persona sujeta a control de identidad puede ser puesta a
disposición del juez para verificar su detención porque él no está detenido… Sin
embargo, si en virtud de un control de identidad, se descubre verbigracia que el
fiscalizado porta droga o guarda el arma que utilizó en el robo, la policía se
encuentra en la situación de flagrancia del artículo 130 letra a) en el primer caso
y 130 letra d), en el segundo, por lo que procede su detención y comienza el
plazo de 24 horas para conducir al detenido a presencia del juez, según lo
indicado

en

el

artículo

131

del

Código

Procesal

Penal. Asimismo,

encontrándose objetos, documentos o instrumentos que fueron hallados en
poder del imputado respecto de quien se practicare una detención por
flagrancia, debe procederse a su incautación en forma inmediata. De este modo
la incautación se efectúa por la situación de flagrancia en que se encuentra el
sujeto, según el crimen, simple delito o falta que hubiera cometido, no por el
control de identidad, el cual terminó justo en el momento en que se le descubrió
el arma o la droga y fue detenido legalmente… En este sentido se instruye a los
Fiscales oponerse a la solicitud de la defensa en orden a que se declare ilegal
una detención por no cumplirse los requisitos de control de identidad…72"
El instructivo en cuestión propone que cualquier infracción realizada por los
agentes policiales en el transcurso de su proceder dentro del control de
identidad tiene como sanción la prescrita en el artículo 255 del CP, razón por la
que de alegarse tales circunstancias por parte de las defensas debe contra
argumentarse refiriendo aquello, ya que sostienen la tesis de que si la detención
se ajustó a derecho, la eventual actuación espuria anterior (la ocurrida durante
el control de identidad) debe ser olvidada, o más bien dicho, no considerada por
el ente jurisdiccional.
Estimo que la postura del MP afecta los derechos del imputado, toda vez que al
proponer que cualquier vulneración de derecho fundamental ocasionada en el
plazo que media entre la realización del control de identidad y la detención
72

Oficio FN N°554/2004 de la Fiscalía Nacional del MP, del 02 de diciembre de de 2004, pág. 11.
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efectiva sea olvidada (con lo cual pretende limpiar cualquier mácula ocasionada
al caso por el mal actuar de los agentes policiales), indirectamente está
proponiendo que el Juez de Garantía no pueda cumplir con el deber de excluir
en la audiencia respectiva todo aquel material probatorio proveniente de
actuaciones policiales investigativas que vulneren garantías constitucionales,
dejando en el más absoluto desamparo al imputado, quien será acusado con
material proveniente de actuaciones ilícitas, el que, eventualmente, servirá de
base para su condena, provocando con ello una flagrante infracción al debido
proceso en su faz de una justa y racional investigación.
Por su parte, la propuesta del MP en orden a que las actuaciones ilícitas de los
agentes policiales sólo sean sancionadas en virtud a lo previsto en el artículo
255 del CP tampoco me parece viable, debido a los siguientes dos argumentos:
a) Esta sanción sólo procede en aquellos casos en los agentes policiales
abusen de sus atribuciones en el ejerció de esta diligencia, por lo que cualquier
otra infracción que no constituya abuso, como por ejemplo los errores
interpretativos o los excesos no abusivos quedarían fuera de dicha sanción; b)
la norma del artículo 255 del CP exige que el actuar policial no tan sólo sea
arbitrario, sino que además debe ser ilegal, razón por la que siempre deberá
probarse que el policía se colocó en ambas hipótesis, transformando dicho tipo
penal en inocuo.
10.- Control de identidad preventivo:
La idea de introducir en nuestro ordenamiento jurídico un control de identidad
preventivo desprovisto de casos fundados que permitan un real y efectivo
escrutinio jurisdiccional, fue propuesta por primera vez por el Senador Alberto
Espina a propósito de las discusiones parlamentarias previas a la creación de la
Ley 20.253. En dicha ocasión el Honorable Senador planteó lo siguiente: "…en
muchos países de condición democrática fuera de toda duda se permite incluso
un control de identidad preventivo, sin necesidad de indicio alguno, pues en
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esas latitudes se entiende y acepta que la policía, en ejercicio de su función
preventiva, puede pedir a cualquier persona que acredite su identidad.73".
Agregó a este respecto que: "muchas veces, con ocasión de un control de
identidad se obtienen antecedentes cruciales para la persecución criminal que,
en definitiva, no son considerados porque el juez, al declarar la ilegalidad de la
detención, desestima el valor probatorio de los antecedentes recopilados y deja
en libertad a peligrosos delincuentes que pueden volver a delinquir, sin que ello
genere ningún tipo de responsabilidad para el Estado en favor de las víctimas, a
diferencia de lo que se ha establecido en casos de violaciones a los Derechos
Humanos74".
Por su parte, el entonces Fiscal Regional Occidente y ahora Fiscal Nacional del
Ministerio Público señor Sabas Chahuán, señaló que el problema planteado por
el Senador Espina relativo a las declaraciones de ilegalidad por parte de los
jueces de garantía estadísticamente era marginal, agregando que compartía la
apreciación doctrinal de que dicha disposición era una norma preventiva
inmersa en un código eminentemente represivo, pero agregó que “la actual
redacción sobre la existencia de indicios es apropiada, porque bien aplicada por
la policía es una herramienta eficaz para el combate del delito…75".
A su vez el profesor señor Bofill manifestó que "es válido considerar la
posibilidad de facultar a las policías para proceder a los controles de identidad
sin ningún indicio, como mera medida preventiva, pero que esa autorización
debe estudiarse, y eventualmente incorporarse, en el marco de las leyes
orgánicas de Carabineros e Investigaciones y no dentro del Código Procesal
Penal, porque una atribución de esta clase no tiene relación con la persecución
criminal sino con la función policial preventiva. Subrayó que cualquier
persecución criminal válida tiene que hacerse con control judicial76".

73
74
75
76

Historia de la Ley 20.253, pág. 313.
Historia de la Ley 20.253, pág. 313.
Historia de la Ley 20.253, pág. 314.
Historia de la Ley 20.253, pág. 314. Lo subrayado es mío
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Por su parte, el profesor Tavolari indicó "hay que tener presente que si se
elimina el elemento objetivo de la existencia de indicios para proceder al control
de identidad, cabe la posibilidad de que la policía proceda según criterios
arbitrarios, que consideren implícitamente las características físicas del
controlado, que era lo que pasaba originalmente con la detención por
sospecha.77"
La propuesta del Honorable Senador Espina no fue considerada en la ley
20.253, razón por la que no se estableció en el CPP el control de identidad
preventivo referido por él, esto es, control y revisión indiscriminada de una
persona sin la existencia de presupuesto legal alguno.
Sin perjuicio de lo anterior, a partir del 2012 existe en Chile un control de
identidad preventivo el cual fue introducido por parte del propio Senador
Espina78 en el actual inciso 4° del art. 7° A de la Ley 19. 327 que reza así: "El
personal de Carabineros de Chile podrá efectuar controles de identidad
preventivos, con las facultades contempladas en el artículo 85 del Código
Procesal Penal, en los recintos deportivos o sus inmediaciones, desde una hora
antes de que se abran las puertas del establecimiento, durante la realización de
un espectáculo de fútbol profesional y hasta tres horas después de su
término.79"
Estimo que el control de identidad preventivo que hoy existe en la ley 19.327 es
un fraude de etiqueta, toda vez que se introdujo en Chile una figura que
aparentemente tiene su símil en legislación comparada de países desarrollados,
pero que, como veremos más adelante, no tiene asidero alguno en nuestro
país. Asimismo cabe indicar que el control de identidad preventivo que se
realiza en el marco de la ley de violencia en los estadios fue aprobado por el
Honorable Congreso de la República, sin que los parlamentarios que

77
78

79

Historia de la Ley 20.253, pág. 315. Lo subrayado es mío.
Intervención del Senador Espina en la historia de la Ley 20.620, pág. 285, en donde puede apreciarse
como introduce, sin ninguna oposición de sus pares, el concepto control de identidad preventivo.
Norma agregada mediante Ley 20.620 de fecha 14 de noviembre de 2012.
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concurrieron a ello hayan discutido el real significado de agregar una institución
tan carente de protección alguna para las personas sometidas al mismo80.
Al revisar la historia de la ley 20.620 podemos darnos cuenta que el control de
identidad propuesto realizar al interior y en las inmediaciones de los campos
deportivos; en los periodos inmediatamente previos, coetáneos y posteriores a
un partido de futbol; fue el genérico, regulado en el artículo 85 del CPP.
Sin perjuicio de lo anterior, la indicación -no discutida por ningún parlamentario efectuada, casi al pasar, por el Honorable Senador Espina -quien sí sabía lo
que estaba proponiendo- dio origen a una figura legal que cambió
absolutamente el enfoque del control de identidad, pasando de la persona, al
lugar y tiempo en donde ella se hallaba. Esta mutación eliminó de raíz la
posibilidad de escrutar judicialmente el actuar policial frente a la realización de
un control de identidad cuando una persona se encuentra en las inmediaciones
de un estadio de futbol una hora antes y tres horas después de un partido.
Dado estos supuestos, Carabineros, sin necesidad de justificar que se
encuentra frente a un caso fundando de aquellos referidos en el artículo 85 del
CPP, puede efectuar un control de identidad dentro del cual puede limitar,
restringir, e incluso, vulnerar los derechos fundamentales de libertad personal
(en sus modalidades de libre desplazamiento y privación de libertad
propiamente tal), intimidad y protección a la privacidad, puesto que en el marco
de dicha diligencia puede retenerlo en la vía pública, solicitar su identidad,
registrar sus vestimentas, equipajes y vehículo, y en el evento de que no
portare documentos de identificación oficial y no pudiere acreditar su identidad,
ser trasladado a un cuartel policial en donde puede permanecer privado de su
libertad hasta por ocho horas. Esta actuación además abre la puerta a la
arbitrariedad y etiquetamiento de las personas, puesto que no incluye ningún
criterio objetivo que oriente el actuar policial al momento de decidir a quién
80

En la historia de la Ley 20.620 no existe alocución, cita doctrinaria, ni informe en derecho, que haya
cuestionado la inconstitucionalidad de dicha disposición, la cual, a mi juicio, vulnera sustancialmente, al
menos, los derechos humanos de: libertad personal, intimidad y privacidad.
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somete a esta actuación policial, razón por la que, por ejemplo, frente a la
posibilidad de efectuar un control de identidad a un hincha de Colo colo y uno
de la Universidad de Chile, el policía perfectamente puede decidir por aquel, si
él es hincha de este.
A continuación daré a conocer los principales hitos de la implementación de
este cuestionable control de identidad:
Primero. Este control de identidad fue introducido en la ley 19.327 mediante una
moción parlamentaria propuesta el 24 de enero de 2007, por los diputados
Francisco Chahuán, Sergio Correa, Gonzalo Duarte, Patricio Hales, Carlos
Jarpa, Cristian Monckeberg, Carlos Montes, Osvaldo Palma, Manuel Rojas y
Roberto Sepúlveda, en la cual, y en lo que dice relación con el tema en estudio,
se señaló: "De igual forma, y para prevenir la comisión de las conductas que se
sancionan en esta ley, consideramos que debe permitirse que personal de
Carabineros pueda prohibir el ingreso de elementos que pudieren, por su
naturaleza, dimensiones y características, ser utilizados para provocar lesiones
o daños, o alterar la normalidad del evento o dificulte la fiscalización al interior
del mismo, pudiendo asimismo realizar controles de identidad, con las
facultades contempladas en el artículo 85 del Código Procesal Penal, en los
recintos deportivos o sus inmediaciones, desde tres horas antes, durante y
hasta tres horas después del desarrollo de un espectáculo de fútbol profesional.
Para ello, se requiere agregar un artículo 7° bis. 81" Como puede apreciarse, la
moción parlamentaria contemplaba una referencia directa al control de identidad
genérico, regulado en el artículo 85 del CPP sin que existiera atisbo alguno
respecto a que dicho control tendría un carácter distinto al consagrado en el
código de enjuiciamiento criminal, ni menos, se hablaba siquiera, de un control
de identidad preventivo.
Segundo. Reafirma lo señalado en el punto anterior lo sostenido por el Diputado
señor Monckeberg, quien manifestó: "El diputado que habla presentó una
81

Historia de la Ley 20.620. Pág. 7. Lo subrayado es mío.
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indicación que dice relación con el control de identidad, porque, previamente, el
proyecto establecía que dicho control se iba a llevar a efecto en los recintos
deportivos, tres horas antes del espectáculo, durante éste y tres horas después.
La Comisión entendió que esto se apartaba del texto original del Código
Procesal Penal y, por lo tanto, nosotros ratificamos lo señalado en su artículo
85, en cuanto a reafirmar que durante los espectáculos del fútbol profesional se
podrán efectuar los controles de identidad en los recintos deportivos. Es decir,
acá estamos reafirmando, de acuerdo con la ley sobre violencia en los estadios,
que los controles de identidad se van a llevar a cabo en forma normal, según la
legislación ordinaria.82"
Como puede apreciarse, palmariamente la intención de los parlamentarios que
propusieron la realización de controles de identidad en el marco de la ley de
violencia en los estadios nunca tuvo por objeto apartarse de la normativa legal
ordinaria o genérica, esto es, la contenida en el artículo 85 del CPP, estatuto
que dispone claramente que previo a la realización de un procedimiento de este
tipo, el agente policial debe estimar que se encuentra frente a un caso fundado,
basado en hechos externos objetivos y comprobables por terceros.
Tercero. Sin perjuicio de lo antes referido, el general Jorge Acuña,
representante de Carabineros de Chile e invitado a la Comisión Especial de
Seguridad Ciudadana y Drogas, a propósito de las discusiones para aprobar la
ley 20.620, efectúo la siguiente petición: "Que se faculte a Carabineros para
efectuar controles de identidad y registro de vestimentas preventivos a los
asistentes a espectáculos de fútbol profesional, estableciendo en forma explícita
que la realización de un evento de Fútbol Profesional constituye causal
justificatoria y suficiente para habilitar a las policías a ejercer la obligación
consagrada en el artículo 85 del Código Procesal Penal.83"
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Historia de la Ley 20.620, pág. 61. Lo subrayado es mío.
Historia de la Ley 20.6020, pág. 17. Lo subrayado es mío.
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La petición efectuada por el mando de Carabineros de Chile denota, a mi
entender, que dicha institución no ha entendido que el verdadero problema
frente a la institución del control de identidad, radica en el hecho de que los
agentes policiales no saben justificar los motivos por los que realizaron tal
diligencia policial, esto es, la verdadera complicación no se encuentra en la
legislación vigente relativa al instituto en estudio, ni en la interpretación que de
ella hagan los jueces de garantía, sino en la falta de una real y efectiva
capacitación de su personal a este respecto. Confirma mi postura lo sostenido
por los profesores Jorge Bofill y Mauricio Duce, además de la Senadora
Soledad Alvear, en sus respectivas intervenciones y opiniones enviadas a la
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, a
propósito de las discusiones que se están llevando respecto del proyecto de ley
para la creación de un control de identidad preventivo en manos de Carabineros
de Chile. El profesor Bofill sostuvo que: "desde la perspectiva del procedimiento
penal, aquel precepto representa una atribución investigativa cercana a lo
excesivo y que la solución a los problemas que derivan de su aplicación
práctica debería venir más por la senda de una mejora en la capacitación
policial que en una reforma legal84". Por su parte el profesor Duce señaló en su
informe enviado que: "Si estamos preocupados por el orden público y la
seguridad, debiéramos entonces estudiar seriamente las razones por las que
Carabineros estima no contar con herramientas adecuadas a pesar de la
existencia del artículo 85 del Código Procesal Penal y seguramente
descubriremos que detrás de ello hay más problemas de capacitación y
métodos de trabajo que de ausencia de normas legales.85"

A su turno la

Senadora Alvear señaló: "el problema que suscita esta iniciativa puede decir
relación no tanto con la necesidad de introducir modificaciones legales, sino de
suplir la falta de medios tecnológicos y de capacitación de la fuerza policial, la
cual parece no tener las capacidades del caso para hacer cumplir la ley vigente
84
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Boletín 9.036-07, pág. 104. Lo subrayado es mío.
Boletín 9.036-07, pág. 79. Lo subrayado es mío.
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cuando se trata de personas

encapuchadas

que

preparan

acciones

delictivas.86"
Cuarto. La petición del General Acuña no fue considerada por ninguno de los
parlamentarios presentes en la sala, por lo que el proyecto siguió refiriéndose
siempre a la facultad de Carabineros de Chile para efectuar un control de
identidad -en los términos del artículo 85 del CPP- tres horas antes y tres horas
después de los partidos de futbol.
Quinto. Fue a través de una de las intervenciones del Honorable Senador
Espina, que se agrega el apelativo de preventivo al control de identidad
propuesto ejecutar en los Estadios. Hasta ese momento nadie había siquiera
propuesto tal concepto. La intervención del Senador Espina fue la siguiente:
"…el artículo 85 del Código Procesal Penal permite a la policía hacer controles
de identidad en el momento que estime conveniente, siempre que existan
indicios que una persona hubiere cometido o intentado cometer un crimen,
simple delito, o falta; o que se dispusiere a cometerlo; o que pueda suministrar
información útil para la indagación de un ilícito, o que transite encapuchado o
embozado. Explicó que en este tipo de eventos deportivos la policía podría
perfectamente efectuar controles de identidad preventivos sin que sea
necesario dar por acreditado que se está cometiendo o se ha cometido un delito
o una falta. Puntualizó que el único sentido de establecer una norma especial
en este caso es permitir que Carabineros de Chile puede realizar una labor
preventiva y controlar la identidad de las personas que se encuentran en las
inmediaciones de un estadio, con el fin de resguardar el orden y la seguridad de
la población. En vista de lo anterior, solicitó dejar expresa constancia de este
criterio en la historia de la ley87."
Sexto. Inmediatamente después de la intervención del Honorable Senador
Espina tomó la palabra la Honorable Senadora, y abogada, Soledad Alvear,
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Boletín 9.036-07, pág. 85. Lo subrayado es mío.
Historia de la Ley 20.620, pág. 285.
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quien muy por el contrario de rebatir y oponerse a la indicación del
parlamentario referido, se limitó a plantear que: "le parecía inadecuado
establecer un plazo de tres horas como sugiere la indicación. En su remplazo
propuso que Carabineros de Chile pudiera hacer ese control de identidad una
hora antes de que se abran las puertas del recinto deportivo.88"
Séptimo. Terminadas las intervenciones de los parlamentarios referidos en los
puntos quinto y sexto anteriores, el Honorable Senador Hernán Larraín propuso
aprobar dichas indicaciones las que fueron sancionadas sin existir oposición
alguna por parte del resto de los Senadores concurrentes.
Los hitos referidos en los puntos anteriores dan cuenta de cómo se introdujo en
nuestro ordenamiento jurídico un control de identidad preventivo, sin siquiera
haber discutido en lo más mínimo el alcance constitucional y legal del mismo.
Como puede apreciarse dicha institución es un fraude de etiqueta que fue
introducido en nuestro ordenamiento jurídico bajo el pretexto de proteger el
orden y seguridad pública, sin ocuparse de dar protección a los verdaderos
derechos fundamentales que con ello se están conculcando (libertad personal,
privacidad e intimidad). En la discusión parlamentaria no hubo cuestionamiento
alguno a esta espuria institución, tal vez, porque nuestros parlamentarios, salvo
el Honorable Senador Espina, no sabían la real relevancia y retroceso para la
protección de los derechos humanos, que significó aprobar una norma como la
que estamos analizando.
La incorporación del control de identidad preventivo en la ley de violencia en los
estadios, a mi juicio, constituyó la base y antesala del proyecto de ley
presentado por el ejecutivo mediante el Mensaje Presidencial N° 137-361 de
fecha 13 de junio de 2013, a través del cual se pretendió incorporar a nivel
nacional un control de identidad de similares características, a cargo de
Carabineros de Chile, el cual no obstante ser presentado como un instituto que
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iba a formar parte de la Ley Orgánica de dicha institución89, hasta hoy se
propone forme parte del Código Procesal Penal, como el artículo 85 bis. Esta
última propuesta fue hecha a sugerencia del mentado y Honorable Senador
Espina, quien al final de la discusión en particular de la Comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, propuso reabrir el
debate para lo, que él dijo: "discernir sobre la mejor ubicación de la nueva regla
que se plantea"90
Digo que fue la base y antesala del proyecto referido en el punto anterior, toda
vez que sus defensores hacen referencia al control de identidad preventivo
existente en la ley de violencia en los estadios, destacando que es una eficaz
(más no eficiente) forma de prevenir delitos y proteger el orden y seguridad
pública. Así por ejemplo opinan:
a) el General Director de Carabineros don Gustavo González, quien señaló en
su intervención en la Comisión Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
del Senado, a propósito de la discusión que se está llevando para aprobar la
creación del control de identidad preventivo para su policía lo siguiente: "que
aun cuando este control de identidad (el señalado en la ley 19.327) quedó muy
limitado, sirvió, porque la ley de violencia en los estadios comenzó a funcionar
realmente cuando se dotó de estas facultades a la policía. Con el control de
identidad se pudo hacer el registro de estas personas, tanto de sus mochilas
como su registro personal, cosa que antes no podía hacerse legalmente.
Señaló que ello se había hecho muchas veces, estando amparada la policía por
la norma genérica de la misión constitucional de garantizar el orden y la
seguridad pública interior. Sobre esa base se hacía el control de identidad, pero
sin estar amparados por una norma legal específica. Explicó que, a partir de
ese momento, ya se pudo tener un control de identidad en espectáculos de
fútbol profesional y no en otro tipo de encuentros. La otra limitante de dicha ley
89
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Así al menos fue presentado por el ejecutivo en su Mensaje 137-361 y discutido por la Comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, tanto en general, como en particular.
Boletín 9.036-07, pág. 108.
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es que dicha función puede materializarse sólo una hora antes que abra el
estadio y únicamente en las inmediaciones del mismo, que son 1.000 metros
según la historia de la ley. Pero, agregó, también se puede impedir que
personas que anden bajo los efectos del alcohol y la droga ingresen al lugar, lo
que fue un adelanto importante. Afirmó que, a partir de ese momento, empezó a
cambiar el sistema de los partidos de fútbol de alta convocatoria declarados de
alto riesgo y se logró un avance importante.91" El mismo General González
agregó luego en su intervención que no advertía razones para impedir que se
pudiera establecer de una forma un poco más generalizada el control de
identidad preventivo consagrado en la Ley de violencia en los estadios.92
b) El Ex Ministro del Interior y Seguridad Pública señor Chadwick, quien en la
misma comisión a la que fue citado el General González señaló: "…el control
preventivo de identidad asociado a la cercanía a un lugar determinado ya tuvo
una puesta en marcha exitosa por medio de su inclusión en la ley de violencia
en los estadios, la cual ha demostrado hasta la fecha que es un método eficaz
para la reducción de los ilícitos.93"
c) A su vez el profesor Juan Pablo Mañalich, señaló: "que más bien cabe
colocar el énfasis en el paralelismo entre el texto propuesto y la normativa de la
ley sobre violencia en los estadios. Explicó que el segundo estatuto recientemente modificado para permitir una forma de control preventivo de
identidad- contempla supuestos de prohibición de ingreso a los recintos
deportivos, lo cual constituye el primer objetivo del control por parte de la
policía. Observó que la ley de violencia en los estadios establece un modelo de
prevención acotado y concreto, que procura evitar ciertas formas de
comportamientos inadmisibles en esos recintos durante el desarrollo de
espectáculos deportivos o impedir que ingresen a ellos personas que por
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Boletín N° 9.036-07. Pág. 40. Lo señalado entre p aréntesis es mío.
Boletín N° 9.036-07, pág. 47
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resolución judicial están privadas de la posibilidad de hacerlo…,94" agregando
luego que "…hay un error conceptual en el marco de la discusión en desarrollo,
porque no es efectivo que el artículo 85 del Código Procesal Penal establezca
un control de índole netamente represiva. Puntualizó que la norma citada opera
cuando hay indicios de la comisión de un hecho futuro que ni siquiera está en
etapa de principio de ejecución, además del caso del encapuchado, donde
incluso se prescinde de aquel elemento. En esa línea, indicó que lo que
realmente plantea el artículo 85 es una facultad preventiva específica o
acotada, esquema frente al cual se plantea el proyecto, proponiendo un control
también preventivo, pero de carácter general y no acotado.95"
El fraude de etiqueta que he venido refiriendo en las líneas anteriores de este
párrafo, tal cual adelanté, dice relación con la existencia en Chile de un control
de identidad preventivo en términos similares a los existentes en países tales
como Alemania, España y Estados Unidos96.
En el proyecto de ley presentado por el ejecutivo, se nos refiere que en
Alemania existe un control de identidad preventivo, el cual no tiene una
regulación única, y que corresponde a la legislación de policía de cada Estado,
agregando que a nivel federal sólo están regulados controles preventivos
relativos a la protección fronteriza. El proyecto agrega que los supuestos
fácticos para la realización de dicho control de identidad preventivo son: a)
cuando es necesario evitar una acción contraria a la seguridad pública; b)
cuando se encuentran en lugares peligrosos o de mala reputación; c) cuando se
está en centrales o instalaciones de abastecimiento de transporte público,
edificios oficiales u otro objetos especialmente expuestos a peligros, o en sus
inmediaciones; d) en casos de terrorismo y control de armas; y e) en puestos de
control fronterizos.97
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Boletín N° 9.036-07. Pág. 97.
Boletín N° 9.036-07. Pág. 97.
Fundamentos existentes en detalle en el Mensaje Presidencial N° 137-361 del 13 de junio de 2013.
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El mismo mensaje presidencial, en lo que dice relación con España, refiere que
el control de identidad preventivo está regulado en la Ley Orgánica 1/1992
sobre protección de la seguridad ciudadana, el cual se ejecuta en cumplimiento
del ejercicio de las funciones de protección de seguridad, agregando que el
supuesto de hecho para su realización es que el conocimiento de la identidad
de la persona requerida fuese necesario para el ejercicio de las funciones de
protección de la seguridad, señalando que su "procedimiento debe realizarse en
la vía pública y sólo está permitido el traslado a dependencias policiales en los
casos en que no se es posible obtener la identificación y se realice para impedir
la comisión de un delito o falta (exige la realización de un comportamiento de
tentativa punible)"98
Respecto a los Estados Unidos de Norteamérica, el Mensaje Presidencial
refiere: "La materia está regulada por la Cuarta Enmienda, que establece como
garantía de razonabilidad la existencia de orden judicial previa. Sin embargo, a
través del desarrollo jurisprudencial se han establecido situaciones en las que no
se hace necesaria la orden judicial previa para identificar y registrar a un sujeto u
objetos en aquellos casos en que no existe una expectativa razonable de
privacidad: a) Objetos que están a plena vista, b) Objetos a campo abierto; c)
Vigilancia aérea del área cerrada que rodea a una vivienda, d) Circunstancias
exigentes, en que se hace impracticable conseguir una orden por falta de tiempo y
ameritando las circunstancias del caso una intervención policial, e) Vehículos
motorizados. En este caso, los vehículos no pueden ser registrados al azar, debe
existir causa probable. Por lo demás, solo pueden registrar el vehículo, no los
pasajeros, f) Registro en un arresto lícito, g) Registros en fronteras, h) Situaciones
bajo dependencia o cuidado ajeno. Caso de registro de estudiantes en las
escuelas y las celdas en las prisiones; i) Después del 11 de septiembre de 2001,
no rige la Cuarta Enmienda en operaciones militares domesticas ni en actividades
de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). En el caso de control de identidad
preventivo es el de Terry v. Ohio (Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968)), la Corte
98
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Suprema declaró que la Cuarta Enmienda no es infringida cuando un policía
detiene a un sospechoso y lo registra sin una causa probable de arresto, si es que
el oficial tiene sospecha razonable de que la persona cometió, está cometiendo o
está a punto de cometer un delito. Por último, cabe señalar que todo el
procedimiento debe realizarse en la calle y la policía solo está facultada para un
registro superficial de las vestimentas."99
Como puede apreciarse, la referencia hecha en el Mensaje Presidencial 137361, a los países recién referidos, es coincidentemente complementaria con la
frase a que ya he hecho referencia en esta tesis, formulada por el Honorable
Senador Espina, a propósito de la discusión de la Ley 20.253. Recordemos que
en dicha oportunidad el parlamentario -el mismo que propuso la introducción del
control de identidad preventivo no discutido en la ley de violencia en los
estadios- refirió: "en muchos países de condición democrática fuera de toda
duda se permite incluso un control de identidad preventivo, sin necesidad de
indicio alguno, pues en esas latitudes se entiende y acepta que la policía, en
ejercicio de su función preventiva, puede pedir a cualquier persona que acredite
su identidad."100
La fundamentación basada en el derecho comparado a que hice referencia en
los puntos anteriores, no es tal. Así lo sostiene el profesor Mauricio Duce quien
refiere: "El análisis con un mínimo de profundidad de las legislaciones citadas
(Alemania, España y Estados Unidos) permite concluir que ellas en realidad
justifican una institución como el control de identidad del artículo 85 del Código
Procesal Penal y no esta facultad que se intenta introducir en el proyecto."101
Para sostener lo anterior el profesor Duce efectúa las siguientes precisiones
doctrinarias:

99
100
101

Mensaje Presidencial 137-361, pág. 06.
Historia de la Ley 20.253, pág. 313. Lo subrayado es mío.
Boletín N° 9.036-07. Pág. 74, -Informe en derecho del profesional citado-. Lo señalado entre paréntesis
es mío.

73

Sistematización de los Principales Procedimientos Policiales
desarrollados por la PDI

Primero. "El mensaje cita el parágrafo 163 b) de la Ordenanza Procesal Penal
Alemana. Ésta contempla dos hipótesis. En la primera se exige explícitamente,
para autorizar el control de identidad, el que la persona "sea sospechosa de un
hecho punible", habiéndose entendido en dicho país que para poder utilizar esta
norma siempre es requerida la existencia de hechos concretos que permitan
fundar la creencia que el controlado es autor de un delito específico.102 En la
segunda, se admite el control de identidad de un no sospechoso cuando ello sea
necesario para el esclarecimiento de un hecho punible,103 para lo cual, según
sostiene CASAL HERNÁNDEZ, "es preciso que en el momento de ser
practicada esa medida exista la creencia fundada de que el conocimiento de la
identidad del afectado, por el testimonio que pueda prestar o por hallarse en su
cuerpo huellas del delito o consecuencias del mismo, contribuirá al desarrollo
de la investigación penal."104 En consecuencia, en ambas hipótesis se requieren
elementos de sospecha relevantes para permitir la intervención policial."105
Segundo. "Algo similar ocurre con el ejemplo citado de los Estados Unidos
referido a la facultad policial conocida como "Stop and Frisk" que permite a la
policía solicitar la identificación de una persona y realizar una revisión superficial
de sus vestimentas (por motivos de seguridad) sólo cuando el policía "observa
una conducta inusual que le permite generar una sospecha razonable en base a
su experiencia, que una actividad criminal puede estarse llevando a
efecto.106Nuevamente, el foco de la facultad policial se encuentra en la existencia
de una sospecha, la cual se estima debe ser menor al de la "causa probable" para
102
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Opinión de Casal Hernández citada por César Ramos y María Merino, Control de Identidad, Memoria
para la Obtención del Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile, año
2010, pág. 26.
Claus Roxin, Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto, Buenos Aires 2003, pág. 284. Roxin señala
que en esta segunda hipótesis la opinión dominante en Alemania ha concluido que "…el registro de su
persona y de las cosas que lleva consigo, así como las medidas tendientes a su identificación, sólo
están permitidas con su conformidad… de donde concluye que se debe pedir su consentimiento
positivo y no sólo apoyarse en la inexistencia de una oposición declarada expresamente o
reconocible".
Citado por César Ramos y María Merino, ob. cit., págs. 31 y 32.
Boletín N° 9.036-07. Pág. 74 y 75 (Informe en dere cho del profesional citado)
Se trata de una facultad reconocida jurisprudencialmente por la Corte Suprema de los Estados Unidos
a partir del caso Terry v. Ohio de 1968. Detalles pueden verse en Joshua Dressler, Understanding
Criminal Procedure, Mathew Bender, New York, 1998, pág. 255 a 278.
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detener a una persona, pero de todas maneras basarse en hechos que permitan
razonablemente generar una sospecha."107
Tercero. "Tratándose del caso español, el mensaje cita el artículo 20.1 de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana
(LOPSC).108 Dicha norma tampoco permite solicitar la identificación en cualquier
caso, sino la condiciona en hipótesis en que ello sea necesario para las
funciones de protección de la seguridad que se establecen en la propia ley. Esto
ha llevado a entender que la policía sólo está facultada para su ejercicio cuando:
se trate de persona que haya incurrido en delito o falta o se trate de descubrir a
los culpables para ponerlos a disposición de la autoridad judicial; se trate de
prevenir la comisión de actos delictivos, o se haya incurrido en infracción
administrativa sancionada en leyes específicas.109 Es decir, siempre se opera
en el contexto de la comisión de un delito o falta administrativa concreta y no de
supuestos vagos o abiertos."110
Cuarto. "Como se puede observar, en el caso de todas las legislaciones citadas
un supuesto básico para la autorización del control está en la existencia de una
sospecha basada en algún hecho objetivo. Esto es exactamente lo que regulan
algunas de las hipótesis del control de identidad en nuestra legislación procesal
penal en el artículo 85 del Código Procesal Penal. El proyecto, en cambio,
pretende autorizar la facultad de control sin sospecha, sólo basado en el hecho de
que una persona esté en o en la cercanía de un lugar como un edificio público o
un establecimiento de salud. Como se podrá apreciar, se trata en consecuencia
de una facultad que va mucho más allá de la reconocida en el ámbito comparado.
Lo que justifica su uso en países como Alemania, España o los Estados Unidos es
107
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la sospecha y no la finalidad. El proyecto, en cambio, pretende justificar una
intervención intensa de Carabineros en los derechos de las personas sólo basado
en un objetivo o finalidad (por más bueno o loable que éste nos parezca, nos lleva
a la lógica de que el fin justifica cualquier medio). Esto sería inadmisible en
cualquier país civilizado. En consecuencia, los argumentos de derecho
comparado esgrimidos por el mensaje como justificación del proyecto son
derechamente errados." 111
El artículo 3 bis que el Mensaje Presidencial Nº 137-361 pretendía agregar a la
ley 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile rezaba como
sigue: "En el ejercicio de su rol de policía preventiva, Carabineros de Chile, a
través de su personal en servicio, podrá solicitar la identificación de cualquier
persona que se encuentre en, o en las inmediaciones de, lugares u objetos
especialmente

expuestos

a

peligro,

tales

como

edificios

públicos;

establecimientos de salud; instalaciones de abastecimiento y generación de
energía eléctrica, agua potable o gas; instalaciones de telecomunicaciones;
centrales de abastecimiento de transporte público y depósitos o instalaciones
de acopio o destrucción de sustancias peligrosas o prohibidas; todo ello, con el
objeto de prevenir la ocurrencia de hechos que puedan poner en peligro la
seguridad y el orden público. Asimismo, Carabineros de Chile, en la misma
forma y para el mismo objeto antes aludido, podrá solicitar la identificación de
cualquier persona que se encuentre en lugares o zonas donde sea previsible,
razonablemente, la ocurrencia de hechos delictuales o que pongan en riesgo la
seguridad y el orden público."
"La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por
medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública,
como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. El funcionario
policial deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos
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Boletín N° 9.036-07. Pág. 76. Informe en derecho d el profesional citado.
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instrumentos. Serán aplicables, a este respecto, los incisos tercero y siguientes
del artículo 85 del Código Procesal Penal."
"Durante el procedimiento, y con el mismo objeto indicado en el inciso primero,
el funcionario policial podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje o
vehículo de la persona sometida a control, y cotejar la existencia de las órdenes
de detención que pudieren afectarle. El funcionario a cargo del procedimiento
procederá a la detención, sin necesidad de orden judicial y en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 129 del Código Procesal Penal, de quienes se
sorprenda, a propósito del registro, en alguna de las hipótesis del artículo 130
del mismo Código, así como de quienes al momento del cotejo registren orden
de detención pendiente."
"El abuso en el ejercicio de las facultades establecidas en este artículo estará
sujeto a las sanciones administrativas y penales que correspondan."
Después de la discusiones en general y en particular llevados a cabo en la
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, se
efectuó una serie de modificaciones al texto propuesto originalmente por el
ejecutivo, cambiándolo incluso de ubicación112, razón por la que hasta hoy el
control de identidad preventivo, fue desplazado desde el propuesto artículo 3º
bis de la Ley 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, hasta el CPP, en
donde se propuso la creación de un artículo 85 bis, el cual dispondría lo
siguiente: "Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 85, en el ejercicio de su
rol de policía preventiva y con el solo objeto de precaver la ocurrencia de
hechos que puedan poner en peligro la seguridad y el orden público,
Carabineros de Chile, a través de su personal en servicio, podrá solicitar la
identificación y cotejar la existencia de órdenes de detención, de cualquier
persona que se encuentre en lugares o zonas donde, por circunstancias
fundadas, sea previsible la ocurrencia de hechos delictuales o que pongan en
112

Propuesta planteada por el Honorable Senador Espina a la Comisión de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento del Senado, la cual fue aprobada por tres votos contra dos, según consta en las
páginas 108 y 109 del Boletín N° 9.036-07.
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riesgo la seguridad y el orden público. Este procedimiento concluirá
inmediatamente después que se obtenga la identificación de la persona que se
controla, en la forma establecida en el inciso siguiente."
"La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por
medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública,
como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o por cualquier otro
medio verosímil que permita establecer positivamente su identidad. El
funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades para identificarse.
En caso de negativa de una persona a acreditar su identidad, le serán
aplicables los incisos tercero y siguientes del artículo anterior.
El abuso en el ejercicio de las facultades establecidas en este artículo estará
sujeto a las sanciones administrativas y penales que correspondan."
El control de identidad preventivo propuesto por el ejecutivo, las modificaciones,
hasta ahora efectuadas en el Honorable Congreso de la República, incluyendo
el cambio de ubicación de dicha norma sugerido por Honorable Senador Espina
y aceptado sin mayor cuestionamiento por la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento del senado, merece a lo menos, que se
discutan las siguientes cuestiones:
La primera dice relación con el hecho de que la intención latente del ejecutivo
contendida en el Mensaje Presidencial 137-361, relativa a que las labores
preventivas e investigativas de Carabineros de Chile deben ser escindidas113114

, se desmorona por completo, puesto que al trasladar el artículo desde la ley

113

114

El Mensaje Presidencial hace un distingo entre labores preventiva e investigativa, (sujeto procesal no
interviniente) proponiendo que el control de identidad preventivo se convertirá en una herramienta
eficaz para el cumplimiento de aquella. Agrega el mismo mensaje que carabineros se ve imposibilitado
de cumplir la labor preventiva cuando deben someter su actuar al escrutinio jurisdiccional, el cual, al
decir del ejecutivo, mantiene una disímil interpretación en relación con la naturaleza y fines del control
de identidad, así como de la naturaleza y alcance de los indicios que deben existir para que dicho
control sea procedente y legítimo. (M. P. 137-361, pág. 05)
En el mismo sentido, el Mensaje refiere que “en cuanto a la naturaleza del control de identidad,
algunos autores aseveran que se trataría de una institución de carácter netamente investigativo, no idóneo
para llevar a cabo funciones de policía preventiva. Así, doña María Inés Horvitz asevera que el
procedimiento penal sólo puede estar encaminado a la persecución penal de hechos cometidos en el
pasado correspondiendo a la policía preventiva la tarea de evitar que se cometan en el futuro nuevos
delitos. De allí [que] no se pueda utilizar legítimamente el proceso penal para fines de prevención general,
como a nuestro juicio ocurre con la institución del control de identidad [...], por tratarse de un caso
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orgánica de dicha institución hasta el CPP, el cual, entre otras materias, regula
la forma en cómo deben investigarse los hechos constitutivos de delitos, se está
asumiendo implícitamente que las funciones preventivas e investigativas de
ambas policías no son escindibles, con el agregado de que aquella es
complementaria de esta. Esto último (el hecho de que la labor preventiva es
complemento de la investigativa) lo sostengo puesto que al ser la prevención un
estadio anterior a la comisión del delito cada vez que a propósito de la
realización de un control de identidad preventivo se descubra un ilícito penal en
fase de tentativa, consumación o frustración, dicho hecho deberá ser puesto en
conocimiento del Ministerio Público a fin de que se investigue el mismo bajo el
control jurisdiccional de los Juzgados de Garantía, quienes deberán analizar en
distintos momentos del proceso, entre otras, las razones por las cuales los
agentes policiales dieron inicio a un procedimiento de relevancia penal, como
asimismo determinar la idoneidad y licitud del material probatorio que se recoja
a propósito de dicha diligencia policial preventiva.
La segunda cuestión dice relación con el hecho de que el cambio de ubicación
de la norma en estudio viene a concretar el anhelo del Honorable Senador
Espina en orden a entregar a ambas policías, con carácter de general, un
control de identidad preventivo carente de indicios previos para su realización,
tal cual fue propuesto por él en la discusión de la Ley 20.253, ocasión en la que
dicha propuesta no tuvo cabida. El fundamento en el que sostengo que el
control de identidad preventivo será utilizado por ambas policías se encuentra
en el artículo 79 del CPP, el cual dispone que tanto la PDI como Carabineros de
Chile son instituciones auxiliares del MP en las tareas de investigación,
debiendo llevar a cabo las diligencias necesarias para cumplir los fines
previstos en dicho código. Al traspasar el control de identidad preventivo al CPP
los fines referidos en dicha actuación policial preventiva115 pasaran a formar

115

prototípico en que se manifiestan las distorsiones de confundir las funciones preventivas y represivas de la
policía…” M.P. Nº 137-361, pág. 04. Lo subrayado es mío.
Los fines descritos en el propio artículo 85 bis son: a) precaver la ocurrencia de hechos que puedan
poner en peligro la seguridad y el orden público; b) cotejar la existencia de órdenes de detención (a fin
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parte del código de enjuiciamiento criminal, con la consecuencia de que dichas
finalidades deberán ser cumplidas por ambas policías. Lo anterior es sin
perjuicio de que es altamente probable que el Honorable Senador Espina siga
instando por efectuar modificaciones al propuesto artículo 85 bis del CPP, las
cuales irán en vía de hacer aplicable la norma a ambas policías.
La tercera se refiere al hecho de que desde el momento en que el propuesto
control de identidad preventivo se vuelva ley de la República, constituirá una
disposición que puede ser utilizada en perjuicio de cualquier habitante del
territorio nacional, toda vez que pese a que la redacción actual del control de
identidad preventivo refiere que éste culminará tan pronto sea identificada la
persona sometida a dicha diligencia, nada obsta a que los agentes policiales
arguyan que mientras realizaban dicha diligencia preventiva surgieron indicios
de que ella hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o
falta, pasando, sin solución de continuidad, del artículo 85 bis del CPP al 85 del
mismo código, salvando de forma oblicua la justificación para la realización de
un control de identidad en los términos que hasta ahora se ha venido exigiendo,
con lo cual se concretizaría finalmente el anhelo del Honorable Senador Espina
referido en la discusión de la Ley 20.253, en orden a que se permita a las
policías efectuar controles de identidad preventivo, sin necesidad de indicio
alguno116.
La última cuestión planteada en relación al control de identidad preventivo dice
relación con el hecho de que aun en la forma morigerada117 en la que hasta
ahora se nos presenta, a mi entender, sigue siendo una norma de carácter
inconstitucional, toda vez que al permitirse que los agentes policiales puedan
solicitar la identificación a cualquier persona por el sólo hecho de encontrarse

116
117

de poner a dichas personas a disposición de los tribunales de justicia y dar curso progresivo a los
procesos investigativos); c) prevenir la ocurrencia de hechos delictuales. Lo subrayado es mío.
Historia de Ley 20.253, pág. 313.
Morigerada respecto del control de identidad preventivo propuesto por el ejecutivo el cual pretendía
que en el marco de dicha diligencia no sólo se pidiera la identificación del controlado, sino que además
se registrara sus vestimentas, equipaje y vehículo, como asimismo agregaba el hecho de que dicha
diligencia policial se debía efectuar además cuando la persona se encontrara en, o en las
inmediaciones, de lugares expuestos a peligro.
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en ciertas zonas o lugares que el legislador califica de peligrosos118 afecta
directamente el derecho fundamental a la libertad personal e indirectamente los
derechos fundamentales a la intimidad y protección de la privacidad.
Excurso. Sostengo que el control de identidad preventivo es inconstitucional
puesto que siguiendo la tesis del profesor Robert Alexy, desarrollada en su obra
Teoría de los derechos fundamentales publicada en el año 1986119, adhiero a la
postura de que los derechos fundamentales son principios120, y estos últimos
son “mandatos de optimización, es decir, son normas que ordenan que algo sea
realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y
reales existentes.121”
Estimo que la tesis propuesta es adecuada al caso en estudio, puesto que el
legislador debe aplicar los criterios de ponderación y proporcionalidad en
sentido amplio al momento resolver sobre conflictos jurídicos que se ocasionan
al efectuar el control de constitucionalidad de las normas legales que limitan,
restringen o perturban los derechos esenciales que emanan de la persona
humana, a saber: el control de identidad preventivo. Cabe señalar que admitir la
tesis que niega que los derechos fundamentales sean concebidos como
principios, esto es, mandatos de optimización, según lo refiere Lopera Mesa nos
llevaría a “concluir que la máxima de proporcionalidad no podría ser utilizada
para resolver los conflictos jurídicos en los que se vean involucrados derechos
fundamentales, entre ellos, por ejemplo, los que se originan en el control de

118

119

120

121

La redacción actual del control de identidad preventivo se refiere a lugares o zonas donde, por
circunstancias fundadas, sea previsible la ocurrencia de hechos delictuales o que pongan en riesgo la
seguridad y el orden público.
Lopera Mesa Gloria Patricia, Los derechos fundamentales como mandatos de optimización, disponible
en http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10036/1/Doxa_27_08.pdf,
En el mismo sentido lo considera la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San
José de Costa Rica”, promulgada en Chile por Decreto N° 873, el 05 de enero de 1991, toda vez que
en el inciso 4° de su Preámbulo dispone: “ Considerando que estos principios (los derechos esenciales
del hombre) han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales,
tanto de ámbito universal como regional.” Lo subrayado y el paréntesis son míos.
Robert Alexy, referido en Ob. Cit. Lopera Mesa Gloria Patricia, pág. 216.
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constitucionalidad de las leyes penales (admitido que estas representan una
forma de intervención en tales derechos) 122”
Los derechos fundamentales, en tanto principios, a diferencia de las reglas que
tienen supuestos cerrados de aplicación y se mueven en la lógica del todo o
nada, constituyen supuestos abiertos que nos presentan una dimensión de
mayor o menor peso, razón por la que en caso de que se produzca un conflicto
entre principios, su forma de resolución no es mediante el desplazamiento o
exclusión, como ocurren en los conflictos de reglas, sino que, al ser mandatos
de optimización, ambos deben realizarse en la mayor medida posible, utilizando
dentro de los criterios de ponderación y proporcionalidad en sentido amplio, los
sub-criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
Abocándome derechamente a la fundamentación de por qué considero
inconstitucional el control de identidad preventivo diré que:
Primero. Al obviarse el antecedente subjetivo de la estimación policial exigido
por el legislador en el control de identidad genérico que regula el artículo 85 del
CPP, el cual se basa en una serie de casos fundados en los que puede hallarse
una persona determinada, se está transitando peligrosamente desde una
diligencia preventiva subjetiva - basada en la “sospecha policial fundada y
justificada” -; hasta una actuación preventiva objetiva, infundada e injustificada
puesto que carece de criterios orientadores para su escrutinio judicial concreto.
Segundo. El tránsito referido en el punto anterior no es baladí, toda vez que
frente al conflicto ocasionado al enfrentar la seguridad y orden público versus el
derecho fundamental a la libertad personal, nuestro legislador se ha inclinado
por la exclusión en abstracto de este último, en circunstancias que debiese
haberlo resuelto mediante la ponderación y aplicación del principio de
proporcionalidad realizada en concreto por el Juez de Garantía frente a cada
caso en que se enfrente a la seguridad humana como presupuesto del orden y
seguridad pública, versus la libertad personal.

122

Lopera Mesa Gloria Patricia, Ob. Cit. pág. 213.
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Cabe señalar que la exclusión en abstracto a que hice referencia en el punto
anterior se produce por el hecho de que el legislador frente al conflicto
ocasionado producto del enfrentamiento de los derechos fundamentales a la
libertad personal, la intimidad y la privacidad versus el deber del Estado de
propender a la seguridad humana como presupuesto del orden público y
seguridad pública, optó por desplazar aquellos, prefiriendo éstos últimos, toda
vez que al permitir que la policía solicite la identidad de cualquier persona por el
sólo hecho de estar presente en un lugar que previamente el propio legislador
califica de peligroso sin entregar criterio orientado alguno, autoriza a los
agentes policiales a conculcar la libertad de circulación de los habitantes de la
República en cualquier zona del país, bastándole sólo como argumentación el
estar actuando en prevención del delito o en protección de la seguridad y del
orden público, sin consideración alguna a las acciones desplegadas u omitidas
por el controlado, quien podrá además ser eventualmente registrado, tanto en
sus vestimentas, como en su vehículo, por el sólo hecho de que el agente
policial refiera que al momento de solicitar la identidad de dicha persona
surgieron indicios de que esta se encontraba en alguna de las hipótesis del
artículo 85 del CPP. Por su parte, la ponderación y aplicación del principio de
proporcionalidad en concreto que propongo, debe ser realizada por el Juez de
Garantía, y sólo es posible de realizar frente al control de identidad regulado en
el artículo 85 del CPP, puesto que dicho instituto es una diligencia preventiva
subjetiva que permite al ente jurisdiccional determinar si en el supuesto de facto
que analiza, la seguridad humana, como presupuesto del orden y seguridad
pública, es posible de realizarse en mayor o menor medida que los derechos
fundamentales de libertad de circulación, intimidad y privacidad, teniendo como
criterios a utilizar, la idoneidad, necesariedad y proporcionalidad en sentido
estricto. De hallar que el actuar policial no fue idóneo, necesario o proporcional,
concluirá que el control de identidad escrutado es inconstitucional e ilegal,
declarando consecuencialmente, en la audiencia de exclusión de prueba, que
todo el material obtenido en dicha diligencia policial espuria, es ilícito y por ende
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inutilizable para arribar a un veredicto condenatorio del imputado en un eventual
juicio oral.
Tercero. En cuanto a la afectación directa a la libertad personal ocasionada por
el control de identidad preventivo, e indirecta a la intimidad y privacidad, partiré
señalando que el primero de los derechos fundamentales referido, se encuentra
concebido en nuestra CPR en términos amplios, esto es, incluyendo no sólo las
hipótesis de privación de libertad, sino también la libertad de circulación123,
refrenado en el artículo 19 N° 7 de nuestra CPR. Por su parte la intimidad y
privacidad se encuentran recogidos en el artículo 11 del mismo pacto
internacional124, refrendado en el artículo 19 N° 4 de nuestra CPR. Luego,
siguiendo lo prescrito en el preámbulo y en los artículos 7° y 11° de la
Convención Americana de Derechos Humanos diremos que al ser estos
derechos una emanación de los atributos de la persona humana, las causas y
condiciones para su privación –agrego limitación y restricción- deben estar
fijadas de antemano por la Constitución y las leyes, como asimismo cualquier
injerencia arbitraria y abusiva en la vida privada se encuentra proscrita125”. Por
su parte, la jurisprudencia internacional relativa al ámbito de los derechos
humanos ha dispuesto que la restricción a la libertad personal exige la
concurrencia de a lo menos dos requisitos126: a saber: a) Legalidad, esto es, la
existencia de normas de carácter legal que regulen los casos, causales y
procedimientos en los que los Estados están facultados para restringir dicho
derecho fundamental. En todo caso, esta legalidad debe ser no sólo formal, sino
123

124

125

126

Artículo19 N° 7: El derecho a la libertad personal y a la s eguridad individual. En consecuencia: a) Toda
persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a
otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y
salvo siempre el perjuicio de terceros. Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia. 1. Toda
persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a
residir en él con sujeción a las disposiciones legales.
Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad. 1. Toda persona tiene derecho al respecto de su
honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o
abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques
ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas
injerencias o esos ataques.
Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica” ya citado. Inciso
3° del Preámbulo y artículos 7° numeral 1° y 11° nu meral 2°.
Caso Gangaram Panday, de 4 de diciembre de 1991, Párr. 47, caso Bámaca Velásquez, párr. 139, 22
de Febrero de 2002 y caso Durán y Ugarte, párr. 85,16 de Agosto de 2000
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que además material, esto es, “nadie puede verse privado de libertad personal
sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley”
los que deben obedecer a procedimientos racionales, ponderados y
proporcionales; y b) Racionalidad, entendida esta como ausencia de
arbitrariedad, la que, al igual que la legalidad debe ser formal y material, esto
es, que no sólo se encuentre descrita normativamente, sino que además los
operadores de la norma la apliquen en la práctica de manera razonable y
necesaria.
En cuanto a la intimidad y privacidad, como ya lo adelanté, el Estado debe
garantizar a todo evento que dichos derechos fundamentales no deben ser
objeto de injerencias, ataques o conculcaciones que provengan ya sea de
particulares, como de las autoridades estatales, debiendo siempre adoptarse
todo tipo de medidas legislativas que hagan efectiva dicha protección,
proscribiéndose por ende, cualquier normativa en contrario. Lo anterior, no debe
entenderse como una suerte de prohibición a todo evento de afectar estos dos
derechos, sino que muy por el contrario, a una protección de actos arbitrarios e
injustificados, permitiéndose la afectación de los mismos en casos en que se
persiga una finalidad justificada y razonada.
El control de identidad preventivo, en lo que dice relación con la libertad
personal sólo cumple con los requisitos formales de legalidad y racionalidad,
más no los materiales, puesto que el hecho de que el legislador autorice a que
Carabineros de Chile solicite la identificación de cualquier persona por la sola
circunstancia de hallarse en un lugar calificado de antemano como peligroso127,
sin entregar ningún criterio que permita objetivamente escrutar dicha calificación
en un caso concreto constituye una especie de clausula abierta o carta blanca
que le entrega a dicha a la policía.

Esta facultad indiscriminada que se

pretende entregar a los agentes policiales, provocará que en la práctica el
control de identidad genérico del artículo 85 del CPP sea desplazado por esta
127

Lugares o zonas donde, por circunstancias fundadas, sea previsible la ocurrencia de delitos o riesgo a
la seguridad y orden público.
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inicua institución, toda vez que permitirá su realización en función de la
peligrosidad del lugar y no de la sospecha sobre la persona controlada, dando
lugar a una serie de posibles discriminaciones y presiones de cualquier tipo,
como por ejemplo la solicitud de identidad de todas las personas halladas en
una población que sea referida por los medios de comunicación masiva como
un sitio de comisión de una determinada clase de delitos, afectando
directamente la libertad de circulación, sin que sea posible exigir a los agentes
policiales que justifiquen la realización de la diligencia intrusiva, basada en
alguna actitud del controlado. Es absolutamente pertinente citar en este punto,
un fallo de la Excelentísima Corte Suprema, el cual refiere en su considerando
quinto lo siguiente: “Los indicios vienen dados por el contexto íntegro en que se
produjo la detención, puesto que efectivamente los funcionarios realizaban un
patrullaje preventivo en un sector en que conocidamente se comercializa mucha
droga, según se dejó asentado en el fallo, lo que cumplían en horas de la noche
en la vía pública. Luego, si bien es cierto, la presencia de unas personas en la
calle por sí sola no habilitaba su fiscalización, sí lo permitió el hecho que –en las
condiciones antes descritas- uno de los sujetos, al advertir la presencia policial,
tratara de ocultar una bolsa de nylon en la pretina de su pantalón. Sobre esta
conducta valga precisar que no sólo se trató de “guardar”, que es la expresión
que satisface la exigencia del tipo penal por el que ha resultado sancionado el
acusado, sino que los funcionarios vieron “ocultar” algo, esto es, “esconder,
tapar, disfrazar, encubrir a la vista”, lo que naturalmente resultó sospechoso y
generó el indicio que permitió la fiscalización, porque lo que no resultaba natural
era que el sujeto pretendiera esconder algo (no simplemente guardarlo) y en la
pretina del pantalón en lugar de hacerlo en el bolsillo, sólo cuando vio que se
aproximaba Carabineros128”. Como puede apreciarse el criterio de la
Excelentísima Corte Suprema en este sentido es claro, y consiste en que para
realizar un control de identidad en un lugar que de antemano se sabe es
peligroso (un sector en que conocidamente es comercializa droga) no basta la
128

SCS Rol 15198-2013, del 15 de enero de 2014. Lo Subrayado es mío.
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sola presencia del controlado en dicho sitio, sino que se hace necesario que
éste despliegue algún tipo de actividad (que en este caso fue intentar ocultar o
esconder algo en la pretina del pantalón) que naturalmente resulte sospechoso
a los agentes policiales, puesto que sólo en el contexto íntegro de lo ocurrido en
el caso concreto se puede ponderar la seguridad humana como presupuesto de
la seguridad y el orden público, versus los derechos fundamentales de libertad,
intimidad y privacidad. El proyecto analizado elimina tal contexto, toda vez que
limita la realización del control de identidad preventiva al hecho de que una
persona esté presente en un determinado sitio, excluyendo cualquier referencia
a la actitud más o menos sospechosa de aquel.
En lo que dice relación con la afectación indirecta de los derechos a la
privacidad e intimidad, en la práctica la policía, luego de utilizar el control de
identidad preventivo no sólo limitará la libertad de circulación de la persona,
sino que podrá arbitrariamente y sin necesidad de justificar ni razonar, como
hasta ahora se le exige en el caso del control de identidad genérico, pasar del
artículo 85 bis del CPP, sin solución de continuidad, a la actuación policial
regulada en el artículo 85 del mismo código de enjuiciamiento criminal,
arguyendo, sin mayor cuestionamiento, la existencia de indicios de que el
controlado se aprestaba a cometer o acababa de cometer un crimen simple
delito o falta, los cuales le fueron evidenciados mientras efectuaban la solicitud
de identificación de dicha persona. Esta diligencia, como podrá vislumbrarse, no
podrá ser controvertida seriamente, toda vez que en la práctica, la arbitrariedad
policial cubrirá la falta de profesionalismo de los agentes policiales, quienes,
como ya lo he referido anteriormente, requieren de educación a este respecto, y
no de atribuciones sin límite.
Amalgamando lo dicho hasta ahora en relación al control de identidad
preventivo, puedo sostener que el instituto propuesto por el ejecutivo y hasta
ahora aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento del Senado, no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico, toda
vez que como lo acabo de señalar el artículo 5° del DL 2460 (Ley Orgánica de
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la PDI) a lo sumo permitiría a la policía acercarse a una persona a fin de
observar superficialmente que esta no fuese a atentar en contra del orden
público, pero en ningún caso, le facultará a solicitar su identidad, ni menos
efectuarle algún tipo de registro. No obstante lo anterior, el artículo 5° del DL
2460 debe ser tenido en cuenta para aquellas ocasiones en que un agente
policial se acerque a cualquier persona a fin de prevenir actos atentatorios en
contra del orden público, y a partir de tal situación surja en él (policía) la
estimación, basada en hechos concretos, de que ésta persona se encuentra en
alguno de los supuestos artículo 85 del CPP. En esta hipótesis el agente policial
deberá efectuar el correspondiente control de identidad teniendo todas las
facultades y deberes legales que dicho estatuto dispone.
Recordemos que de acuerdo a mi postura, el control de identidad genérico tiene
una triple naturaleza jurídica, una de las cuales es que éste es una institución
preventiva inmersa en un código eminentemente represivo, razonamiento que
en la práctica ha sido validado tanto por los agentes policiales, fiscales, jueces y
en general todos los actores del sistema.
En todo caso, en la realización de un control de identidad los agentes policiales
que lo ejecutan deben ajustarse a estándares de garantía que tiendan a la
protección de la persona sujeta a dicha actuación policial. Coloquemos lo recién
referido a través de un ejemplo:
Primero. En un patrullaje rutinario, los agentes policiales, sólo por el hecho de
tener un prejuicio hacia una determinada persona le efectúan un control de
identidad, sin que exista, ex ante, indicio alguno de que éste hubiere cometido o
intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se dispusiere a
cometerlo; o de que pudiere suministrar informaciones útiles para la indagación
de un crimen, simple delito o falta.
Segundo. En el transcurso de la realización de la diligencia los agentes
policiales revisan las vestimentas del sujeto, encontrando una serie de
explosivos con los cuales éste pensaba efectuar un atentado terrorista, razón
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por la que proceden a su detención e incautación de los instrumentos con los
que se pensaba cometer el delito.
Tercero. En el control de la detención el Juez de Garantía decreta ilegal la
aprehensión, basado en el hecho de que la policía efectúo el control de
identidad sin ajustarse a las hipótesis contempladas en el artículo 85 del CPP.
Cuarto. Las preguntas que de este caso se derivan, entre otras son: a) ¿La
ilegalidad de la detención es óbice a la labor preventiva de la policía?, y b) ¿La
ilegalidad de la detención es impedimento para presentar los explosivos como
elemento de prueba en un eventual juicio contra el controlado?
Quinto. Para responder a ambas interrogantes haré referencia al principio de la
proporcionalidad, el cual es citado por algunos autores como morigerador de la
denominada teoría de exclusión de la prueba ilícita129.
Sexto. Siguiendo la postura de María Francisca Zapata García, sostendré que
el principio de proporcionalidad "poco tiene que ver con la construcción de la
teoría de la prueba ilícita y su consecuencia directa - la regla de exclusión pues actúa en un área diversa, no de represión del ilícito, sino de su prevención
o, derechamente, dentro de la labor del agente policial de evitar su ejecución o
continuación130".
Séptimo. La misma autora agrega que "nadie discute, efectivamente, que la
policía puede valerse de la información obtenida ilícitamente para interrumpir la
comisión de un delito o evitar sus consecuencias. Claramente la policía puede y
debe actuar en este sentido. Si la policía interrumpe la comisión de un delito
sobre la base de una información obtenida ilícitamente, cualquier reproche que
pudiere formulársele no está dentro del contexto de la regla de exclusión, pues
para ello falta un hecho esencial y primero: que se intente hacer valer la prueba
obtenida ilícitamente en contra de alguna persona. Una cosa es sostener que la
129

130

Díaz García, L. I., “Derechos Fundamentales y Prueba Ilícita en el Nuevo Proceso Penal Chileno”, en
Coloma Correa R (coord.) La Prueba en el Nuevo Proceso Penal Oral, Editorial Lexis Nexis, Santiago,
2005, página 156; y Zapata García, María Francisca, en Ob. Cit. Pág. 33 señala: "en situaciones
excepcionales el principio de inadmisibilidad de la prueba ilícita contrasta, choca o pone en riesgo otros
valores o intereses cuya garantía o aseguramiento en el marco de nuestro derecho también resultan
relevantes."
Zapata García, María Francisca, Ob. Cit. Pág. 34.
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policía pueda o incluso deba, actuar para impedir el delito si tiene información
para ello y, otra es sostener que dicha información - convertida en prueba pueda ser usada en un proceso en contra de alguien131".
Octavo. Respondiendo derechamente las interrogantes planteadas, diré que la
actuación policial fue necesaria para evitar (prevenir) la comisión de un delito,
sin embargo, dicha actuación espuria no permitirá presentar los explosivos
como elementos de prueba en un eventual juicio contra el portador de los
mismos, razón por la que no estoy de acuerdo con los dichos, ya citados
muchas veces en esta tesis, del Honorable Senador señor Espina en el sentido
que el control de identidad preventivo sea aplicable en un país donde el
principio de legalidad, Los derechos Humanos y Estado de Derecho imperan.
c)

LA DETENCIÓN COMO DILIGENCIA POLICIAL.

1.-

La detención en su sentido amplio

Citando a GIMENA SENDRA, Julián López, define detención, en su sentido
amplio como “toda privación de libertad ambulatoria de una persona, distinta de
la prisión provisional o de la ejecución de una pena privativa de libertad,
ejecutada bajo invocación de un fin previsto y permitido por el ordenamiento
jurídico”. El mismo Julián López agrega que al entender la detención en su
sentido amplio se debe desconocer valor a todos los giros lingüísticos tales
como retención, o conducción, que según éste se utilizan para encubrir
situaciones objetivas de detención practicadas en casos o de formas no
autorizadas por la ley.

132

Cabe señalar que dicho autor desconoce que es la

propia ley la que utiliza conceptos tales como conducir133 e incluso restringir134,
los cuales en ningún caso son utilizados por la policía para encubrir detenciones
no autorizadas por el legislador, razón por la que no estoy de acuerdo con dicha
postura.

131
132
133
134

Zapata García, María Francisca, Ob. Cit. Pág. 34.
López Masle J., en coautoría con Horvitz Lennon M. Ob. Cit. Tomo I, pág. 362 y 363.
Artículos 85 y 134 del CPP.
Artículo 58 de la Ley Penal de responsabilidad Adolescente, 20.084.
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Aclarado el punto anterior, partiré de la base que la detención en su sentido
amplio es una privación de la libertad ambulatoria de la persona, la cual puede
adoptar las siguientes formas procesales penales: a) pena privativa de libertad,
b) pena restrictiva de libertad, c) prisión preventiva, d) conducción a la unidad
policial en los casos de control identidad o citación por infracciones penales
flagrantes que no ameritan la privación o restricción de libertad como pena, e)
restricciones de libertad de los menores cuando no son penalmente
responsables, f) arrestos como medidas de apremio, g) detenciones
propiamente tales.
En el presente título me dedicaré a la sistematización de la detención
propiamente tal, desde la mirada de una medida cautelar.
2.-

La detención como medida cautelar:

La detención como medida cautelar es definida por Julián López Masle como
aquella medida “en virtud de la cual se priva de libertad a una persona a quien
se le imputa la comisión de un delito, por un breve lapso de tiempo, con la
exclusiva finalidad de ponerla a disposición del tribunal, con el objeto de
asegurar su comparecencia a algún acto del procedimiento”135.
Según el mismo autor referido en el punto anterior la detención como medida
cautelar puede ser clasificada en detención imputativa y detención judicial por
incomparecencia o arresto136.
a) “Detención imputativa es aquella que se decreta o practica sin citación
previa, con el objeto asegurar la presencia del imputado a la audiencia en que
se pretende formalizar la investigación y, eventualmente, adoptar alguna
medida cautelar personal de mayor intensidad en su contra.137”
b) “La detención judicial por incomparecencia o también llamada arresto, es la
detención del imputado, que es decretada por el juez, de oficio o a petición del
135
136

137

López Masle J., en coautoría con Horvitz Lennon M. Ob. Cit. Tomo I, pág. 364.
A pesar de que el autor citado no lo refiere, el criterio para efectuar la presente clasificación está dado
por el hecho de haber existido, o no, una citación judicial previa a la detención.
López Masle J., en coautoría con Horvitz Lennon M. Ob. Cit. Tomo I, pág. 364.
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ministerio público, como consecuencia del incumplimiento injustificado, por
parte de éste, de la citación despachada previamente por el juez o el fiscal y
con el objeto de asegurar su comparecencia a la actuación respectiva138”.
Antes de seguir profundizando en el estudio de la detención imputativa, que es
aquella que pretendo analizar en este párrafo, toda vez que a través de ella
podré abarcar la sistematización que pretendo respecto de los procedimientos
realizados por la PDI en todos aquellos casos en que detiene a una persona,
incluidos los arrestos o detenciones por incomparecencia, me ha parecido
oportuno referir que no estoy de acuerdo con la afirmación del profesor López
Masle, en orden a señalar que la detención judicial pueda ser decretada por el
juez de oficio, toda vez que el artículo 127 del CPP, norma base a este
respecto, refiere en su inciso primero que “[…] el tribunal, a solicitud del
Ministerio Público, podrá ordenar la detención del imputado para ser conducido
a su presencia, […]” Si bien es cierto dicha disposición en principio podría
entenderse sólo aplicable a aquellos casos regulados en el inciso primero del
artículo en cuestión, esto es, cuando la petición se haga basada en el hecho de
que de otra manera la comparecencia del imputado pudiese verse demorada o
dificultada, estimo que la detención judicial, cualquiera sea el motivo que la
justifique, en especial los referidos en los incisos 2° del artículo 127 del CPP y
3° del artículo 33 del mismo código. Baso mi interp retación en los siguientes
argumentos: a) “Uno de los rasgos característicos del proceso penal chileno de
la reforma es la absoluta pasividad del juzgador, tanto durante la etapa de
investigación como durante el juicio oral…139”. Esta es la idea base del
denominado principio de aportación de parte o dispositivo, en virtud del cual es
el interviniente quien debe producir prueba y dar curso progresivo al proceso,
manteniéndose los jueces en la más absoluta pasividad procesal; b)
Relacionado con lo recién referido, pero desde la perspectiva del principio de
investigación oficial, el cual en nuestro sistema procesal penal recae sobre el
138
139

López Masle J., en coautoría con Horvitz Lennon M. Ob. Cit. Tomo I, pág. 376. Lo subrayado es mío.
López Masle J., en coautoría con Horvitz Lennon M. Ob. Cit. Tomo I, pág. 42. Lo subrayado es mío.
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MP, diremos que es éste el ente estatal que debe ocuparse de producir prueba
y de sustentar la acción penal, realizando entre otras, todas aquellas diligencias
que tengan por objeto asegurar la comparecencia del imputado a los actos del
procedimiento, para lo cual se le otorgan tales facultades,

como citar al

imputado a su presencia140, tomarle declaración en aquellos casos en que este
se allane a prestarla141, efectuarle exámenes médicos y pedir autorización
judicial cuando éste se niegue142, por ende, es sólo el MP el órgano del Estado
que fue facultado por el legislador para pedir la detención judicial al órgano
jurisdiccional, quedándole a los jueces sólo la función de ordenar o negar lugar
a dicha petición. Los argumentos recién referidos deben bastar para entender
que la aplicación del inciso primero del artículo 127 del CPP debe ampliarse a
los casos regulados además en su inciso segundo, relacionado este con las
hipótesis del inciso tercero del artículo 33 del mismo código de enjuiciamiento
criminal. En aquellos casos en que la acción penal sea privada y por ende
sustentada por un querellante particular, y el imputado no compareciere
habiendo sido válidamente emplazado, soy partidario de que la petición de
detención la efectúe dicho interviniente privado143 fundándome para sostener
dicha analogía en las siguientes normas: artículos 258, 261 letra a) y 402 todos
del CPP. El primero de los artículos permite al querellante forzar la acusación
fiscal y en caso de que el MP no quiera seguir adelante con la acción
subrogarse en ella; el segundo de los preceptos mencionados autoriza al
querellante a adherirse a la acusación fiscal e incluso presentar acusación
particular refiriendo nuevos hechos, eso sí, con la limitante de que ellos deben
estar contenidos en la formalización y; finalmente el tercero de los preceptos
referidos impone la sanción procesal al querellante que se mantiene inactivo en
el procedimiento por más de treinta días. Todas estas normas me permiten
140
141
142
143

Artículo 193 del CPP.
Artículo 193 del CPP.
Artículo 197 dl CPP.
Así además lo estima el Juzgado de Garantía de Rancagua, cuyos jueces aplican este criterio sin
mayor cuestionamiento. A modo ejemplar en causa RIT 1139-2010 ha dictado a lo menos en cinco
ocasiones órdenes de detención en contra de la misma querellada quien no concurre a las audiencias
a las cuales ha sido válidamente emplazada.
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concluir que el querellante particular se subroga al fiscal del MP cuando éste no
existe en el proceso, manteniendo a salvo el principio dispositivo o de
aportación de parte.
Volviendo al análisis de la detención imputativa y apartándome del tratamiento
que Julián López144 le entrega al tema, diré ella nos presenta dos modalidades:
La detención imputativa flagrante y detención imputativa previo decreto
judicial145.
a) detención imputativa flagrante: Es aquella medida cautelar practicada por el
agente policial quien enfrentado a una hipótesis que el legislador ha
considerado en situación de flagrancia, se encuentra en la obligación de
aprehender a la, o las personas que sean sorprendidas por éste o denunciadas
por terceros, con el único objeto de ponerlas a disposición del órgano
jurisdiccional a fin de que el MP, si lo estima oportuno, formalice investigación.
b) detención imputativa previo decreto judicial: Es aquella medida cautelar
ordenada por el tribunal, solicitada por parte del MP , sin previa citación, en
aquellos casos en que sea necesaria la comparecencia compulsiva de una
persona imputada por un delito determinado, cuya gravedad importe un riesgo
cierto de que éste evada la acción de la justicia.
Tanto la detención en flagrancia como la detención previo decreto judicial,
encuentran su consagración constitucional en el artículo 19 numeral 7° letra c)
de la CPR146, disposición de la cual se pude desprender palmariamente que

144

145

146

El autor referido en las pág. 365 a 373 de la Ob. Cit., se refiere a las siguientes modalidades de
detención imputativa: 1. Detención judicial imputativa, 2. Detención imputativa (ordenada) por
funcionario público, 3. Detención judicial en caso de flagrancia en la sala de despacho y 4. Detención
particular o policial en caso de flagrancia. Estimo que mi tratamiento abarca todas estas hipótesis y es
más adecuado a los fines de esta tesis.
El criterio que he utilizado para tal clasificación está dado por la existencia de un delito flagrante o una
orden judicial como presupuesto inmediato a la detención propiamente tal.
Artículo 19 numeral 7º, letra c) de la CPR: “La constitución asegura a todas las personas: 7º.- El
derecho a la libertad personal. En consecuencia: c) Nadie puede ser arrestado o detenido sino por
orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le sea
intimada en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante,
con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las veinticuatro horas
siguientes.”

94

Sistematización de los Principales Procedimientos Policiales
desarrollados por la PDI

ésta (la detención previo decreto judicial) es la regla general, mientras que
aquella (la detención en flagrancia) constituye la excepción.
Debido a que la detención en flagrancia es aquella que más problemas de
legalidad puede provocar en sede jurisdiccional, toda vez que ella se realiza sin
que previamente exista un tamiz letrado que filtre posibles ilegalidades o
arbitrariedades por parte de los agentes policiales, antes de sistematizar los
procedimientos que la policía debe seguir tanto en la detención en situación de
flagrancia como en aquellos casos en que cumpla detenciones ordenadas por
los tribunales de justicia, me referiré brevemente a la flagrancia.
3.-

La flagrancia en el ordenamiento jurídico nacional.

Como puede desprenderse palmariamente de la lectura del artículo 19 numeral
7º, letra c) de la CPR, el constituyente no define ni señala qué entiende por
flagrancia, sino más bien se limitó a autorizar la detención sin necesidad de
orden previa de funcionario público expresamente facultado por la ley, en
aquellos casos en que se sorprendiera a alguien cometiendo un delito flagrante.
Por su parte el legislador en el artículo 130 del CPP tampoco define por
comprensión qué es la flagrancia, sino más bien se limita a señalar una serie de
hipótesis en las que describe (o sea intenta definir por extensión) diferentes
situaciones en las que se entiende existe una situación de flagrancia. Estas
hipótesis, a mi entender, salvo la primera147, sólo constituyen meras ficciones
legales que con el devenir legislativo han ido desvirtuando y ampliando
indebidamente el verdadero concepto de lo que es la flagrancia, término que ha
sido definido por muchos autores, pero que para efectos de esta tesis seguiré al
profesor Julián López Masle, quien al ser invitado durante la discusión de la ley
20.253 a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la
Cámara de Diputados, refirió lo siguiente: “la palabra flagrante proviene del
vocablo francés flagrance, que significa reluciente o resplandeciente. Delito
147

Artículo 130 letra a) del CPP: “Situación de flagrancia. Se entenderá que se encuentra en situación de
flagrancia: El que actualmente se encontrare cometiendo el delito”.
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flagrante es el que reluce o resplandece por sí mismo, que el policía puede
captar por sus sentidos, sin entrar en mayor análisis. Ello es así porque se
entiende que en un Estado de Derecho el único capaz de dilucidar si
corresponde detener a una persona es el juez; de manera que si una persona
denuncia a un policía un robo e identifica al ladrón, no se está en presencia de
un delito flagrante, sino frente a la declaración de un testigo148…”.
El mismo profesor López Masle agregó a su intervención que: “… Esta
consecuencia natural (Considerar a la flagrancia como una situación de destello
reluciente, esto es, la ocurrencia de un hecho evidente a los ojos y sentidos del
policía que detiene) no se aprecia en la legislación chilena vigente, que
paulatinamente ha ampliado el concepto de flagrancia hasta cubrir situaciones
en las que el agente de policía que detiene amparado en esta norma no ha
percibido por sí mismo la comisión del ilícito149”.
Hoy el artículo 130 del CPP contempla cinco hipótesis de lo que se entiende,
más no necesariamente es, flagrancia, a saber: “a) El que actualmente se
encontrare cometiendo el delito; b) El que acabare de cometerlo; c) El que
huyere del lugar de comisión del delito y fuere designado por el ofendido u otra
persona como autor o cómplice; d) El que, en un tiempo inmediato a la
perpetración de un delito, fuere encontrado con objetos procedentes de aquél o
con señales, en sí mismo o en sus vestidos, que permitieren sospechar su
participación en él, o con las armas o instrumentos que hubieren sido
empleados para cometerlo, y e) El que las víctimas de un delito que reclamen
auxilio, o testigos presenciales, señalaren como autor o cómplice de un delito
que se hubiere cometido en un tiempo inmediato.”
Las letras a), b) y c) no merecen mayores explicaciones, toda vez que en cada
una de ellas existe un relación directa e inmediata entre el hecho ilícito acaecido

148
149

Historia de la Ley 20.253, pág. 286.
Historia de la Ley 20.253, pág. 286. El paréntesis es mío.
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y la persona o personas que la acometen, como asimismo una evidente
manifestación para el agente policial que practica la detención.
La situación es distinta en los casos planteados en las letras d) y e), toda vez
que en ellas no hay una relación directa e inmediata entre el delito cometido y la
persona o personas que lo ejecutan, ni menos existe una evidente
manifestación de la situación fáctica en el agente que practica la detención.
Además de lo anterior, en estos dos casos existe referencia a un concepto
normativo que el legislador denomina tiempo inmediato, el cual desde el inicio
de su incorporación trajo más de una complicación de carácter interpretativo al
momento de determinar qué se podía entender por tal, razón por la que el
Mensaje 188-354, de fecha 07 de julio de 2006, enviado por la Presidenta de la
República doña Michelle Bachelet Jeria a la Cámara de Diputados, a fin de
ingresar el proyecto de ley que terminó siendo el estatuto 20.253 se refirió al
mismo señalando: “La indeterminación de ese tiempo inmediato ha llevado a la
existencia de interpretaciones diversas en cuanto a su extensión, lo que en
último tiempo se traduce en la ilegalidad de la detención si el tribunal de
garantía estima que éste ha sido excesivo150”.
Fue así que el ejecutivo instó por la descripción de un concepto objetivo
aplicable a todos los casos sin posibilidad de interpretación en una situación
concreta. En este sentido el actual inciso final del artículo 130 del CPP dispone
qué debe entenderse por tiempo inmediato: “todo aquel (tiempo) que transcurra
entre la comisión del hecho y la captura del imputado, siempre que no hubieren
transcurrido más de doce horas”.
Como ya lo adelanté, debido a que éste es un concepto legal, objetivo y
general, debemos estarnos a él cada vez que nos enfrentemos a alguna de las
hipótesis de las letras d) y e) del mentado artículo 130 del CPP, sin perjuicio de
lo cual y con el sólo objeto de plasmar mi oposición respecto al actual concepto
de tiempo inmediato, en las líneas siguientes me referiré brevemente al tema:
150
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Primero. Sostengo que no es posible llevar al plano objetivo con carácter de
general una situación fáctica como es la determinación de qué es tiempo
inmediato, toda vez que dicha precisión debe hacerse tomando en
consideración los elementos propios del caso concreto.
Segundo. A través de esta norma objetiva que se impuso finalmente, más que
solucionar el problema de criterios dispares para determinar qué es tiempo
inmediato se ha agregado uno extra, cual es, la limitación, tanto a los policías,
como a los jueces y fiscales de fijar el tiempo inmediato sin tomar en
consideración factores propios del hecho en concreto, a saber: a) La solución, o
no, de continuidad entre la comisión del hecho y la detención del hechor; b) La
relación directa e inmediata del mismo, temas a los cuales me referiré más
adelante en esta misma tesis.
Tercero. Durante la discusión del proyecto de ley que finalmente terminó siendo
el estatuto 20.253, don Miguel Otero Lathrop, como asimismo los Diputados
señora Soto, señores Araya, Bustos y Ceroni, eran partidarios de mantener en
la redacción del precepto la frase “no debe haber solución de continuidad entre
el conocimiento de los hechos por la policía y la detención del autor hecho
cometido151”. Lo anterior con el fin de delimitar adecuadamente el concepto de
tiempo inmediato. No obstante ello en la discusión parlamentaria finalmente
primó la tesis de eliminar dicha frase.
Cuarto. Estimo que al haber eliminado la frase señalada en el punto anterior
para determinar qué es tiempo inmediato en las letras d) y e) del artículo 130
del CPP, las detenciones en flagrancia en tales hipótesis no obedecen hoy a
criterios dogmáticos penales liberales y protectores de la persona humana. Para
demostrar lo anterior presentaré la siguiente situación hipotética:
a) Una persona comete un delito a las 15:00 horas del día uno.

151

Historia de la Ley 20.253, pág. 48 y 79.
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b) El autor de dicho ilícito se retira del lugar, cambia de ropa y hasta descansa
cómodamente en su casa, siendo sindicado por la víctima del mismo como
autor de dicho ilícito penal pasadas las 02:00 horas del día dos.
c) A raíz de la sindicación efectuada por la víctima, la policía deberá detener a
este sujeto tan pronto lo sorprenda, toda vez que el inciso 2° del artículo 129 del
CPP así lo dispone, al prescribir que “los agentes policiales estarán obligados a
detener a quienes sorprendieren in fraganti en la comisión de un delito”, que en
este caso se ajusta a la hipótesis descrita en la letra e) del artículo 130 del CPP,
esto es “El que las víctimas de un delito que reclamen auxilio, o testigos
presenciales, señalaren como autor o cómplice de un delito que se hubiere
cometido en un tiempo inmediato”. Por su parte el inciso final del artículo 130
del CPP define que entenderá por tiempo inmediato “todo aquel (tiempo)152 que
transcurra entre la comisión del hecho y la captura del imputado, siempre que
no hubieren transcurrido más de doce horas”. Claramente lo que la víctima del
delito o los testigos presenciales del mismo refieran a la policía, quienes no
percibieron lo ocurrido, se ajusta a una denuncia que de acuerdo a lo
preceptuado en los artículos 83 letra e), 173 y 180 del CPP impone la obligación
al agente policial de recibirla e informar en un tiempo inmediato al Ministerio
Público, ente que en su calidad de director de la investigación dispondrá dentro
de las 24 horas siguientes, las diligencias de investigación que se estimen
oportunas y pertinentes, tanto para el esclarecimiento de los hechos, como
asimismo aquellas que digan relación con la inocencia del imputado.
Sin perjuicio de lo referido en el punto anterior, la actual redacción del inciso
final del artículo 130 del CPP vino a desvirtuar las normas antes referidas y,
como muchas otras normas introducidas con posterioridad a la entrada en
vigencia del actual código procesal penal, a aumentar las actuaciones
autónomas de las policías, permitiéndoles tomar decisiones que importan la
privación de libertad de una persona sin que exista siquiera un tamiz letrado por
152
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parte del MP, ente que por regla general debe dirigir las investigaciones
penales. Toda esta situación afecta sustancialmente el derecho fundamental a
la libertad personal y la seguridad individual que el Estado tiene el deber de
proteger bajo el añejo pretexto de dar más seguridad a las personas, seguridad,
que como lo he dicho anteriormente en esta tesis, no es tal, puesto que la
verdadera tranquilidad que debe protegerse es la seguridad humana, cuya
consagración jurídica la ubico en el concepto de bien común que nos entrega la
CPR, el cual nos exige el pleno respeto de los derechos y garantías que la
misma constitución establece.
4.-

Procedimiento a seguir en caso de detención por delito flagrante.

Primero. En virtud de lo preceptuado en el artículo 129 del CPP diré que la
policía deberá detener a la persona que: a) sea sorprendida cometiendo un
delito in fraganti, b) quebrantare una condena relativa a una pena privativa de
libertad, c) se fugare estando detenido, d) tuviere una orden de detención
pendiente, e) fuere sorprendido en violación flagrante de medidas cautelares
personales que se le hubieren impuesto, y f) violare la condición del artículo 238
letra b, que le hubiere sido impuesta para la protección de otras personas.
Segundo. Eventualmente, cuando sea necesario, se podrá ingresar a un lugar
cerrado, mueble o inmueble, (sin necesidad de ser autorizado por el propietario
o encargado, ni contar con autorización judicial u orden del fiscal) siempre que
se encontrare actualmente en persecución de la persona que debiere detenerse
por alguna de las causales referidas en el punto anterior (adulto o adolescente).
Cabe hacer presente que la entrada al lugar cerrado es sólo para practicar la
detención, por lo que no procede el registro del lugar, a menos que se cuente
con la autorización del propietario o la autorización judicial respectiva que será
solicitada cuando corresponda, a través del fiscal pertinente.

Existe, a mi

juicio, un fallo preocupante de la Excelentísima Corte Suprema en donde se
sostiene que es posible que un funcionario policial, quien ha percibido la
comisión de un delito flagrante en los términos del artículo 130 letra a) ingrese a
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un lugar cerrado e incaute las especies que el autor del ilícito detectado,
abandonó en dicho sitio en el transcurso de su huida, sin necesidad de contar
con la autorización del propietario ni orden judicial alguna. Esta opinión del
máximo tribunal de nuestro país tiene como fundamento las teorías
morigeradoras de la prueba ilícita de la buena fe y descubrimiento inevitable,
puesto que considera que una fuente lícita de información (lo observado por el
policía al momento de detectar la situación de flagrancia) fue la que proporcionó
los datos necesarios para el hallazgo153. No estoy de acuerdo con la
interpretación de la Excelentísima Corte Suprema a este caso, puesto que más
bien se trata de la aplicación del principio de la proporcionalidad que de acuerdo
a la redacción de los incisos tercero y segundo de los artículos 276 y 334 del
CPP respectivamente, no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico el cual
proscribe a todo evento la presentación de material probatorio que provenga de
actuaciones en las que se hubiere vulnerado derechos fundamentales debido a
la inobservancia de garantías constitucionales. En todo caso, estimo que el
verdadero y correcto motivo que se tuvo para rechazar el recurso de nulidad
interpuesto por la defensa en el caso referido anteriormente, se debió a que las
infracciones que la defensa observó (entrar en propiedad ajena e incautar
especies sin autorización del propietario ni orden judicial) fueron respecto de un
tercero (el dueño del inmueble allanado) cuya identidad era desconocida, y que
obviamente, jamás formuló reclamo alguno.
Tercero. Cuando se haga uso de la facultad señalada en el punto anterior se
debe levantar un registro que refleje la actuación policial suscrito a lo menos por
dos funcionarios y el encargado del lugar al cual se ingresó a quien se le debe
hacer entrega de una copia de dicho documento. Asimismo, dentro de las doce
horas siguientes a la realización de dicha diligencia policial, los agentes
actuantes deberán enviar al fiscal a cargo del caso copia del mentado registro.
Si bien es cierto el artículo 129 del CPP no dispone ninguna de las obligaciones
referidas en este punto, desprendo éstas de lo preceptuado en los artículos 228
153
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y 206 inciso 2°, ambos del CPP. El primero de los a rtículos mencionados es
aplicado como regla general, toda vez que cualquier actuación policial debe
quedar registrada en los términos que dispone dicho precepto. El segundo de
los preceptos lo aplico por analogía, toda vez que dicha norma (el artículo 206
del CPP) regula una situación similar a la contenida en el inciso final del artículo
129 del CPP, esto es, el ingreso a un lugar cerrado sin autorización judicial ni el
asentimiento de su propietario o encargado, actuación que claramente afecta
los derechos fundamentales de inviolabilidad del hogar y privacidad.
Cuarto. Al momento de la detención el funcionario a cargo de la misma deberá
informar al imputado acerca del motivo de su detención, como asimismo los
derechos que se establecen en los artículos 93, letras a), b) y g), y 94, letras f) y
g), ambos del CPP. Si se trata de un adolescente, además de los ya señalados
derechos, deberá informar también de los que le otorgan los artículos 37 y 40
de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño. En todo caso, si por
diversas circunstancias (cualquiera sea), no se puede informar al momento de
la detención respecto a los derechos recién citados, esta comunicación será
hecha por el encargado de guardia de la Unidad a la cual sea conducido el
detenido. Cabe señalar que la obligación establecida en el artículo 135 del CPP
es absolutamente clara, esto es, “informar los derechos” y no sólo “leérselos o
exhibírselos para que el imputado los lea”, como en la práctica policial se hace
a diario. La información se diferencia de la mera lectura por el hecho de que
aquella debe contener a lo menos una somera explicación de qué son estos
derechos que se les están refiriendo al imputado, toda vez que el requisito
esencial para que una persona renuncie a alguno de ellos es que los conozca y
comprenda al menos de manera superficial. Estimo que al sólo leerle los
derechos al imputado privado de libertad no se está cumpliendo con la
obligación referida en el artículo 135 del CPP, razón por la que sin perjuicio de
la aplicación del artículo 136 del mismo cuerpo legal, debe evaluarse por parte
de la defensa una eventual alegación de exclusión del material probatorio que
sea hallado a partir de una diligencia en la que, por ejemplo, no se le haya dado
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a conocer (explicándole en qué consiste) sus derechos a guardar silencio y ser
asistido por un abogado desde el inicio del procedimiento seguido en su contra.
Quinto. Respecto a la información de derechos citados en el punto anterior se
debe levantar la respectiva Acta de Lectura e Información de Derechos, la cual
debe ser suscrita a lo menos por dos funcionarios policiales y el imputado sea
adulto o adolescente, entregándole una copia de la misma, dejándose
constancia en el documento de tal situación, registrándose además constancia
en el libro de guardia de la respectiva unidad policial a la cual sea trasladado el
imputado detenido, consignando como mínimo los siguientes datos: a) el hecho
de haber proporcionado la información relativa a los derechos ya señalados, b)
la forma en cómo se efectúo la información, en especial sí ella se efectúo en el
lugar de la detención o en la guardia de la unidad respectiva, y c) el o los
funcionarios que participaron en la diligencia.
Sexto. Si se trata de un adolescente los funcionarios actuantes se abstendrán
de tomar declaración alguna al imputado privado de libertad, ello según lo
dispuesto en los diferentes Instructivos del MP que interpretó el artículo 31 de la
LRPA. Esta prohibición rige, según el Oficio 718 de fecha 29 de Mayo de 2007,
del MP, aunque el adolescente imputado privado de libertad quiera declarar
voluntariamente, debiendo en este caso ser interrogado por el fiscal en presencia
de un defensor, pudiendo la policía sólo hacerle preguntas necesarias u otras
diligencias destinadas a identificarlo, a saber: toma de huellas digitales para
cotejarlas en un registro decidáctilar y toma de fotografías para verificar
concordancias antropométricas. (Pág. 6 del oficio del MP antes citado). Asimismo
deberá darse aviso a los padres o a la persona que lo tenga bajo su cuidado,
dejando la correspondiente constancia en el Informe o Parte Policial, como
asimismo el levantamiento de la Correspondiente Acta de Notificación a los
Padres o Representante del Menor.
Séptimo. Respecto de todo detenido, sea adulto o adolescente, deberá
informarse al fiscal pertinente dentro de un plazo que no puede superar las 12
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horas contadas desde el momento de la detención. El fiscal que reciba la
información de la detención puede optar por alguna de las dos siguientes
posiciones: a) aplicar la facultad de dejar sin efecto la aprehensión, b) ordenar
la conducción del imputado ante el Juez de Garantía competente dentro de un
plazo máximo de 24 horas. (De dicha situación recomiendo que los agentes
policiales dejen la constancia en el Parte o Informe Policial respectivo, además
en el registro de Instrucciones Verbales de los Fiscales). En todo caso, si el
fiscal nada manifestare al agente policial que le informó sobre la detención deberá
conducirse al imputado ante el Juez de Garantía Competente dentro del plazo
señalado en el punto anterior. (Artículo 131 inciso 2° del CPP). Se entiende que
el deber de poner a disposición del Juez de Garantía competente al imputado
detenido se cumple desde el momento en que el mismo es dejado bajo la
custodia de Gendarmería de Chile (Artículo 131 inciso final del CPP)154. En todo
caso, si el imputado detenido es un adolescente deberá ser puesto a disposición
del Juez de Garantía de manera directa y en el menor tiempo posible, no
pudiendo exceder de 24 horas.
Octavo. En caso de presentarse en la Unidad Policial el abogado de confianza
del imputado o el defensor penal público designado para su defensa, se debe
permitir que éste se entreviste privadamente con el imputado detenido
respetando la reglamentación de la guardia de la unidad policial en la que se
encuentre recluida la persona, la que sólo puede contemplar restricciones
necesarias para mantener el orden y la seguridad del recinto. Aunque lo
analizaré con mayor profundidad al momento de sistematizar el procedimiento
de toma de declaración del imputado, se hace necesario referir que de
presentarse el abogado en los momentos en que el imputado se encuentre
prestando declaración voluntaria ante la policía o el fiscal, previo a haber
renunciado a su derecho a guardar silencio, se le permitirá incorporarse a dicha
154

Esta forma de poner los imputados detenidos a disposición del juez de garantía fue introducida
mediante la ley 20.074 de fecha 14 de noviembre de 2005, que modificó, entre otros, el inciso final del
artículo 131 del CPP, puesto que anterior a ello, los agentes policiales debían esperar largo tiempo
custodiando a los imputados mientras estos esperaban las audiencias de control de detención,
desviando a los funcionarios de ambas policías en labores propias de Gendarmería de Chile.
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diligencia, poniéndole al tanto de lo ocurrido hasta ese momento. En todo caso
el imputado, ya sea porque él lo decide libremente, o porque lo recomienda su
abogado, puede dejar de prestar declaración en cualquier momento, sin que le
sea permitido a la policía o al fiscal, efectuar cualquier acto u omisión que le
prive de este derecho.
Noveno. Aunque este tema lo analizaré con mayor detenimiento al momento de
sistematizar el procedimiento policial regulado en el artículo 89 del CPP,
adelantaré que en el lugar de la detención primero, y luego en la unidad,
siempre que existan indicios que hicieren presumir que el imputado detenido
ocultare en sus vestimentas, equipaje o vehículo, objetos, efectos o
instrumentos importantes para la investigación, se efectuará un examen del
mismo, comisionándose para la revisión de las vestimentas a funcionarios del
mismo sexo que el imputado y levantándose el acta pertinente. (Artículo 89 del
CPP)
Décimo. Tratándose de los objetos, efectos e instrumentos que fueren hallados
en poder del imputado respecto de quien se practicare la detención en
flagrancia, se procederá siempre a su incautación, sin necesidad de contar con
una autorización judicial, ni asentimiento del imputado, levantándose el Acta
pertinente. (Artículo 187 inciso 2° parte final del CPP). Cabe señalar que el
procedimiento de incautación recién referido será tratado con mayor profundidad
al momento de sistematizar las actuaciones relativas a la incautación, retiro y
entrega de especies practicadas por la policía.
Undécimo. Si se trata de un adulto o adolescente sorprendido in fraganti
cometiendo alguno de los hechos punibles a que hace mención el artículo 124
del CPP (faltas y simples delitos no sancionados con penas privativas ni
restrictivas de libertad), procede aplicar el procedimiento del artículo 134
titulado citación, registro y detención en caso de flagrancia, al cual me referiré a
continuación de este título.
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Duodécimo. No procede la detención ni la citación por delito flagrante
tratándose de delitos de acción pública previa instancia particular (artículo 54
CPP), es decir, los de los arts. 399 y 494 Nº 5º (lesiones menos graves y leves),
144 (violación de domicilio), 231 y 247 inciso 2º (violación de secretos), 296 y 297
(amenazas), 284 (comunicación fraudulenta de secretos de fábrica) CP y los
delitos contra la propiedad industrial contenidos en la ley

19.039. Con todo,

procederá la detención o, en su caso, la citación, cuando en el mismo acto la
víctima o quienes puedan denunciar por ella formulen verbalmente su denuncia,
sin perjuicio de su posterior registro.
Décimo tercero. Sin perjuicio de lo referido en el punto anterior, procederá la
detención por flagrancia respecto de los siguientes delitos sexuales descritos en
el Código Penal: a) violación del artículo 361, b) violación de menor de 14 años
del artículo 362, c) estupro del artículo 363, d) sodomía a menor de edad del
artículo 365, e) abuso sexual de los artículos 366 y 366 bis, f) otros abusos a
menores del artículo 366 quater. Lo anterior se debe al hecho de que así lo
dispone el inciso 3° del artículo 129 del CPP. De i gual forma procederá además
la detención en flagrancia (o citación cuando el ilícito tiene pena asignada de
falta o simple delito no sancionado con penas privativas ni restrictivas de
libertad), respecto de cualquier delito cuando la víctima sea menor de edad,
toda vez que según el inciso 2º del artículo 53 del CPP siempre se concede
acción penal pública cuando el hecho punible es cometido en contra un menor
de edad.
Décimo cuarto. Cuando la detención por delito flagrante haya sido efectuada
por un particular y éste solicite la presencia policial o conduzca directamente al
imputado a la unidad policial, los funcionarios que asistan a su llamado o el Jefe
del cuartel al que se ha dirigido, según corresponda, se harán cargo del
detenido y procederán de conformidad con las normas precedentes. En este
caso refieren los instructivos del MP que los plazos para informar al fiscal y para
conducir al detenido a presencia judicial se contarán desde que el personal
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policial se hizo cargo de él155. Lo mismo rige cuando el detenido ha sido
conducido al Ministerio Público o a una autoridad judicial incompetente y el
funcionario responsable solicita la presencia policial. No estoy de acuerdo con
esta interpretación, toda vez que ella afecta el derecho del imputado a ser
puesto a disposición del tribunal competente dentro de un plazo breve a fin de
revisar la legalidad de los presupuestos tenidos a la vista para su detención,
como asimismo da lugar a otras posibles arbitrariedades, tales como la
prolongación excesiva de la detención en lugares no aptos para la mantención
de imputados detenidos (calabozos que las grandes tiendas han habilitado para
mantener retenidas a aquellas personas que supuestamente son sorprendidas
en situaciones de flagrancia por los guardias de seguridad), afectándose otros
derechos tales como la información oportuna, específica y clara acerca de los
hechos que se le imputan, la asistencia de un abogado, la comunicación de su
detención a un familiar o persona que el imputado indique, etc. De igual forma,
y debido al hecho de que los privados (entre los que se considera a los guardias
de las grandes tiendas) no tienen preparación legal sobre aspectos relativos a
la determinación de cuándo se está frente a una situación de flagrancia y
cuándo ella amerita la detención o la simple citación, podría dar lugar a
detenciones ilegales por falta de presupuesto legal que amerite las mismas, las
cuales se mantendrían indebidamente por un tiempo más prolongado de lo
normal, toda vez que el plazo de 12 horas para informar al fiscal respecto de la
detención de la persona, se contaría desde que el imputado es recibido en la
unidad policial y no desde su efectiva aprehensión, la cual pudo haberse
efectuado varias horas antes, dependiendo de la frecuencia con que la policía
concurra a tomar el procedimiento o que el particular le entregue al detenido.
Décimo quinto. Cuando se diere lugar a la ampliación de la detención
peticionada por el MP según lo faculta el artículo 132 del CPP, el imputado
155

Oficio FN Nº 171/2000, de la Fiscalía Nacional del MP, del 08 de marzo de 2000, el cual contenía el
Instructivo General Nº 19, respecto de las funciones de las Policías previstas en el artículo 83 del
Código Procesal Penal, complementado luego por otros instructivos, tales como el FN N° 554 del 02 d
diciembre de 2004 y el FN N° 60 del 23 de enero de 2014.
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detenido podrá permanecer en el cuartel policial hasta por tres días. En todo
caso, si se tratare de menores de edad, ésta ampliación sólo podrá ser
ejecutada en los centros de internación provisoria de que trata la LRPA. Cabe
indicar que la detención de una persona visiblemente menor en un
establecimiento distinto a los de internación provisoria de que trata la LRPA
constituirá una infracción funcionaria grave y será sancionada con la medida
disciplinaria que proceda de acuerdo al mérito de los antecedentes, sin perjuicio
de las demás responsabilidades en que pueda haber incurrido el infractor.
Asimismo, cuando el imputado detenido sea un menor de edad, por ningún
motivo deberá permanecer en la unidad policial en contacto con personas
adultas privadas de libertad (artículo 48 de la LRPA). La infracción a este
precepto será considerada una infracción grave a los deberes funcionarios.
Décimo sexto. Si se trata de un caso por infracción a la ley 20.000 y es un
adulto, la ampliación del plazo para la formalización será de hasta de cinco
días, siempre que dicha prorroga haya sido fundamentada para lograr el éxito
de alguna diligencia. Es dable destacar que el término que el artículo 39 de la
Ley 20.000 autoriza a extender es el contemplado en el inciso 2° del artículo
132 del CPP, el cual se refiere a la formalización de la investigación y no a la
detención misma. Sin perjuicio de lo anterior la práctica judicial ha entendido
que el plazo que se amplía es aquel que tiene la policía para poner a
disposición del tribunal a la persona aprehendida, autorizando a que ella sea
llevada a presencia judicial dentro de los tres días siguientes a la detención (en
casos de delitos genéricos) o de los cinco (en casos de delitos relativos a la ley
20.000). Para arribar a tal conclusión se ha interpretado este precepto en
relación al artículo 9° inciso 3° del CPP referido en el propio artículo 39 de la
Ley 20.000, concluyendo que como se trata de casos urgentes en que la
inmediata autorización u orden judicial es indispensable para el éxito de
determinadas diligencias de investigación, es procedente y oportuno que se
solicite y otorgue la ampliación de la detención por cualquier medio idóneo de
comunicación tales como teléfono, fax o correo electrónico, difiriendo de facto el
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plazo de 24 horas, contados desde la detención, que se tiene

para la

realización de la primera audiencia judicial del imputado detenido, resolviendo
en contra del texto expreso contenido en los artículos 131 y 132 del CPP. No
estoy de acuerdo con esta errada interpretación. Para fundar mi postura en
contrario transcribiré algunos importantes aspectos relativos a la historia de la
ley 20.000 efectuados al momento de discutirse el actual artículo 39 de dicho
estatuto: “El Honorable Senado, en el segundo trámite constitucional, acordó
ampliar, de los tres días que indican las reglas generales, a cinco días, el plazo de
detención del imputado, cuando el fiscal lo solicite al Juez de Garantía, por ser
conducente para el éxito de una diligencia que le permita preparar en mejor forma
la formalización de la investigación. El artículo dispone que, tratándose de la
investigación de los delitos establecidos en esta ley, el plazo contemplado en el
inciso segundo del artículo 132 del Código Procesal Penal podrá ser ampliado por
el Juez de Garantía hasta por el término de cinco días, cuando el fiscal así lo
solicite, por ser conducente para el éxito de alguna diligencia. El juez se
pronunciará de inmediato sobre dicha petición, que podrá ser formulada y resuelta
de conformidad con lo prevenido en el artículo 9º del Código Procesal Penal.
Cabe recordar que el artículo 132 regula la comparecencia judicial del detenido,
manifestando en el inciso segundo que el fiscal procederá directamente a
formalizar la investigación y a solicitar las medidas cautelares que procedieren,
siempre que contare con los antecedentes necesarios y que se encontrare
presente el defensor del imputado. En el caso de que no pudiere procederse de la
manera indicada, el fiscal podrá solicitar una ampliación del plazo de detención
hasta por tres días, con el fin de preparar su presentación. La Honorable Cámara
de Diputados, en el tercer trámite constitucional, lo rechazó por estimar que el
plazo que debía ampliarse era el del inciso segundo del artículo 131, es decir el
plazo para poner al detenido a disposición del Juez de Garantía, el que se
aumentaría de veinticuatro horas a cinco días. De acuerdo con el aludido inciso
segundo del artículo 131, cuando la detención se practicare en los casos de
flagrancia, el agente policial que la hubiere realizado o el encargado del recinto de
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detención deberán informar de ella al ministerio público dentro de un plazo
máximo de doce horas. El fiscal podrá dejar sin efecto la detención u ordenar que
el detenido sea conducido

ante

el

juez dentro de un plazo máximo de

veinticuatro horas, contado desde que la detención se hubiere practicado. Si el
fiscal nada manifestare, la policía deberá presentar el detenido ante la autoridad
judicial en el plazo indicado. El Honorable Diputado señor Riveros explicó que la
obligación, contemplada en el artículo 131, de poner al detenido a disposición del
juez dentro de las veinticuatro horas siguientes, podría frustrar la investigación en
los casos de entrega vigilada. Ello, sobre todo cuando la persona ha sido
aprehendida en un territorio jurisdiccional diferente de aquél en que tiene su
asiento el Juzgado de Garantía y, por tanto, ha de ser trasladada a este último. El
Honorable Senador señor Espina observó que la última situación se soluciona en
el proyecto de ley que reforma el Código Procesal Penal, aprobado por el Senado
en primer trámite constitucional (Boletín Nº 3.465-07), porque se modifica el
artículo 70 de dicho cuerpo legal, para permitir que se presente al detenido ante
otro Juez de Garantía, a fin de efectuar el control de la detención. En cuanto al
primer aspecto, sostuvo que el Senado estuvo de acuerdo en extender de tres a
cinco días el plazo para formalizar la investigación, porque es evidente que
pueden surgir antecedentes importantes de la realización de la entrega vigilada.
Pero eso es muy diferente a ampliar de veinticuatro horas a cinco días el plazo
para presentar al detenido ante el juez en caso de flagrancia, lo cual parece
excesivo. Además, si se trata de resguardar el éxito de la investigación, el Senado
ha incorporado en este proyecto de ley una serie de medidas, excepcionales
frente al Código Procesal Penal, que permiten incluso que se disponga el secreto
de ella por períodos prolongados, como establece el artículo 38. La Comisión
Mixta resolvió aprobar el artículo en los términos planteados por el Honorable
Senado. Así lo acordó por unanimidad, con los votos a favor de los Honorables
Senadores señores Cordero, Espina, Orpis y Viera-Gallo, y de los Honorables
Diputados señora Soto y señores Bayo, Bustos, García-Huidobro y Riveros156”.
156

Historia de la Ley 20.000, pág. 1127 y 1128. Lo subrayado es mío.

110

Sistematización de los Principales Procedimientos Policiales
desarrollados por la PDI

Como puede apreciarse nuestro legislador fue claro, enfático y unánime en
referir que el plazo que se amplía es el otorgado para formalizar la investigación
y no el dado a la policía para poner a disposición del tribunal al imputado
privado de libertad, razón por la que estimo procedente la acción de amparo en
aquellas ocasiones en que un juez de garantía ordene ampliar de 24 horas a
tres o cinco días el plazo para poner a su disposición a la persona privada de
libertad, sin mediar audiencia judicial alguna. En todo caso, de lege ferenda,
propongo la modificación del actual artículo 39 de la Ley 20.000 eliminando la
frase

que

ha

ocasionado

esta

errada

interpretación

de

la

norma,

correspondiente al último parágrafo del mentado precepto 39, el cual reza como
sigue: “[…] El juez se pronunciará de inmediato sobre dicha petición, que podrá
ser formulada y resuelta en conformidad con lo prevenido en el artículo 9° del
Código Procesal Penal.”
Décimo séptimo. Tal cual lo prescribe el artículo 95 del CPP, toda persona
privada de libertad tiene el derecho a ser conducida sin demora ante el juez de
garantía con el objeto de examinar la legalidad de su privación de libertad,
como asimismo las condiciones en que se encontrare, otorgándosele facultades
al juez competente para constituirse en el lugar de detención, ordenar la libertad
del imputado detenido, o adoptar otras medidas que fueren procedentes a fin de
garantizar el pleno respeto de sus derechos. Para estos efectos, tanto el
abogado del imputado privado de libertad, como cualquier persona a su
nombre, puede ocurrir ante el juez de garantía a fin de accionar de amparo,
teniendo como limitación para el ejercicio de esta acción, el hecho de que la
privación de libertad se deba a una resolución judicial, caso en el cual su
legalidad puede ser revisada en todo caso, a través de la acción de amparo
constitucional regulada en el artículo 21 del CPR. Uno de los casos en los que
sólo procedería el amparo constitucional y no el legal, es el referido en el punto
anterior cuando el juez de garantía extienda indebidamente la detención de una
persona no llevada a su presencia dentro de las 24 horas siguientes a su
aprehensión.
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Décimo octavo. Si la persona detenida in fraganti fuere un Senador, Diputado,
Intendente, Gobernador, Juez, Fiscal Judicial o Fiscal del Ministerio Público, al
igual que en los casos anteriores, se dará cuenta al fiscal, quien lo pondrá de
inmediato, a disposición de la Corte de Apelaciones respectiva, enviando copia
de todos los registros de las diligencias que se hubieren efectuado y que fueren
conducentes para resolver el asunto.
Décimo noveno. No podrá detenerse al menor de 18 años que sea sorprendido
in fraganti cometiendo alguna de las conductas descritas en los artículos 362,
365, 366 bis y 366 quater del Código Penal, siempre que: a) la víctima sea
menor de 14 años, b) no concurra ninguna de las circunstancias enumeradas
en los artículos 361 ó 363 del mismo código sustantivo, c) que en el caso de la
conducta descrita en el artículo 362 del CP no exista una diferencia de edad
superior a los dos años entre el sujeto activo y el pasivo, y d) que en el caso de
las conductas descritas en los artículos 365, 366 bis y 366 quater del mismo
cuerpo legal no exista una diferencia de edad superior a los tres años entre el
sujeto activo y el pasivo. Lo anterior de acuerdo a lo prescrito en el artículo 4°
de la LRPA157.
En el mismo sentido, tampoco podrá detenerse al sujeto mayor de 18 años que
actúe en calidad de partícipe en las hipótesis previamente señaladas, toda vez
que estimo que la norma recién referida (artículo 4º de la LRPA) contiene una
serie de situaciones de atipicidad, pues al señalar que las conductas allí
descritas no serán perseguidas penalmente, está refiriendo que la diferencia de
edad superior a los dos y tres años respectivamente constituye un elemento del
tipo que, de ser inferior, excluye la tipicidad de la conducta. En este sentido,
estimo que el legislador recogió en esta norma la realidad social reflejada en las
conductas de los jóvenes de nuestra sociedad, toda vez que la proporción de
adolescentes sexualmente activos a partir de las últimas mediciones efectuadas
por el Instituto Nacional de la Juventud ha venido en aumento, pasando de un
157

Ley 20.084, de Responsabilidad Penal Adolescente.
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40% en los años 2003 y 2006, a un 48% y 49% respectivamente, en los años
2009 y 2012.158
5.-

Procedimiento a seguir en caso de detención en cumplimiento a una
orden judicial.

Pese a que este procedimiento policial no constituye una actuación autónoma
de la PDI, he estimado oportuno tratarlo en esta unidad puesto que el actuar de
los agentes policiales tiene muchas similitudes con el procedimiento anterior,
razón por la que muchos de los pasos a seguir en esta actuación, son similares
a los que hice referencia en el punto anterior, sin perjuicio de lo cual se debe
tener presente lo siguiente:
Primero. Una vez que haya sido ordenada la detención de una persona por el
tribunal, ya sea imputativamente (esto es por haber sido solicitada por el MP,
sin que se haya citado previamente, debido a que otra manera se vería
demorada o dificultada la comparecencia del imputado al procedimiento) o a
través del arresto (por no haber concurrido a una audiencia cuya presencia sea
considerada condición de la misma, y haya sido legalmente citado antes), esta
deberá ser cumplida por la policía siguiendo las instrucciones que el juez haya
entregado.
Segundo. La orden de detención librada por el juez, deberá contener a lo
menos el nombre y apellidos de la persona que deba ser detenida, o en su
defecto las circunstancias que la individualicen o determinaren; el motivo de la
detención; la indicación de que debe ser conducido de inmediato, o ante el
tribunal, o al establecimiento penitenciario que el juez determine.
Tercero. Tratándose de casos urgentes en que la inmediata orden judicial sea
indispensable para el éxito de la diligencia, la autorización para detener al
158

Séptima Encuesta Nacional de Juventud año 2012, ubicada en la siguiente dirección de la web:
http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201308161327220.Septima-EncuestaNacional-INJUV.pdf, pág. 83. La misma encuesta, pero en su pág. 95 refiere que de los 250.643
nacidos vivos en el año 2010, 963 corresponden a madres entre 10 y 14 años y 38.047 a madres entre
15 a 19 años, lo cual nos da cuenta de una importante cantidad de niñas y adolescentes iniciadas
sexualmente.
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imputado podrá ser solicitada y otorgada por el medio más idóneo al efecto,
tales como teléfono, fax, o mail, debiendo, el funcionario que la practique,
levantar un acta de intimación, en la cual se contengan los siguientes datos:
Tribunal que expidió la orden, el delito que le sirve de fundamento, y la hora en
que esta se emitió, copia de esta acta, debidamente firmada por el detenido, se
le entregará al mismo. En aquellos casos en que no se cumpla con este último
requisito, junto con aplicarse las sanciones disciplinarias a los agentes policiales
que tomaron el procedimiento policial, según lo prescribe el artículo 136 del
CPP, estimo que procede declararse la ilegalidad de la detención por
vulneración a las garantías fundamentales del debido proceso y protección de la
libertad personal, y más específicamente, por infracción al deber de informar de
manera específica y clara el motivo de la privación de libertad y la referencia a
la orden judicial que dispuso su detención.
Cuarto. Si se tratare de una orden de detención escrita el funcionario que la
practique, deberá intimarle de manera legal la misma, esto es, exhibiendo el
decreto que ordene la aprehensión y entregarle copia del mismo. El legislador
libera de esta obligación al agente policial en aquellos casos en que se proceda
por delito flagrante, entendiendo, a mi parecer, que dicha excepción se amplía
además a aquellos casos en que la persona es detenida por registrar una orden
de detención pendiente, toda vez que dicha aprehensión se encuentra
comprendida dentro del inciso 4° del artículo 129 d el CPP que se titula
“detención en caso de flagrancia”, precepto que interpretado armónicamente
con el artículo 94 letra a) del mismo CPP me lleva a concluir que la excepción
de exhibición de la orden judicial comprende todas las hipótesis contempladas
en los artículos 129 y 130 del mentado código de enjuiciamiento criminal.
Quinto. A diferencia de la detención en flagrancia en donde el imputado debe
ser puesto a disposición del juez de garantía dentro de las 24 horas siguientes a
la detención e informar de esta al MP dentro de las 12 horas siguientes a su
ejecución a fin de que dicho órgano determine si la persona detenida es o no
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llevada a presencia judicial, en este caso el imputado detenido deberá ser
conducido inmediatamente a presencia del juez que hubiere expedido la orden,
sin necesidad siquiera de informar al MP, entendiéndose que se cumple tal
obligación, al igual que en el caso de la detención en flagrancia, cuando la
persona es puesta a disposición de Gendarmería del respectivo tribunal. Estimo
oportuno hacer referencia al motivo por el cual el legislador hizo una diferencia
entre “tiempo inmediato” en el caso de la detención por orden judicial y “24
horas” en el caso de la detención por flagrancia. Sostengo que esta diferencia
radica en el hecho de que al comienzo de la entrada en vigencia de la reforma
procesal penal cuando una persona era aprehendida en cumplimiento a una
orden de detención judicial emanada de un tribunal que tenía competencia fuera
del lugar en donde esta se había practicado, el control de detención debía
realizarse en el Juzgado de Garantía correspondiente al lugar en donde ejercía
sus funciones el tribunal que hubiere despachado la orden de detención. Así por
ejemplo, si una persona era aprehendida en Arica por registrar una orden de
detención despachada por el Juez de Garantía de Angol, el control de detención
debía efectuarse en esta última ciudad, entendiéndose que se cumplía con los
plazos legales y se colocaba al imputado a disposición del Juez competente en
un tiempo inmediato aun cuando se superase las 24 horas contadas desde la
detención, mientras no existiera solución de continuidad entre la ejecución de la
medida cautelar y la entrega del detenido en el Juzgado de Garantía de Angol.
Sin perjuicio de lo anterior, todo esta situación provocaba graves desgaste a los
recursos humanos y fiscales de las policías, como asimismo ocasionaba riesgo
en la integridad física tanto del imputado, como de las personas a cargo de su
traslado, quienes debían viajar largos tramos a fin de cumplir con el requisito de
poner al detenido a disposición del juez competente, razón por la que el 14 de
noviembre de 2011, mediante la ley 20.074, se agregó un inciso segundo al
artículo 70 del CPP entregando competencia, para efectos de controlar la
detención de la persona que registre una orden judicial, al juez de garantía del
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lugar en donde esta fuere practicada, prorrogando legalmente la competencia a
un juez que naturalmente no la tenía.
Sexto. Como lo adelanté en la última parte del punto anterior, si la detención
fuere practicada en un lugar distinto al territorio en donde tenga competencia el
juez que ordenó la detención, se entenderá que es competente para conocer de
la legalidad de dicha aprehensión, aquel del lugar en el cual se practicó la
misma, salvo que el juez que haya dictado la orden fuere de la Región
Metropolitana y la detención se practicare en una provincia de la misma región.
En todo caso, a mi entender, la frase “cuando la orden respectiva hubiere
emanado de un juez con competencia en una ciudad asiento de Corte de
Apelaciones diversa,” debe entenderse referida a un juez con competencia en
una ciudad o comuna diversa de aquel lugar en donde se practicó la detención,
y no en el sentido técnico que nos entrega el Código Orgánico de Tribunales,
puesto que de lo contrario llegaríamos a la conclusión que en aquellos casos en
que la orden sea dictada por ejemplo por un juez con competencia en una
ciudad capital de provincia, o un juez de garantía de una comuna o agrupación
de comunas, diversa del lugar en que se haya practicado la aprehensión, el
control de detención no podrá practicarse en el lugar de su materialización, sino
que ante el juez que la ordenó transformando en inocua la norma del artículo 70
del CPP en todos aquellos casos en que la orden de detención no emane de
un Juez Asiento de Corte de Apelaciones.
d)

CITACIÓN, REGISTRO Y DETENCIÓN EN CASOS DE FLAGRANCIA,
PRESCRITOS EN EL ARTÍCULO 134 DEL CPP.

1.- Cuestión Previa.
El inciso segundo del artículo 134 del CPP faculta a la policía para que durante
el procedimiento destinado citar a la persona que haya sido sorprendida in
fraganti cometiendo una falta o algún delito que la ley no sancionare con penas
privativas ni restrictivas de libertad, registre las vestimentas, equipajes o el
vehículo del mismo. Por su parte el inciso tercero del mismo precepto autoriza
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que los agentes policiales actuantes en dicha diligencia, conduzcan al sujeto
objeto de dicho procedimiento hasta un cuartel policial con el objeto de efectuar
allí su citación.
Como puede apreciarse, esta norma otorga dos importantes facultades a los
agentes policiales, las cuales afectan los derechos a la privacidad de toda
persona, como asimismo la libertad de desplazamiento, razón por la que, a
pesar de su amplia y ambigua redacción, debe ser interpretada de manera
restrictiva, según lo mandata el inciso segundo del artículo 5º del CPP.
En este sentido, al momento de escrutarse judicialmente un procedimiento que
haya sido originado al alero del artículo 134 del CPP, debe tenerse especial
cuidado en el hecho que los agentes policiales hayan ejecutado estas
facultades autónomas (la revisión de vestimentas, equipaje o vehículo del
controlado, o bien su conducción a un cuartel policial) de manera discrecional y
no arbitraria, toda vez que si en su actuar el policía se funda en un mero
capricho, sin que sea capaz de justificar racionalmente la revisión o conducción
de la persona objeto de dicho procedimiento, necesariamente éste debe ser
decretado ilegal, disponiéndose en la audiencia correspondiente, la exclusión
de todo el material probatorio proveniente de dicha espuria actuación.
Sin perjuicio de que hasta ahora no he hallado jurisprudencia que dé cuenta
sobre un abuso en la práctica de estas facultades autónomas de los agentes
policiales, no es menos cierto que es altamente probable que un uso
indiscriminado, no restrictivo y con una interpretación amplia de ambas
facultades policiales, nos lleve a enfrentarnos a casos en los que los policías,
bajo el pretexto de actuar manifiestamente en un procedimiento por falta
flagrante,

actúen

subyacentemente

en

la

búsqueda

de

delitos

de

emprendimientos, tales como infracciones a la ley 20.000, que como he dicho
anteriormente, se encuentran en constante ejecución, más no en evidencia que
permitan un actuar en flagrancia. Así por ejemplo, aprovechándose del amplio
catastro de faltas que nuestro legislador penal nos entrega en los artículos 494,
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495 y 496 del Código Penal, los mandos policiales podrían disponer que sus
agentes realicen verdaderos controles de identidad preventivos masivos en
determinados sectores de una ciudad o poblado, etiquetado previamente como
peligroso. Es fácil decir, por ejemplo, que quien fuere sorprendido in fraganti
orinando en la vía púbica está cometiendo la falta descrita y sancionada en el
artículo 495 numeral 5º del CP, razón por la cual, en uso de las facultades de
los incisos segundo y tercero del artículo 134 del CPP, dicha persona fue
conducida a un cuartel para efectuar allí la citación ante el MP, efectuando en
dicha unidad policial un registro del vehículo en el que ésta persona se
movilizaba, hallando oculto en el espacio en donde va la rueda de repuesto una
importante cantidad de clorhidrato de cocaína. Por muy abyecta que sea la
acción de transportar droga en un vehículo, el accionar policial, ni menos el
escrutinio judicial, debe permitirse la vulneración de derechos esenciales que
emanan de la persona humana, so pretexto de “proteger la seguridad pública”,
puesto que como ya le he dicho anteriormente, la tranquilidad o paz social es
más bien un deber del Estado, que un derecho humano, razón por la que los
órganos estatales deben procurar que en la realización del bien común,
siempre se respeten los derechos fundamentales contenidos tanto en la CPR,
como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes en el territorio de la República.
Con el objeto de racionalizar e interpretar restrictivamente las facultades de los
incisos segundo y tercero del artículo 134 del CPP, propongo que la revisión de
la persona, vestimentas, equipaje y vehículo en el que ésta se transporte, debe
ser ejecutada en atención a la falta cometida. Así por ejemplo, se revisará al
controlado si es sorprendido cometiendo un hurto falta, amenazando a otro con
armas blancas o de fuego, provocando desordenes en espectáculos públicos,
entre otros. Por su parte, no procederá revisar al controlado cuando es un
facultativo que no diere parte a la autoridad sobre señales de envenenamiento
de un cadáver, al que no socorriere a la persona que encontrare en despoblado,
o al que públicamente ofendiere el pudor. Asimismo, en cuanto a la conducción
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hasta el cuartel policial de la persona sorprendida in fraganti cometiendo la falta,
propongo que se utilice como criterio para hacer uso o no de dicha
discrecionalidad, las disposiciones que nos entrega el artículo 85 del CPP en
cuanto a la comprobación o acreditación de la identidad del controlado,
agregando para este caso, la posibilidad de verificar, o no, su residencia,
morada o domicilio.
La aplicación sistemática propuesta en el punto anterior me parece oportuna y
adecuada al momento de interpretar las facultades referidas en este párrafo.
Bajo la misma interpretación restrictiva que vengo refiriendo en este párrafo,
entiendo que el término in fraganti referido en el inciso 1º del artículo 134 del
CPP, se refiere sólo a la hipótesis de la letra a) del artículo 130 del CPP, esto
es, el que actualmente se encontrare cometiendo el delito, nunca debe
entenderse ampliada al resto de las letras que dicho precepto incorpora, toda
vez que dichos supuestos, tal cual lo he referido anteriormente, no constituyen
reales situaciones de flagrancia159.
Finalmente, y en caso de que la policía haga uso de la facultad conferida en el
inciso tercero del mentado artículo 134 del CPP, estimo que la persona que
será citada ante el MP sólo puede ser conducida hasta dependencias del
cuartel policial más cercano al sitio de suceso, ello a pesar de que el precepto
analizado sólo dispone: “Asimismo, podrá conducir al imputado al recinto
policial, para efectuar allí la citación...”, sin especificarse que dicho traslado
debe ser efectuado a la unidad policial más cercana. Fundo está posición en la
analogía in bonam partem que debe producirse entre la norma en cuestión y el
inciso 2° del artículo 85 del CPP, el cual dispone que en caso de que los
agentes policiales conduzcan al controlado a un cuartel deberán hacerlo a la
unidad policial más cercana. Estimo que la conducción debe efectuarse a la
unidad policial más cercana debido a que la razón de dicho traslado se debe en
159

Supra “c) La flagrancia en el ordenamiento jurídico nacional, 3.- La flagrancia en el ordenamiento
jurídico Nacional”.
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ambos casos a hipótesis excepcionales en los que la persona no se encuentra
detenida en los términos regulados en los artículos 127, 128, 129 y 130 del
CPP, sino que por el contrario, su privación de libertad es transitoria, supeditada
sólo a la condición de acreditar su identidad o domicilio en el evento de haberse
visto imposibilitada de efectuarlo en el lugar del procedimiento, a pesar de que
se le haya otorgado, por parte de la policía, las facilidades pertinentes para
hacerlo, como por ejemplo, acompañarla a su domicilio si este queda cercano al
lugar de los hechos. Esta conducción a la unidad policial más cercana sólo será
procedente si la persona sorprendida in fraganti es citada ante el MP, toda vez
que si es detenida en virtud de la facultad conferida en el inciso 4° del, tantas
veces referido, artículo 134 del CPP, deberá ser trasladada hasta el cuartel
base del agente que practicó el procedimiento, lugar en el cual se someterá a
las reglas y procedimientos de los imputados detenidos ya tratado en esta
tesis160.
2.-

Delitos en los cuales procede aplicar este procedimiento:

Tal cual fue referido anteriormente, el procedimiento de citación, registro y
eventual detención en casos de flagrancia regulado en el artículo 134 del CPP
sólo será aplicable a aquellas infracciones penales que, según el inciso 1° del
precepto 124 del CPP, tienen asignada pena de falta o se trate de delitos que la
ley no sancione con privación ni restricción de la libertad.
En el resto de las figuras penales que sean sorprendidas en situación de
flagrancia, esto es aquellas que tienen asignadas penas privativas o restrictivas
de libertad, procederá la aplicación del artículo 129 del CPP, en relación a los
preceptos 83 letra b) y 130 del mismo código de enjuiciamiento criminal.
Con el objeto de efectuar un análisis ordenado de los procedimientos policiales
que regula el precepto en estudio, he estimado oportuno hacer una distinción a
propósito de la edad de la persona que es sorprendida in fraganti cometiendo el
160

Supra “c) La detención como diligencia policial. 4.- Procedimiento a seguir en caso de de detención por
delito flagrante”.
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ilícito penal de que se trata. Así, me referiré en primer término a los adultos,
para luego referirme a los adolescentes, entre los que diferenciaré a los
mayores y menores de 16 años y finalmente me referiré a los niños, esto es, a
los menores de 14 años.
i)

Procedimiento a seguir en caso de sorprender a un adulto in fraganti
en la comisión de un ilícito penal que no importe la privación ni
restricción de libertad:

Si se sorprende a un adulto cometiendo un delito flagrantemente de aquellos
que no procede la privación ni restricción de libertad procederá, por regla
general, citarlo ante la fiscalía pertinente, previa comprobación de su domicilio e
identidad, verificación que por regla general propongo sea efectuada en el
mismo lugar de comisión del hecho, y sólo en el aquellos casos en que no sea
posible efectuar tal probanza podrá conducírsele hasta la Unidad Policial.
Durante el procedimiento de citación, ya sea en el lugar de ocurrencia de los
hechos, o bien en la unidad policial más cercana cuando haga uso de la
facultad referida en el inciso 3° del artículo 134 del CPP, la policía sólo podrá
registrar las vestimentas, equipaje o el vehículo de la persona que será citada,
siguiendo el criterio a que hice referencia en el párrafo anterior, debiendo en
todo caso cuidar que la revisión de vestimentas sea efectuada por funcionarios
del mismo sexo del citado.
Si la infracción sorprendida in fraganti se trata de una de aquellas faltas
referidas en el inciso 4° del artículo 134 del CPP la policía estará facultada para
detener al infractor, caso en el cual dicha decisión debe ser tomada en el
mismo lugar del procedimiento, con el objeto de evitar yuxtaponer dos tipos de
procedimientos distintos (citación y detención en caso de flagrancia). En todo
caso, si se aplica la facultad de detener al controlado deberá comunicar de
inmediato su decisión al fiscal pertinente quien podrá dejar sin efecto la
detención u ordenar que el detenido sea puesto a disposición del Juez de
Garantía competente dentro de las 24 horas siguientes a la detención.
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Tal cual lo podemos apreciar, la detención a la que hice referencia en el punto
anterior es facultativa, razón por la que la racionalidad como presupuesto de la
discrecionalidad en la toma de una decisión en oposición a la arbitrariedad
fundada en el mero capricho del agente policial, referida en el párrafo anterior,
es plenamente aplicable a este caso.
Finalmente es dable señalar que siempre y en todo lugar deberá además
levantarse el acta de apercibimiento de señalamiento de domicilio prescrito en
el artículo 26 del CPP.
ii)

Procedimiento a seguir en caso de sorprender a un menor de 18
años y mayor de 16 años, in fraganti en la comisión de un ilícito
penal que no importe la privación ni restricción de libertad:

La regla general establecida en el inciso 3° del ar tículo 1° de la ley 20.084, nos
indica que los menores de 18 años no son responsables penalmente por las
faltas penales que acometan.
Sin perjuicio de lo anterior, dicha norma establece como excepción que los
adolescentes mayores de 16 años, sí serán responsables penalmente cuando
comentan alguna de las siguientes faltas penales: A.- Aquellas tipificadas en el
artículo 494 números 1, 4, 5 y 19 (esta última sólo en relación con el artículo
477 del mismo código), B.- La referida en el 494 bis del Código Penal, C.- Las
descritas en el artículo 495, numeral 21 del Código Penal, D.- Las tipificadas en
el artículo 496, números 5 y 26 del Código Penal y E.- Las reguladas en la ley
Nº 20.000.
De acuerdo a lo referido en los puntos anteriores podemos concluir que cada
vez que la policía sorprenda a una persona de menor de 16 años de edad
cometiendo cualquier falta, incluidas las descritas en el artículo 1° inciso 3° de
la Ley 20.084; o un adolescente cometiendo cualquier otra falta no contemplada
en la norma recién referida, no procederá aplicar el procedimiento que a
continuación se detalla:
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1.- Si se sorprende a un adolescente mayor de 16 años y menor de 18 años,
cometiendo flagrantemente una falta, corresponderá citarlo ante la fiscalía
pertinente, previa comprobación de su domicilio.
2.- Corresponde además, levantar el Acta de Apercibimiento del artículo 26 del
CPP.
3.- En caso de que se deba tomar declaración a un adolescente no privado de
libertad, será aplicable la respectiva delegación del artículo 91 del CPP, toda
vez que según el Oficio 718 del 29 de Mayo del 2007, del MP, la prohibición del
Artículo 31 de la LRPA, sólo rige mientras el adolescente se encuentre
detenido.
4.- Se deberá dar aviso a los padres o a la persona que tenga bajo su cuidado
al adolescente, dejando la correspondiente constancia en el Informe o Parte
Policial, como asimismo el levantamiento de la correspondiente Acta de
Notificación a los Padres o Representante del Menor.
5.- Durante el procedimiento de citación, ya sea en el lugar de ocurrencia de los
hechos, o bien en la unidad policial más cercana cuando haga uso de la
facultad referida en el inciso 3° del artículo 134 del CPP, la policía sólo podrá
registrar las vestimentas, equipaje o el vehículo del adolescente, siguiendo el
criterio a que hice referencia en el primer párrafo de este capítulo, debiendo en
todo caso cuidar que la revisión de vestimentas sea efectuada por funcionarios
del mismo sexo del citado.
6.- Si se conduce al adolescente imputado a la unidad policial más cercana para
efectuar allí el procedimiento, se debe tener especial cuidado con las siguientes
disposiciones: a) no permitir que el menor sea ingresado en calabozo alguno, b)
no ingresar al adolescente en libro o registro alguno que indicien una detención
y, c) evitar que el imputado tenga contacto con personas detenidas, en especial
personas adultas.
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7.- Respecto a la procedencia de la detención facultativa que el artículo 134 del
CPP dispone en el caso de ciertas y determinadas faltas es menester hacer las
siguientes disquisiciones:
7.1.- Hasta el 06 de Junio del 2007 el Ministerio Público interpretaba,
correctamente, a mi entender, el inciso final del artículo 31 de la ley 20.084
como una norma que hacía improcedente aplicar la facultad del inciso penúltimo
del artículo 134 del CPP (detención facultativa en caso de ciertas faltas
flagrantes), basados en la redacción de dicho precepto el cual prescribe que: “si
el hecho que se le imputa al menor, es de aquellos señalados en el artículo 124
del CPP (faltas y simples delitos no sancionados con penas privativas ni
restrictivas de libertad), Carabineros de Chile se limitará a citar al menor a la
presencia del fiscal y lo dejará en libertad previo señalamiento de su domicilio
en la forma prevista en el artículo 26 del mismo código161”. Debido a lo anterior
el MP instruía a las policías a que en los casos de sorprender a adolescentes
cometiendo algunas de las faltas descritas en el inciso 4° del artículo 134 del
CPP, no procedía detención alguna, debiendo limitarse sólo a citar al
adolescente ante el fiscal respectivo, agregando que además debían levantar el
Acta de apercibimiento del artículo 26 del CPP.
7.2.- Posteriormente el Ministerio Público en su Instructivo N° 15 de la Ley
20.084, contenido en el Oficio FN N° 763, de fecha 06 de Junio de 2007,
rectificó el Instructivo N° 7 del mismo Órgano Cons titucional, disponiendo que la
detención facultativa señalada en el inciso 4° del artículo 134 del CPP era
procedente además en aquellos casos en que el infractor fuese un adolescente.
Para sustentar el cambio de interpretación antes referido, el MP señaló que el
artículo 31 de la ley 20.084 al efectuar una referencia al artículo 124 del CPP lo
hace en su totalidad162. En este sentido, dicho órgano constitucional fue enfático
161
162

Lo puesto entre paréntesis es mío.
A mi juicio esta abyecta y errada interpretación sólo constituye una maniobra tendiente a vulnerar el
principio relativo a que “la privación de libertad de los adolescentes es una medida de último recurso”
previsto en el artículo 26 de la ley 20.084.
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en señalar que el inciso 2° de este último precepto textualmente prescribe como
excepción a lo dispuesto en su inciso 1° los casos referidos en el inciso 4° del
artículo 134 del mismo código de enjuiciamiento criminal, esto es, aquellos en
que el legislador faculta la detención.
7.3.- Por todo lo antes señalado el MP concluyó e instruyó a las policías para
que aplicaran la facultad de detener a los adolescentes infractores de las faltas
previstas y sancionadas en el inciso 4° del artícul o 134 del CPP, ello sin
perjuicio de la potestad del fiscal a cargo del caso para dejar sin efecto la
detención informada por el agente policial. Esta práctica, errada a mí entender,
ha sido aplicada sin excepción hasta la actualidad, sin que tribunal alguno acoja
la tesis contraria, la que en todo caso, al parecer, no es alegada por las
defensas adolescentes especializadas.
8.- La comunicación con el fiscal respecto a la detención del adolescente debe
ser inmediata, cuidando en todo momento de mantener al detenido segregado
de los adultos.
9.- Finalmente diré que aunque no estoy de acuerdo con la detención del
adolescente en estos casos, y debido a que la práctica sí lo ha hecho
procedente, debe tenerse especial cuidado en respetar la disposición expresa
del MP, en orden a que la policía debe abstenerse de tomarle declaración de
manera autónoma.
iii)

Procedimiento a seguir ante la comisión de un ilícito penal que no
importe la privación ni restricción de libertad ejecutado por un
menor de 16 años, como asimismo adolescentes infractores de
faltas no contempladas en

la Ley 20.084, pero en ambos casos

mayores de 14 años:
Es dable señalar que las faltas que no dan lugar a responsabilidad penal
constituyen contravenciones de carácter administrativo para todos los efectos

125

Sistematización de los Principales Procedimientos Policiales
desarrollados por la PDI

legales y su juzgamiento se realizará conforme al Párrafo 4 del Título IV de la
ley 19.968, sobre Tribunales de la Familia.
Será juez competente el Tribunal de la Familia del lugar en el cual se cometa el
hecho, ello en virtud a lo preceptuado en los artículos 8° numeral 10 bis), y 102
C) de la ley 19.968.
Recomiendo que cada vez que un adolescente sea puesto a disposición de
algún Tribunal de la Familia por haber cometido una contravención de carácter
administrativo (esto es, las correspondientes a este párrafo) se señale en el
informe o parte policial, la siguiente frase: “El adolescente es puesto a su
disposición en virtud a lo preceptuado en el artículo 8°, Número 10 bis) de la ley
19.968, en relación al artículo 1° Inciso final de la ley 20.084”.
Si se trata de una falta no flagrante, corresponderá a la policía recibir la
denuncia pertinente, la cual debe ser remitida al Juez de la Familia del lugar en
el cual se ejecutó la infracción dentro del plazo máximo de 24 horas, contadas
desde el momento en que el funcionario tomare conocimiento del hecho ilícito.
El funcionario que no reciba la denuncia incurrirá en el delito de acción por
omisión consistente en la omisión de denunciar, cuya pena corresponde a la
multa de 1 a 4 UTM. (Lo anterior es según los artículos 172, 175, 176 y 177 del
CPP y 494 del CP).
En este caso procederá además la citación a primera audiencia del adolescente
al Juzgado de la Familia que corresponda. Esta citación debe quedar
consignada en el respectivo parte denuncia (ello en virtud del artículo 102 D de
la ley 19.968).
El Juez de Familia competente será el del lugar en el cual se hubiere ejecutado
el hecho ilícito (artículo 102 C de la ley 19.968)
Se deberá dar aviso a los padres o a la persona que tenga bajo su cuidado al
adolescente, dejando la correspondiente constancia en el Informe o Parte
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Policial, como asimismo el levantamiento de la correspondiente acta de
notificación a los padres o representante del menor.
Si se trata de una falta flagrante corresponderá aplicar lo dispuesto en el
artículo 134 del CPP, esto es citación que en este caso será al Juez de la
Familia del lugar en el cual se ejecutó la falta.
También procede dar aviso a los padres o a la persona que tenga bajo su
cuidado al adolescente, dejando la correspondiente constancia en el informe o
parte policial, como asimismo el levantamiento de la correspondiente acta de
notificación a los padres o representante del menor.
iv)

Procedimiento a seguir en hechos punibles cometidos por menores
de 14 años, o adolescentes exentos de responsabilidad penal:

El numeral 10 del artículo 8 de la ley 19.968, dispone que los Tribunales de
Familia serán competentes para conocer y resolver sobre “todos los asuntos en
que se impute un hecho punible a niños, niñas o adolescentes, exentos de
responsabilidad penal”.
Cualquier hecho punible (incluidos los delitos y faltas) ejecutado por niños no
dará lugar a responsabilidad alguna.
No obstante lo anterior, cuando se denuncie a una de estas personas (menores
de 14 años) por haber ejecutado alguna conducta que cometida por un
adolescente constituiría delito la policía debe recibir la denuncia pertinente. El
parte denuncia debe ser remitido al Juez de Familia del domicilio del infractor
dentro del plazo máximo de 24 horas contadas desde el momento en que el
funcionario tomare conocimiento del hecho ilícito. El funcionario que no reciba
la denuncia incurrirá en el delito de acción por omisión consistente en la omisión
de denunciar, cuya pena corresponde a la multa de 1 a 4 UTM. (Lo anterior es
según los artículos 172, 175, 176 y 177 del CPP y 494 del CP).

127

Sistematización de los Principales Procedimientos Policiales
desarrollados por la PDI

En este caso procederá además la citación del niño al Juzgado de Familia del
domicilio del infractor a primera audiencia. Esta citación debe quedar
consignada en el respectivo parte denuncia.
Se deberá dar aviso a los padres o a la persona que tenga bajo su cuidado al
niño dejando la correspondiente constancia en el Informe o Parte Policial, como
asimismo el levantamiento de la correspondiente acta de notificación a los
padres o representante del menor.
Cuando sean sorprendidos menores de 14 años cometiendo flagrantemente un
hecho punible que al ser ejecutado por un adolescente constituiría delito, los
agentes policiales deberán realizar todas las diligencias tendientes al
restablecimiento del orden y la tranquilidad pública y dar la debida protección a
la víctima en amparo de sus derechos. Cabe señalar que dentro de estas
facultades legales estará el restringir163 la libertad del niño.
Recomiendo que el parte pertinente señale “el niño infractor, a quien su libertad
de desplazamiento le fue restringida, fue conducido a la unidad policial en
donde se efectúo el procedimiento de rigor”. Esta recomendación se debe a que
la persona infractora no es detenida ni tampoco invitada al cuartel policial, sin
perjuicio de lo cual se le está restringiendo su derecho a la libertad de
desplazamiento.
Una vez terminado el procedimiento, que deberá ser en el más mínimo tiempo,
ya que sólo se puede restringir la libertad de desplazamiento del niño para
lograr restablecer el orden y la tranquilidad pública y dar protección a la víctima,
se seguirá una de las siguientes alternativas:
El niño será puesto a disposición del Juzgado de Familia de su domicilio, para
lo cual será entregado inmediata y directamente a sus padres o persona que lo
tenga bajo su cuidado, permitiéndose incluso, si lo anterior no es posible,
entregarlo a un adulto que se haga responsable del menor, prefiriéndose a
163

Este término fue extraído del título del artículo 58 de la ley 20.084.
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aquel con quien el niño tuviere una relación de parentesco, informando todo ello
al Tribunal de Familia del domicilio del infractor, en el mismo informe o parte
policial a través del cual se le dé cuenta del hecho ilícito cometido.
En caso que el menor sea puesto a disposición del Tribunal procederá dar aviso
a los padres o a la persona que tenga bajo su cuidado al niño, dejando la
correspondiente constancia en el Informe o Parte Policial, como asimismo el
levantamiento de la correspondiente acta de notificación a los

padres o

representante del menor.
e)

REGISTRO DE LAS VESTIMENTAS DEL ARTÍCULO 89 DEL CPP

1.-

Disquisición inicial:

La revisión de vestimentas, equipajes y vehículos es una de aquellas
actuaciones del procedimiento que perturba y restringe al imputado o a un
tercero el derecho fundamental a la privacidad, protegido a través de la garantía
primaria de rango constitucional del artículo 19 numeral 4° de la CPR, razón por
la que aquellas diligencias investigativas que tengan por objeto realizar tal tipo
de acciones, por regla general, requerirán de autorización judicial previa.
En el mismo sentido recién planteado opina Julián López Masle, quien sostiene
que en materia de revisión de vestimentas, equipajes y vehículos la regla
general es que se debe contar con una autorización judicial, puesto que se está
vulnerando el derecho a la privacidad164.
Sin perjuicio de lo referido anteriormente, los artículos 85, 89 y 134 del CPP
constituyen excepciones a la regla general citada en los puntos anteriores, esto
es la solicitud de autorización judicial previa en materia de revisión de
vestimentas equipajes y vehículos.
Puesto que los artículos 85 y 134 del CPP ya fueron analizados en capítulos
anteriores, en las siguientes líneas me abocaré al estudio del precepto 89 del
mismo código de enjuiciamiento criminal efectuando, cuando sea procedente,
las respectivas aclaraciones y diferencias que se presentan respecto a la
164

López Masle J., en coautoría con Horvitz Lennon M. Ob. Cit. Tomo II, pág. 106. Yo agrego la intimidad.
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revisión de las vestimentas equipajes y vehículos a que se refieren los artículos
85 y 134 del CPP.
2.-

Presupuestos de la revisión de equipajes, vehículos y vestimentas
del detenido:

La revisión de las vestimentas equipaje y vehículos de que trata el artículo 89
del CPP, según Julián López Masle, tiene como justificación “la necesidad de
desarmar al sospechoso y de preservar la evidencia existente sobre su
persona, para su posterior utilización en el juicio165”.
El mismo Julián López agrega que el registro de que trata el artículo 89 del
CPP, no así el del artículo 85 del mismo código de enjuiciamiento, exige contar
con la presencia de indicios que permitieren estimar que el imputado oculta en
su vestimenta, equipaje o vehículo, objetos importantes para la investigación.
Esta diferencia es considerada por dicho autor como desproporcionada, e
incluso inaceptable166, puesto que el legislador ha considerado que la policía
sólo puede revisar las vestimentas equipajes o vehículos de un imputado
detenido en aquellas ocasiones en que existan indicios basados en hechos
objetivos de que esta persona oculta elementos importantes para la
investigación, en cambio en el control de identidad, regulado en el artículo 85
del CPP, expresamente se autoriza a efectuar la revisión del controlado, quien
ni siquiera tiene la calidad de imputado aun, sin necesidad de nuevos
antecedentes ni indicios que lo fundamenten.
Opino en contrario a lo sostenido por Julián López Masle, puesto que:
i) La revisión de las vestimentas, equipaje y vehículo del sujeto sometido a
control de identidad, si bien es cierto, no requiere de la existencia de indicios
que fundamenten la realización de la misma; sí es menester estar frente a un
caso fundado para proceder a efectuar dicha actuación policial autónoma
(control de identidad).
165
166

López Masle J., en coautoría con Horvitz Lennon M. Ob. Cit. Tomo II pág. 107.
López Masle J., en coautoría con Horvitz Lennon M. Ob. Cit. Tomo II pág. 109.
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ii) Si el caso fundado en virtud del cual se efectúa la diligencia de que se trata
corresponde a indicios que den cuenta sobre la comisión -pretérita, actual o
futura- de un delito, o bien al caso del encapuchado o embozado; la revisión de
las vestimentas equipaje o vehículo del controlado se encuentra debidamente
justificada o fundada en el mismo caso fundado que dio origen al control de
identidad.
iii) El razonamiento del profesor López sería sólo correcto en aquellos casos en
que el control de identidad se funda en el supuesto de que una persona pudiese
suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o
falta, esto es, frente a posibles testigos de un hecho que revista caracteres de
delito. En estas hipótesis el registro de vestimentas equipajes o vehículos que
pudiese efectuarse respecto de estas personas sería desproporcionado e
inaceptable. No obstante lo anterior, tal cual lo sostuve al momento de analizar
dicha facultad a la luz del artículo 134 del CPP, la revisión que en tal caso
practique la policía sería ilegal e ilícita, toda vez que al carecerse de un
sustento fáctico que justifique una diligencia de revisión de vestimentas,
equipaje o vehículo, la actuación vulneradora del derecho fundamental a la
privacidad sería arbitraria, puesto que sólo se basaría en el mero capricho del
agente policial y no en la razón como debe actuarse en función de una
actuación discrecional.
Lo sostenido en el punto ii) de este razonamiento se encuentra conteste con lo
planteado por el jurista Miguel Otero Lathrop, quien señala: “En el control de
identidad este registro (de las vestimentas, equipajes y vehículos del
controlado) queda autorizado por el solo hecho de practicarse el control y la ley
es explícita al señalar que se puede proceder a éste sin necesidad de nuevos
indicios” 167

167

Otero Lathrop, Miguel; La Policía Frente al Código Procesal Penal, Editorial Jurídica de Chile, Santiago
de Chile, primera edición de noviembre de 2008, pág. 68.
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Si producto de la revisión del vehículo, equipaje o vestimentas de que trata se
hallaren elementos de un delito que no se ajuste a una situación de flagrancia, a
saber: documentación respecto a una estafa ocurrida tres meses antes de la
detención, deberá solicitarse la respectiva autorización judicial para su
incautación según lo prescribe el artículo 217 del CPP, cuyo procedimiento será
tratado en la próxima unidad de esta tesis168.
Cuando se trate de la revisión de las vestimentas de un imputado, se
comisionará a personas del mismo sexo.
3.-

Imposibilidad de revisar el vehículo en que el imputado detenido se
moviliza como pasajero:

El artículo 89 del CPP, en su inciso 1°, prescribe: “Se podrá practicar el
examen… del vehículo que condujere el imputado….”
Estimo que la redacción referida en el punto anterior es reduccionista respecto
de las hipótesis que en la realidad ocurren, toda vez que deja fuera aquellos
casos en los que el imputado detenido se moviliza en un vehículo en calidad de
pasajero, razón por la que en las siguientes líneas ofreceré una solución a este
yerro legislativo, haciendo presente que de lege ferenda sería oportuno
modificar tal redacción por una que permita revisar el vehículo en el que el
imputado se movilice, sin efectuar diferencia respecto al lugar que éste ocupa
en dicho móvil, ni tampoco respecto a su tenencia, posesión o dominio del móvil
en cuestión.
La solución que propongo es diferenciar entre el imputado detenido y el
propietario o conductor del vehículo. Así, si el agente policial estima que existen
antecedentes suficientes para presumir que el propietario o conductor del
vehículo se encuentra involucrado en calidad de coautor o partícipe del delito
investigado efectuará sobre su persona un control de identidad, diligencia que lo
168

Infra “Unidad IV; e).- Principales diligencias pertinentes y útiles al esclarecimiento del hecho que reviste
caracteres de delito; 14.- Incautación, retiro y recogida de especies; ii Incautación, y apercibimiento de
especies preceptuado en el artículo 217 del CPP””.
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facultará efectuar la revisión del móvil que éste conduce o es de su propiedad,
puesto que el caso fundado que le serviría de base para efectuar dicha
diligencia le permitirá además fundar tal registro. Por el contrario, si estima que
el conductor o propietario del vehículo no está involucrado en los hechos
investigados solicitará su asentimiento para efectuar tal diligencia y en caso de
encontrar elementos relativos a la investigación procederá a incautárselos al
imputado, toda vez que pese a estar en el vehículo de otra persona, dichas
especies se encuentran bajo el dominio y posesión de aquel. Tal incautación
será efectuada en virtud a lo dispuesto en el artículo 187 inciso 2° del CPP, en
relación al artículo 83 letra b) del mismo cuerpo legal, cuyos pormenores serán
tratados en la próxima unidad de ésta tesis169, la que, a pesar de estar
destinada al tratamiento de la PDI en su faz de sujeto procesal no interviniente,
por una cuestión metodológica he decidido incorporarla junto a otros institutos
símiles, tales como las incautaciones, recogidas y retiros de elementos, objetos
e instrumentos de un delito.
En todo caso, si al efectuar la solicitud a que hice mención en el punto anterior
el conductor o dueño del vehículo se negare a entregar su asentimiento, el
agente policial a cargo del procedimiento deberá solicitar de manera inmediata
y por el medio más expedito la correspondiente autorización judicial para la
revisión e inmediata incautación de los objetos, efectos o instrumentos del delito
investigado.
f)

ENTRADA Y REGISTRO EN UN LUGAR CERRADO, SIN EL
ASENTIMIENTO DEL PROPIETARIO O ENCARGADO DEL MISMO, NI
AUTORIZACIÓN JUDICIAL:

1.-

Disquisiciones iniciales:

En el desarrollo de este párrafo sistematicé el artículo 19 numerales 4° y 5° de
la CPR, en relación al artículo 206 del CPP, sin perjuicio de que al tratar la
169

Infra Unidad IV párrafo e) Principales diligencias pertinentes y útiles al esclarecimiento del hecho que
reviste caracteres de delito; 14.- Incautación, retiro y recogida de especies; v.- Recogida e incautación
de especies preceptuada en el artículo 187 del CPP.
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entrada y registro como una diligencia que la policía realiza en su faz de sujeto
procesal no interviniente, me abocaré con mayor detalle a algunos aspectos
más profundos sobre el instituto genérico. En todo caso por ahora diré que:
i) La entrada y registro en un lugar cerrado es un actuación del procedimiento
que perturba los derechos a la privacidad de las personas y a la inviolabilidad
del hogar protegidos en los numerales 4° y 5° del a rtículo 19 de la CPR,
respectivamente, razón por la que dicha actuación policial, por regla general,
requiere de autorización judicial previa.
ii) Existen tres excepciones a la solicitud de la autorización judicial previa.
ii. a) La primera referida al asentimiento del propietario o encargado del lugar
cerrado, cuyo tratamiento y sistematización será referido en la siguiente unidad
de esta tesis170.
ii. b) La segunda, referida a la entrada y registro de un lugar cerrado efectuado
por la policía, sin contar con el asentimiento del propietario o encargado, ni
tampoco con autorización u orden previa, la cual será tratada en el presente
párrafo.
iii. c) La tercera, referida sólo a la entrada en un lugar cerrado cuando se está
en actual persecución de un imputado sorprendido en flagrancia, ya
analizada171.
2.-

Modificación introducida al artículo 206 del CPP por la ley 20.253:

Para analizar este instituto sistematicé las siguientes normas jurídicas: Artículo
19, numerales 4° y 5° de la CPR y artículo 206 del CPP, de las cuales pude
concluir lo siguiente:
La actual redacción del artículo 206 del CPP tiene su origen en el artículo 3º,
propuesto en el proyecto de ley presentado en su primer gobierno por la
Presidenta de la República señora Michel Bachelet Jeria, a través de su
Mensaje 188-354, de fecha 07 de Junio de 2006, el cual pretendía establecer el
170
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Infra Unidad IV párrafo “e) Principales diligencias pertinentes y útiles al esclarecimiento del hecho que
reviste caracteres de delito; 13.- Entradas y registros; iii.- Procedimiento a seguir en la entrada y
registro del artículo 205 del CPP”.
Supra “c) La Detención como diligencia policial. 4.- Procedimiento a seguir en caso de detención por
delito flagrante. Punto Segundo.”
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siguiente precepto fuera del CPP: “Artículo 3°.- Sin perjuicio de las reglas
contenidas en el Código Procesal Penal, las policías podrán, sin contar con
autorización judicial o del fiscal, en su caso, ingresar en lugares cerrados y
registrarlos, cuando existan antecedentes suficientes de que en dicho lugar se
estaría cometiendo un delito, con la finalidad de impedir su ocurrencia o
consumación, o para asegurar la integridad física o psíquica de sus moradores”.
“De dicho procedimiento deberá darse comunicación al fiscal inmediatamente
terminado y levantarse un acta circunstanciada que será enviada a éste dentro
de las 12 horas siguientes. Copia de dicha acta se entregará al propietario o
encargado del lugar, si lo solicita”.
Después de haberse producido arduos debates en la cámara baja del Congreso
Nacional, la norma referida en el punto anterior fue derogada, debido a los
siguientes argumentos:
i) Según autores tales como don Raúl Tavolari Oliveros y don Haroldo Brito
Cruz, el estatuto propuesto por la presidenta, constituía una norma claramente
inconstitucional. En este sentido el Ministro señor Brito refirió: “los términos
cuando existan antecedentes suficientes serían inapropiados, toda vez que la
expresión suficiente no proporciona un contenido que sea evidente… [ ] se está
consagrando una situación de excepción en relación con la garantía
constitucional de inviolabilidad del hogar”172.
ii) La mayoría de los Diputados presentes estimó que establecer una norma de
tales características fuera del CPP no tenía sentido, máxime si el código de
enjuiciamiento criminal tenía una norma similar contenida en el artículo 206 del
mentado CPP. Fue por esta razón que la norma propuesta por la presidenta
Bachelet se amalgamó con el artículo 206 recién referido, cuyo actual inciso 2°
es idéntico al inciso 2º del artículo 3º propuesto por la 1ra mandataria, salvo su
última parte, la cual fue eliminada tras una indicación efectuada en la Cámara

172

Historia de la Ley 20.253, pág. 57.
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Alta por los Honorables Senadores señores Espina y Horvath, quienes
estimaban oportuno excluir la frase“… si lo solicita”.
iii) El motivo para eliminar frase referida en el punto anterior fue el hecho de que
a juicio de los legisladores proponentes de dicha indicación, la entrega del acta
al encargado o propietario del lugar cerrado registrado debía ser obligaría para
los agentes participantes en la misma, siendo igualmente vinculante la remisión
del acta recién citada al MP.
iv) La indicación de los Honorables Senadores Espina y Horvath, fue
respaldada por el profesor Tavolari quien recordó que el artículo 206 del CPP
había sido objeto de una larga discusión cuando se aprobó el proyecto que lo
instituyó, refiriendo a dicho respecto que dicha norma constituye una “excepción
a la garantía constitucional de inviolabilidad del domicilio, con una débil
justificación doctrinaria y legal173”. El profesor Tavolari agregó que la mínima
garantía para el afectado con la diligencia policial está constituida por la entrega
de dicha acta al afectado por la medida.
iv) En la Cámara baja, la Diputada Señora Turres al efectuar una comparación
entre los artículo 3º del proyecto propuesto por la Presidenta de la República y
el artículo 206 del CPP detectó una gran diferencia, consistente en que aquel
precepto autorizaba el ingreso a un lugar cerrado por parte de la fuerza pública
sin autorización del juez ni del fiscal, en cambio el artículo 206 del CPP sólo se
refería a la omisión de la autorización judicial, no así del fiscal, con lo cual
podría entenderse que la policía debía solicitar permiso al MP para efectuar tal
diligencia, alejándose absolutamente del verdadero sentido de la institución
analizada, cual es, agilizar las pesquisas policiales. Cabe hacer presente que
de acuerdo al Instructivo General Nº 31, de fecha 12.DIC.2000 del Ministerio
Público, en los casos de entradas y registros regulados por el artículo 206 del
CPP, los agentes policiales no requerirán de orden expresa previa de un fiscal
del MP, toda vez que dichos supuestos, al igual que las diligencias
173

Historia de la Ley 20.253, pág. 372.
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contempladas en el artículo 83 del CPP, la policía actúa autónomamente. Lo
anterior no ocurre en los casos previstos en el artículo 205 del mismo código de
enjuiciamiento criminal puesto que en dichas hipótesis la policía sí está
trabajando bajo la dirección y responsabilidad del MP, razón por la que antes de
solicitar el asentimiento del encargado o propietario de un lugar cerrado para
entrar y registrarlo se requerirá de orden expresa del fiscal a cargo del caso,
ello según lo prescrito en el acápite II, relativo a las Órdenes de Investigar,
punto 7, el cual dispone: “Se requerirá orden expresa del fiscal para la entrada y
registro de lugares cerrados con el consentimiento expreso del propietario o
encargado del mismo, en los términos del artículo 205 CPP., salvo en el caso
de la situación prevista en el artículo 206 y en el artículo 83 del mismo Código”.
v) La Diputada señora Turres, como una forma de dejar en claro que en las
hipótesis reguladas en el artículo 26 del CPP, la policía está actuando ante una
situación de flagrancia y que en tal sentido su accionar es autónomo, indicó que
la frase judicial debía ser cambiada por la expresión u orden, ello con el fin de
dejar palmariamente estableciendo que la policía no requería ni autorización
judicial ni orden del fiscal. Estimo que dicha indicación parlamentaria fue de tal
precisión jurídica y pertinencia, que dejó claramente determinado que el artículo
206 del CPP es doblemente excepcional, a saber: a) Por una parte constituye
una excepción a la forma en cómo se afectará las garantías constitucionales de
protección a la privacidad e inviolabilidad del domicilio, establecidas en el
artículo 19 numerales 4° y 5º de la CPR, toda vez q ue la regla general, prescrita
en el artículo 205 del CPP establece que se hará previa autorización judicial o
asentimiento del propietario o encargado; b) Mientras que por otra parte
constituye una clara excepción a la faz directiva del principio de Investigación
oficial en virtud del cual es el MP quien dirige los actos de investigación. La
razón práctica de esta última excepción se encuentra en el hecho de que al
estar frente a una situación de flagrancia se autoriza a la policía a omitir la
comunicación previa al fiscal pertinente a fin de agilizar las actuaciones
investigativas,
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completamente registradas en las correspondientes actas y registros policiales
según lo prescribe el artículo 228 del CPP, el cual viene a ser una norma
garantía primaria de rango legal, que permite al imputado y su defensa conocer
de manera íntegra y oportuna todos y cada uno de los actos que constituyen el
proceso investigativo llevado en su contra, cumpliendo, a lo menos en esta
parte, el denominado “debido proceso”.
Como corolario de lo referido hasta ahora, diré que la última modificación
introducida al artículo 206 del CPP, a través de la ley 20.253 establece
palmariamente que dicho acto de investigación es una actuación autónoma de
la policía, sin perjuicio de lo cual se impuso el deber al agente policial de
informar al fiscal inmediatamente después de haber terminado el procedimiento
respectivo, disponiéndose además que en todos los casos deberá levantarse
un acta circunstanciada de lo ocurrido durante la práctica de dicha diligencia, la
cual será enviada dentro de las doce horas siguientes al Ministerio Público,
copia de la cual deberá entregarse al propietario o encargado del lugar
registrado.
En todo caso, para los efectos de la comunicación inmediata y remisión del acta
de entrada y registro pertinente al fiscal, se debe tener en cuenta el artículo 81
del CPP, precepto el cual dispone que las comunicaciones que los fiscales y la
policía debieren dirigirse en relación con las actividades de investigación se
realizarán en la forma y por los medios más expeditos: a saber teléfono, fax,
mail, etc.
Para finalizar este punto diré que la entrada y registro del lugar cerrado del
artículo 206 del CPP, se practicará sin necesidad de: a) asentimiento previo del
propietario o encargado del lugar, b) autorización judicial, y c) orden del fiscal.
3.-

Flagrancia Intramuros:

Para analizar este instituto sistematicé los artículos 9, 85, 89 y 206 del CPP, en
relación al artículo 19 numeral 4° de la CPR, apoya do por las opiniones
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doctrinarias de algunos autores nacionales, cuyas conclusiones son las
siguientes:
La entrada y registro que analizo, según parte de la doctrina, es un caso
especial de flagrancia174.
Otra autora señala: “esta situación, es a mi parecer, lisa y llanamente la
comisión flagrante de delitos intramuros, de los que se toma conocimiento por
los signos evidentes que se perciben en el exterior y que indican que en interior
se está cometiendo actualmente un delito175”.
Basado en los comentarios anteriores postulo que la hipótesis legal
contemplada en el artículo 206 del CPP, en tanto flagrancia intramuros puede
ser entendida como aquella situación en virtud de la cual los agentes policiales
se enteran, a través de diversos signos evidentes, que al interior de un lugar
cerrado se está produciendo un delito que amerita su inmediata intervención,
razón por la que el legislador les autoriza para actuar en el acto, prescindiendo
de

autorización judicial, orden del MP y asentimiento del encargado o

propietario del lugar de que se trata.
4.-

Diferencia entre el artículo 206 del CPP y el 129 del CPP:

Antes de hablar de las diferencias entre estos institutos diré que su similitud
está en el hecho de que ambos preceptos autorizan a la policía a entrar en un
lugar cerrado sin el asentimiento de su propietario o encargado ni autorización
judicial alguna.
Sin perjuicio de lo anterior, pese a la tremenda similitud referida en el punto
anterior, existen palmarias diferencias entre ambos artículos, las cuales pasaré
a explicar:
i) En el caso del inciso final del artículo 129 del CPP la policía ingresará al lugar
cerrado sólo si se encuentre actualmente en persecución de un individuo a
quien hubiere sorprendido en situación de flagrancia y huyere del lugar de

174
175

Horvitz Lennon en coautoría con López Masle J., Ob. Cit. Tomo I, pág. 516.
Zapata García, María Francisca, en Ob. Cit., pág. 73.
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comisión del hecho, permitiéndose a los agentes policiales ingresar al lugar
cerrado sólo con el objeto de detener al sujeto que huye de ellos, sin permitirle
registrar el sitio.
ii) En cambio, las hipótesis del artículo 206 del CPP nos coloca frente a
situaciones en las cuales desde el exterior el agente policial se percata que al
interior del lugar cerrado se está, actualmente, cometiendo un delito perseguible
de oficio, situación que de haberse producido en la vía pública, le impondría el
deber de detener a dicho infractor, pero que por estar ocurriendo al interior de
un lugar cerrado, le faculta la entrada.
5.-

Hipótesis que ameritan la entrada y registro de un lugar cerrado sin
necesidad de asentimiento ni autorización u orden previa:

Para analizar este punto he sistematizado las normas contendías en los
artículos 206 del CPP y 50 de la Ley 20.000, cuyo resultado me permite concluir
que:
El artículo 206 del CPP contempla dos hipótesis genéricas y una específica,
que hacen meritorio la entrada y registro a un lugar cerrado, por parte de la
policía.
A continuación señalaré las dos hipótesis genéricas, para posteriormente
transcribir el inciso final del artículo 206 del CPP, en donde se contempla la
hipótesis específica o particular:
i) Cuando las llamadas de auxilio de personas que se encontraren al interior
indicaren que en el recinto se está cometiendo un delito.
ii) Cuando otros signos evidentes (distintos a las llamadas de auxilio) indicaren
que en el recinto se está cometiendo un delito.
iii) “Tratándose del delito de abigeato, la policía podrá ingresar a los predios
cuando existan indicios o sospechas de que se está perpetrando dicho ilícito,
siempre que las circunstancias hagan temer que la demora en obtener la
autorización del propietario o del juez, en su caso, facilitará la concreción del
mismo o la impunidad de sus hechores”.
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Como he venido refiriendo, el artículo 206 del CPP es un precepto en virtud del
cual el legislador permite la perturbación de los derechos fundamentales vida
privada e inviolabilidad del hogar, razón por la que estimo se debe tener
presente lo prescrito por el legislador en el artículo 5º inciso final del CPP, que
impone el deber de interpretar restrictivamente dicho precepto.
Ahora bien, la interpretación restrictiva a que hice referencia en el punto anterior
consiste en aplicar dicho precepto sólo a casos concretos que se ajusten
estrictamente a la descripción legal que el legislador quiso plasmar en la norma
en estudio.
Es dable referir que las dos hipótesis genéricas antes señaladas tienen en
común el hecho que tantos los llamados de auxilio como los signos deben ser
evidentes. Estimo que la primera hipótesis permite que la policía auxilie no sólo
al encargado o propietario del lugar, sino a cualquier persona que se encuentre
al interior del sitio cerrado, razón por la que perfectamente se podrá considerar
dentro de dicha hipótesis a aquellos casos concretos en que un agente
encubierto o revelador de la policía, quien utilizando para su seguridad un
micrófono ingrese al interior de un lugar cerrado en donde se encuentre con un
imputado, el cual al percatarse que aquel es policía intenté agredirle. En este
tipo de situaciones bastará que el agente encubierto o revelador emita una
llamada de auxilio para que el equipo de apoyo ingrese al lugar cerrado, y
consecuencialmente lo registre en virtud de la primera hipótesis genérica del
artículo 206 del CPP.
La segunda hipótesis genérica es aquella que utiliza expresamente la expresión
“signos evidentes”, motivo por el que a continuación dilucidaré tal vocablo:
i) Signo es sinónimo de señal, que quiere decir aquel indicio material de una
cosa.
ii) Evidente significa cierto, claro, patente, esto es, algo palmario.
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iii) Signo evidente será aquel indicio material cierto, claro, patente y palmario
que indique que al interior de un determinado lugar cerrado se está cometiendo
un delito.
Cabe señalar que la entrada y registro que analizo es un instituto que puede
causar más de un problema procedimental, sin perjuicio de lo cual, a través del
siguiente caso hipotético he querido plasmar uno de aquellos que considero de
suma importancia:
Los Hechos: En conocimiento de la existencia de un foco de tráfico de cannabis
sativa llevado a efecto en un inmueble por parte de un matrimonio, detectives
de la Brigada Antinarcóticos Antofagasta se abocaron a efectuar vigilancias
sobre el lugar. Las vigilancias permitieron a los agentes policiales detectar la
llegada al inmueble de una mujer, de aproximadamente 20 a 30 años, quien
ingresó al lugar, previo golpear por un breve espacio de tiempo. Esta persona
estuvo al interior del inmueble por muy pocos minutos, saliendo del mismo, en
forma apresurada. A juicio de los investigadores los siguientes indicios
constituían el caso fundado que ameritaba la ejecución de una entrada y
registro en un lugar cerrado bajo las facultades del artículo 206 del CPP: a) Que
la persona llegara a un domicilio vigilado por existir antecedentes que a su
interior se estaba produciendo venta de drogas, b) Que dicha persona estuviera
por sólo escasos minutos al interior del lugar y saliera rápidamente de él; c) Que
la persona caminara en forma apresurada; d) Que la persona que caminaba
rápidamente por la vía pública portaba en uno de los bolsillos de su chaqueta
un papelillo de marihuana que fue descubierto después de efectuarle un control
de identidad; e) Que la persona sometida al control de identidad y
posteriormente sorprendida en la comisión flagrante de la falta descrita y
sancionada en el artículo 50 de la ley 20.000, declarara a los policías haber
adquirido la droga que se le incautó, en el inmueble vigilado. En virtud de los
antecedentes ya referidos, los agentes policiales entraron y registraron el
inmueble vigilado en virtud al artículo 206 del CPP, encontrando cierta cantidad
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de cannabis sativa, razón por la que procedieron a la detención del matrimonio
que moraba en dicho lugar. Al ser conducidos los detenidos ante el Juez de
Garantía competente, este decreto que la entrada y registro efectuada por la
policía constituía una actuación ilícita.
El análisis. En el caso sub lite no existían indicios materiales claros, palmarios
ni patentes de la ocurrencia de un ilícito penal al interior del lugar cerrado que
fue allanado por los agentes policiales, puesto que el sólo hecho de encontrar
en poder de una persona, que minutos antes había entrado al domicilio vigilado,
un envoltorio con droga que llevaba guardado en el bolsillo de su chaqueta, no
puede ser considerado un signo evidente de la comisión de un delito
intramuros. A mayor abundamiento, el hallazgo recién señalado sólo evidencia
el porte de droga por parte de la persona controlada, toda vez que al momento
de ingresar al lugar que estaba bajo vigilancia policial no se podía apreciar si
realmente llevaba consigo dicho paquetito, o si realmente éste le fue entregado
al interior del mismo. Cuando se habla de indicios materiales, a lo que se hace
referencia es a aquellos fenómenos o sucesos que permiten conocer o inferir la
existencia de otros sucesos o fenómenos no percibidos, es decir, no captados
por los sentidos de los policías.
Recomendaciones a seguir: Cada vez que la policía efectúe una diligencia de
este tipo lo que debe tenerse en cuenta es: a) Lo que se busca en la vigilancia
de un lugar cerrado es la ocurrencia de un suceso material percibido a través de
alguno de los sentidos; b) El suceso debe ser tan palmario o claro, que por sí
sólo debe permitir presumir, sin lugar a duda, que al interior del mismo se está
cometiendo un delito flagrante que no puede ser captado directamente por los
sentidos del agente policial; c) Este último suceso es justamente el delito de
tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias sicotrópicas en su sentido amplio o
restringido, y que hará meritoria la entrada y registro en lugar cerrado en los
términos del artículo 206 del código procesal penal, d) Los agentes policiales
del ejemplo propuesto no entendieron que lo que el oficial actuante debe
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efectuar en este tipo de diligencias en donde se trabaja con signos evidentes,
es buscar indicios materiales, esto es, fenómenos o sucesos apreciables por los
sentidos que permitan conocer o inferir la existencia de otros sucesos o
fenómenos no percibidos (la ocurrencia de un delito al interior del inmueble
vigilado), e) Recuérdese que percibir es recibir por uno de los sentidos las
imágenes, impresiones o sensaciones externas, lo cual en el caso analizado no
ocurrió, ya que los policías no podrían decir, por ejemplo, que a través de la
observación percibieron que se efectuaba una transacción de droga, sino que
partieron de evidencia circunstancial, como es la información que reciben
respecto de un posible foco de venta de droga, la cual citan tangencialmente en
su informe sólo para justificar la vigilancia al lugar, pero en ningún momento
hacen referencia a sucesos, imágenes, impresiones o incluso sensaciones
externas que pudiesen ser captadas por los sentidos, razón por la que
carecieron de los presupuestas básicos para hablar de signos evidentes o
señales palmarias que estaban frente a un delito.
Respecto a la hipótesis tercera y especial prevista en el inciso final del artículo
206 del CPP, en esta tesis me limitaré a señalar que ella fue introducida
mediante el artículo 2º de la ley 20.090, publicada en el Diario Oficial el 11 de
Enero del 2006, precepto que tuvo su fuente en la necesidad de desincentivar el
hurto de animales y sancionar con mayor vigor el abigeato, facilitando su
investigación, situación que a mi entender no es más que otra muestra del
denominado derecho penal simbólico.
g)

ACTUACIONES AUTÓNOMAS DEL ARTÍCULO 83 DEL CPP:

1.-

Disquisición inicial:

Debido a que en el párrafo c) de esta Unidad, titulado “La detención como
diligencia policial”, me referí de manera pormenorizada a dicho instituto,
tratando, entre otros, a la flagrancia en el ordenamiento nacional y los
procedimientos a seguir en caso de detenciones por delito flagrante, todo lo
cual lo hallamos en supra 3 y 4 del mentado párrafo c) de esta Unidad, en este
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párrafo sistematizaré las siguientes actuaciones autónomas de la policía: a) la
denuncia, b) prestación de auxilio a la víctima, c) resguardo y trabajo del sitio d
suceso y d) empadronamiento de testigos.
Por otra parte, es muy importante tener presente que pese a que el Oficio Nº
171, de fecha 08 de Marzo del 2000, de la Fiscalía Nacional de Ministerio
Público, el cual contenía el Instructivo General Nº 19, respecto de las funciones
de las Policías previstas en el artículo 83 del Código Procesal Penal, ha sido
complementado, e incluso derogado en alguna de sus disposiciones, por
instructivos posteriores, he estimado oportuno basarme en dicha normativa para
realizar el análisis de las actuaciones autónomas del artículo 83 del CPP, toda
vez que indiqué anteriormente en esta tesis176, instructivos como este nos dan
luces para determinar qué entiende el MP por un determinado instituto, como
asimismo, el instructivo en comento, nos indicará la adecuada y lógica
secuencia de cómo ocurren los hechos al momento de desarrollarse las
actuaciones autónomas de la policía
2.-

La denuncia:

i)

Concepto:

El artículo 172 del CPP prescribe que la investigación de un hecho que
revistiere caracteres de delito podrá iniciarse, entre otras forma, por denuncia,
entendiéndose por ésta, aquella noticia que cualquier persona da o entrega a la
autoridad pertinente acerca de la comisión de un hecho que revista caracteres
de delito, a fin de que el Estado, a través del MP, efectúe las diligencias de
investigación que estime pertinentes, ajustándose en todo momento al
denominado principio de juridicidad.

176

Supra “b) El Control de identidad”; 1.- Naturaleza Jurídica del Control de Identidad, i) El control de
identidad como una actuación autónoma de la policía”, en el cual además se señala que este y otros
instructivos del MP no están derogados.
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ii)

La denuncia como deber y como actuación autónoma de la policía:

Para sistematizar esta actuación autónoma de la policía he tenido en cuenta y
analizado las siguientes normas jurídicas: Artículos 26, 83, 84, 85, 86, 87, 93,
94, 131, 134, 135, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181 y 187, todos del
CPP, en relación con los artículos 494 del CP y 13 de la Ley 20.000 que
sanciona El tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, a partir
de las cuales puedo concluir que:
La denuncia es un deber impuesto a ciertas y determinadas personas en razón
de su cargo o función, tal cual lo dispone el artículo 175 del CPP. Ahora bien,
dicho deber se encuentra reafirmado a través de una norma que castiga su
inobservancia (omisión de denunciar), la cual se encuentra consagrada en el
artículo 177 del mismo cuerpo legal, el que por regla general dispone la pena de
multa de 01 a 04 UTM según lo prescribeel artículo 494 del CP. Digo por regla
general, ya que la inobservancia de denunciar los delitos contemplados en la
ley 20.000 será penada con presidio menor en sus grados medio a máximo y
multa de 40 a 400 UTM, según lo prescribe el artículo 13 de dicho estatuto.
El artículo 79 del CPP establece la regla general en cuanto a que las
actuaciones investigativas desarrolladas por la PDI son dirigidas por el
Ministerio Público, sin perjuicio de lo cual existen una gama variada gama de
actuaciones que los agentes policiales deben o pueden efectuar sin necesidad
de instrucciones particulares de los fiscales, entre las cuales, por supuesto, está
la de recibir las denuncias del público según lo dispone el artículo 83 letra e) del
CPP.
El artículo 173 del CPP dispone que cualquier persona podrá comunicar
directamente al MP el conocimiento que tuviere de la comisión de un hecho que
revistiere caracteres de delito, esto es, no constituye requisito para denunciar el
hecho, el ser además el afectado por el hecho ilícito, puesto en conocimiento de
la autoridad. Lo anterior es sin perjuicio de que en muchas ocasiones puede
coincidir tales roles, esto es, denunciante y víctima. Esta diferencia es menester
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tenerla clara, ya que si al recibir la denuncia el agente policial constata que el
denunciante es también la víctima del hecho ilícito comunicado, deberá
además, levantar un documento denominado al interior de la PDI como Acta de
Apercibimiento del artículo 26 del CPP, en virtud de la cual el interviniente
(víctima en este caso) deberá indicar un domicilio que se encuentre ubicado
dentro de los límites urbanos de la ciudad en que funcionare el tribunal
respectivo y en el que puedan practicársele las notificaciones posteriores del
proceso, dejando constancia en la misma acta que se le informa que debe
comunicar cualquier cambio de domicilio, y que de no hacerlo, o fuere inexacto
en su indicación, las resoluciones que se dictaren en el proceso le serán
notificadas por el Estado Diario. En todo caso el inciso 2° del artículo 173 del
CPP, prescribe que la denuncia podrá formularse además, entre otros órganos,
ante la PDI, quienes deben hacerla llegar de inmediato al MP.
El artículo 84 del CPP prescribe que al recibir una denuncia la policía informará
inmediatamente y por el medio más expedito al MP, sin perjuicio de lo cual
procederá, cuando correspondiere, a realizar las actuaciones previstas en el
artículo 83 del mismo código, respecto de las que se aplicará asimismo la
obligación de informar inmediatamente.
El artículo 174 del CPP señala cuáles son las formas y contenidos mínimos de
la denuncia, a saber:
- Forma: La denuncia podrá formularse por cualquier medio. Cabe señalar que
en la PDI existe un formato de denuncia, razón por la que, reglamentariamente,
a los agentes de dicha institución no les es permitido usar cualquier medio, sino
los formatos que al respecto hay.
- Contenidos mínimos: 1.- La identificación del denunciante (aquí se entenderá
nombre completo, cédula de identidad, nacionalidad y estado civil); 2.- El
señalamiento de su domicilio (esto es independiente del Acta del Artículo 26 del
CPP); 3.- La narración de los hechos, la cual debe ser circunstanciada; 4.- La
designación, cuando corresponda, de quienes lo hubieren cometido, quienes
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pasaran a ser imputados; 5.- La designación, también cuando corresponda, de
los testigos presenciales y de oída. Cabe hacer presente que en este caso, en
principio, no es procedente que la policía tome declaración autónoma a dichos
testigos, toda vez que estos no se corresponden a los testigos a que hace
referencia el artículo 83 letra d) del CPP, esto es, quienes se encuentran en el
trabajo de SS o en los casos de detenciones en flagrancia. Lo recién referido
será graficado a través del siguiente ejemplo: Un hombre se presenta el día 10
de febrero de 2014 en la unidad policial, junto a dos mujeres, manifestando que
el 02 de enero del mismo año un sujeto determinado lo estafó, estando
presentes en aquella ocasión como testigos de los sucesos que configuran el
delito en cuestión, ambas mujeres. Como puede apreciarse el caso planteado
no se corresponde a una detención en flagrancia ni a un trabajo en el sitio de
suceso, razón por la que previo a tomar declaración a las testigos del hecho,
corresponderá que el agente policial a cargo de la toma de denuncia solicite
autorización al fiscal que corresponda, ya que las actuaciones autónomas del
artículo 83 del CPP, por ser excepcionales a la norma general que dispone que
la investigación es dirigida por el MP, deben interpretarse restrictivamente. En
este caso el procedimiento a seguir será el relativo a la identificación y
entrevista de testigos bajo la dirección del órgano persecutor, cuyos
pormenores serán tratados en la próxima unidad177.
En aquellas ocasiones en que la policía concurra al domicilio u otro lugar en el
cual se encuentre el denunciante y éste relate el hecho que reviste caracteres
de delito en ese sitio, corresponderá que los agentes actuantes, en el mismo
lugar en donde se encuentra el denunciante, levanten un acta en donde consten
los antecedentes referidos en el punto anterior.
El plazo para informar al MP respecto de las denuncias que sean cursadas ante
la policía será de 24 horas contadas desde el momento en que se tomaren
conocimiento del hecho.
177

Infra “Unidad IV. e.- Principales diligencias pertinentes y útiles al esclarecimiento del hecho que reviste
caracteres de delito. 5.- Identificación y declaración de testigos”.
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Un punto relevante del instructivo 19 del MP que he analizado en este párrafo,
dice relación con el hecho de que la policía debe remitir al fiscal
correspondiente la denuncia que se cursare ante ella, aun cuando tuviera dudas
de si el hecho constituye o no delito. Lo anterior tiene su fundamento en el
hecho de que quien tiene la potestad de aplicar la facultad de no investigar
(artículo 168 del CPP) es el fiscal y no el policía.
Para finalizar este punto es menester hacer presente que al recibir una
denuncia los agentes policiales no necesitan pedir instrucciones al fiscal para
prestar el auxilio a las víctimas (cuando corresponda), practicar las detenciones
en flagrancia (también cuando corresponda), resguardar el Sitio de Suceso (si
así se hace necesario), identificar a los testigos y consignar las declaraciones
que éstos prestaren voluntariamente, razón por la que se hace necesario que al
momento del escrutinio judicial quienes actuamos como abogados defensores
pongamos en conocimiento del ente jurisdiccional todas aquellas omisiones en
las que incurra la policía, en especial cuando a través de ellas se pierda la
posibilidad de recoger evidencia que permita probar la inocencia del imputado.
A saber, omitir la identificación de testigos presenciales del hecho que aporten
datos que liberen de responsabilidad al imputado, o simplemente la morigeren.
3.-

Auxilio a la víctima

i.-

Disquisición inicial:

Al efectuar un análisis y sistematización del los artículos 83 y 308 del CPP, he
podido concluir que:
La actuación autónoma que estudiaré es prestar auxilio a la víctima y no al
denunciante, por lo que el policía actuará autónomamente sólo protegiendo al
denunciante cuando tenga la calidad de víctima.
Si el denunciante no tiene la calidad de víctima no se estará frente a una
actuación autónoma, sino que en tal situación debe considerarse a dicho
denunciante como un testigo, quien en virtud a lo preceptuado en el artículo 308
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del CPP debe ser protegido previa instrucción del MP, ya sea de oficio, o a
petición de el mismo interesado a quien se le debe comunicar tal derecho. Por
esta razón, cada vez que el agente policial se encuentre frente a esta hipótesis
debe informar de inmediato al fiscal correspondiente a fin de que éste disponga
la protección del denunciante en su calidad de testigo.
ii)

Actuación policial de prestar auxilio a la víctima:

Partiré señalando que la policía deberá otorgarle al ofendido por el delito un
trato acorde con su condición de víctima, procurando facilitar al máximo su
participación en los trámites en que debiere intervenir. En igual sentido, cuando
el denunciante sea además la víctima del delito que pone en conocimiento de la
policía, deberá darsele a conocer en el acto los derechos que el artículo 109 del
CPP le confiere, dejando constancia de ello en el respectivo parte policial.
De igual forma, todo funcionario policial deberá, sin orden previa, prestar auxilio
a la víctima antes de realizar cualquiera otra actuación que tenga fines de
investigación, o sea, incluso antes de tomar la denuncia propiamente tal,
procurará mantener al ofendido en una situación de indemnidad.
En virtud de la prestación de auxilio a la víctima, el funcionario policial, realizará
inmediatamente todas las actuaciones necesarias para: a) Preservar la vida de
la víctima; y b) Preservar la salud de la víctima.
En función de lo anterior el agente policial deberá brindar los primeros socorros
y trasladar a la víctima al hospital, clínica u otro establecimiento de salud
semejante, sea público o privado, más cercano, a objeto que se le preste la
atención médica necesaria.
Si el hecho denunciado es de aquellos delitos sexuales; tales como violación
(361 del CP), sodomía a menor de 18 años (365 del CP), abusos sexuales,
simples y calificados (366, 366 bis y 366 ter del CP), otros abusos sexuales a
menores (366 quater del CP), promoción y facilitación a la prostitución de
menores (367 del CP), la denominada trata de blancas (367 bis del CP) e
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incesto (375 del CP); el funcionario procurará, además, que en los hospitales,
clínicas y establecimientos de salud semejantes, públicos o privados, se
cumplan los deberes que el artículo 198 del CPP dispone, es decir: a) Que se le
practiquen

reconocimientos,

exámenes

médicos

y

pruebas

biológicas

conducentes a acreditar el hecho punible y a identificar a los partícipes en su
comisión, conservando los antecedentes y muestras correspondientes, hasta
que se produjere la intervención del fiscal; b) Hacer presente en su informe si el
jefe del establecimiento hospitalario, de la respectiva sección, o los
profesionales que hubieren practicado el examen, reconocimiento o toma de
muestras, cumplió o no con su deber de levantar un acta en duplicado, de lo
obrado, y si hizo entrega de un ejemplar a la persona sometida al examen,
reconocimiento o toma de muestra, o a quien la tuviere bajo su cuidado,
señalando además si existe el otro ejemplar que debe mantenerse junto con los
exámenes, muestras y análisis obtenidos, bajo custodia y en estricta reserva,
para ser remitidos al Ministerio Público.
En los delitos de connotación sexual, por tratarse de hechos en extremo
sensibles, y debido a que la PDI tiene una brigada especial con turno de 24
horas en el servicio médico legal, es pertinente que en caso de recibir la
denuncia en una unidad distinta a aquella, se conduzca a la víctima
directamente ante el personal policial que labora en el SML, con el fin de evitar
la denominada victimización secundaría.
En relación con los delitos de lesiones corporales de significación, esto es, de
las contempladas en los artículos 395, 396, 397, 398, 399 del CP, el funcionario
que adopte el procedimiento, además de las actuaciones genéricas de
protección a la víctima, deberá procurar que la persona a cargo del hospital o
establecimiento de salud, sea público o privado, en que se ingrese el afectado
por el delito, dé cuenta de este hecho, en el acto al fiscal en la forma prevista
por el artículo 200 CPP, esto es, indicando brevemente el estado del paciente,
describiendo los signos externos de las lesiones, incluyendo las exposiciones
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que hiciere el afectado o las personas que lo condujeren (que en este caso
sería la policía).
En los casos antes referidos (delitos de connotación sexual y lesiones
corporales de significación) se tendrá especial cuidado en resguardar la
dignidad y salud de la víctima. En este punto postulo que esa obligación es
siempre y en frente a todas las personas, no tan sólo respecto a la víctima, sino
de cualquier persona que por diversos motivos se relacione con los agentes
policiales.
Tratándose de los delitos de abandono, previstos en los artículos 346, 349
(abandono de niños) y 352 (abandono de cónyuge y parientes), todos del CP, el
funcionario deberá, además, trasladar a la víctima a la casa de acogida u otra
que determine el fiscal, para lo cual, obviamente deberá comunicarse con quien
corresponda.
El instructivo del MP analizado efectúa la siguiente prelación cuando
paralelamente se presenten en una unidad diversas personas a efectuar
denuncias por hechos distintos, a saber: a) Parricidio, b) Homicidio calificado y
simple, c) Infanticidio, d) Castración, e) Mutilación, f) Lesiones graves, g)
Violación de menor de 14 años, h) Violación, i) Secuestro, j) Sustracción de
menores, k) Robo calificado, l) Estupro, ll) Sodomía a menor de edad, m) Abuso
sexual, y n) Otros abusos a menores.
En todo caso, además de la discriminación (positiva) relativa al tipo de hecho
punible, el instructivo determina una prelación relativa a la edad, condición
mental y género, señalando que se atenderá preferentemente a: a) Los
menores de 18 años, b) Las personas con enajenación o trastorno mental, c)
Los mayores de 65 años, y d) Las mujeres.
En base a lo anterior podemos concluir que si se presenta en una unidad
policial un menor de 18 años denunciando el parricidio de su padre, será
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atendido antes, por ejemplo, que la mujer que denuncia el homicidio de su
marido.
Salvo los criterios señalados precedentemente, no será pertinente hacer
discriminación en razón de la raza, color, situación económica, apariencia,
manera de hablar, idioma, origen étnico o social, nacionalidad, sexo, edad,
nacimiento o situación familiar, opinión política o de otra índole, creencias o
prácticas culturales, discapacidad o estado de salud.
Asimismo es procedente evitar situaciones que provoquen el contacto entre la
víctima y el imputado o su familia, por lo que debe tenerse especial cuidado en
aquellos casos en que “extrañamente” la víctima reconoce al autor de un delito
cuando se encuentra en espera de ser atendida en la unidad policial, y éste es
conducido por una dependencia en que, coincidentemente, estaba el afectado
por el delito.
En todo caso, si se trata de delitos sexuales, o de cualquier otro, contra
menores de 18 años se atenderá a la víctima en una oficina o sala separada del
lugar de atención del público, en lo posible en una unidad policial especializada.
Esta última instrucción es acorde con mi recomendación de derivar a la víctima
de delitos sexuales a la unidad especializada en ello.
También será procedente que sólo un funcionario atienda a la víctima.
En lo posible, los menores de 18 años y las mujeres serán atendidos por
funcionarias, disposición que debe tenerse en cuenta es sólo en la medida de lo
posible. En igual sentido, los menores de 18 años podrán ser acompañados por
sus padres, abuelos o guardadores, o por quienes los tuvieren bajo su cuidado,
salvo que existieren indicios de participación de un miembro de la familia en el
delito.
Se le preguntará a la víctima acerca de los datos previstos en el artículo 174
CPP, esto es, su identificación, su domicilio, la narración circunstanciada del
hecho, la designación de quienes lo hubieren cometido y de las personas que lo
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hubieren presenciado o que tuvieren noticia de él, todo en cuanto le constare,
así como los demás datos requeridos en el formulario de denuncia. Para ello se
debe escuchar atentamente a la víctima y procurar que relate una sola vez el
hecho, empleando un lenguaje acogedor y adecuado a la persona que se
atiende.
No puede efectuarse ninguna pregunta inductiva que pudiere afectar la salud,
dignidad, intimidad o el honor de la víctima, o que no diga relación con el hecho,
evitando hacer cualquier tipo de comentario que induzca el relato del
declarante.
El policía que atienda a la víctima debe informarle sobre sus derechos, la
dirección y teléfono de la Fiscalía Regional correspondiente o de la Fiscalía
Local más cercana a su domicilio y orientarla acerca de la continuación de su
caso, estableciendo una relación de confianza y compromiso con la víctima,
consultándole si teme por su seguridad o la de su familia.
En caso de existir indicios de hostigamientos, amenazas o probable atentado en
contra de la víctima, los agentes policiales deben: a) Aconsejarla sobre los
resguardos que debiere adoptar ella o su familia a fin de evitar o disminuir los
riesgos; b) En caso de ser necesario, trasladarla a un lugar seguro o brindarle
otro tipo de protección policial que sea pertinente y necesario; c) Cuando fuere
necesario se mantendrá en reserva su identidad y los antecedentes que
pudieren conducir a ella dando cuenta de esta medida al fiscal. Recuérdese en
este punto que los funcionarios policiales tienen prohibido informar a los medios
de comunicación social acerca de la identidad de la víctima (artículo del 92
Código Procesal Penal). Cabe indicar que si al momento de llevarse a efecto la
audiencia de preparación de juicio oral el MP pretende mantener en reserva la
identidad de la víctima sin que exista constancia de que la policía haya
realizado actividades tendientes a dejar patente un posible peligro para éste
interviniente al momento de tomar contacto con aquella, se estaría afectando el
derecho del imputado a conocer íntegramente todos los antecedentes de la
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investigación que pesan en su contra, razón por la que se debe efectuar
alegaciones dirigidas a probar que existiendo posibilidades de efectuar labores
profilácticas al inicio del proceso, estas no se realizaron, con lo cual se
levantará la presunción de ausencia de protección a la víctima.
El instructivo 19 del MP, a que he venido haciendo referencia, señala además
que no se prestará auxilio ni se brindará protección por parte de la policía en
contra de la voluntad de la víctima o de su familia. En este último caso, se
dejará constancia escrita de dicha oposición. Con todo, se adoptarán medidas
de protección aun contra la voluntad declarada de la víctima o su familia cuando
hubiere antecedentes para suponer que dicha voluntad se encuentra forzada
por amedrentamiento u otra causa. En todo caso, en el evento de existir indicios
de participación de un miembro de la familia en el delito se podrá adoptar
procedimientos de auxilio o protección incluso contra la voluntad de la familia.
En todos los casos en que se hubiere brindado protección policial, se informará
de esta circunstancia al fiscal.
4.-

Resguardo del Sitio de Suceso.

i)

Casos en que no existe personal experto, o el hecho ocurre en zonas
rurales o de difícil acceso:

La ley 20.253, publicada el 14 de Marzo de 2008, agregó al artículo 83 letra c)
del CPP los incisos tercero y cuarto actual, los cuales analizaré a continuación:
El primero de los incisos referidos reza como sigue:
“En aquellos casos en que en la localidad donde ocurrieren los hechos no exista
personal policial experto y la evidencia pueda desaparecer, el personal policial
que hubiese llegado al sitio del suceso deberá recogerla y guardarla en los
términos indicados en el párrafo precedente y hacer entrega de ella al Ministerio
Público, a la mayor brevedad posible”.
Esta norma fue introducida mediante una indicación de los Diputados señora
Turres y señores Cardemil, Eluchans, Monckeberg Bruner, Monckeberg Díaz y
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Ward a propósito de la discusión del proyecto de ley que modificó el CPP con el
propósito de darles mayor atribución a las policías en el cumplimiento de sus
funciones, la cual fue aprobada sin mayores discusiones, toda vez que, según
lo sostenido por los patrocinantes, su propuesta se trataba de una medida
destinada a aplicarse en lugares apartados, carentes de personal especializado
y que, en el fondo, no era más que un complemento de lo dispuesto en la letra
c) del artículo 83 del CPP.
De la simple lectura de este nuevo inciso podemos concluir que el personal que
primero llegue al sitio del suceso recolectara, guardará y remitirá al MP la
evidencia hallada en el lugar, sólo cuando se den copulativamente los
siguientes dos supuestos: a) Que, no exista personal policial experto a quien el
fiscal pueda designar para el trabajo del Sitio de Suceso, y b) Que, la evidencia
pueda desaparecer.
Suscitándose las hipótesis ya referidas, será obligatorio para los agentes
policiales que lleguen al sitio de suceso proceder a la recogida y guarda de las
evidencias pertinentes, toda vez que la redacción del inciso 3° de la letra c) del
artículo 83 del CPP, así lo determina: “…el personal policial que hubiese llegado
al sitio de suceso deberá recogerla y guardarla…”
La evidencia que sea recogida, identificada, y conservada bajo sello, en
aquellos supuestos contemplados en el inciso 3° de la letra c) del artículo 83 del
CPP deberá ser entregada al Ministerio Público a la mayor brevedad, a menos
que el fiscal correspondiente, a través de una instrucción particular, disponga su
traslado hasta un Laboratorio de Criminalística u otro lugar en donde se le
practique algún análisis.
Aunque es de perogrullo, estimo oportuno recalcar el hecho de que esta
remisión alternativa será sólo por instrucción del fiscal, razón por la que en
ausencia de dicha orden, el policía que haya recogido evidencia en un sitio de
suceso debido a la inexistencia de personal experto y posibilidad de
desaparecimiento de la misma, está impedido de decidir autónomamente el
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destino de dicha especie, debiendo, como lo prescribe el precepto, remitirla a la
brevedad al fiscal del caso.
La segunda modificación legal corresponde a la inclusión del siguiente inciso
cuarto del artículo 83 letra c) del CPP: “En el caso de delitos flagrantes
cometidos en zonas rurales o de difícil acceso, la policía deberá practicar de
inmediato las primeras diligencias de investigación pertinentes, dando cuenta al
fiscal que corresponda de lo hecho, a la mayor brevedad”.
Esta norma fue agregada a propósito de una indicación hecha por el Senador
Espina en el segundo informe de la comisión de constitución, legislación,
justicia y reglamento, recaído en el proyecto de ley que, en segundo trámite
constitucional, que modificó el Código Penal y el Código Procesal Penal en
materias de seguridad ciudadana y reforzó las atribuciones preventivas de las
Policías (Actual ley 20.253), argumentando que existen zonas rurales o de difícil
acceso, en donde, por las mismas razones que se dispone que

la policía

levante evidencias en caso de no contar con personal experto, sería menester
autorizar a los agentes policiales que practicaren detenciones flagrantes,
efectuar las primeras diligencias investigativas, sin que para ello requieran
autorización expresa del Ministerio Público178.
Esta indicación fue refutada por el profesor Bofill, quien arguyó que ello
permitiría que la policía autónomamente decidiese cuáles eran los lugares de
difícil acceso, abriendo la puerta a largas e innecesarias discusiones en el juicio
oral. Lo sostenido por el académico recién citado fue que: “ la letra c) del
artículo 83 fue producto de un largo debate en el segundo trámite constitucional
del proyecto sobre Código Procesal Penal, que terminó en una decisión de
compromiso, en orden a que el levantamiento de pruebas que requieren de
cierta experticia sería hecho sólo por personal calificado especialmente
asignado, el que actuará únicamente ante una orden del fiscal; con ello se
pretende impedir el riesgo de que se altere el valor probatorio de esa prueba
178

Historia de la ley 20.253, pág. 311.
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para la etapa posterior del juicio oral. La proposición que hace la indicación, de
permitir que la policía autónomamente decida cuáles son lugares de difícil
acceso a efectos de entrar y registrar el sitio del suceso sin autorización del
fiscal rompe el esquema y abre la puerta para largas discusiones en el juicio
oral sobre el valor de la prueba recogida de esa forma.”179.
Estimo que el profesor Bofill no consideró en su análisis el contenido del
artículo 87 del CPP relativo las instrucciones generales que el MP puede
entregar a las policías, las cuales tienen el carácter de vinculantes, razón por la
que bastaría sólo un instructivo general para evitar cualquier interpretación
policial que se aleje de aquella que el legislador ha pretendido dar al efecto, y
mientras ello no ocurra, sólo basta señalar que las actuaciones autónomas de la
policía a que hace referencia el inciso final de la letra c) del artículo 83 del CPP,
se producirán cuando se haya cometido un delito flagrante en una zona rural o
que sea de difícil acceso.
Fuera de estos dos supuestos, la policía sólo se limitará a practicar las
detenciones en flagrancia e informar al fiscal del caso.
En todo caso, en este inciso 4° de la letra c) del artículo 83 del CPP, la policía
deberá practicar de inmediato las primeras diligencias de investigación, sólo
cuando se den los dos supuestos que el precepto redacta en forma copulativa,
a saber: a) Que se trate de delitos flagrantes, y b) Que estos delitos flagrantes
sean cometidos en zonas rurales o de difícil acceso.
Sólo dándose estas situaciones; en donde obviamente la tardanza en el trabajo
de recolección de evidencias provocaría un perjuicio a la investigación; la
policía debe realizar ésta y las demás primeras diligencias, haciéndose
presente que en caso contrario sólo será aplicable el inciso 2° de la letra c) del
artículo 83 del CPP.

179

Historia de la Ley 20.253, pág. 311.
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En cuanto al caso de las declaraciones de los imputados detenidos en
situaciones de flagrancia cuando el delito es cometido en una zona rural o de
difícil acceso puedo referir que la modificación legislativa analizada dispone
que la policía deberá practicar de inmediato las primeras diligencias de
investigación que sean pertinentes. En este sentido, en la 52 sesión ordinaria
del Senado celebrada el 12 de septiembre del 2007, el Honorable Senador
Espina manifestó que dentro de estas primeras diligencias investigativas se
encontraría el tomar declaración al imputado. Sin

perjuicio

de

lo

anterior,

postulo que en la toma de declaración del imputado, cualquiera sea la hipótesis
o contexto en el que se produzca, debe tenerse presente lo dispuesto en el
artículo 91 del CPP, precepto del cual se desprende claramente, en su inciso
2°, que dicha declaración es un derecho fundamental, razón por la que la
policía sólo consignará autónomamente los dichos del imputado cuando haya
quedado claramente establecido y registrado en las respectivas actas que éste
ha renunciado a su derecho a guardar silencio y además a su derecho a ser
asistido por un abogado, ya que de lo contrario, se estaría inobservado una
garantía fundamental y por ende toda actuación derivada de ella sería
declarada ilícita, siendo el material probatorio obtenido producto de ella,
excluido en la etapa procesal pertinente, según lo dispone el artículo 276 del
CPP.
Para ilustrar lo dicho en este punto presentaré los siguientes dos casos
hipotéticos:
Primero. En una apartada zona rural de la IX Región cuya comunicación con la
fiscalía más cercana es extremadamente dificultosa se comete un homicidio.
Tres detectives que casualmente estaban en el lugar proceden a la detención
del autor, como asimismo, inician el resguardo del sitio del suceso, la
recolección, identificación y conservación bajo sello de las evidencias
encontradas en el lugar. De igual forma, incautan las especies encontradas en
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poder del imputado,180 entrevistan a los testigos del hecho, y practican todas
aquellas primeras diligencias, entre las cuales se encuentran las referidas en el
artículo 181 del CPP, todas, obviamente, se realizan por ser necesarias a fin de
evitar la pérdida de elementos de prueba relevantes para el juicio. Para la
realización de estas diligencias no fue necesario que los agentes policiales
solicitasen instrucciones al fiscal de la zona. Sin perjuicio de lo anterior los
detectives deberán dar cuenta al fiscal correspondiente, inmediatamente tengan
la posibilidad de comunicación con él, procurando que ésta sea a la mayor
brevedad, tal cual lo dispone el precepto en análisis, haciéndose presente que
en el caso en que hayan levantado evidencia del sitio de suceso, al igual que lo
prescrito en el inciso 3° de la letra c) del artícu lo 83 del CPP, deberán hacer
entrega de ella al fiscal del caso, a la mayor brevedad posible, a menos que
éste instruya que ella sea remitida a otro lugar diferente, a fin de efectuar algún
análisis181.
Segundo: El mismo caso recién citado, pero con ocurrencia en la ciudad de
Temuco, ameritará la detención inmediata del autor si está ubicable, el
resguardo del sitio de suceso, comunicación a la fiscalía para la designación del
personal experto que lo trabaje, el empadronamiento de testigos y consignación
de las declaraciones que estos voluntariamente se allanaren a prestar.
Las diferencias entre el tratamiento de un supuesto respecto del otro es
relevante, siendo la justificación de la realización de mayores actuaciones
autónomas en el primer caso totalmente aceptable y por ende necesaria.
180

181

Infra Unidad IV párrafo “e) Principales diligencias pertinentes y útiles al esclarecimiento del hecho que
reviste caracteres de delito; 14.- Incautación, retiro y recogida de especies; v.- Recogida e incautación
de especies preceptuada en el artículo 187 del CPP.”
En el Instructivo General Nº 31, de fecha 12.DIC.2000, del Ministerio Público, que Informa sobre
instrucciones complementarias a las policías, de acuerdo al artículo 90 del Código Procesal Penal,
específicamente en su acápite II, relativo a las Órdenes de Investigar, punto 5, se señala la regla
general para las policías, la cual reza como sigue: “La Policía requerirá orden expresa del fiscal para
entrevistarse con la víctima, los testigos o el imputado que consientan en declarar ante ella en los
términos del acápite IV siguiente (Declaraciones del imputado y de testigos ante la Policía), sin
perjuicio de las facultades que tiene de conformidad al artículo 83 del mismo Código sin necesidad de
recibir previamente instrucciones particulares de los fiscales”. Los paréntesis son míos. Es decir, para
entrevistar a estas personas, en el caso de este nuevo inciso agregado al artículo 83 letra c), no se
requerirá autorización expresa del fiscal.
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Sin perjuicio de lo referido en este punto, también procederá dicha recolección,
guarda y remisión de evidencia por parte del mismo personal cada vez que el
sitio de suceso sea considerado no relevante en los términos a que me referiré
a continuación, aunque exista personal experto en las cercanías del lugar y no
haya peligro de desaparecimiento de evidencias.
ii)

Sitio de suceso relevante, versus sitio de suceso no relevante:

En el inciso 1° de la

letra c) del artículo 83 del CPP, se expresan dos

situaciones distintas, las cuales deben ser tratadas como tales, a saber:
a) El resguardo del Sitio de Suceso, actuación que es y debe considerarse
autónoma de la policía;
b) El trabajo (intervención) en el sitio del suceso, actuación que no puede ser
entendida como autónoma en los términos de la anterior, sino que en esta
diligencia se debe distinguir: 1.- Será autónoma en aquellos sitios de suceso
que no sean considerados por el MP como de relevancia tal que se haga
necesaria la presencia de personal experto designado por el fiscal pertinente.
Salvo los dos casos tratados en el párrafo anterior, por las explicaciones que ya
he señalado. 2.- Será una actuación que se ejecute bajo dirección del fiscal, en
aquellos sitios de suceso considerados como relevante por el MP, caso en el
cual se requerirá en su trabajo al personal experto de la policía que previamente
haya designado el correspondiente Fiscal.
Es menester volver a tener presente que el artículo 83 del CPP al regular
actuaciones autónomas de la policía las cuales constituyen una excepción al
principio de investigación oficial en su faz directiva (el cual radica en el MP),
debe ser interpretado restrictivamente.
Como puede apreciarse, hasta ahora he venido hablado del concepto
relevancia el cual me permite distinguir entre sitio de suceso relevante y no
relevante. Para fundamentar lo recién sostenido me basaré, por una parte, en
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el propio artículo 83 letra c), inciso primero, parte final, mientras que por la otra,
en el artículo 87, ambos del CPP. De esta forma diré que:
Primero. La parte final del inciso primero del artículo 83 letra c) prescribe:
“…mientras no interviniere personal experto de la policía que el ministerio
público designare”
Segundo. El concepto relevante puede ser entendido como aquel que da cuenta
de un SS que debe ser resguardado y esperar la instrucción del fiscal para la
designación del personal experto que en él intervendrá (trabajará), según lo
dispone el instructivo 19 del MP. A contrario sensu un SS no es relevante,
cuando no obstante sea necesario su resguardo (de manera autónoma por la
policía) será intervenido (trabajado), también autónomamente, por los propios
funcionario policiales que lleguen primero al lugar.
Tercero. El concepto de Sitio de Suceso relevante que entrega el MP en su
instructivo N° 19 analizado es el siguiente: “Se en tiende que se está en
presencia de un sitio del suceso que debe ser resguardado de acuerdo a las
normas siguientes, cuando en él parezca haberse cometido un hecho que, por
su gravedad y naturaleza, justifica la intervención de personal investigador
experto para la recolección de los rastros o vestigios del mismo y de los
instrumentos usados para llevarlo a cabo, aun en el caso en que los vestigios
no sean apreciables a simple vista y se encuentren sólo en estado latente”.
Cuarto. El Departamento de Coordinación de la Reforma de la PDI, entendió
que el MP en el Instructivo 19 estaba definiendo Sitio de Suceso, ya que
sostuvieron que “este concepto conlleva dos limitantes, la primera, en que sólo
se refiere a hechos graves, y segundo, que su trabajo, sólo se justifica por la
recolección de rastros o vestigios del mismo, de los instrumentos usados para
llevarlo a cabo182”, agregando que “esta visión del Ministerio Público se
contradice con la que poseen los Policías Profesionales de Investigación
182

Proyecto “Mejoramiento continuo de la Relación Policía Ministerio Público: La Creación de la Relación
de Interdependencia”, página 106.
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Criminal modernas, ya sean en Chile o en cualquier país que disponga de
ellas183”, en circunstancias que como lo vi recién, lo que el Fiscal Nacional
entrega es el concepto de sitio de suceso relevante.
En el Instructivo 19 el MP señala, sólo a modo ejemplar, cuáles son los
principales hechos que revisten caracteres de delito que tienen la calidad de
relevante para dicho órgano constitucional, estos son: Parricidio, descrito y
sancionado en el artículo 390 del CP; Homicidio, descrito y sancionado en el
artículo 391 del CP; Auxilio al suicidio, descrito y sancionado en el artículo 393
del CP; Infanticidio; descrito y sancionado en el artículo 394 del CP; Castración;
descrito y sancionado en el artículo 395 del CP; Mutilación; descrito y
sancionado en el artículo 396 del CP; Lesiones graves, descritas y sancionadas
en el artículo 397 del CP; Envío de cartas o encomiendas explosivas, descrito y
sancionado en el artículo 403 bis del CP; Tormentos o apremios ilegítimos,
descrito y sancionado en los artículos 150 A y 150 B del CP; Aborto, descrito y
sancionado en los artículos
sancionado en el artículo

342, 343, 344 del CP; Secuestro, descrito y

141 del CP; Sustracción de menores, descrito y

sancionado en el artículo 142 del CP; Violación, descrito y sancionado en el
artículo 361 del CP; Violación de menor de 14 años, descrito y sancionado en
el artículo 362 del CP; Abuso sexual descrito y sancionado en el artículo 366 bis
del CP; Trata de blancas, descrito y sancionado en el artículo 411 bis del CP;
Violación con homicidio, descrito y sancionado en el artículo 372 bis del CP;
Robo calificado, descrito y sancionado en el artículo 433 del CP; Robo con
violencia o intimidación, descrito y sancionado en el artículo 436 inciso 1º del
CP; Extorsión, descrito y sancionado en el artículo 438 del CP; Incendios y
estragos, descrito y sancionado en los artículos 474, 475, 476, 477 y 480 del
CP; Expendio de medicamentos adulterados u otras sustancias dañinas
descrito y sancionado en los artículos 313 y 314 del CP; Envenenamiento de
alimentos y aguas descrito y sancionado en el artículo 315 del CP; Elaboración
de drogas, descrita y sancionada en el artículo 1º de la ley 20.000; Cultivo de
183

Proyecto citado, página 106.
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especies del género cannabis y otras, descrita y sancionada en los artículos 7º,
8º y 9º de la ley 20.000; Tráfico y tráfico en pequeñas cantidadeso de drogas,
descrita y sancionada en los artículos 3 y 4º de la ley 20.000; Tráfico de
precursores, descrita y sancionada en el artículo 2° de la ley 20.000; Suministro
abusivo de drogas por facultativo, descrita y sancionada en el artículo 6º de la
ley 20.000; y Entrega de bien raíz o mueble descrita y sancionada en el artículo
10º de la ley 20.000.
El instructivo agrega que la numeración anterior tiene sólo un carácter
meramente orientador, de modo que será procede también tratar como sitio de
suceso relevante el lugar de ocurrencia de otros hechos que revistan caracteres
de

delito no mencionados en él, cuando a juicio del personal policial que

primero llegue al lugar, sea necesario para el éxito de la investigación y la
gravedad del hecho justifique la intervención de personal experto. A la inversa,
podrá considerarse innecesaria o injustificada la intervención (trabajo) del
personal experto, no obstante tratarse de uno de los ilícitos señalados en el
listado precedente, cuando en el caso concreto el hecho no reúna los
caracteres de gravedad (relevancia) que habitualmente presentan los delitos de
esa clase.
Lo dicho en los dos puntos anteriores se entiende sin perjuicio de que en los
delitos de parricidio, homicidio, auxilio al suicidio e infanticidio, siempre deberán
ser considerados como sitio de suceso relevante.
El resto de los sitios de suceso a los cuales se vean enfrentados los agentes
policiales, serán no relevantes y por ende no requerirán que el fiscal designe
personal experto que intervenga (trabaje) en ellos, sino que su intervención
será parte de las actuaciones autónomas de la policía, entendiendo que la
autonomía se desprende de las siguientes normas: a) El resguardo del Sitio de
Suceso, del artículo 83 letra c) del CPP.; b) La intervención (trabajo) del
Instructivo 19 del MP, en relación al artículo 87 del CPP. En este sentido es
importante referir que el instructivo en comento señala: “En los demás casos, a
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menos que medie instrucción general en sentido contrario del respectivo fiscal
regional, el funcionario policial que primero llegue al lugar procederá
directamente a recoger los objetos que puedan constituir evidencia”
iii)

Resguardo y trabajo del Sitio del Suceso:

Para efectuar un mejor análisis del instituto estudiado he decidido partir con la
siguiente interrogante que pretendo dilucidar en este punto: ¿En qué consiste
propiamente tal el resguardo al sitio de suceso?
El resguardo del sitio del suceso consiste en su clausura, si se tratare de local
cerrado, o aislamiento, si se tratare de lugar abierto, impidiendo, en ambos
casos, el acceso de toda persona no autorizada y evitando que se alteren o
borren de cualquier forma los rastros o vestigios del hecho o se remuevan los
instrumentos usados para llevarlo a cabo, o los objetos del mismo, esto es,
cualquier elemento de prueba que, como ya he señalado, será el objeto de los
denominados actos de investigación.
Resuelta la interrogante inicial, pasaré a detallar las menciones relativas al
procedimiento que debe seguirse en relación al resguardo del sitio del suceso,
teniendo como base la normativa expuesta al inicio de este párrafo:
Los funcionarios que se hagan cargo del resguardo del sitio del suceso
relevante se abstendrán escrupulosamente de tocar los objetos que se
encuentren en él, procurando incluso, de ser posible, no entrar al perímetro
resguardado, a contrario sensu, los funcionarios que se enfrenten a un sitio de
suceso no relevante, aparte de resguardarlo, se dedicarán a trabajar el mismo,
fijando, levantando y registrando las evidencias, rastros e indicios que en el
lugar se encontraren. La disposición anterior, se entiende, no es aplicable para
los casos de los incisos 3° y 4° de la letra c) del artículo 83 del CPP, que traté
en el primer punto de este párrafo.
La prohibición relativa a la intervención del SS relevante, no rige cuando la
alteración del sitio del suceso venga impuesta por el auxilio y protección debido
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a las víctimas, la aprehensión de los autores, la evitación de otro delito o de una
alteración mayor del sitio del suceso.
Resguardado el sitio del suceso, se dará aviso inmediatamente al fiscal para
que se apersone en el lugar o, si no puede hacerlo, resuelva qué personal
experto debe trabajar el sitio del suceso.
Al perímetro resguardado puede ingresar sólo el fiscal y el personal policial
experto de la institución que éste designe.
Cualesquiera que sean las circunstancias, no se permitirá el acceso ni a los
intervinientes, ni a los medios de comunicación, ni a autoridades de cualquier
tipo, ni a persona alguna que no forme parte del personal experto designado, a
menos que el fiscal lo autorice expresamente, por escrito o mediante
comunicación verbal directa a los funcionarios a cargo del resguardo,
informando a éste último sobre cualquier irregularidad que se presente en el
lugar.
Del resguardo del sitio del suceso debe levantarse un acta con los siguientes
datos: a) La individualización de los funcionarios que lo efectuaron, b)
Indicación del lugar, día y hora en que se delimitó el lugar, c) Forma en que se
delimitó, d) La orden del fiscal para que designe el personal experto que deberá
intervenir el sitio del suceso, y e) La eventual autorización del fiscal para el
ingreso de personas ajenas al personal experto designado y, especialmente, el
registro de todas las personas que entraron y salieron de él. En todo caso, son
los funcionarios que disponen y ejecutan el resguardo los responsables de lo
que hacen constar en el acta.
En aquellos caso que se les releve en el resguardo del sitio del suceso debe
constar también esta circunstancia en el acta, dejando los funcionarios
relevados un registro con las diligencias efectuadas hasta el momento en que
fueron liberados.
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Esta acta - copia de la cual queda en poder de los funcionarios - debe
entregarse o remitirse al fiscal junto con los demás antecedentes.
El resguardo del sitio del suceso sólo termina cuando ha concluido el trabajo del
mismo por parte de personal experto, esto es, cuando éste sale definitivamente
del lugar, circunstancia que debe ser certificada por el responsable del personal
experto, mediante su firma en el acta de la que he venido hablando, la cual
deberá levantar el encargado del resguardo al SS.
Tratándose de delitos cometidos al interior de recintos penitenciarios el
resguardo del sitio del suceso será asumido inmediatamente por el personal de
Gendarmería de Chile. Comunicada la ocurrencia del hecho al fiscal, éste
ordenará que se constituya en el sitio de suceso el equipo policial experto de la
institución que señale, el que, además de realizar el trabajo del lugar de los
hechos, podrá relevar, si fuere necesario a Gendarmería del resguardo. En este
punto es oportuno señalar que pese a que el artículo 83 del CPP se refiere
expresamente a Carabineros de Chile y a la PDI como las dos instituciones que
única y exclusivamente realizaran las actuaciones autónomas que en dicho
precepto se disponen, el motivo por el cual Gendarmería de Chile efectúa el
resguardo del SS de los hechos que revisten caracteres de delito al interior de
los recintos penales, se encuentra en el inciso final del artículo 79 del CPP, el
cual dispone que “…tratándose de la investigación de hechos cometidos en el
interior de establecimientos penales, el MP podrá también impartir instrucciones
a Gendarmería de Chile, que actuará de conformidad a lo dispuesto en este
Código”, razón por la cual postulo que el resguardo al SS por parte de
Gendarmería no es una actuación autónoma sino que es una diligencia que
deben cumplir previa instrucción particular del fiscal de que se trata.
El personal experto que intervenga en el SS, debe estar siempre dirigido por un
oficial responsable.
El personal experto que intervenga en un SS relevante, o en su defecto el
funcionario policial que intervenga un SS no relevante debe proceder a: a) Fijar
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el sitio del suceso, dejando testimonio de su situación mediante planos,
fotografías u otros medios idóneos; b) Proceder a levantar la posible evidencia,
indicios y rastros disponibles, identificándolos y sellándolos, (Cadena de
custodia); c) Dejar constancia de todo lo que se haga en el sitio, desde la
llegada al mismo; y d) Dejar testimonio de las circunstancias generales del lugar
(situación de puertas, ventanas, luces, persianas, pisos, aromas u olores,
condiciones climáticas, etc.)
Las actuaciones que se acaban de describir son las mismas que la policía debe
realizar cada vez que en el marco de una investigación dirigida por el fiscal, en
virtud de los artículos 180 y siguientes del CPP sean necesarias.
Cada vez que el trabajo del personal experto que intervenga en un SS
relevante, o en su defecto el funcionario policial que intervenga un SS no
relevante, deba continuarse otro día, por razones climáticas, falta de luz natural
u otras, se hará constar esta circunstancia precisando el momento de la
suspensión y de la reanudación del trabajo. Durante el lapso de la suspensión
se mantendrá lo previsto sobre resguardo del sitio del suceso.
Del trabajo del personal experto que intervenga en un SS relevante, o en su
defecto el funcionario policial que intervenga un SS no relevante, y de sus
resultados quedará constancia en un acta que se enviará o entregará como
informe al fiscal.
El acta será de cargo del funcionario responsable y en ella debe señalarse: a)
El lugar; b) Los funcionarios que participaron; c) El detalle de cada una de los
objetos recogidos, con indicación de la ubicación en que se encontraban en el
sitio del suceso y, especialmente, el señalamiento de su destino, esto es, de la
persona a quien se entregan las piezas, con firma de ésta.
Copia del acta que se envía al fiscal quedará en los registros de la unidad a que
pertenece el personal experto que intervenga en un SS relevante, o en su
defecto el funcionario policial que intervenga un SS no relevante.
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Encontrándose en el sitio del suceso un cadáver, su levantamiento deberá ser
siempre ordenado por el fiscal, quien señalará el personal que deba proceder a
hacerlo y el destino que se le dé. Lo dicho recientemente, se entiende sin
perjuicio de lo prescrito en el artículo 90 del CPP, esto es, que cada vez que se
trate de la muerte de una persona en la vía pública, causadas por accidentes de
tránsito, será facultad del respectivo Jefe de Unidad ordenar la descripción del
SS y el levantamiento del cadáver, dejando obviamente el respectivo registro de
lo obrado.
El personal experto que trabaje un sitio de suceso relevante, o en su defecto, el
funcionario que intervenga en un sitio de suceso no relevante, procederá,
cuando corresponda a levantar las posibles evidencias, indicios o rastros
disponibles que encuentre en el lugar, identificándolos y sellándolos, dejando la
correspondiente constancia en el registro respectivo que se levante,
consignando en dicho registro la individualización completa de él o los
funcionarios policiales que llevaren a efecto la diligencia. En relación a lo recién
referido, el inciso final del artículo 187 del CPP, el cual fue modificado por la ley
20.253 publicada el 14 de Marzo de 2008, dispone que la policía podrá
proceder a incautar en forma inmediata los objetos, efectos e instrumentos que
fueren hallados en el sitio de suceso, convirtiéndose en una excepción a lo
previsto en el artículo 217 del mismo CPP, el cual trata sobre la entrega
voluntaria o en su defecto incautación de los efectos, objetos e instrumentos del
delito previa autorización judicial, que obviamente debe ser tramitada por el
fiscal pertinente. Así por ejemplo, si en el trabajo del sitio de suceso de un
hecho que reviste caracteres de homicidio, la policía determina que una
computadora portátil, que es hallada en el lugar de los hechos, pero que está
bajo el poder del sobrino del fallecido, se encuentra relacionada al delito,
procederá a su inmediata incautación, levantando el acta pertinente y dando
cuenta al fiscal de que se trata, ello sin perjuicio del derecho que tiene su
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propietario, de interponer la tercería pertinente, en virtud al artículo 189 del
CPP184.
Antes de continuar, diré que entiendo la cadena de custodia

como el

levantamiento, la identificación y el sello de los denominados elementos de
prueba, que incluye además, siempre, la respectiva constancia de los
funcionarios que participaren tanto de la recogida misma, como en cada
traspaso que sobre dichos elementos se produzcan y las circunstancias
relevantes que respecto a ellos se ocasionen.
Cada vez que se proceda a la recogida, identificación y sellado de especies, se
adoptarán en todo caso las medidas necesarias para que los objetos recogidos
(elementos de prueba), no pierdan su potencial valor probatorio, esto es, la
posibilidad de que en la etapa pertinente se transformen en prueba, a través de
los denominados actos de prueba, realizados, como ya dije, sólo por los
intervinientes.
Los funcionarios que participen en la respectiva cadena de custodia evitarán la
inadecuada manipulación de las superficies de los objetos, efectos e
instrumentos levantados y los sellarán inmediatamente, o apenas le sea posible
para evitar su contaminación, dejando siempre el registro pertinente, tan pronto
sea necesario y oportuno.
Es muy importante dejar constancia “ininterrumpida” de todos quienes han
accedido a los objetos, efectos o instrumentos recogidos.
La constancia señalada en el punto anterior se efectuará mediante un
formulario que acompaña a las especies, iniciado con una descripción del
objeto y del estado en que se encuentra en cada momento.

184

Lo dicho en este punto y los siguientes, en especial aquello respecto al levantamiento de los elementos
de prueba, que a continuación se detalla, es procedente además para los casos en que se incauten
objetos, efectos o instrumentos de delitos, sea a los propios imputados, o a terceras personas, como
asimismo, será procedente además tratándose de levantamiento de elementos de prueba que se
realicen bajo una investigación dirigida por el fiscal.
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En el formulario antes señalado se va dejando constancia de cada persona que
lo tuvo a su cargo, de la fecha y hora en que lo recibió, de quién lo recibió, de
todas las personas que lo examinaron bajo su responsabilidad, del día y hora
en que lo entregó y la persona a quien se lo entregó.
La cadena de custodia rige tanto para el transporte y remisión de los objetos,
así como para su depósito permanente o transitorio, especialmente debe
dejarse constancia del medio en que se despachan los objetos.
Cuando deban realizarse pericias con los objetos, el personal experto o
funcionario que lo haya recogido o recibido se hará cargo inmediatamente de
ellas antes de remitir las especies al Depósito Permanente. Cabe recordar en
este punto que en los casos de los incisos 3° y 4° de la letra c) del artículo 83
del CPP, el personal policial que levante evidencias del sitio de suceso deberá
entregarlas a la mayor brevedad al Ministerio Público, razón por la cual si es
necesario realizar algún análisis sobre ellas, deberá ser previa instrucción
particular del fiscal.
Una vez realizada la pericia los objetos deben ser enviados al Depósito
Permanente, a menos que el fiscal a cargo del caso disponga que sean
entregadas a otra institución u órgano de la PDI para la práctica de diligencias
adicionales.
En los demás casos, por regla general, las especies recogidas deben ser
remitidas directamente al Depósito Permanente. Digo por regla general debido
a que en lo relacionado, por ejemplo, a las investigaciones por narcotráfico se
autoriza a que los instrumentos, objetos de cualquier clase y los efectos
incautados, previa solicitud del MP, sean destinados por el Juez de Garantía,
entre otras instituciones, a la PDI, motivo por el que en ciertas ocasiones,
cuando, previamente en coordinación con el fiscal pertinente, la policía
pretenda solicitar algún objeto, instrumentos o efecto del delito, debe pedir
mantener en su respectivo cuartel, bajo la custodia de los oficiales a cargo del
caso, o quien se designe para el efecto, hasta la espera de la destinación del

171

Sistematización de los Principales Procedimientos Policiales
desarrollados por la PDI

bien de que se trata, haciéndose especial hincapié que mientras no se produzca
la mentada destinación, no se debe bajo ninguna circunstancia utilizar estos
elementos, utilización que sólo se producirá una vez que haya llegado la
autorización judicial pertinente. Esta destinación será sólo provisional, ya que
una vez que se dicte la sentencia definitiva pertinente, el bien, o es devuelto a
su dueño (cuando es absolutoria) o cae en comiso (cuando es condenatoria).
En el último caso, de acuerdo al artículo 45 de la ley 20.000, los objetos,
elementos o instrumentos serán enajenados en pública subasta y su producido
ingresará a un fondo especial del Ministerio del Interior, con el objeto de ser
utilizado en programas de prevención del consumo de drogas, tratamiento y
rehabilitación de personas afectadas por la drogadicción (Artículo 46 de la ley
20.000). En este último caso, de lege ferenda, sería procedente incluir a las
policías como destinatarias definitivas de estos bienes.
El Depósito Permanente se encuentra, salvo casos excepcionales, en las
dependencias de la fiscalía local o de una de ellas, en localidades muy
cercanas, según lo dispongan los fiscales regionales.
El Depósito debe ser cerrado y con garantías suficientes de seguridad, de modo
de garantizar que no existan ingresos o manipulaciones no registrados. A cargo
del Depósito habrá funcionarios determinados de la fiscalía, quienes controlarán
y dejarán constancia del acceso a las especies.
Podrán acceder a las especies el fiscal y, con su autorización, los
colaboradores de éste que el mismo señale, el personal experto a cargo de las
pericias y el personal policial asignado a la investigación. En estos casos, la
autorización del fiscal podrá darse una vez para todo el tiempo que dure la
custodia.
Previa autorización del fiscal o, en su defecto, del Juez de Garantía, podrán
acceder también al Depósito los intervinientes en el procedimiento, (el
imputado, el defensor, la víctima y el querellante), sus representantes y
abogados, así como las personas que éstos o aquéllos soliciten, con el fin de
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reconocerlas o realizar alguna pericia. Los objetos podrán salir del depósito
permanente sólo en virtud de autorización del fiscal a cargo del caso, o del Juez
de Garantía, y sólo para los fines que señale quien lo autorice. La policía debe
preocuparse que cada vez que se tenga la custodia en forma transitoria de los
elementos de prueba recogidos, se adoptarán medidas de custodia y registro
adecuadas. Con todo, nunca se dará acceso a los intervinientes, sus
representantes, abogados u otras personas a dichos elementos de prueba, sino
que dicho acceso sólo podrá verificarse en el depósito permanente.
Cuando no sea posible llevar los objetos inmediatamente a recintos con este
tipo de depósitos - por ejemplo, especies recogidas en zonas rurales apartadas
de los centros urbanos -, se adoptarán medidas de protección adecuadas a las
circunstancias, a fin de poder atestiguar razonablemente que está descarta toda
intervención no registrada en los objetos. Si el levantamiento se produjo sobre
especies perecibles o que deban ser destruidas por razones de seguridad, la
policía, previa consulta al fiscal correspondiente, dejará constancia de su
existencia y condiciones mediante fotografías y acta de la destrucción, con
referencia a la orden del fiscal, la que será firmada por los funcionarios que
participen. En esta diligencia debe intervenir más de un funcionario.
5.-

Empadronamiento de testigos

i)

Identificación del testigo y consignación de las declaraciones que
éste se allane a prestar:

La diligencia autónoma prevista en la letra d) del artículo 83 del CPP que la
policía realizará se descompone en dos, a saber: a) Identificar a los testigos, y
b) Consignar las declaraciones que los testigos que se hayan identificado
prestaren voluntariamente.
ii)

Límite de la actuación autónoma:

La identificación de testigos y consignación de declaraciones voluntarias
referidas en el punto anterior tienen como límite el hecho de que tales
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actuaciones sólo proceden en aquellos casos en que la policía, realice además
las siguientes actuaciones, también autónomas: a) Detención en flagrancia; y b)
Resguardo del SS (aquí incluí tanto el resguardo propiamente tal, como la
intervención del personal experto o de los funcionarios que lleguen primero al
lugar, según se trate de SS relevantes o no relevantes)
Fuera de los dos casos antes señalados, no procede la realización de la
diligencia de empadronamiento de testigos de manera autónoma por parte de la
policía, verbigracia, en aquel caso en el cual se presente en una unidad policial
una persona (sea o no víctima) y denuncie un hecho que reviste caracteres de
delito, el funcionario pertinente deberá recibir la denuncia por las razones que
ya he explicado, pero si, por ejemplo, el hecho no amerita la detención en
flagrancia, ni tiene un SS que resguardar e intervenir, y existe algún testigo del
mismo (hecho) quien voluntariamente desea prestar declaración, el funcionario
que efectúe el procedimiento deberá solicitar al fiscal pertinente, la respectiva
orden o instrucción particular.
iii)

Realización de la diligencia autónoma de empadronamiento de
testigo:

Tanto en los casos de detención por delito flagrante como cuando se proceda al
resguardo del sitio del suceso corresponderá a todo funcionario policial, sin
orden previa, identificar a los testigos presentes.
Cuando se señala funcionario investigador, debe entenderse referido al
personal investigador y no a los peritos del Laboratorio de Criminalística por
ejemplo.
Para graficar lo señalado en este párrafo presentaré el siguiente caso
hipotético: Frente a un SS por el delito de homicidio (hecho relevante) el fiscal
ha dispuesto la concurrencia del personal experto del LACRIM y han llegado
primero al lugar funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal del sector.
El hecho que el SS sea intervenido por los peritos, no es óbice a que el
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empadronamiento sea realizado por los funcionarios de la BICRIM puesto que
ellos son quienes tienen la correspondiente, necesaria y suficiente experticia
para ello.
En la realización de la diligencia de empadronamiento de testigos son
plenamente aplicables las disposiciones que sobre control de identidad contiene
el artículo 85 CPP ya referidas anteriormente185, sin perjuicio de lo cual
recordaré que el caso fundado por el cual se realizará tal actuación policial (el
control de identidad) será “la existencia de indicios” de que la persona sometida
a la citada diligencia policial “pudiere suministrar informaciones útiles para la
indagación del crimen, simple delito o falta” por el que se haya detenido en
flagrancia o resguardo e intervenido un SS186.
La primera parte de la diligencia consiste en identificar a los testigos, la que se
efectuará registrando todos los datos del testigo que sean útiles para su citación
o contacto por otro medio, con miras a su colaboración con la investigación del
fiscal y su eventual declaración en el juicio oral.
Debe consignar el nombre completo, nacionalidad, cédula de identidad, estado
civil, nombre del cónyuge, domicilio, teléfonos, correos electrónicos, lugar de
trabajo, asimismo, si es posible, los datos de dos o más personas a través de
los cuales pueda ser ubicado.
Se informará al testigo de su deber de comparecer ante el fiscal a cargo de la
investigación o ante su abogado asistente, recalcando además la importancia
de su colaboración para el debido esclarecimiento de los hechos y una eficiente
actuación de la justicia del crimen. (Artículo 190 del CPP inciso 1°)
Al concluir dicha deposición, el policía deberá hacer saber al testigo que se
allanare a declarar, lo siguiente:

a) El deber que tiene de comparecer y

deponer ante el fiscal, o abogado asistente, y durante la audiencia de juicio oral,
185
186

Supra “b) Control de identidad”.
Recuérdese que si durante la realización de la diligencia de control de identidad la persona sometida a
ella niega identificase, inmediatamente se muta el procedimiento al tratado en Supra “e) citación,
registro y detención en caso de flagrancia prescrito en el artículo 134 del CPP”
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decir la verdad de lo que se preguntare, y no ocultar los hechos, circunstancias
o elementos acerca del contenido de su declaración en el tribunal (Artículo 190,
191 y 298 inciso 1° del CPP); b) El deber de comuni car cualquier cambio de
domicilio o morada hasta esa oportunidad, informándole la dirección del MP y
sus teléfonos. (Artículo 191 del CPP);
En todo caso, el funcionario que toma la declaración deberá comunicarse con el
fiscal o el abogado asistente de éste en su caso, cuando el testigo manifestare
alguna imposibilidad de concurrir a la audiencia pertinente, por tener que
ausentarse a larga distancia o por existir motivos que hicieren temer la
sobreviniencia de su muerte, incapacidad física o mental, o algún otro obstáculo
semejante, a fin de que el fiscal, si lo estimare oportuno, solicite al Juez de
Garantía que reciba su declaración anticipadamente. (Artículo 191 del CPP)
A los testigos se les debe informar además de los siguientes derechos: a) Que
si careciere de medios suficientes, o viviere solamente de su remuneración, y
fuere presentado como testigo al juicio oral por el Ministerio Público, tendrá
derecho a que se le indemnice anticipadamente por el fisco, la pérdida que le
ocasionare su comparecencia para prestar declaración y se le pague, también
anticipadamente, los gastos de traslado y movilización que corresponda
(artículo 312 inciso 1° del CPP); b) Que su compare cencia a la audiencia
constituirá siempre suficiente justificación cuando su presencia fuere requerida
simultáneamente para dar cumplimiento a obligaciones laborales, educativas o
de otra naturaleza y no le ocasionará consecuencias jurídicas adversas bajo
circunstancia alguna (artículo 313 del CPP); c) Derecho a que el tribunal, en
casos graves y calificados, disponga (cuando lo estimare conveniente) medidas
especiales destinadas a proteger su seguridad, medidas que duraran el tiempo
razonable que el tribunal estime pertinente, renovadas cuantas veces sea
necesario. Lo anterior se entiende sin perjuicio de que el MP, de oficio o a
petición del interesado, adoptará las medidas que fueren procedentes para
conferir al testigo la debida protección, antes o después de prestadas sus
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declaraciones (artículo 308 del CPP); d) Derecho a no autoincriminarse, esto
es, el derecho a no responder aquellas preguntas cuya respuesta pudiere
acarrearle peligro de una persecución penal por un delito, como asimismo el
derecho a no auto incriminar a su cónyuge, conviviente, ascendientes, parientes
colaterales hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad (hermanos,
cuñados), pupilo, guardador, adoptante o adoptado (artículo 305 del CPP). En
todo caso, esta facultad se encuentra en íntima relación con el derecho que
tiene el imputado a no autoincriminarse, esto es, el testigo pasa a tener la
calidad de imputado y por ende, cualquier declaración que éste prestase,
debería efectuarse de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 91 y 194 del CPP,
siendo además necesario dar a conocer los derechos que como imputados, les
concede la Constitución y las leyes.
Cuando se trate de un testigo que fuere empleado público o de una empresa
del Estado se le informará, además de los derechos contemplados en los
artículos 190 inciso 3º (derecho a que el respectivo servicio o empresa facilite
su comparecencia y solvente, en su caso, los gastos)
Respecto a la segunda parte de la diligencia autónoma del artículo 83 letra d),
diré que ésta consiste consignar las declaraciones que el testigo prestare
voluntariamente, para lo cual, el funcionario actuante, le hará saber también que
puede prestar desde ya declaración voluntaria directamente ante la policía, lo
que puede hacer más expedita su colaboración con el Ministerio Público, sin
que pueda por ninguna razón obligarlo a prestar dicha deposición.
Si el testigo se allanare a prestar declaración directamente ante la policía, el
funcionario a cargo lo invitará a la unidad policial para ese efecto, caso en el
cual, al momento de su ingreso al cuartel debe ser registrado en el libro
pertinente a fin de que la defensa pueda verificar tal suceso.
Si el testigo lo prefiere, se le tomará declaración en el mismo lugar en que se
encuentre o en el que él sugiera, siempre que sea posible al funcionario
dirigirse a dicho lugar sin perjuicio para sus labores.
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El funcionario podrá convenir con el testigo que la declaración se preste
posteriormente en tiempo y lugar determinado. Con todo, este acuerdo podrá
ser dejado sin efecto por el fiscal.
Sólo se consignarán las declaraciones que fueren pertinentes y útiles al
esclarecimiento y averiguación del hecho que reviste caracteres de delito, de
las circunstancias relevantes para la aplicación de la ley penal, de los partícipes
del hecho y de las circunstancias que sirvieren para verificar su responsabilidad.
No se preguntará al testigo más allá de estos límites y sólo en cuanto esté
dispuesto a seguir declarando.
Se registrará lugar, día y hora en que se prestó la declaración, el nombre de los
funcionarios que la tomaron, la individualización del testigo, las condiciones en
que fue prestada la declaración y la consignación íntegra y literal de los hechos
y circunstancias narrados.
La declaración deberá ser leída y firmada por el testigo, si puede, dejándose
constancia, en su caso, de la circunstancia de no poder leerla o firmarla.
También la firmarán los funcionarios y otras personas presentes.
En el instructivo 19 del MP se agrega que de la declaración se le dará copia al
testigo, sea inmediatamente, sea enviándosela después a su domicilio.
Los menores de 18 años serán acompañados por sus padres, abuelos o
guardadores, o por quienes los tuvieren bajo su cuidado.
Cuando se estime necesario, se mantendrá en reserva la identidad y las
declaraciones del testigo, dando cuenta de esta medida al fiscal.
Recuérdese que el artículo 92 del CPP, prohíbe a la policía informar a los
medios de comunicación social acerca de la identidad de los testigos.
Se consultará al testigo si teme por su seguridad o la de su familia. En caso de
existir indicios de hostigamientos, amenazas o probable atentado, se dará
inmediata cuenta de esta circunstancia al fiscal, a fin de que adopte una medida
de protección.
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El procedimiento con testigos se desarrollará de modo tal que ocasione las
menores molestias o inconvenientes a éstos. La policía establecerá una
relación de confianza y compromiso con el testigo para el éxito de la
investigación y le entregará la dirección y teléfono de la Fiscalía Regional
pertinente.
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UNIDAD IV
SISTEMATIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS
POLICIALES QUE LA PDI REALIZA EN LA FAZ SUJETO PROCESAL NO
INTERVINIENTE
a)

DISQUISICIÓN INICIAL DE LA UNIDAD:

Comenzaré esta unidad refiriéndome al denominado principio de investigación
oficial, para lo cual entregaré el concepto que estimo es el adecuado, en
oposición al planteado por la Oficina de Coordinación de la Reforma de la PDI.
Asimismo haré mención a las comunicaciones que los funcionarios policiales
mantienen tanto con el MP como con los tribunales con competencia en lo
penal. Luego de ello sistematizaré los procedimientos policiales de mayor
ocurrencia en el diario devenir de la función policial. Comenzaré con los
consagrados en los artículos 180 y 181 del CPP, continuando con la
declaración del imputado, para luego referirme a las entradas y registros en
lugares cerrados, como asimismo a las incautaciones, retiros y recogidas de
especies. Posteriormente continuaré la sistematización de la retención e
incautación de la correspondencia, interceptación de las comunicaciones,
utilización de otros medios técnicos de investigación. Finalizaré esta Unidad con
la referencia al deber legal de consignar las actuaciones policiales en los
respectivos registros de actuación.
b)

EL PRINCIPIO DE INVESTIGACIÓN OFICIAL.

El denominado principio de investigación oficial, también llamado principio de
investigación, según el profesor Julián López187, supone que el tribunal
investiga por sí mismo los hechos de la causa y en los cuales no está vinculado
a los requerimientos y declaraciones de particulares en el proceso188.

187
188

López Masle J., en coautoría con Horvitz Lennon M. Ob. Cit. Tomo I pág.
A partir de la denominada Reforma Procesal Penal, en Chile la función investigativa fue entregada al
MP, en virtud del denominado principio acusatorio que impone la división de las funciones de
investigar, acusar, decidir, juzgar y garantizar los derechos de las personas.
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Para la sistematización que efectuaré a continuación tendré presente las
siguientes bases teóricas:
i.- El principio de investigación oficial impone deberes y cargas al Estado, que
en el caso chileno es representado por el MP.
ii.- El MP, en su calidad de órgano constitucional y autónomo, dispone de
amplias facultades en la iniciativa de los actos de investigación y tiene la carga
de producir, durante el juicio oral, la prueba que ha de servir de base a la
condena.
iii.- En Chile predomina el denominado principio de investigación oficial.
Al inicio de la Reforma Procesal Penal en Chile se dio una discusión entre el
MP y la PDI respecto de quien debía investigar los hechos que revisten
caracteres de delito. A propósito de la controversia recién referida he planteado
la siguiente interrogante: ¿Quién tiene la exclusividad en la investigación de los
hechos que revisten caracteres de delito?
Como una primera respuesta probable a dicha cuestión podríamos decir que el
MP en tanto órgano que constitucional y legalmente tiene la exclusividad de la
investigación penal, según se desprende de normas tales como los artículos 83
de la CPR, 3, 77, 79, 180 y 181 del CPP; y por ende el principio en cuestión es
exclusivo y excluyente de dicho órgano del Estado. Sin perjuicio de lo anterior,
el Departamento de Coordinación de la Reforma de la PDI sostiene que el
principio de investigación es propio de la Policía, quien en una alianza
estratégica con el MP, sustentador del principio acusatorio, propenden a crear
el Poder Civil de Investigación, con lo cual en ciertas partes de su estudio se
tiende a identificar el hecho de ejecutar el principio de investigación, con el
hecho de sustentar el mismo189-190.
189

190

Proyecto “Mejoramiento continuo de la Relación Policía Ministerio Público: La Creación de la Relación
de Interdependencia” del año 2007.
Entiendo el principio acusatorio de una manera diversa al mentado Departamento de la PDI, quienes, a
mi entender, lo confunde con el principio de investigación oficial. El principio acusatorio es la división de
las funciones de investigar, acusar, decidir, juzgar y garantizar los derechos de las personas.
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Como una forma de amalgamar las dos posiciones recién referidas, me he
permitido plantear la siguiente postura:
El Principio de Investigación oficial, entendido como aquel que impone deberes
y cargas al Estado en la prosecución de los hechos que revisten caracteres de
delito, se encuentra radicado en su dirección, exclusivamente, en el MP. Lo
anterior según se desprende del artículo 83 de la CPR, inciso 1°, replicado
además en el artículo 3° del CPP, el cual prescribe : “El MP dirigirá en forma
exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito,…” y en el
artículo 180 del mismo código de enjuiciamiento criminal, inciso 1°, primera
parte, que señala: “Los fiscales dirigirán la investigación…”
Sobre el mismo principio de investigación oficial, pero esta vez en su ejecución,
el legislador ha sido más laxo y ha entregado esta faz del principio, tanto al MP
como a las policías. Así se desprende de la lectura del mismo artículo 180 ya
citado, el que continúa señalando “…y podrán realizar por sí mismo o
encomendar a la policía todas las diligencias de investigación que consideraren
conducentes al esclarecimiento de los hechos.” Por su parte el artículo 79 del
mismo cuerpo legal prescribe en su inciso primero, primera parte: “La Policía de
Investigaciones

de

Chile

será

auxiliar

del

MP

en

las

tareas

de

Investigación…191”, todo lo cual puede ser complementado con la idea
entregada en el artículo 4° de la Ley Orgánica de l a PDI, la cual, como ya citara,
prescribe en su primera parte que: “La misión fundamental de la Policía de
Investigaciones de Chile es investigar los delitos…192” Esta última disposición
fue introducida por el artículo 9° la ley 19.806 de l 25.05.2002, que correspondió
al estatuto que adecuó las normas del sistema legal chileno a la reforma
procesal penal.
Como corolario de lo antes expuesto, responderé la pregunta diciendo que el
principio de investigación oficial, tiene una doble faz, (dirección y ejecución del

191
192

Lo subrayado es mío.
Lo subrayado es mío.

182

Sistematización de los Principales Procedimientos Policiales
desarrollados por la PDI

mismo), en cuanto a la primera, recae exclusiva y privativamente en el MP,
mientras que en la segunda el legislador ha permitido que ella sea compartida
tanto por el MP, como por las policías, entendiendo que por el carácter
profesional, técnico y científico de la segunda, en especial por los principios de
objetividad, eficiencia y eficacia que inspiran el sistema procesal penal vigente
en el país, es menester que sean las policías quienes ejecuten la labor
investigativa, dirigida por el MP, ya que como se señaló en el punto 70 del
estudio del Departamento de coordinación de la reforma de la PDI ya citado, “en
la investigación de los hechos el papel de ejecutar y concretar el proceso
descansa en la labor de la policía investigadora desde un punto de vista
imparcial; de modo que el papel de los fiscales en la supervisión del trabajo
policial no debe interferir en las potestades (como fuerza pública) que esta pone
en acción, sino solo evalúa la fuerza, desde el punto de vista del interés
público…193”
c)

DIRECCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE LOS FUNCIONARIOS
DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE.

1.-

Dirección funcional, versus dirección personal:

Los preceptos que sistematizaré en este punto son los siguientes: Código
Procesal Penal: Artículos 9, 80, 81, 91 y 228 del CPP; Decreto Ley 2.460:
artículo 1°; concluyéndose lo siguiente:
La PDI en su calidad de sujeto procesal no interviniente se relaciona
funcionalmente con el MP, órgano que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
80 del CPP, dirige las funciones previstas en dicho cuerpo normativo que los
agentes policiales ejecutan.
Estas funciones son ejecutadas bajo la dirección y responsabilidad del fiscal de
que se trata, razón por la que los agentes policiales deberán efectuarlas de
acuerdo a sus instrucciones.
193

Proyecto Mejoramiento continuo de la Relación Policía Ministerio Público: La Creación de la Relación
de Interdependencia, del año 2007. Lo puesto entre paréntesis es mío.
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Lo anterior es sin perjuicio de la dirección y ejecución de aquellas actuaciones
autónomas que la policía está expresamente autorizada por el legislador a
realizar, en las cuales el agente policial responderá directa y personalmente.
Para ayudar en el entendimiento de la diferencia entre las actuaciones bajo la
dirección del MP y las autónomas que ejecuta la PDI, me he permito referir los
dos siguientes supuestos:
Primero. En una investigación por un robo con fuerza en lugar habitado llevado
en la fiscalía local de Pitrufquén, el fiscal del caso envía una instrucción
particular a los agentes policiales a fin de entrevistar a un testigo194 presencial
del hecho. En este caso los detectives deberán ajustarse expresamente a las
instrucciones que el fiscal haya impartido, puesto que en caso de existir algún
reclamo en la realización de la misma, la responsabilidad final recaerá en el
órgano que impartió la misión, ello sin perjuicio de los reproches que pesen
sobre el agente policial que se exceda en las atribuciones que se le hayan
otorgado. Segundo. Ocurrido un robo con fuerza en lugar habitado en la misma
localidad de Pitrufquén la policía es puesta en conocimiento de su acaecimiento
por medio de una denuncia, razón por la que concurre al lugar de los hechos.
En dicho sitio del suceso y en virtud a lo preceptuado en el artículo 83 letra d)
del CPP, los detectives efectúan un empadronamiento en busca de posibles
testigos del delito, para lo cual identificarán a estas personas y consignarán
aquellas declaraciones que éstos prestaren voluntariamente. Si en la ejecución
de esta diligencia existiese algún reproche este será directamente imputable al
agente policial que realizó la diligencia, sin que recaiga imputación alguna sobre
el MP, quien hasta ese momento no se ha enterado de lo ocurrido. Las
instrucciones que el fiscal despacha a la policía deben sujetarse a las funciones
procesales que los agentes cumplen en el marco del CPP, por lo cual dichas
disposiciones no pueden contraponerse a la dependencia de la autoridad
194

La facultad de entrevistar al imputado de un ilícito es del fiscal del caso quien en la práctica puede
delegarla en la policía. Al ejecutar dicha delegación los agentes policiales actúan bajo la dirección,
responsabilidad y con la autorización del fiscal. Esta delegación se efectúa en virtud del artículo 91 del
CPP, por lo que no es aplicable a los testigos
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institucional a la cual pertenezca el funcionario. (Artículo 80 inciso 1° del CPP).
Así por ejemplo, en el marco de una investigación cualquiera, un fiscal podría
instruir la realización de una determinada diligencia investigativa, pero no está
facultado para disponer de un oficial que esté cumpliendo un servicio de
guardia, en donde a todas luces se estaría entrometiendo en las órdenes que el
superior jerárquico da al funcionario de su dependencia.
El artículo 1° del DL 2460 señala que el personal d e la PDI está sometido a un
régimen jerárquico disciplinado y estricto, razón por la que la relación con el
superior jerárquico es personal, mientras que la relación con el fiscal es
funcional, esto es, el MP dirige al funcionario en tanto ejecutor de funciones
procesales penales, mientras que el superior jerárquico ordena al funcionario en
su calidad de miembro integrante de una institución jerarquizada, disciplinada y
estricta.
Los funcionarios policiales deben cumplir de inmediato (salvo la excepción que
analizaré más adelante) y sin más trámites las órdenes (instrucciones)
impartidas por el MP, cuya procedencia, conveniencia y oportunidad no podrán
calificar, salvo el requerir la exhibición de la orden judicial pertinente, a menos
que esta sea verbal, como lo veré al sistematizar el artículo 9 del CPP,
haciéndose presente que el funcionario que reciba la respectiva instrucción,
deberá dejar la correspondiente constancia en su registro, como asimismo hará
constar las diligencias practicadas (artículo 228 del CPP)
d)

COMUNICACIONES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
CON EL MINISTERIO PÚBLICO Y CON LOS TRIBUNALES DE
JUSTICIA.

1.-

Comunicación entre fiscales y detectives:

Las comunicaciones entre el Ministerio Público y la PDI serán efectuadas en la
forma y por los medios más expeditos, a saber: escritos, personal, telefónica,
fax, mail, etc., lo cual es sin perjuicio de la obligación legal de la policía de dejar
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constancia de sus actuaciones195, entre las cuales obviamente deben
considerarse las comunicaciones que se sostengan con el MP, todo lo cual
tiende finalmente a la protección del derecho a la defensa para conocer,
controlar y controvertir la prueba que el MP pretenda usar como base de sus
actuaciones jurisdiccionales, en especial la acusación. Sin perjuicio de que este
tema será tratado con mayor profundidad en esta tesis al momento de analizar
la obligación de registro que pesa sobre la policía y el MP, por ahora señalaré
que esta postura ha sido sostenida por la Excelentísima Corte Suprema196 y
ratificada en múltiples fallos de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de
Rancagua197.
Cada vez que se reciba una instrucción particular de manera verbal es
menester dejar constancia de ella en los registros computacionales pertinentes
que la PDI ha habilitado para tal efecto, ello con el propósito de dar
cumplimiento al principio de desformalización que es uno de los tantos que
inspira el proceso penal actual, como asimismo la necesaria seguridad y
certeza jurídica que permite al imputado ejercer su garantía a una defensa
racional, justa e informada, tal cual lo referí en la letra anterior.
2.-

Comunicaciones entre jueces y detectives:

Las medidas de coerción; y en general todas aquellas que privaren, perturbaren
o restringieren al imputado o a un tercero de los derechos que la CPR asegura
a todas las personas; serán autorizadas por el Juez de Garantía, quien podrá
ordenar directamente su ejecución a la policía.

195
196

197

Artículo 228 del Código Procesal Penal.
Rol 2866-2013 que en su considerando décimo sexto refiere: “Que, aplicando estos conceptos al caso
en estudio, es posible advertir que el Tribunal Oral en lo Penal de que se trata incurrió de manera
sustancial en violación de las garantías constitucionales que aseguran el respeto al debido proceso,
toda vez que la decisión de condena aparece como consecuencia de la posición desventajosa en que
quedó la defensa, a consecuencia de privársele del derecho a conocer íntegramente la prueba de
cargo, a confrontar y controvertir las afirmaciones de los testigos de los acusadores y a valerse de
cualquiera prueba de descargo.”
ICA Rancagua Roles 334-2013 del 31 de julio de 2013, 412-2013 del 14 de agosto de 2013, 484-2013
del 15 de octubre de 2013, 515-2013 del 29 de octubre de 2013, 507-2013 del 05 de noviembre de
2013 y 536-2013 del 08 de noviembre de 2013.
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Corresponderá a la PDI ejecutar las medidas de coerción que los Tribunales
con jurisdicción penal decretaren.
Para efectos del cumplimiento de las medidas de coerción y de aquellas que
privaren, perturbaren o restringieren al imputado o a un tercero de los derechos
que la CPR asegura a todas las personas, la PDI debe comunicarse con los
tribunales de justicia por los medios más expeditos posibles.
Si se trate de casos urgentes, debidamente calificados, las ordenes y
autorizaciones judiciales podrán ser solicitadas (por el MP) y otorgadas (por el
Juzgado de Garantía) por el medio más idóneo al efecto, tales como fax, correo
electrónico u otro.
Lo anterior es sin perjuicio de la obligación legal de dejar la correspondiente
constancia en un registro idóneo, adecuado y pertinente (que en el caso de la
policía serán, entre otros, los libros, informes, partes o registros de actuación
policial de que se trate).
Cuando se trate de una orden de detención que sea dictada por cualquier
medio idóneo de aquellos señalados en el inciso 3° del artículo 9° del CPP,
además de la constancia posterior en el correspondiente registro, el funcionario
que la ejecute debe entregar al imputado privado de libertad una constancia en
donde se indicará: 1.- El tribunal que expidió la orden, 2.- El delito que le sirve
de fundamento, y 3.- La hora en que se emitió la orden (no la hora en que se
recepcionó la misma)
En todo caso, con el fin de dar cumplimiento a la obligación legal señalada en el
punto anterior la PDI confeccionó el Acta de Intimación del artículo 9° del CPP,
la cual se encuentra disponible en todos los cuarteles de dicha institución
existentes a lo largo del país, por lo que debe ser exigida y reclamada por el
abogado defensor al momento del control de detención, quien deberá efectuar
las alegaciones que estime pertinente al efecto,
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de la detención por falta de información al imputado sobre la orden verbal
dictada en su contra.
3.-

Comunicaciones entre el Ministerio Público y las policías en una
investigación particular e instrucciones generales:

El artículo 180 del CPP, titulado Investigación de los fiscales, dispone que el
fiscal a cargo de una investigación pueda encomendar a la policía actuaciones
relativas a la averiguación del delito que se encuentra diligenciando.
Por su parte el precepto 181 del mismo cuerpo normativo, titulado Actividades
de la Investigación, describe cuáles son las principales diligencias que deben
efectuarse en el marco de una investigación penal.
La sistematización efectuada a los estatutos citados en el punto anterior, me
permite concluir que:
En una investigación la forma común de comunicación entre el MP y la policía
es mediante la respectiva orden de investigar despachada por el fiscal a cargo
del caso, documento en el que impartirá las instrucciones necesarias y
suficientes para la averiguación del hecho punible que se encuentra
diligenciando.
Los agentes policiales darán cuenta de los resultados de sus actuaciones al
MP, a través de los informes policiales, es decir, las comunicaciones entre la
PDI y el órgano persecutor se realizan, por regla general, mediante órdenes de
investigar e informes policiales.
Lo dicho en el punto anterior es sin perjuicio de las comunicaciones urgentes y
diarias que deban efectuarse entre fiscales y policías, las cuales pueden
realizarse por vía telefónica, internet, personal, u otro medio expedito, tal cual lo
dispone el artículo 81 del CPP.
En todo caso no obstante la informalidad en la manera de comunicación recién
citada los agentes policiales tienen la obligación de consignar dichos contactos
en los registros computacionales que para tal efecto ha dispuesto su mando
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institucional, tales como el sistema de apoyo policial, conocido bajo la sigla de
SAP, dejando además la pertinente constancia en el propio informe o parte
policial, en el cual deben detallar de manera sucesiva y correlativa todos los
hechos acaecidos.
Las instrucciones particulares a que me he estado refiriendo en los puntos
anteriores deben ser complementadas con las instrucciones generales por
medio de las cuales el MP regulará las actividades autónomas de la PDI, como
asimismo la forma de proceder en los casos en los que tome conocimiento de
antecedentes que no revistan caracteres de delito, ello según lo dispuesto en el
artículo 87 del CPP en relación al precepto 44 inciso I de la Ley 19.640
(LOCMP). Ejemplo de esta modalidad de comunicación la encontramos en los
Instructivos del MP, los cuales sistematizaré más adelante en la presente tesis.
4.-

Imposibilidad de los funcionarios de la PDI para cumplir las
instrucciones u órdenes que el fiscal o jueces les impartiere:

El artículo 82 del Código Procesal Penal es la norma que a este respecto se
refiere, de cuya lectura se deprende que:
El funcionario policial que, por cualquier causa, estuviere impedido de cumplir
una orden que hubiere recibido del MP o de la autoridad judicial, pondrá
inmediatamente esta circunstancia en conocimiento de quien la hubiere emitido
(El fiscal o Juez de Garantía correspondiente) y de su superior jerárquico198.
Acto seguido, el fiscal o juez que la hubiere emitido podrá sugerir o disponer las
medidas que estime conveniente para su debido cumplimiento, o reiterar la
orden si en su concepto no existiere tal imposibilidad.
Sin perjuicio de que más adelante ahondaré en el asunto, diré que los registros
policiales que se produzcan, ya sea por efectos de la comunicación de los
fiscales con la policía, como por efecto de las actuaciones de investigación,
198

Si sólo informa a uno de los dos entes recién señalados no se estará dando cumplimiento a lo
dispuesto en el precepto analizado, razón por la que las consecuencias que esta omisión acarree
serán de exclusiva responsabilidad del funcionario obligado a cumplir la orden.
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pueden ser requeridos por el MP en cualquier momento, razón por la que es
menester que éstos siempre estén al día y a disposición del órgano requirente,
ello en virtud de lo preceptuado en el artículo 88 del CPP.
e)

PRINCIPALES

DILIGENCIAS

PERTINENTES

Y

ÚTILES

AL

ESCLARECIMIENTO DEL HECHO QUE REVISTE CARACTERES DE
DELITO.
1.-

Disquisiciones iniciales:

Las sistematizaciones que he plasmando en la Unidad II de este trabajo me
permiten sostener que la policía, en su faz como sujeto procesal no
interviniente, efectúa actos de investigación, los cuales son referidos por
nuestro legislador bajo el concepto de diligencias o actuaciones policiales,
varias de las cuales sistematizaré a continuación.
De acuerdo al artículo 77 del CPP, en el ejercicio y sustento de la acción penal
pública, que se encuentra a cargo del Ministerio Público, los fiscales dirigirán la
actuación de la policía ciñéndose estrictamente al principio de objetividad
consagrado en la CPR y en la Ley Orgánica del MP, todo lo cual no es más que
el corolario del denominado principio de investigación oficial el que, como ya he
señalado, radica en su faz directiva exclusiva y excluyentemente en el órgano
persecutor.
2.-

Consignación del hecho, aseguramiento de los elementos de prueba,
constatación de las cosas y personas:

Para referirme a los procedimientos policiales de consignación del hecho
investigado, aseguramiento de los elementos de prueba y constatación de las
cosas y personas efectuaré una sistematización de los artículos 79, 180, 181 y
187 del Código Procesal Penal, concluyendo lo siguiente:
La PDI, en su calidad de sujeto procesal no interviniente, es auxiliar del MP en
las tareas de investigación, para lo cual debe llevar a cabo todas aquellas
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diligencias necesarias y suficientes para cumplir los fines previstos en el Código
de enjuiciamiento criminal chileno.
Dentro de estas diligencias (actos de investigación) que la policía debe realizar
bajo la dirección del MP están las consagradas en los artículos 180, 181 y 187
del CPP.
Las diligencias investigativas descritas en los preceptos citados en el punto
anterior no son únicas ni excluyentes, sino más bien corresponden a aquellas
que el agente policial debe realizar cuando reciba una instrucción genérica u
orden de investigar que no señale diligencias específicas.
En este último caso se debe entender, que a lo menos, se está ordenando
cumplir las actuaciones, diligencias, o actos de investigación de los preceptos
recién citados, razón por la que si es pertinente efectuar alguna actuación no
contemplada en estos preceptos, el agente policial deberá coordinarse con el
fiscal a cargo de la investigación para de esa forma dar existencia a la misma,
toda vez que en caso contrario se estaría extralimitando a las facultades
delegadas otorgadas por el ente persecutor.
El artículo 79 del CPP se remite a los preceptos 180, 181 y 187 del mismo
código de enjuiciamiento criminal, razón por la que trataré cada uno de ellos en
las líneas que a continuación se siguen, pero antes es menester señalar que:
La persecución penal de los delitos de acción penal privada sólo pueden
iniciarse cuando el ofendido por el mismo, su representante legal o su heredero
testamentario, interponga la respectiva querella de acción privada199, siendo el
procedimiento a seguir el establecido en el Título II del Libro IV del CPP,
artículos 400 a 405, razón por la cual, no me referiré a ellos.

199

La PDI, se encuentra impedida de actuar como querellante, toda vez que, como sabemos, para ello
debe estarse a lo que prescriba su Ley Orgánica, estatuto que nada señala al respecto, por lo que de
lege ferenda sugiero legislar al respecto.
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En los delitos de acción penal pública previa instancia particular, para iniciar la
persecución penal púbica200, se requieren la respectiva denuncia al MP o policía
o querella ante el Juzgado de Garantía competente, mientras que en lo demás
se estará a las normas relativas a los delitos de acción penal pública, salvo su
desistimiento, que ya he tratado, de acuerdo al artículo 56 del CPP.
3.-

Diligencias Policiales de acuerdo al artículo 180 del CPP:

El artículo 180 del CPP es la norma base relativa a las diligencias investigativas
genéricas, cuya sistematización me permite señalar que:
Este artículo, en su inciso 1°, primera parte, es e l que me ha servido de
sustento para señalar que el principio de investigación oficial en su faz ejecutiva
es compartido por el MP y la Policía, quedando a discreción de aquel disponer
qué institución policial se encargará de ejecutar la investigación pertinente.
El artículo en cuestión prescribe que dentro de las 24 horas siguientes a que el
Fiscal tome conocimiento de un delito de acción penal pública, deberá201
practicar todas aquellas actuaciones pertinentes y útiles que sean tendientes a:
a) Esclarecer y averiguar el hecho que reviste caracteres de delito; b) Las
circunstancias relevantes para la aplicación de la ley penal; c) Averiguar sobre
los partícipes del hecho; d) Averiguar sobre las circunstancias que sirvan para
verificar la responsabilidad de los partícipes; e) Impedir que el hecho
denunciado produzca consecuencias ulteriores; f) Aunque no se encuentra
dentro del catálogo del artículo 180, pero debido a que sí está en el artículo 79,
en la LOC del MP y en la CPR, se deberá además averiguar respecto de
aquellas circunstancias que establezcan la inocencia del imputado.

200

201

Sin perjuicio de que los delitos de connotación sexual contenidos en los artículos 361 al 366 quater del
CP son de acción pública previa instancia particular, siempre existirá acción pública cuando la víctima
sea menor de edad. En todo caso, en cualquiera de los delitos de acción pública previa instancia
particular el MP podrá proceder de oficio cuando el ofendido se encontrare imposibilitado de realizar
libremente la denuncia, o cuando quienes pudieren formularla por él se encontraren imposibilitados de
hacerlo o aparecieren implicados en el hecho.
El fiscal puede encomendar a las policías ejecutar las diligencias de investigación pertinentes. De
hecho en la práctica, la delegación es la regla general.

192

Sistematización de los Principales Procedimientos Policiales
desarrollados por la PDI

Las diligencias, actuaciones o actos de averiguación señalados anteriormente
deben ser tenidos en cuenta siempre y en todo momento por el investigador
policial, toda vez que ellos son el marco regulatorio que debe inspirar la
investigación policial, y en este orden de ideas, constituyen la carta de
navegación202 que orientará al policía en sus actuaciones como sujeto procesal
no interviniente.
El inciso final del artículo 180 del CPP debe ser relacionado con el precepto 19
del mismo código, toda vez que efectivamente los fiscales pueden efectuar los
denominados requerimientos de información, exigiendo a través de ellos
antecedentes a toda persona o funcionario público, quienes no podrán
excusarse de proporcionarla, salvo en los casos exceptuados por la ley. Es así
que los notarios, archiveros, conservadores de bienes raíces, y demás
organismos, autoridades

y funcionarios

públicos, deberán realizar las

actuaciones y diligencias, y otorgar los informes, antecedentes y copias de
instrumentos que los fiscales les solicitaren en forma gratuita y exentos de toda
clase de derechos e impuestos. Por ello, cada vez que el agente policial a quien
se le ha encargado una investigación necesite de este tipo de información, debe
comunicar tal solicitud al MP, a fin de que el Fiscal de que se trata, confeccione
el respectivo requerimiento de información para cuya formalidad, si se trata de
antecedentes o diligencias requeridas de autoridades u órganos del Estado, se
ajustará al artículo 19 del CPP, mientras que para los requerimientos
efectuados a otras personas corresponderá aplicar las formalidades y el fondo
que señala el artículo 180 del CPP. En todo caso, sea una autoridad u otro tipo
de persona, la forma será siempre a través de un requerimiento de información.
Aunque la norma contenida en el inciso segundo del artículo 180 del CPP es
imperativa en cuanto dispone que dentro de las 24 horas siguientes a que el
fiscal tomare conocimiento de un hecho que revistiere caracteres de delito,
deberá proceder a la práctica de todas aquellas diligencias pertinentes y útiles
202

Introduzco este concepto, a fin de representar metafóricamente lo que significa seguir el marco
regulatorio en una investigación penal.
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para el esclarecimiento y averiguación del mismo; dicha norma, al igual que la
consagrada en la parte final del artículo 186 del mismo cuerpo legal, no llevan
aparejadas una sanción directa a su incumplimiento, razón por la que de lege
ferenda debiese considerarse un castigo a la inactividad del ente persecutor
similar al contenido en el inciso quinto del artículo 247 del CPP, esto es, que el
juez dicte el sobreseimiento definitivo de la causa. Lo anterior bajo el siguiente
argumento: El fundamento para decretar dicha forma de término del proceso es
el mismo, esto es, la inactividad del MP producto de su desidia en el
cumplimiento de sus funciones exclusivas y excluyentes. Lo dicho en este
punto, es sin perjuicio de que las defensas deben alegar sobreseimiento
definitivo de la causa, basados en este argumento, en tanto el legislador no
consagre dicha causal.
4.-

Diligencias Policiales de acuerdo al artículo 181 del CPP:

El artículo 181 del CPP es la norma base relativa a las diligencias investigativas
específicas, cuya sistematización me permite referir que:
La forma cómo se procederá frente a la investigación de hechos que revisten
caracteres de delito debe tender a consignar y asegurar todo aquello cuanto
condujere a la comprobación del suceso y la identificación de sus autores,
cómplices y encubridores, esto es, la policía debe fijar, registrar y recoger
aquellos elementos de prueba que sean relevantes para la investigación, toda
vez que sólo de esta forma se asegura el derecho a la defensa para conocer,
controlar y controvertir la prueba con la que se intente obtener una sentencia
condenatoria en contra del imputado, dando cabal cumplimiento a la garantía
fundamental del debido proceso en su faz de una justa y racional
investigación203.
Cuando el agente policial se encuentre investigando algún hecho que revista
caracteres de delito, sin perjuicio de efectuar otras diligencias, deberá: a) Hacer
constar el estado de las personas, cosas, lugares y otros datos relevante; b)
203

Artículo 19 numeral 3°, inciso 6° de la CPR.
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Describir el mismo, dejando constancia del lugar en donde ocurrió el hecho, y
de todo los objetos encontrados en él, señalando su estado, como asimismo
cualquier dato pertinente; c) Identificar a los testigos del hecho investigado; d)
Consignar las declaraciones que los testigos prestaren, esto bajo la dirección y
responsabilidad del MP, ya que recuérdese que no se está frente a actuaciones
autónomas en donde operará bajo la norma del artículo 83 letra d); y d) Si el
hecho hubiere dejado huellas, rastros, señales o vestigios, se tomará nota de
ellos y se los especificará detalladamente.
Con el objeto de cumplir las diligencias antes señaladas el legislador autorizó al
Fiscal disponer la práctica de operaciones científicas que sean pertinentes al
hecho investigado, como asimismo la toma de fotografías, filmación, o
grabación, y en general, reproducción de imágenes, voces o sonidos por los
medios técnicos que resultaren más adecuados, requiriéndose para ello de los
organismos especializados (peritos o unidades especializadas), haciéndose
hincapié que cada vez que se practiquen estas operaciones se debe certificar:
a) El día, la hora y lugar en que ella se hubiere realizado; b) El nombre,
dirección y profesión de quien hubiere realizado la diligencia, o de quienes
hubieren intervenido en ella; c) La individualización de las personas sometidas a
exámenes; y d) La descripción de la cosa, suceso o fenómeno que se
reprodujere o explicare.
En todos los casos anteriores se deberá, además, adoptar las medidas
necesarias para evitar la alteración de los originales del objeto de la operación.
Es dable hacer presente que muchos de los elementos de prueba recogidos a
través de las actuaciones policiales o actos de investigaciones señalados en el
punto anterior solo pueden presentarse al momento de los actos de prueba
como peritajes, razón por la que debe existir un especial cuidado en la
necesaria experticia de quien realiza la diligencia de que se trata, como
asimismo el cumplimiento de los requisitos que el legislador contempla para
tales informes en sus artículos 314, 315 y 316 del CPP, esto es: 1.- Que se trate
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de hechos o circunstancias relevantes para la causa, 2.- Que fuere necesario o
conveniente conocimientos especiales de una ciencia o arte para la dilucidación
de tal hecho o circunstancia relevante, 3.- Que el informe comprenda las tres
partes

esenciales

del

mismo

(descripción,

relación

circunstanciada

y

conclusiones), 4.- Que el informe sea efectuado con suficientes garantías de
profesionalismo y seriedad. De no cumplirse con tales requisitos, aunque el MP
intente incorporar los elementos de prueba obtenidos mediante estos actos de
investigación, bajo el eufemismo de acompañar a un “testigo experto”, ligado a
un “documento” emitido por dicho testigo sin cumplir los requisitos de una
pericia, el juez de garantía no debe permitir la admisibilidad de dicha prueba,
por infracción a lo preceptuado en los artículos 314 a 316 del CPP. Esta
inadmisibilidad debe efectuarla al momento de la audiencia de preparación de
juicio oral, y pese a que podría criticarse que no existe norma que permita
excluir dicha prueba, toda vez que no hay causal que se ajuste en el artículo
276 del CPP, sostengo que la misma es infundada y basada sólo en un análisis
exegético de la norma que no incorporara una aplicación sistemática de las
disposiciones del CPP, puesto que es el propio artículo 314 del referido cuerpo
legal el que dispone que la presentación de informes periciales y la solicitud
para que los peritos que los confeccionen declaren en el juicio oral, será
efectuada por el MP y los demás intervinientes en la audiencia de preparación
de juicio oral, razón por la que es de toda lógica que sea el juez de garantía, en
ese estadio procesal y no en otro, quien deba admitir o inadmitir los referidos
informes, para lo cual deberá analizarlos a la luz de los requisitos que el
legislador establece en el párrafo 6° del Libro I, Título III del CPP.
La toma de fotografías, filmación, o grabación, y en general, la reproducción de
imágenes, voces o sonidos por los medios técnicos que resultaren más
adecuados, como asimismo los exámenes a los que sean sometidos los
intervinientes de acuerdo al artículo en estudio, requieren sólo de la
autorización del fiscal de que se trata.
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No obstante lo señalado en el punto anterior alguien podría sostener que dichas
diligencias requieren de autorización judicial, ocasionándose una supuesta
antinomia con los preceptos 197 y 226 del CPP, toda vez que estas normas
prescriben que para la realización de las mentadas actuaciones se requiere de
autorización judicial.
Para dilucidar el supuesto conflicto normativo señalado en el punto anterior, he
sistematizado tanto las normas antes referidas (artículos 181, 197 y 226 del
CPP) como del artículo 19 de la CPR, en relación a los preceptos 9º y 180 del
CPP, cuyo resultado es el siguiente:
La Constitución Política de la República en su artículo 19 contiene un catálogo
de derechos fundamentales, protegidos a través de la garantía primaria
fundamental que impone el deber al Estado de proteger los mismos.
Entre los derechos fundamentales protegidos por la CPR, está la integridad
física, el respeto y protección a la vida privada, como asimismo la honra de la
persona y su familia, la inviolabilidad del hogar y de toda forma de
comunicación privada y la libertad personal y seguridad individual.
Como lo vimos anteriormente204, las garantías no son sólo constitucionales o
fundamentales, sino que además existen aquellas de rango legal, las cuales, en
su calidad de primarias, tienen por objeto proteger del derecho de que se trata.
Dentro de las garantías primarias de rango legal se encuentra la norma del
artículo 9° del CPP, en donde se dispone que toda a ctuación del procedimiento
(recuérdese que las diligencias del artículo 181 efectivamente son actuaciones
del procedimiento) que privare al imputado o a un tercero del ejercicio de los
derechos que la Constitución asegura, o lo restringiere o perturbare, requerirá
de autorización judicial previa, dicho de otra manera, este precepto regula los
casos en los que se requiere del permiso jurisdiccional para la afectación de
derechos humanos. Por su parte, los artículos 197 y 226 – también normas
204

Supra “Unidad II, letra l.- Garantías”, en donde se hace referencia a la profesora María Francisca
Zapata García, quien sostiene tal nomenclatura.
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garantías primarias de rango legal – regulan la forma de cómo afectar dichos
derechos fundamentales, esto es, a través de autorizaciones judiciales.
Al interpretar armónica y sistemáticamente los artículos 226205, 9° y 180 del
CPP y el 19 numerales 4° y 5° de la CPR, diré que c ada vez que en una
investigación penal por un hecho punible que mereciere pena de crimen, se
haga necesaria la toma de fotografías, la filmación, o grabación, y en general, la
reproducción de imágenes, voces o sonidos por los medios técnicos que
resultaren más adecuados, y dichas actuaciones o diligencias investigativas
privaren al imputado o a un tercero del ejercicio de los derechos que la
Constitución asegura, o los restringiere o perturbare, requerirán de autorización
judicial previa, a contrario sensu, cada vez que dichos actos de investigación no
priven, restrinjan o perturben derechos garantidos por la CPR, sólo será
menester la disposición u orden del fiscal del caso quien será responsable de
dicha actuación, la cual estará bajo su dirección.
Por su parte, al interpretar armónica y sistemáticamente los artículos 197, 9° y
180 del CPP, y el 19 numeral 1° y 4° de la CPR, dir é que siempre que sea
necesario para constatar circunstancias relevantes para la investigación, y se
requiera efectuar exámenes corporales que afecten la integridad física de las
personas (el art. 197 se refiere sólo al imputado y la víctima, pero por analogía
es extensible a toda persona) y no se afecte la salud o dignidad del examinado,
podrán efectuarse dichos exámenes previa autorización de la persona sometida
al mismo, quien asentirá sólo una vez que le hayan sido comunicados los
derechos ya citados. En caso que la persona se negare a la realización del
examen se requerirá de autorización judicial. Es relevante señalar que los
exámenes a que hace referencia el artículo 197 del CPP tienen en común el
hecho que se ejecutan mediante la práctica de acciones intrusivas en el cuerpo
del examinado, ello por los ejemplos que se citan en el mismo, a
205

saber:

La autorización judicial sólo procede cuando el hecho investigado tiene asignada pena de crimen, no
así en los simples delitos, razón por la cual aunque sea necesario para la investigación la realización
de estas diligencias, y se afecten derechos garantidos por la CPR, tratándose de simples delitos, no
procederá la ejecución de dichas diligencias.
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pruebas biológicas, extracción de sangre u otros análogos. Lo anterior fue
señalado debido a que postulo que la toma de huellas dactiloscópicas no se
encuentra comprendida en las hipótesis del artículo 197 del CPP recién
referido, aunque sí requieren de la aquiescencia del examinado y en su defecto
de autorización judicial previa, pero ello en virtud del artículo 9° del CPP, toda
vez que el derecho fundamental que se afecta es la libre determinación del
sujeto a examinar206. Lo anterior es sin perjuicio de la facultad autónoma de la
policía establecida en el inciso 3° del artículo 85 del CPP, tema que fue tratado
al momento de analizar y sistematizar dicho precepto en esta tesis.
Finalmente, cuando el examen corporal que se desee realizar hiciere temer un
menoscabo para la salud o la dignidad de la persona que se pretenda someter
a la misma, no procederá la realización de tal diligencia, ello aunque el posible
examinado asintiera en la práctica de la diligencia. Del mismo modo, el Juez de
Garantía no podría autorizar a la práctica de la diligencia, ello debido a que el
legislador, lo prohíbe expresamente207.
5.-

Identificación y declaración de testigos:

El artículo 181 del CPP titulado Actividades de la Investigación, describe una
serie de diligencias policiales que deben efectuarse con la finalidad de averiguar
el hecho que reviste caracteres de delito.
El inciso primero del precepto citado en el punto anterior señala, entre otras
diligencias, las siguientes: identificar a los testigos del hecho investigado y
consignar sus declaraciones.

206

207

En el caso de la detención de un adolescente en el marco de la ley 20.084, el “Manual en
responsabilidad Penal Adolescente” dictado en junio de 2007 por el Ministerio de Justicia, prescribe
que cada vez que un menor detenido no porte cédula de identidad u otro documento oficial, la policía
deberá tomar las huellas dactiloscópicas del menor y remitirlas al Registro Civil vía formato electrónico
al correo rpadactiloscopia@srcei.cl. Si la persona existe y tiene cédula ésta es remitida por el gabinete
a la institución requirente, pero si la persona existe y no tiene RUN, o existe y su RUN no coincide con
el nombre; o la persona no existe, se deberá realizar un proceso de investigación dactiloscópica, tras lo
cual se le asignará al adolescente detenido un RUN provisorio, el cual también será remitido a la
institución requirente.
Los fundamentos de esta postura serán señalados al analizar el procedimiento policial denominado
exámenes corporales necesarios para la constatación de circunstancias relevante para la investigación.
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Por su parte, el artículo 180 del CPP dispone que el fiscal a cargo del caso
podrá encomendar la realización de las diligencias investigativas al personal
policial.
A su vez el artículo 80 del mismo CPP prescribe que los agentes policiales
ejecutaran las funciones investigativas que le sean encomendadas por el MP,
bajo la dirección y responsabilidad de aquel.
Los artículos ya referidos, sistematizados con los preceptos 91, 92, 190, 191,
194, 227, 228, 298, 302, 305, 308, 312, 313 del CPP y 30 y 31, 32, 33, 34 y 35
de la Ley 20.000, me permiten efectuar las siguientes conclusiones:
Entre las múltiples diligencias que deben realizarse para la averiguación del
hecho que reviste caracteres de delito, está la identificación de los testigos y
consignación de sus declaraciones.
La diligencia señalada en la letra anterior puede ser realizada directamente por
el Fiscal a cargo del caso, o bien ser encomendada expresamente por éste a la
policía.
Cuando el fiscal del caso encomienda a la policía la realización de esta
diligencia, ella será ejecutada bajo la dirección y responsabilidad del MP.
La diligencia de empadronamiento consiste, por una parte, en identificar al
testigo, y por la otra, consignar sus declaraciones en un documento
denominado Acta de toma de Declaración de testigo208.
El acta citada en la letra anterior debe iniciarse señalando que dicha actuación
se realiza bajo la dirección y responsabilidad del fiscal que ha encomendado la
diligencia, o sea, esta frase es la equivalente a decir por delegación del fiscal.
Los pasos que deben seguirse en la diligencia en cuestión son:
1.- Consignar el nombre completo, nacionalidad, cédula de identidad, estado
civil, nombre del cónyuge, domicilio, teléfonos, correos electrónicos, lugar de
208

Documento confeccionado por la Oficina de Coordinación de la Reforma Procesal Penal de la PDI,
dependiente de la Inspectoría General, en conjunto con el MP.
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trabajo, asimismo, si es posible, los datos de dos o más personas a través de
los cuales pueda ser ubicado. Se registrará además, el lugar, día y hora en que
se prestó la declaración, el nombre de los funcionarios que la tomaron, las
condiciones en que fue prestada la declaración y la consignación íntegra y
literal de los hechos y circunstancias narrados.
2.- Informar al testigo su deber de comparecer ante el fiscal a cargo de la
investigación o ante su abogado asistente, recalcando además la importancia
de su colaboración para el debido esclarecimiento de los hechos y una eficiente
actuación de la justicia penal. (Artículo 190 del CPP inciso 1°)
3.- Hacer saber al testigo, al concluir la deposición, los siguientes deberes:
•

Comparecer y deponer ante el fiscal, o ante su abogado asistente, y
durante la audiencia de juicio oral. (Artículo 190, 191 del CPP)

•

Decir la verdad de lo que se preguntare, y no ocultar los hechos,
circunstancias o elementos acerca del contenido de su declaración en el
tribunal (Artículo 298 inciso 1° del CPP)

•

Comunicar cualquier cambio de domicilio o morada hasta esa oportunidad.
Informándole además la dirección del MP y sus teléfonos. (Artículo 191 del
CPP)

4.- El funcionario que toma la declaración, deberá comunicarse con el fiscal, o
el abogado asistente de éste, en su caso, cuando el testigo manifestare alguna
imposibilidad de concurrir al juicio oral, por tener que ausentarse a larga
distancia, o por existir motivos que hicieren temer su muerte, incapacidad física
o mental, o algún otro obstáculo semejante, a fin de que el fiscal, si lo estimare
oportuno,

solicite

al

Juez

de

Garantía

que

reciba

su

declaración

anticipadamente. (Artículo 191 del CPP)
5.- El mismo funcionario deberá informarle al testigo los siguientes derechos:
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•

Que, si careciere de medios suficientes o viviere solamente de su
remuneración, y fuere presentado como testigo al juicio oral por el Ministerio
Público, tendrá derecho a que se le indemnice anticipadamente por el
fisco, la pérdida que le ocasionare su comparecencia para prestar
declaración y se le pague, también anticipadamente, los gastos de traslado
y movilización que corresponda (artículo 312 inciso 1° del CPP).

•

Que, su comparecencia a la audiencia constituirá siempre suficiente
justificación cuando su presencia fuere requerida simultáneamente para dar
cumplimiento a obligaciones laborales, educativas o de otra naturaleza y no
le ocasionará consecuencias jurídicas adversas bajo circunstancia alguna
(artículo 313 del CPP).

•

Que el tribunal, en casos graves y calificados, disponga (cuando lo estimare
conveniente) medidas especiales destinadas a proteger su seguridad, las
que duraran el tiempo razonable que el ente jurisdiccional estime pertinente
y renovadas cuantas veces sea necesario. Lo anterior se entiende sin
perjuicio de la facultad que tiene el MP para, de oficio o a petición del
interesado, adoptar las medidas que fueren procedentes para conferir al
testigo la debida protección, antes o después de prestadas sus
declaraciones (artículo 308 del CPP).

•

Derecho a no autoincriminarse, esto es, no responder aquellas preguntas
cuya respuesta pudiere acarrearle peligro de una persecución penal por un
delito, como asimismo el derecho a no auto incriminar a su cónyuge,
conviviente, ascendientes, parientes colaterales hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad (hermanos, cuñados), pupilo, guardador,
adoptante o adoptado (artículo 305 del CPP). En este último punto es
relevante tener en consideración que ésta facultad está en íntima relación
con el derecho que tiene el imputado a no autoincriminarse, esto es, el
testigo pasa a tener la calidad de imputado y por ende cualquier declaración
que éste prestase, debiese efectuarse de acuerdo a lo dispuesto en los
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artículos 91 y 194 del CPP, siendo además necesario dar a conocer los
derechos que como imputados les concede la Constitución y las leyes.
6.- Cuando se trate de un testigo que fuere empleado público o de una empresa
del Estado se le informará además, los derechos contemplados en los artículos
190 inciso 3º (derecho a que el respectivo servicio o empresa facilite su
comparecencia y solvente, en su caso, los gastos)
7.- Para la realización de la diligencia de toma de declaración es preferible que
el testigo sea invitado a la unidad policial a la cual pertenezca el funcionario a
cargo de la diligencia, caso en el cual, al momento de su ingreso debe ser
registrado en el libro pertinente.
8.- Sólo se consignarán las declaraciones que fueren pertinentes y útiles al
esclarecimiento y averiguación del hecho que reviste caracteres de delito, de
las circunstancias relevantes para la aplicación de la ley penal, de los partícipes
del hecho y de las circunstancias que sirvieren para verificar su responsabilidad.
9.- La declaración deberá ser leída y firmada por el testigo, si puede, dejándose
constancia, en su caso, de la circunstancia de no poder leerla o firmarla.
También la firmarán los funcionarios y otras personas presentes.
10.- Si el testigo fuere una persona que, por su inmadurez o por insuficiencia o
alteración de sus facultades mentales, no comprendieren el significado de la
facultad de abstenerse a prestar declaración, se requerirá la decisión del
representante legal, o en su caso, de un curador que debe ser designado por el
juez competente.
11.- Aunque el artículo 302, inciso segundo del CPP, señala que el sólo ser
menor edad no constituye esta circunstancia, se recomienda que siempre que
el declarante sea menor de 18 años se le tome su deposición acompañado por
sus padres, abuelos o guardadores, o por quienes los tuvieren bajo su cuidado.
12.-

Cuando

se

estime

necesario

proteger

al

testigo,

se

solicitará

inmediatamente autorización al fiscal para mantener en reserva la identidad y
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las declaraciones del testigo, ello para dar cumplimiento a la norma relativa a la
protección del testigo del artículo 308 del CPP. En relación a lo anterior, se
consultará al testigo si teme por su seguridad o la de su familia. En caso de
existir indicios de hostigamientos, amenazas o probable atentado se dará
inmediata cuenta de esta circunstancia al fiscal, a fin de que adopte una medida
de protección.
13.- Debe tenerse siempre en consideración lo dispuesto en el artículo 92 del
CPP, el cual prohíbe a la policía informar a los medios de comunicación social
acerca de la identidad de los testigos.
14.- Tratándose de testigos relacionados a delitos de narcotráfico se debe tener
presente el artículo 30 de la ley 20.000, el cual dispone que en cualquier etapa
del procedimiento, si el MP estimare por las circunstancias del caso, que existe
riesgo o peligro grave para la vida o la integridad física de un testigo, perito,
informante, agente encubierto, agente revelador, cooperador eficaz, como
asimismo del cónyuge, ascendiente, descendiente, hermanos u otras personas
a quienes se hallaren ligados por relaciones de afecto, dispondrá, de oficio o a
petición de parte las medidas especiales de protección que resultaren
adecuadas, entre estas medidas, el legislador autoriza las siguientes:
• Que no consten en los registros de las diligencias en que participen, su
nombre, apellidos, profesión u oficio, domicilio, lugar de trabajo, ni cualquier
otro dato que pudiere servir para identificar a la persona, autorizándose usar
una clave u otro mecanismo de verificación.
• Fijar como domicilio de la persona el tribunal o fiscalía pertinente, haciéndose
llegar las notificaciones de manera reservada.
• Que en caso de efectuar alguna diligencia de investigación, esta se lleve a
efecto en un lugar distinto de la fiscalía, el cual no se hará constar en la
carpeta investigativa.
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15.- Cabe hacer mención que varias de las medidas de protección a los testigos
y otras personas que vi en los numerales recientes, constituyen una excepción
al deber que impone el principio registral que he venido siempre citando y que
se encuentra establecido en el artículo 227 del CPP para el MP y 228 del CPP
para la policía, los cuales veré posteriormente en esta misma tesis.
16.- Por su parte el artículo 31 de la ley 20.000, como una forma de seguir
protegiendo a estas personas, dispone que una vez que haya sido decretada la
medida por el MP, el Juez de Garantía, sin audiencia de los intervinientes, –
excepción al principio de bilateralidad de la audiencia - deberá decretar
prohibición de revelar, en cualquier forma, la identidad de la persona, o
cualquier antecedente que conduzca a su identificación. En esa misma
audiencia se decretará por parte del juez la prohibición de fotografiar o captar
de alguna forma la imagen de estas personas.
17.- Al igual que lo dispuesto en el artículo 191 del CPP, en materia de la ley de
drogas, según lo prescrito en el artículo 32 de la Ley 20.000, se autoriza como
una medida de protección, adelantar al juicio oral la toma de declaración del
testigo. No obstante en materia de drogas, la medida de protección agrega que
el Juez de Garantía podrá disponer que los testimonios de estas personas se
presten por cualquier medio idóneo que impida su identificación física normal.
En todo caso, la defensa del imputado tendrá siempre el derecho a contra
interrogar personalmente a la persona.
18.- Siguiendo en materia de drogas, el artículo 33 de la ley 20.000 establece
que las medidas de protección podrán ser mantenidas por el fiscal o el tribunal
incluso después de finalizado el juicio, agregándose en el artículo 34 de la
misma ley, una disposición que hasta ahora es casi meramente programática,
toda vez que se dispone que las medidas de protección pueden ser
complementadas con la provisión de recursos económicos suficientes para
reinsertar al sujeto.

205

Sistematización de los Principales Procedimientos Policiales
desarrollados por la PDI

El artículo 302 del CPP, prescribe en su inciso 1° que no estarán obligados a
declarar el cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente, hermano, cuñado,
pupilo, guardador, tutor, adoptante o adoptado del imputado. Por su parte el
artículo 303, también en su inciso 1°, señala que t ampoco estarán obligadas a
declarar aquellas personas que por estado, profesión u ocupación tuvieren el
deber de guardar el secreto que se les hubiere confiado, pero únicamente en lo
que a dicho secreto se refiere. Estas excepciones en cuanto a la obligación de
declarar que tienen estos testigos, pueden ser entendidas de dos maneras, a
saber:
Primero. La facultad legal de ciertas personas de no prestar declaración en
contra del imputado es una manifestación del derecho humano del imputado a
no autoincriminarse209 y no un derecho del declarante, por lo que estas
personas (los terceros) no podrán declarar en contra del imputado ni aún
voluntariamente, ya que de hacerlo vulnerarían el derecho fundamental de éste
a no autoincriminarse, y por ende se estaría inobservado la garantía
constitucional del artículo 19 letra f) de la CPR, siendo procedente la exclusión
de los elementos de prueba obtenidos de dicha diligencia.
Segundo. Las disposiciones de los artículos 302 y 303 del CPP, son derechos
exclusivos, y por ende renunciables, de las personas allí referidas.
Quien quiera sustentar la primera postura puede basarse en los siguientes
argumentos:
Uno. El artículo 19 numeral 7, letra f) de la CPR, prescribe que en las causas
criminales no se podrá obligar al imputado o acusado a que declare bajo
juramento sobre hecho propio; tampoco podrán ser obligados a declarar en
contra de éste sus ascendientes, descendientes, cónyuge y demás personas
que según los casos y circunstancias señale la ley”. De lo recién referido
podemos concluir que las normas legales que encontramos en el CPP, y a las
209

Sobre el derecho a la no autoincriminación me referiré al momento de tratar el procedimiento de toma
de declaración del imputado
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cuales se hace referencia la disposición constitucional recién citada, son los
artículos 302 y 303 del CPP, razón por la que el hecho de no poder obligar a
declarar a ciertas personas en contra del imputado es claramente una
prolongación del derecho de este último a no autoincriminarse en su faz
negativa (guardar silencio). Lo anterior nos permitiría concluir que estas
personas no pueden renunciar a un derecho que el constituyente confirió en
beneficio de un titular distinto –el imputado-, esto último se reafirmaría si
aplicamos a contrario sensu el artículo 12 del código civil que establece la
facultad para renunciar a los derechos conferidos por las leyes, con tal que
dicha renuncia sólo mire al interés individual del renunciante, y no esté
prohibida su renuncia.
Dos. El artículo 220 del CPP dispone la prohibición de incautación y
apercibimiento para el retiro de objetos, efectos e instrumentos del delito
investigado cuando estos estuviesen en poder de las personas señaladas en
los artículos 302 y 303 del mismo código. Esta norma constituye otra extensión
al derecho a la no autoincriminación del imputado que ya no sólo protege la
información que los sujetos comprendidos en los artículos 302 y 303 pudiesen
tener respecto de él, sino que además lo amplía a las especies de su propiedad
que estuviesen en poder de aquellas. Es dable señalar que aunque dichos
preceptos no se pronuncian respecto a una probable entrega voluntaria por
parte de los tenedores referidos en las disposiciones legales, no es posible
sostener que esta es procedente, puesto que ello atentaría en contra de la
garantía legal primaria contenida en el inciso 2° d el artículo 5° del CPP, la cual
ordena que las disposiciones que autoricen la restricción de la libertad o de
otros derechos del imputado o del ejercicio de alguna de sus facultades serán
interpretadas restrictivamente y no se podrán aplicar por analogía, razón por la
que cualquier extensión o analogía in malam parte debe ser desechada de
plano.
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Tres. El mismo artículo 220 del CPP en su inciso final,

demostrando la

importancia que da al hecho de proteger el derecho del imputado a no
autoincriminarse, prescribe que en cualquier momento del procedimiento que se
constate que dichos objetos y documentos incautados se encuentran entre
aquellos comprendidos en dicho precepto (220 del CPP) no serán valorados
como medios de prueba en la etapa procesal correspondiente, dejando
palmaria la intención del legislador que las exenciones que confiere la ley a las
personas referidas en los artículos 302 y 303 del CPP para prestar declaración
y para que no se les aperciba de entregar ni se les incauten los mismos,
constituyen una extensión del derecho a no autoincriminarse.
Quien quiera sustentar la segunda postura, que en la práctica es la aceptada,
puede basarse en los siguientes argumentos:
Uno. El propio artículo 302 del CPP en su inciso 3° pr escribe que las personas
facultadas a no deponer por motivos personales deben ser informadas acerca
de la facultad de abstenerse de declarar, antes de comenzar la deposición,
agregando que el testigo podrá retractarse en cualquier momento sobre el
consentimiento que hubiere prestado. Lo anterior permite concluir que la
facultad legal para no declarar por motivos personales, es propia y privativa de
la persona a la cual hace mención el artículo 302 del CPP.
Dos. Respecto a las personas señaladas en el artículo 303 del CPP la situación
es similar a lo recién citado, salvo el hecho de que la facultad de no declarar de
estas personas es derivada del deber legal de las mismas impuesto por su
profesión, estado o función legal.
Tres. El inciso 2° del mismo 302 del CPP señala que aqu ellas personas que por
su inmadurez o por insuficiencia o alteración de sus facultades mentales no
comprendieren el significado de la facultad de abstenerse a declarar, requerirán
la decisión de su representante legal para hacer uso de tal facultad. Esta norma
vuelve a referir que la no obligación a declarar de las personas referidas en los
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preceptos en cuestión es una facultad del deponente y no una manifestación del
derecho a no autoincriminarse del imputado.
Estimo que la forma correcta de interpretar las excepciones a la obligación a
declarar que tienen los testigos de los artículos 302 y 303 del CPP es una
extensión del derecho del imputado a no autoincriminarse, puesto que sólo de
esa forma se puede dar una real y efectiva protección al derecho fundamental
referido, máxime si las personas mencionadas en ambos preceptos son todas
cercanas y de confianza con el imputado, y a quienes éste les puede
confidenciar sus más preciados secretos. Pensarlo de una manera distinta
provoca un debilitamiento de los lazos de confianza en los que se funda la vida
diaria de los miembros de una sociedad civilizada. En todo caso la
Excelentísima Corte Suprema en un fallo reciente opina totalmente en contrario
a mi postura, refiriendo en el considerando quinto de su sentencia que “el
derecho contemplado en el artículo 302 del CPP, al igual que el del imputado,
es renunciable, de manera que nada impide que se ejerza sólo en la etapa del
juicio oral, accediendo el beneficiado a prestar declaración en cualquier otra
fase del procedimiento. Tal es lo que ocurrió en el caso en estudio. Es efectivo
que en la primera declaración de la madre del imputado Morales Navarrete en
sede policial no se le dio a conocer el derecho a no declarar en razón de su
parentesco, pero ningún dato incriminatorio se obtuvo en esa oportunidad, lo
que la defensa no controvierte. La segunda declaración fue recibida estando en
pleno conocimiento de sus derechos, de manera que no adolece de ningún
cuestionamiento, y la pretensión de la defensa de excluir los datos que pudo
aportar en ella porque debía ser asistida por un representante, no encuentran
fundamento legal alguno, pues no se ha demostrado que la menguada aptitud
intelectual que le atribuye haya sido determinante en la obtención de evidencia,
bien contra su voluntad o desconociendo los efectos que su testimonio podía
acarrear.”210

210

SCS Rol 11.785-2013, del 21 de octubre de 2013.
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6.-

Solicitud de peritajes:

El inciso 2° del artículo 181 del CPP, dentro de la s múltiples diligencias que
describen como necesarias para el cumplimiento de los fines investigativos,
señala que el fiscal podrá disponer la práctica de operaciones científicas,
requiriendo para tales efectos la intervención de los organismos especializados
que estime pertinentes.
Después de haber sistematizado la norma referida en el punto anterior, en
relación a los artículos 314 a 322 del CPP, señalaré lo siguiente:
La práctica de operaciones científicas a que se refiere el precepto en cuestión
son los denominados peritajes forenses, los cuales, por regla general,

son

realizados por personal experto de los distintos laboratorios de criminalística de
ambas policías.
Cada vez que se realice un peritaje y en general cualquier operación científica
se debe certificar: a) El día, la hora y lugar en que ella se hubiere realizado; b)
El nombre, la dirección y la profesión de quien hubiere realizado la diligencia, o
de quienes hubieren intervenido en ella; c) La individualización de las personas
sometidas a exámenes; y d) La descripción de la cosa, suceso o fenómeno que
se reprodujere o explicare.
En todos los casos anteriores deberá, además, adoptarse las medidas
necesarias para evitar la alteración de los originales del objeto de la operación,
guardando en todo momento, la denominada cadena de custodia de evidencia.
El inciso 2° del artículo 181 del CPP, en relación a los peritajes, se limita a
señalar que ellos serán ordenados efectuar con el objetivo de cumplir los fines
investigativos, sin señalar mayores detalles al respecto.
Complementando lo referido en el punto anterior, el artículo 314 del CPP señala
que los informes periciales serán procedentes: a)

Cada vez que la ley lo

disponga (a saber informes de autopsia en caso de muertes sospechosas); b)
Siempre que para apreciar un hecho o circunstancia relevante para la causa
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fuere necesario o conveniente conocimientos especiales de una ciencia, arte, u
oficio. En este punto se hace necesario hacer mención que los peritajes de
credibilidad efectuados a las víctimas de delitos de connotación sexual y
presentados por el MP, no cumplen, en la mayoría de los casos, con el requisito
de necesariedad y conveniencia aquí referido, toda vez que para apreciar la
veracidad de las afirmaciones de un testigo, por regla general, no se requiere
de ningún conocimiento técnico especial, puesto que no hay un elemento
diferenciador de orden psíquico o psiquiátrico sobre el que se pueda pronunciar
un especialista. Este tipo de pericias, cuyo valor de fondo es del todo
controvertido, sólo podría tener sentido, y por ende ser necesario, en aquellos
casos en que el periciado sea un sujeto de escasa edad, o

presente una

anomalía psíquica o psiquiátrica que haga pertinente el conocimiento de un
técnico en la materia, quien de manera tentativa oriente al sentenciador en su
apreciación y valoración de la prueba, puesto que no debemos olvidar , que es
el tribunal de fondo quien de manera exclusiva y excluyente es el encargado de
dicho cometido según lo dispone el artículo 297 del CPP. Así lo ha fallado la
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua.211
Cada vez que los agentes policiales se encuentren frente a alguna de las dos
hipótesis ya descritas (que la ley disponga la realización de una pericia o
cuando se haga necesario o conveniente) deberán coordinar con el Laboratorio
de Criminalística pertinente a fin de consultar por el profesional idóneo en la
materia de que se trate y luego de ello sugerir al fiscal del caso la realización de
la operación científica, artística u oficio que la investigación amerite.
Los peritajes emitidos por el Laboratorio de Criminalística, o por cualquier
organismo técnico de la PDI y en general por cualquier funcionario de esa
organización,

deberán

emitirse

con

total

imparcialidad,

ateniéndose

irrestrictamente a los principios de la ciencia o reglas del arte u oficio que
profesare el perito.
211

SCA Rol 145-2013, de 15 de abril de 2013.
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Los informes periciales deben contener toda la información que el perito recoja
en su pericia y deben contener siempre las siguientes tres partes: a) La
descripción de la persona o cosa que fuere objeto del peritaje, señalando el
estado y modo en que se hallare; b) La relación circunstanciada de todas las
operaciones practicadas y sus resultados; y c) Las conclusiones

que, en vista

de tales datos, formularen los peritos conforme a los principios de su ciencia o
reglas de su arte u oficio.
El hecho de que los informes periciales deben contener toda la información que
el perito recoja en su pericia no es baladí, puesto que si omite información
relevante para el caso e intenta introducirla al momento de prestar declaración
en el juicio oral, afectará sustancialmente el derecho de la defensa al debido
proceso colocándola en una posición desfavorable o desventajosa, puesto que
le priva de la posibilidad de ejercer a cabalidad su derecho a un completo
contra-examen, toda vez que no tendrá conocimiento previo de la totalidad de la
información que el testigo experto entrega en su declaración. En este sentido, la
Excelentísima Corte Suprema se ha manifestado refiriendo que la incorporación
al juicio, por parte del perito, de cualquier información no contenida en su
informe pericial se encuentra proscrita, haciendo hincapié en que el derecho del
imputado a imponerse de la totalidad del contenido de investigación (el cual
comprende los informes periciales), consagrado en el artículo 93 letra e) del
CPP, resulta indispensable tanto para la elaboración de la estrategia de
defensa, como para la construcción de un adecuado contrainterrogatorio a los
testigos y peritos de cargo.212
7.- Toma de pruebas caligráficas y procedimiento a seguir en casos de
toma de pruebas caligráficas:
Para la sistematización de estas diligencias policiales me basaré en el inciso 2°
del artículo 181 del CPP, en relación a los preceptos 9 y 203 del mismo código
de enjuiciamiento criminal, haciendo presente que por tratarse de una especie
212

SCS, Rol 2866-2013, del 17 de Junio de 2013, considerandos décimo octavo y décimo noveno
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de peritaje forense, además de los procedimientos que señalaré a continuación,
deberá observarse lo dispuesto en el párrafo anterior.
La prueba caligráfica es una pericia y como tal será efectuada por aquella
persona que tenga la calidad e idoneidad profesional de tal, toda vez que por
tratarse de una diligencia efectuada para apreciar un hecho o circunstancia
relevante para la investigación, requerirá del respectivo informe técnico de
peritos.
La realización de la prueba pericial caligráfica, es una actuación del
procedimiento que, eventualmente, puede perturbar al imputado o a un tercero
el ejercicio de los derechos a la libertad de conciencia, presunción de inocencia,
libre determinación, y el respeto y protección de la honra de las personas,
motivo por el que las disposiciones del artículo 203 del CPP constituyen una
norma garantía legal primaria, la cual debe ser acatada irrestrictamente por
todos los sujetos procesales que intervengan en su desarrollo, en especial el
MP y la policía que lo ejecute.
La remisión al imputado a que hace referencia el artículo 203 del CPP, debe
entenderse extendida a cualquier tercero que sea objeto de este peritaje, a
quien le será aplicable el procedimiento a que me estoy refiriendo.
El investigador, junto al perito, si es posible, debidamente autorizados por el
fiscal para actuar bajo su dirección y responsabilidad, solicitará al imputado o al
tercero que escriba en su presencia algunas palabras o frases a objeto de
practicar las pericias caligráficas necesarias para la investigación.
En caso de negativa del imputado o el tercero para efectuar tal diligencia se
informará al fiscal de dicha situación a fin de que éste, si lo estima pertinente,
solicite autorización al Juez de Garantía, tras lo cual se conminará al imputado
o tercero a la realización de tal actuación.
Una vez que el imputado o el tercero haya efectuado tal actuación, los
resultados de la misma serán debidamente enviados o entregados al perito
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pertinente, según se trate de un caso en el cual la diligencia se haya efectuado
sólo por el policía o acompañado del profesional idóneo. Si bien es cierto el
artículo 203 no exige la presencia del perito caligráfico al momento del
levantamiento de las trazas a analizar, estimo que su ausencia le resta
sustancialmente seriedad al peritaje, toda vez que éste en su calidad de experto
es quien sabe la forma, cantidad y otras circunstancias relevantes, que se
requieren para una adecuada toma de muestra, motivo por el que sugiero que
la diligencia de toma de la traza se realice siempre por un perito caligráfico.
Debe levantarse un acta de todo lo obrado, la que debe ser firmada por el
imputado o el tercero y de todos quienes hayan participado en la diligencia.
Esta acta será remitida al fiscal a cargo del caso y deberá estar siempre a
disposición de la defensa, no pudiéndose nunca decretar su secreto, por
expresa prohibición del artículo 182 el cual dispone en su inciso 5°,

que

aunque el fiscal decrete secreta ciertas y determinadas piezas de la
investigación, dicha facultad no podrá aplicarse, entre otros elementos, respecto
de los informes periciales.
8.-

Exámenes

corporales

necesarios

para

la

constatación

de

circunstancias relevantes para la investigación:
La realización de esta actuación de investigación se encuentra dispuesta en el
artículo 197 del CPP, el cual al ser sistematizado armónicamente con los
preceptos 9° y 181 del CPP y el 19 numeral 1° y 4° de la CPR, me permite
referir que:
Por tratarse de una especie de peritaje forense, en los exámenes corporales
necesarios para la constatación de circunstancias relevantes para la
investigación, además de los procedimientos que indicaré a continuación,
deberá observarse lo dispuesto en el párrafo titulado solicitud de peritajes.
Siempre que sea necesario para constatar circunstancias relevantes para la
investigación y se requiera efectuar exámenes corporales que afecten la
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integridad física de las personas y no se menoscabe la salud o dignidad del
examinado213, podrá efectuarse dichos exámenes, previo asentimiento de la
persona sometida al mismo, quien lo permitirá sólo una vez que le hayan sido
comunicados los derechos ya citados.
Los presupuestos que el artículo 197 del CPP exige concurran de manera
copulativa para la realización del peritaje en cuestión son: a) Necesariedad, o
sea, que el examen sea imperioso para la constatación de circunstancias
relevantes para la investigación; b) Proporcionalidad, o sea, que contrastada la
necesidad del examen para el éxito de la investigación versus la protección a la
persona sometida al mismo, se equilibre tales fines y resguardo de un manera
racional y justa. Para tales efectos el legislador nos ha entregado un baremo
señalando que la realización del peritaje, cualquiera sea la necesidad para el
éxito de la investigación, estará siempre proscrita cuando provoque un
menoscabo para la salud o dignidad del afectado por el mismo.
Cuando un agente policial pretenda someter a una persona a alguno de los
exámenes de que trata el artículo 197 del CPP deberá informarle los derechos
que ésta (la persona) tiene, en especial, la protección a su integridad física,
dignidad y salud. Sólo después de esta comunicación podrá realizar la
diligencia.
Cuando la persona asintiere a la realización del examen corporal, la diligencia
se ejecutará sin más trámite, remitiendo sus resultados al MP.
Recuérdese que el agente policial que realice tal diligencia debe proteger la
salud y dignidad de la persona sometida al examen en todo momento, como
asimismo resguardar la idoneidad de la información y resultados de la actuación
mediante la correspondiente cadena de custodia, levantando un acta en que
conste lo obrado.
213

El artículo 197 del CPP se refiere sólo al imputado y la víctima, pero en virtud a la obligación de
protección que los órganos del Estado deben otorgar a todas las personas, estimo hacer extensible
este procedimiento a los terceros.
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En caso que la persona se negare a efectuar el examen corporal, se requerirá
para la realización del mismo, la autorización judicial pertinente.
Una vez obtenido el decreto judicial a que se hace referencia en la letra
anterior, se procederá a la toma del mismo.
Los exámenes que el artículo 197 del CPP hace mención tienen el carácter de
intrusivos en el cuerpo del periciado, ello por los ejemplos que se citan en el
mismo, a saber: pruebas biológicas, extracción de sangre u otros análogos,
razón por la que cualquier otro examen no intrusivo, deberá considerarse sólo
un acto de investigación que puede ser cubierto por el artículo 181 inciso 2° del
CPP, salvo la prueba caligráfica que está tratada en el artículo 203 del CPP. Lo
anterior es sin perjuicio de la afectación que el examen no intrusivo en el cuerpo
del periciado, provoque respecto de otros derechos de la persona afectada,
caso en el cual deberá solicitarse la orden judicial en virtud de lo prescrito en el
artículo 9° del CPP, tal cual lo vimos al referirno s a la toma de huellas
dactiloscópicas.
No procederá la realización del examen corporal que estoy refiriendo en ningún
caso, cuando dicho peritaje forense hiciere temer un menoscabo para la salud o
la dignidad de la persona que se pretenda someter a la misma, razón por la
que en tal evento ni siquiera es pertinente pedir el asentimiento del afectado ni
menos una autorización judicial, sino simplemente corresponderá la abstención
de tal peritaje.
Para arribar a la conclusión descrita en el punto anterior tomé como base el
principio subyacente al tenor literal de lo dispuesto en el último parágrafo del
inciso primero y el inciso final del artículo 197 del CPP, esto es: la protección a
todo evento de la persona que fuere a ser sometida a un examen corporal.
Como podemos observar, la última parte del inciso primero del artículo 197 del
CPP, dispone que la diligencia se practicara siempre que no fuere de temer
menoscabo para la salud o dignidad del examinado, norma que interpretada a
contrario sensu me lleva a señalar que en todos aquellos casos en que se tema
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tales eventos (menoscabo para la salud o dignidad del examinado), no procede
la realización de tal peritaje. Por ello el inciso final del artículo 197 del CPP
dispone que el Juez de Garantía autorizará la práctica de la diligencia siempre
que se cumplieren las condiciones señaladas en el inciso primero, y cómo ya
dije, una de las circunstancias es que el examen corporal no haga temer
menoscabo para la salud o dignidad de la persona.
Como corolario de lo presentado en este párrafo diré que la forma en cómo se
afectará el derecho de que se trata tiene como límites aquellos impuestos por el
propio precepto 197 del CPP, en complemento a lo dispuesto en el artículo 19
de la CPR, con lo que se demuestra el carácter de garantía legal primaria de
aquel artículo.
9.-

Hallazgos de cadáveres:

El artículo 201 del CPP se refiere al procedimiento policial denominado
Hallazgo de cadáver, el cual sistematizaré, en armonía con lo dispuesto en el
artículo 181 del CPP, en especial lo relativo a la realización de peritajes
forenses, motivo por el que, junto con observar el procedimiento a que haré
referencia a continuación, sugiero seguir los pasos descritos en el párrafo
titulado solicitud de peritajes.
Al concurrir a un Sitio de Suceso en el que se encuentre un cadáver, y se esté
trabajando bajo la dirección y responsabilidad del MP, o en casos
excepcionales,

de

manera

autónoma,

los

funcionarios

actuantes

se

preocuparán, entre otras circunstancias, de la identificación del occiso, e
informar al fiscal pertinente, quien ordenará la respectiva autopsia.
Esta diligencia se entiende sin perjuicio del deber del investigador de efectuar
las actuaciones que anteriormente denominé carta de navegación del
investigador214.

214

Supra “3.- Diligencias policiales de acuerdo al artículo 180 del CPP”.
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Para la realización de las diligencias investigativas, peritajes forenses y la
autopsia a que hice referencia en la letra a) de este párrafo, no se requerirá
autorización judicial alguna, sino sólo las directrices generales o especiales que
el Ministerio Público o el fiscal del caso haya dictado.
10.- Exhumación de cadáveres:
El artículo 202 del CPP se refiere a la exhumación de cadáveres, el cual
sistematizaré en armonía con lo dispuesto en el artículo 181 del CPP, en
especial lo relativo a la realización de peritajes forenses, motivo por el que,
junto con observar el procedimiento a que haré referencia a continuación,
sugiero seguir los pasos descritos en el párrafo titulado solicitud de peritajes.
En aquellas investigaciones penales en que sea necesario y se trate de casos
calificados, pertinentes y útiles para la averiguación del hecho punible, el fiscal
solicitará autorización al Juez de Garantía competente para exhumar un
cadáver.
En dicho evento el tribunal resolverá previa citación del cónyuge o de los
parientes más cercanos del difunto.
Una vez que el juez haya autorizado tal diligencia, la policía se abocará a la
realización de las actuaciones que el fiscal ordene, levantando acta de todo lo
obrado.
Por tratarse de una diligencia investigativa, junto con la realización de la
autopsia pertinente, el personal policial podrá efectuar cualquier actuación que
conduzca a la averiguación del hecho punible de que se trata, cuidando
solamente que ellas no priven, perturben o restrinjan los derechos
fundamentales de las personas que, eventualmente, sea necesario, participen
en esta averiguación penal.
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11.- Obligación de Recoger, identificar y conservar bajo sello (cadena de
custodia215)

los

objetos,

efectos

e

instrumentos

del

delito

investigado:
Las especies que sean recogidas durante la investigación serán conservadas
bajo la custodia del MP, razón por la que cada vez que se incauten, recojan, o
se reciban objetos, efectos e instrumentos del delito investigado, los agentes
policiales deberán enviarlos, bajo la respectiva cadena de custodia al Depósito
Permanente pertinente, a menos que: a) Se deban efectuar pericias; o b) Se
solicite su destinación provisional, situación que ocurre en los casos de
investigaciones por narcotráfico o delitos de connotación sexual.
En caso de que sea necesario efectuar pericias las especies serán enviadas a
los depósitos de tránsito del respectivo laboratorio de criminalística o servicio
médico legal hasta la realización del peritaje pertinente.
En los casos en que se pida destinación provisional de las especies, estas
permanecerán en la unidad policial en espera de la resolución judicial que las
destine provisional o definitivamente, cuidando de no usarla hasta que se
cuente con el decreto judicial pertinente.
En los casos anteriormente referidos la responsabilidad en la custodia de las
especies en comento recaerá igualmente en el MP216.
Pese a que el artículo 188 del CPP en su inciso 2° permite a los intervinientes
tener acceso a las especies con el fin de reconocerlas o realizar alguna pericia,
en todos aquellos casos en que sean autorizados por el MP o por el Juez de
Garantía, cuando corresponda, dicho acceso deberá realizarse siempre en los
depósitos permanentes del MP, razón por la que cuando las especies se
mantengan en las unidades o depósitos transitorios de la policía y sea
215

216

Un concepto adecuado para esta tesis de Cadena de custodia sería: el levantamiento, la identificación
y el sello de los denominados elementos de prueba, que incluye además, siempre, la respectiva
constancia de los funcionarios que participaren tanto de la recogida misma, como en cada traspaso
que sobre dichos elementos se produzcan y las circunstancias relevantes que respecto a ellos se
ocasionen.
Esto último según lo prevenido en el artículo 188 del CPP.
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necesario exhibirlas al imputado, su abogado, la víctima o al querellante, será
preciso remitirlas al Depósito Permanente de la fiscalía.
12.- Declaración voluntaria del imputado, tanto ante la policía, como ante
la fiscalía.
i.-

La Declaración del imputado como un derecho:

Hasta antes de la entrada en vigencia del sistema procesal penal en Chile,
según la doctrina217, se afectaba claramente las libertades individuales de los
imputados, lo cual se realizaba en especial por el hecho de considerar a la
confesión como un elemento clave de la investigación procesal que centraba la
persecución estatal en el individuo y no en los hechos.
Este tipo de investigaciones trataba al imputado como un objeto del proceso y
no un sujeto del mismo debido a que su confesión era considerada en el código
de procedimiento penal como un elemento de prueba esencial del mismo.
Lo dicho anteriormente puede graficarse a través de la siguiente cita: “La
confesión judicial, que algunos códigos modernos han suprimido, es
considerada en este proyecto como un trámite esencial del Juicio. Tomada con
las precauciones que la ley señala y exenta de todo medio de coacción y de
cargos copiosos o sugestivos, llega a constituir sin duda alguna el elemento
probatorio de mayor fuerza, que era posible desdeñar, dada la insuficiencia de
los recursos que entre nosotros pueden proporcionarse a la justicia para hacer
una investigación acertada y fructuosa”218.
Al igual que los profesores Medina Schulz y María Francisca Zapata García,
opino que la declaración del imputado, entendida como derecho presenta dos

217
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MEDINA SCHULZ, Gonzalo, “Primera Declaración del Imputado y el Derecho a no Declarar en
Perjuicio Propio” en Coloma C “La prueba en el Nuevo derecho procesal penal oral”, Editorial Lexis
Nexis, Chile, 2005, pág. 36.
Medina Schulz, Gonzalo, Ob. Cit., pág. 36, pie de pág. 3.
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formas, a saber: a) Guardando silencio, y b) Declarando cuanto crea necesario
para el resguardo de sus intereses219.
Postulo en esta tesis que la declaración del imputado, en cuanto derecho, tiene
una doble faz, a saber: a) Una faz negativa, correspondiente al derecho
fundamental a guardar silencio; b) Una faz positiva, correspondiente al derecho
que tiene el imputado de declarar cuanto crea necesario para el resguardo de
sus intereses.
En nuestro ordenamiento jurídico la faz negativa de la declaración del imputado
es considerada como el derecho fundamental a no declarar en contra de uno
mismo.
La CPR no contempla expresamente una norma que se refiera a la facultad de
no declarar en contra de uno mismo (declaración en su faz negativa). No
obstante lo anterior el artículo 19 numeral 7°, let ra f), prescribe que “en las
causas criminales no se podrá obligar al imputado o acusado a que declare bajo
juramento sobre hecho propio,…”, norma que en definitiva, sólo libera al
imputado de la consecuencia del perjurio, no así del deber de declarar,
limitándose en este aspecto a establecer un sistema en virtud del cual no se
pueda obligar al imputado, ni a ciertas personas ligadas a él, a declarar bajo
juramento sobre hechos propios.
Lo dicho hasta ahora me permite sostener que el ordenamiento jurídico nacional
ha reconocido al imputado el derecho fundamental a no colaborar con la
investigación penal, situación que se logra, no a través de otorgarle la facultad
de no declarar, sino mediante la posibilidad de emitir declaraciones falsas, sin
que ello signifique ulteriores consecuencias perniciosas220.
Pese a que la CPR no contempla expresamente normas que se refieran al
derecho a no declarar en contra de uno mismo (faz negativa de la declaración),
219

220

Zapata García, María Francisca Ob. Cit. Pág. 89 y siguientes y Medina Schulz, Gonzalo, Ob. Cit. pág.
35 y siguientes.
Medina Schulz, Gonzalo, Ob. Cit., pág. 42.
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la Convención Americana sobre Derechos Humanos221 (Pacto de San José de
Costa Rica) y el Estatuto

de Roma de la Corte Penal Internacional222,

consideran expresamente este derecho.
El artículo 5° inciso 2° última parte de la CPR, pr escribe que: “es deber de los
órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan
de la persona humana garantizados por esta Constitución, así como por los
tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”
Tanto el pacto de San José de Costa Rica como el estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional son instrumentos internacionales relativos a derechos
humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, motivo por el que
los derechos contenidos en dichos tratados internacionales deben entenderse
parte de nuestra CPR y por ende serán tenidos como derechos fundamentales.
A nivel legal, el artículo 93, letra g) del CPP considera este derecho
fundamental, (declaración en su faz negativa), en los siguientes términos: “Todo
imputado podrá hacer valer, hasta la terminación del proceso, los derechos y
garantías que le confieren las leyes. En especial, tendrá derecho a: g) Guardar
silencio o, en caso de consentir en prestar declaración, a no hacerlo bajo
juramento. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 91 y 102, al ser
informado el imputado del derecho que le asiste conforme a esta letra, respecto
de la primera declaración que preste ante el fiscal o la policía, según el caso,
deberá señalársele lo siguiente: "Tiene derecho a guardar silencio. El ejercicio
de este derecho no le ocasionará ninguna consecuencia legal adversa; sin
embargo, si renuncia a él, todo lo que manifieste podrá ser usado en su contra.”
Originalmente esta letra sólo llegaba hasta el primer punto seguido, pero
mediante la Ley 20.592 del 02 de junio de 2012 se agregó aquella parte que he
221
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El artículo 8.2, letra g) prescribe: “Toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma
su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona
tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: g) Derecho a no ser obligado a
declarar contra sí misma ni a confesarse culpable”.
El artículo 55, numero 1° prescribe: “En las inve stigaciones realizadas de conformidad con el presente
estatuto: a) Nadie será obligado a declarar contra sí mismo ni a declarase culpable;… b) A guardar
silencio, sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia.”
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subrayado, estimando que a partir de dicha modificación legal se podría afectar
sustancialmente el derecho del imputado a ser asistido por un abogado desde
los actos iniciales de la investigación, consagrado en la letra b) del mismo
artículo 93 del CPP.
Para efectuar la reserva referida al final del punto anterior me baso en los
siguientes argumentos:
Primero. La reforma legal no contempló ninguna norma que agregara una
obligación al agente policial a fin de que consignara además en la declaración
del imputado, a lo menos, los siguientes hechos: a) Que la renuncia a guardar
silencio no es óbice a que esta sea en presencia de su abogado defensor, b)
Que el derecho a ser asistido por dicho letrado es irrenunciable, y c) Que en el
evento de no contar con un abogado de su confianza el Estado le asignará un
Defensor Penal Público.
Segundo. La omisión recién referida podrían acarrear confusiones en los
imputados, quienes al no tener claridad que pueden ser asistidos por su
abogado o en su defecto por un defensor penal público desde el inicio de la
investigación que se sigue en su contra, en especial al momento de prestar
declaración, depondrían sin saber si aquello que señalan puede o no ser usado
en su contra, permitiendo a los agentes policiales recoger una serie de
elementos de prueba a partir de una “confesión” obtenida con inobservancia de
garantías fundamentales, toda vez que en la práctica se le estará señalando
sólo formalmente que todo lo que diga puede ser usado en su contra, pero
materialmente no se le señalará qué es lo concreto que puede usarse en su
contra, situación que sólo puede serle advertido por su abogado defensor.
Tercero. Lo dicho precedentemente se funda en la práctica policial consistente
en que la información de los derechos del imputado, con la correspondiente
firma del acta de lectura de derechos del mismo, por lo general, se produce al
momento de egresar de los cuarteles policiales, o bien cuando ya ha pasado
bastante tiempo, mientras que la declaración se les toma inmediatamente son
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ingresados en las unidades policiales e incluso, en muchas ocasiones, antes de
llegar

a

las

mismas,

espontáneamente”.

Si

bajo
tomamos

el

eufemismo
ambos

de

momentos

“dichos
en

proferidos

consideración,

concluiremos que el imputado es informado de que tiene derecho a ser asistido
por un letrado cuando ya ha prestado declaración sin su presencia, con lo cual
la afectación al mismo se ha provocado al inicio del procedimiento,
transformando la labor de defensa en una inocua gestión letrada. En todo caso,
como una forma de evitar esta muy mala praxis policial (la de dar a conocer los
derechos del imputado al momento de su salida de los cuarteles policiales),
sugiero a las defensas alegar esta ilegalidad al momento de la audiencia de
control de detención, e incluso, de ser posible, apersonarse en las unidades
policiales y verificar in situ lo ocurrido, dejando constancia en los libros de
reclamos de dichas entidades policiales y efectuar las alegaciones al momento
de controlar la detención, a la luz del artículo 135 del CPP que impone la
obligación a los agentes policiales de dar a conocer a los imputados los
derechos que como tales les asisten, al momento mismo de su detención, y
sólo si las circunstancias del caso no lo permiten diferir dicha información al
momento de encontrarse en el cuartel policial. Estoy claro que la alegación en
contrario puede ser que el legislador no señala en ninguna parte de dicho
artículo que la información debe darse al momento del ingreso a la unidad
policial, sino que sólo refiere que le será informada por el encargado de la
misma. Aunque de lege ferenda sería conveniente efectuar una modificación a
este precepto para que no quepa duda del momento en que debe informarse de
los derechos al imputado, sugiero que dicho contra-argumento sea atacado
refiriendo que el espíritu de toda la normativa que protege los derechos del
imputado descansa sobre la base de que éste conozca sus derechos desde el
momento mismo en que toma contacto con el sistema penal, refiriendo que
incluso en la norma que autoriza a que preste declaración ante la policía si
renuncia a su derecho a guardar silencio, subyace la intención de que sus
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derechos le sean informados lo más pronto posible, puesto que sólo conociendo
aquello que lo protege, puede renunciar a los mismos.
Cuarto. Para dar sustento fáctico a la mala praxis policial referida en el punto
anterior, haré mención de un caso ya fallado por el Tribunal de Juicio Oral en lo
Penal de Rancagua por el delito de robo con violencia, en el cual Carabineros
detuvo a uno de los partícipes en el atraco, procediendo en el acto a tomarle
una declaración informal y espontánea que le permitió la detención de sus dos
compañeros de delito, como asimismo el levantamiento de otros elementos de
prueba que llevaron al ente persecutor a acusar y lograr condena respecto de
los tres autores del delito, utilizando en el juicio oral la espuria declaración del
imputado primeramente capturado, a quien se le calificó su colaboración a la
investigación, con lo cual se le permitió acceder al beneficio de la libertad
vigilada. Pese a que las defensas de los otros imputados alegaron infracción a
garantías constitucionales, debido a que el primer imputado prestó declaración
sin que se le informaran sus derechos y sin la presencia de su defensor, esta
alegación fue desechada por el Juzgado de Garantía por estimarse que dicha
infracción no fue alegada por el único que tenía legitimación activa para hacerlo,
el propio imputado favorecido, aparentemente, por dichas infracciones. Digo
aparentemente, puesto que si bien es cierto, el imputado pudo acceder al
beneficio de libertad vigilada, fue condenado sólo con los medios de prueba que
se obtuvieron espuriamente, los cuales de no haberse logrado hubiesen llevado
con alto grado de probabilidad a una sentencia absolutoria.223
Quinto. En todo caso, existe un fallo reciente de la Excelentísima Corte
Suprema que, si bien es cierto no es acogido, en su considerando 6° da cuenta
del abyecto actuar de los policías a que hice referencia en el punto anterior,
cuestionando esta informal praxis policial, agregando además que la afectación
a los derechos del imputado se ve ampliada por la falta de registro policial,
impidiendo que la defensa técnica elabore una adecuada estrategia o línea de
223

TJOP Rancagua, Rit 181-2013, RUC 1200991985-4, Fallo de fecha 06 de Diciembre de 2013.
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defensa. El considerando referido reza como sigue: “Que, en efecto, en el caso
sub judice el funcionario policial formula una pregunta al imputado de la cual
obtiene una implícita, pero categórica confesión, a la que no antecede el
asesoramiento y consejo de un letrado, ni la prevención de que puede no
responder y guardar silencio, quebrantando su derecho a defensa técnica y a
no autoincriminarse. Asimismo, la omisión del registro de este interrogatorio,
entorpece o mengua el diseño y puesta en práctica de una estrategia o línea de
defensa desde el inicio mismo de la investigación, como aseguran los artículos
8° y 93 letra e) del Código Procesal Penal, pues se priva al investigado, y más
tarde acusado, de realizar o pedir que se realicen las pesquisas que podrían
controvertir la información registrada y conocida que sustenta su imputación, así
como de impedir que dicha información se incorpore al juicio oral, mediante su
exclusión del auto de apertura. Lo informal, coloquial, o apresurado de la
formulación de las preguntas o consultas, no libera al agente policial de registrar
la información obtenida en esas condiciones, pues su relevancia, utilidad y
validez debe ser determinada en primer término por el órgano persecutor, al
sopesar si le servirá de sostén válido a una acusación, y luego por los
Tribunales, en su caso, tanto al resolver las probanzas que serán admitidas en
el juicio oral, como al fundamentar la sentencia definitiva. Por tanto, no puede
aceptarse que tal información se mantenga fuera del registro en que el
Ministerio Público consigna el iter de su investigación -como sea que este
organismo prefiera llevarlo-, para sólo develarla en el juicio oral, ya que por esa
vía se impide a la asistencia jurídica del encausado planificar y disponer
oportunamente lo que serán sus descargos, así como someter la prueba de
cargo al escrutinio jurisdiccional de admisibilidad en la audiencia de preparación
de juicio oral.224”
En cuanto a la declaración en su faz positiva, esta se encuentra plasmada en
los siguientes preceptos: a) Artículo 93 del CPP, letra d), el cual prescribe:
“Todo imputado podrá hacer valer, hasta la terminación del proceso, los
224

SCS Rol 12.494-2013, del 07 de enero de 2014.
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derechos y garantías que le confieren las leyes. En especial, tendrá derecho a:
d) Solicitar directamente al juez que cite a una audiencia, a la cual podrá
concurrir con su abogado o sin él, con el fin de prestar declaración sobre los
hechos materia de la investigación.” b) Artículo 98 inciso 1° del mismo cuerpo
legal, el cual prescribe: “Durante todo el procedimiento y en cualquiera de sus
etapas el imputado tendrá siempre derecho a prestar declaración, como un
medio de defensa de la imputación que se le dirigiere.”
Hasta ahora sólo he hablado del imputado y del derecho que este tiene a
declarar o a no declarar. Lo anterior me hace surgir dos interrogantes: a)
¿Quiénes son imputados?; y b) ¿Desde qué momento un imputado puede
hacer valer los derechos a declarar o no declarar, según sea conveniente a sus
propios intereses?
En respuesta a las interrogantes anteriores diré que el artículo 7° del CPP
señala que imputado es aquella persona a quien se le atribuye participación en
un hecho punible, el cual podrá hacer valer las facultades, derechos y garantías
que se le reconocen en la CPR, el CPP y otras leyes, desde la primera
actuación del procedimiento dirigido en su contra y hasta completa ejecución de
la sentencia.
El mismo artículo 7°, pero en su inciso segundo, di spone que se entenderá por
primera actuación del procedimiento cualquiera diligencia o gestión, sea de
investigación, de carácter cautelar, o de otra especie, que se realizare por o
ante un tribunal con competencia en lo criminal, el MP o la policía, en la que se
atribuyere a una persona responsabilidad en un hecho punible.
A su vez el artículo 12 del CPP entrega la calidad de sujeto procesal
interviniente al imputado, desde el momento en que realizare cualquier
actuación procesal, o desde el momento en que la ley le permite ejercer
facultades determinadas.
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ii.-

Declaración del imputado ante la policía225:

La declaración del imputado es un derecho que éste ejercerá en su faz negativa
(guardando silencio) o en su faz positiva (declarando todo aquello cuanto
estimase necesario para el resguardo de sus intereses).
Sin perjuicio de lo anterior, la declaración del imputado es considerada por los
agentes policiales, un acto de investigación practicado con el objeto recoger
elementos de prueba ya sea de manera directa, o incluso de forma indirecta.
La declaración del imputado no puede ser considerada como un elemento de
prueba, sino como un medio de defensa del imputado (derecho), razón por la
que no corresponderá mencionar el añejo concepto de confesión que
anteriormente, como ya lo dije, era una diligencia esencial para el
descubrimiento del delito.
Es importante tener presente que cada vez que se detenga a una persona
mayor o menor de edad, sea por delito flagrante o en cumplimiento a un decreto
judicial el agente policial actuante deberá darle a conocer sus derechos al
momento de la aprehensión, o en la sala de guardia cuando por las
circunstancias de la detención no sea posible realizar tal actuación al instante.
Lo anterior en la práctica no se lleva a efecto, puesto que esta diligencia se está
produciendo al momento de egreso de los cuarteles policiales, razón por la que,
como lo indicara precedentemente, es deber de las defensas efectuar estas
alegaciones en la audiencia de control de detención, e incluso ir más lejos,
apersonándose en los cuarteles policiales a fin de verificar in actum lo sucedido,
a fin de preparar y fundar las alegaciones de exclusión futuras.
El artículo 91 del CPP, inciso primero, primera parte, señala que la policía,
autónomamente, sólo se limitará a preguntar por la identidad de la persona
cuando su abogado defensor no estuviere presente, norma que será aplicable
225

Para un mejor entendimiento del tema, y con el objeto de abarcar la mayor cantidad de hipótesis
posibles en este párrafo me referiré a la toma de declaraciones tanto a los imputados privados de
libertad como a los no privados de libertad, considerando a los adultos y menores de edad.
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tanto para el imputado privado de libertad adulto o menor de edad, como
asimismo para el caso de los imputados no privados de libertad, de cualquier
edad.
Estando presente el abogado defensor, aun cuando el fiscal no estuviese allí,
tratándose de un imputado adulto, privado o no de libertad, o de un imputado
menor de edad no privado de libertad, y éste manifestare su voluntad de prestar
declaración sobre los hechos materia de la investigación, el funcionario
actuante le informará en presencia del defensor, en lo pertinente, el contenido
del artículo 194, después de lo cual, consignará sus dichos en la
correspondiente acta de declaración voluntaria en la cual deberá consignar
además el siguiente párrafo: "Tiene derecho a guardar silencio. El ejercicio de
este derecho no le ocasionará ninguna consecuencia legal adversa; sin
embargo, si renuncia a él, todo lo que manifieste podrá ser usado en su contra.”
Si el imputado adulto privado o no de libertad, en ausencia de su defensor, se
allanare a prestar declaración, se informará tal situación al fiscal del caso, quien
podrá concurrir a tomar él mismo la deposición o autorizar, bajo su
responsabilidad (delegación), que se le tome la declaración al imputado por
parte del funcionario actuante, debiendo en este caso proceder de manera
similar a lo señalado en el punto anterior. Consecuente con lo referido
anteriormente se sugiere que pese a que la Ley no establece obligación alguna,
se consigne en el acta de declaración pertinente lo siguiente: “El hecho de que
la renuncia a guardar silencio no es óbice a que esta sea en presencia de su
abogado defensor, como asimismo que el derecho a ser asistido por dicho
letrado es irrenunciable, y que en el evento de no contar con un abogado de su
confianza el Estado le asignará un Defensor Penal Público.” Lo anterior permite
a la defensa tener claridad de que se han respetados los derechos del imputado
desde el primer momento.
Si el imputado adulto privado de libertad manifestare su deseo de guardar
silencio y se levanta el acta de declaración, se solicitará a éste que la firme,
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consignando en caso de negativa la rúbrica de a lo menos dos funcionarios que
den fe de tal situación.
Respecto al imputado menor de edad que sea detenido, los instructivos del MP
y de la PDI, que interpretan el artículo 31 de la LRPA, señalan que no procede
tomarle declaración bajo motivo alguno, razón por la que los funcionarios
actuantes se limitarán sólo a identificar al mismo y a comunicar al MP el hecho
de la detención, quien a su vez se contactará con el defensor del menor y sólo
en su presencia (defensor), aquel (el fiscal) le tomará la declaración que el
imputado menor de edad privado de libertad se allanare a prestar. Por este
motivo sostengo que no procede levantar un acta de declaración voluntaria en
la que éste señale que se reserva su derecho a no declarar ante la policía como
es en el caso de los adultos.
Si el imputado menor no privado de libertad, en ausencia de su defensor, se
allanare a prestar declaración se informará tal situación al fiscal del caso, quien
podrá concurrir a tomar él mismo la deposición, o autorizar bajo su
responsabilidad (delegación), que se le tome la declaración al imputado por
parte del funcionario actuante, pero en este caso debiese efectuarse tal
diligencia en presencia de su representante legal.
La participación del representante legal del menor imputado en la toma de
declaración está fundada en el artículo 302 inciso 2° del CPP, que pese a no
estar dirigido específicamente al imputado, sino a las personas inmaduras o que
por su insuficiencia o alteración de sus facultades mentales no entendieren el
significado de la facultad de abstenerse a declarar en contra del imputado,
entiendo que es aplicable al caso en concreto como extensión al derecho de
protección del menor.
En caso que el fiscal autorice a la policía para consignar la declaración
voluntaria que el imputado adulto, privado o no de libertad, el imputado menor
no privado de libertad, estuviese dispuesto a prestar, el funcionario actuante le
informará detalladamente al deponente sus derechos como imputado, como
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asimismo cuál es el hecho que se le atribuye, con todas las circunstancias de
tiempo, lugar y modo de comisión, en la medida conocida y los antecedentes
que la investigación arroje en su contra. Cabe señalar que, pese a que el
artículo 194 señala que el fiscal, además de lo anterior, deberá informar al
imputado que voluntariamente preste declaración las circunstancias legales que
resultaren aplicables al caso, se entiende que la delegación que hace a la
policía no incluye tal información, toda vez el funcionario actuante no es letrado.
Posterior a comunicar la información señalada en el punto anterior, el
funcionario actuante consignará en el acta de declaración voluntaria del
imputado todo lo ocurrido durante la realización de la diligencia, en especial las
deposiciones del imputado, dejando constancia de aquellas preguntas que se le
hicieran y este se negase a contestar, consignando además la frase “Tiene
derecho a guardar silencio. El ejercicio de este derecho no le ocasionará
ninguna consecuencia legal adversa; sin embargo, si renuncia a él, todo lo que
manifieste podrá ser usado en su contra.” Como asimismo la sugerencia de
referir lo siguiente: “El hecho de que la renuncia a guardar silencio no es óbice a
que esta sea en presencia de su abogado defensor, como asimismo que el
derecho a ser asistido por dicho letrado es irrenunciable, y que en el evento de
no contar con un abogado de su confianza el Estado le asignará un Defensor
Penal Público.”
Está absolutamente prohibido todo método de interrogatorio que menoscabe o
coarte la libertad del imputado, razón por la que no se podrá aplicar coacción,
amenazas o promesas de ventajas no expresadas en leyes penales o
procesales226, a fin de obtener la declaración del imputado. Cabe señalar que
en caso de infringirse la normativa recién citada, por parte de los funcionarios
actuantes, podría constituirse el delito previsto y sancionado en el artículo 150A del Código Penal (aplicación de tormentos o apremios ilegítimos) o en su

226

Es una promesa legal, y a la vez una efectiva técnica de investigación de los delitos contemplados en
la ley 20.000, o en la ley antiterrorista, la denominada cooperación eficaz o delación compensada.
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defecto el descrito en el artículo 255 del mismo cuerpo legal (abuso contra
particulares)
Se prohíbe utilizar cualquier método que afecte la memoria o la capacidad de
comprensión y de dirección de los actos del imputado, especialmente, maltrato,
amenaza, violencia corporal o psíquica, tortura, engaño, o la administración de
psicofármacos e hipnosis.
En caso que el interrogatorio se prolongare por mucho tiempo, o si se le
hubieren de dirigir muchas preguntas, producto de las cuales el deponente
resultare agotado, se le concederá el prudente descanso necesario para su
recuperación, dejándose constancia de ello en el Acta de declaración Voluntaria
a la cual he hecho referencia.
iii)

La cuestión ocasionada por la negativa del imputado a declarar
durante la audiencia de juicio oral:

En el primer párrafo de este capítulo me referí a la declaración como un
derecho, sosteniendo que éste tenía una faz negativa y otra positiva. Por su
parte en el párrafo segundo señalé el procedimiento que debe seguirse frente a
la declaración del imputado entendida por la policía como un acto de
investigación practicado con el objeto recoger elementos de prueba ya sea de
manera directa, o incluso de forma indirecta.
En este último párrafo estudiaré la cuestión relativa a la negativa a prestar
declaración por parte del imputado en el juicio oral, cuando previamente ha
depuesto ante la policía o ante el fiscal entregando valiosa información para la
causa. Para el estudio de esta situación se hace necesario sistematizar los
artículos 332 y 334 del CPP, de cuya lectura concluyo que:
Hay ocasiones en las que el imputado pese a haber declarado ante el MP o la
policía, entregando valiosa información para la investigación, durante el juicio
oral adopta la estrategia de guardar silencio.
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En estas hipótesis, por muy relevante que sea la información (elementos de
prueba) que éste haya entregado en su declaración voluntaria ante el MP o la
policía, no se podrá leer la misma ante el Tribunal, toda vez que el artículo 332
del CPP dispone que tal actuación sólo se podrá efectuar una vez que el
imputado hubiere prestado deposición. Lo anterior viene a constituir un
problema para los investigadores puesto que con dicha actitud no se podrá
introducir al juicio los elementos de prueba recogidos a través de la declaración
del imputado.
Ante la situación planteada anteriormente muchos fiscales, afectando
sustancialmente el derecho del imputado a guardar silencio e infringiendo la
prohibición de introducir en los juicios orales “registros que den cuenta de la
labor investigativa del MP o las policías”, toman declaraciones a los imputados
directamente en sus oficinas, en presencia de, a lo menos, dos funcionarios
policiales, quienes posteriormente son citados al Juicio, en su calidad de
testigos de la declaración a fin de incorporar las deposiciones prestadas por el
imputado durante la etapa investigativa de manera oblicua227 al juicio oral228. El
hecho de que esta actuación del fiscal constituye una infracción a la prohibición
de incorporar registros de la investigación al juicio oral, fue postulada por el
profesor y Doctor en Derecho Héctor Hernández Basualto en una charla dada
en el año 2012 en la ciudad de Rancagua, auspiciada por la Ilustrísima Corte de
Apelaciones y la Defensoría Penal Pública de dicha ciudad. El profesor
Hernández refirió que los agentes policiales, los abogados asistentes, y
cualquier persona que presencia la declaración de un imputado con el sólo
objeto de ser citado posteriormente como testigo de oídas a un eventual juicio
oral, no es más que la pre-constitución de una prueba, pero que en realidad no
227

228

Señalo de manera oblicua, toda vez que esta forma de incorporar los dichos de un imputado al juicio se
realiza de una manera diversa a la originalmente planteada por el legislador, puesto que se está
considerando a la declaración del imputado por si sola como un elemento de prueba que se presenta a
valoración del juzgador, a través del medio de prueba testigo de oídas.
Uno de los casos mediáticos que se tiene conocimiento de la utilización de esta forma oblicua de
incorporar al juicio oral los dichos de un imputado que se niega a declarar durante la audiencia de
desarrollo del mismo, fue el juicio oral contra María del Pilar Pérez Lapostol, popularmente conocida
como la Quintrala.
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se trata nada más ni nada menos, que de un “registro semoviente”. En efecto, lo
registros del MP o de la policía pueden ser de cualquier tipo, documental,
electrónico, etc. En este caso el soporte para registrar la información
correspondiente a los dichos del imputado, no es más que el propio seudo
testigo, razón por la que dicha prueba debe ser excluida al momento de llevarse
a cabo la audiencia de preparación de juicio oral, con el argumento de que se
trata de una prueba absolutamente prohibida en los términos del artículo 334
del CPP.
Estoy claro que el contra argumentando del MP será que en este caso no se
está incorporando ni invocando como medio de prueba registro alguno, sino
que, apoyados en el acto de investigación denominado registro de declaración
voluntaria del imputado, el policía o su asistente se ha convertido en un medio
de prueba, denominado testigo de oídas.
En todo caso, añadiendo otro argumento en favor de la tesis de la defensa diré
que uno de los principios que subyace en la prohibición de dar a conocer los
registros de investigación cuando el imputado no ha declarado en el juicio oral,
es que su deposición no es un elemento de prueba, ni menos debe ser
considerada como el antiguo medio de prueba denominado confesión, sino que
es un derecho del acusado y un medio de defensa del mismo.
Sin perjuicio de lo referido anteriormente, esta forma de incluir dichas
deposiciones ha sido fuertemente atacada por los defensores penales públicos
de Rancagua, quienes han sostenido que se afecta el derecho del imputado a
guardar silencio, como asimismo, se intenta pre constituir prueba, a través de la
declaración de personas que en estricto rigor no son testigos, sino miembros
pertenecientes y dependientes del MP. Afortunadamente los argumentos de las
defensa han sido acogidos por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de
Rancagua, refiriendo en un reciente fallo “Que de la estructura sistemática de
conformación de la institución del Ministerio Público se desprende que la
asistente fiscal doña Javiera Oro Villalón conforma parte integrante de esa
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agencia de persecución penal, realizando una labor estrecha y común con el
fiscal, tanto así, que se le ha entregado en ley 19.640 como en el Código
Procesal Penal facultades que originariamente eran propias de los fiscales,
como es el caso del artículo 132 del Código Procesal Penal, norma que entrega
a la asistente fiscal facultades de formalizar la investigación y de solicitar
medidas cautelares en contra del imputado.

En cuanto a la investigación

propiamente tal, los asistentes fiscales toman declaración a testigos e
imputados, todo lo cual, demuestra que la asistente fiscal no es un tercero ajeno
al juicio, sino que más bien parte del mismo, de la misma manera que lo es el
fiscal y por ende no puede estimarse que sea testigo por no reunir las
condiciones señaladas por la jurisprudencia y la doctrina para detentar tal
calidad. Aceptar en la forma propuesta a doña Javiera Oro Villalón para que
deponga como testigo en un juicio oral, conforme a lo precedentemente
explicado atentaría en contra de lo dispuesto en el artículo 19 n° 3 del
Constitución Política del Estado, en cuanto al justo y racional procedimiento a
que tiene derecho todo ciudadano.”229
13.- Entradas y registros.
i)

Entradas y registros en lugares de libre acceso al público (artículo
204 del CPP):

El artículo 204 del CPP, en su calidad de garantía legal primaria regula la forma
y ciertos casos en cómo se podrá perturbar el derecho fundamental de respeto
y protección a la vida privada.
La policía podrá entrar y registrar aquellos lugares y recintos que sean de libre
acceso al público, sin que para ello necesiten contar con el asentimiento de la
persona encargada del mismo, ni de autorización judicial cada vez que ande en
la búsqueda de: a) Un imputado contra el cual se hubiere librado una orden de
detención; b) Rastros o huellas de un hecho que se esté investigando; c) Otros
elementos que pudiesen servir a la comprobación del mismo hecho.
229

SCA Rancagua, Rol 24-2014, del 23 de enero de 2014.
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Esta facultad policial puede ser aplicada en espectáculos públicos, exigiéndose
como presupuesto la búsqueda de las personas y elementos señalados
anteriormente (imputado, rastros, señales, huellas, o elementos de prueba de
un hecho que revista caracteres de delito que se esté investigando).
A contrario sensu el artículo 204 del CPP, no faculta a la policía para efectuar
simples labores de prevención en dichos lugares sin el asentimiento del
encargado de los mismos. Dicho en términos simples, si se desea efectuar
labores preventivas, tales como controles anti delincuenciales, en sitios de libre
acceso al público será necesario contar con el asentimiento del dueño o
encargado del lugar230.
El horario en el cual se efectuará dicha entrada y registro, por regla general,
será efectuada entre las 06:00 horas y 22:00 horas, siempre que el lugar esté
abierto al público. La excepción a esta regla es que dicha actuación policial
puede realizarse fuera de los horarios recién citados cuando el lugar de libre
acceso al público, además sea de aquellos que se encuentren abiertos en la
noche.
ii)

Disquisición teórica relativa al artículo 205 del CPP:

María Francisca Zapata García231 interpreta el artículo 205 del CPP como una
norma que limita el accionar policial, puesto que sostiene que previo a obtener
la autorización judicial para la entrada y registro de un lugar cerrado, la policía
debe consultar al propietario o encargado del lugar si asiente en la realización
de la diligencia, situación que en la práctica transforma en inocuas las
disposiciones relativas a la entrada y registro de lugares cerrados en las
averiguaciones de delitos en que los imputados pueden deshacerse fácilmente
de los elementos de prueba.

230

Cabe hacer presente que no obstante contar con el asentimiento del dueño o encargado del lugar de
libre acceso al público, cada vez que los agentes policiales pretendan efectuar un control de identidad
deberán sujetarse a los presupuestos del artículo 85 del CPP.

231

Zapata García, María Francisca, ob. cit. pág. 67.
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La misma autora que cita esta supuesta incongruencia legislativa, plantea que
la solución se encontraría en la aplicación del artículo 236 del CPP232.
Zapata García agrega que en cumplimiento a esta norma el fiscal podrá solicitar
la autorización judicial de entrada y registro a un lugar cerrado antes de
formalizar

la

investigación

y

sin

previa

comunicación

del

afectado,

argumentando para ello que la gravedad de los hechos o la naturaleza de la
diligencia, permitiere presumir que dicha circunstancia resulta indispensable
para su éxito.
Mi análisis respecto a la postura antes señalada, basada, como dije, en los
artículos 205, 212, y 236 del CPP, además del precepto 19 numerales 4º y 5º
de la CPR es el siguiente:
La norma del artículo 205, en su inciso 1°, entrega una facultad a la policía, esto
es la entrada y registro en lugar cerrado previo asentimiento del propietario o
encargado del mismo. Lo recién planteado se desprende palmariamente al
analizar la frase: “…se podrá entrar al mismo…”233.
Si la policía desea hacer uso de la facultad recién citada requerirá del
asentimiento del propietario o encargado, pero si por el contrario, los
funcionarios actuantes no desean hacer uso de dicha facultad, no requerirán de
dicho asentimiento sino que necesitarán contar con una autorización judicial
otorgada por el Juez de Garantía competente.
La entrada y registro en un lugar cerrado es una actuación del procedimiento
que perturba los derechos fundamentales a la privacidad de las personas y a la
inviolabilidad del hogar, protegidos a través de las garantías primarias
fundamentales dispuestas en los numerales 4° y 5° del artículo 1 9 de la CPR.
Es por ello que dicha actuación policial requerirá autorización judicial previa,
salvo que el afectado por la medida, previamente asienta en la realización de la
misma.
232
233

Zapata García, María Francisca, Ob. Cit., pág. 68.
Artículo 205, inciso primero, del CPP. La cursiva es mía.
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Por todo lo antes planteado postulo que el artículo 205 del CPP regula dos
formas cómo se podrán perturbar los derechos fundamentales de respeto y
protección a la vida privada y la inviolabilidad del hogar, esto es:
La primera dice relación con la opción de los agentes policiales de hacer uso de
la facultad legal de ingresar a un lugar cerrado previo asentimiento de su
propietario o encargado sin que para ello requieran de autorización judicial. Esta
forma es a la que se refiere la profesora María Francisca Zapata García.
La otra forma se produce en aquellos casos en que el agente policial actuante
elije, en conjunto con el MP, solicitar una autorización judicial que no será
notificada al dueño o encargado en aquellas situaciones en que el Juez de
Garantía permitiere omitir dicho trámite, sobre la base de antecedentes que
hicieren temer que ello pudiere frustrar el éxito de la diligencia, según lo dispone
el artículo 212 del CPP. Cabe señalar que el último de los preceptos
mencionados (artículo 212 del CPP) no tendría una explicación lógica si
entendiéramos que previo a solicitar la autorización judicial de que se trata se
debiese solicitar además el asentimiento del propietario o encargado del lugar,
puesto que de ser así la resolución del Juez de Garantía que autorizare a omitir
la notificación a estas personas sería inocua.
iii)

Procedimiento a seguir en la entrada y registro del artículo 205 del
CPP:

Aclarado lo anterior pasaré a describir, primeramente, los procedimientos a
seguir en la entrada y registro en un lugar cerrado haciendo uso de la facultad
que entrega dicho precepto, para, posteriormente, describir el mismo
procedimiento sin hacer uso de dicha facultad, sino que contando con la
autorización judicial competente.
El oficial a cargo del procedimiento solicitará previamente el asentimiento
expreso del encargado o propietario del lugar a registrar.
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Debido a que los derechos fundamentales protegidos en esta actuación policial
son: el respeto y protección a la vida privada y la inviolabilidad del hogar, en
aquellas ocasiones en que se deseé entrar y registrar una habitación de hotel o
local semejante, no será lícito solicitar el asentimiento del encargado del lugar,
sino del pasajero que pernocta en la habitación, toda vez que quien renunciará
a su derecho al respeto y protección a la vida privada es éste y no el encargado
del hotel o recinto semejante. Cabe señalar que en un caso planteado ante el
Juzgado de Garantía de Rancagua por infracción al artículo 4° de la Ley 20.000
la opinión del ente jurisdiccional, confirmada por la Ilustrísima Corte de
Apelaciones de la misma ciudad, fue diversa, toda vez que pese a que se alegó
que la incautación de la droga se efectúo incumpliendo esta garantía
constitucional, ya que el ingreso a la habitación de una pensión en donde
moraban los imputados se efectúo sólo con el asentimiento del dueño del
recinto y no con la autorización de los imputados, quienes eran los residentes
de la pieza en donde se halló la droga oculta en unos cajones de un mueble tipo
cómoda, el tribunal no acogió la tesis de la defensa, decretando prisión
preventiva para ambos imputados. Sin perjuicio de lo anterior, la causa terminó
mediante la presentación por parte del ente persecutor de un requerimiento
monitorio, con lo cual evito que la cuestión fuera debatida en el fondo ante un
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal234.
Para solicitar el asentimiento pertinente, el funcionario a cargo de la diligencia
de entrada y registro se individualizará, debiendo preocuparse que la actuación
cause el menor daño posible y las menores molestias a los ocupantes del sitio.
En estos casos no procede descerrajar puertas ni muebles sin que el propietario
o encargado lo autorice expresamente.
Al término de la diligencia se entregará al propietario o encargado del lugar, una
copia del Acta de Entrada y Registro Voluntario, en la cual se acreditará la

234

Rit 5658-2013 JG. Rancagua, audiencia del 09 de Mayo de 2013, SCA Rancagua Rol 245-2013, del 16
de Mayo de 2013.
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realización de la actuación, la individualización de quienes lo hubieren
practicado y de quien lo hubiere ordenado.
En la práctica los agentes policiales no efectúan la entrega de este documento,
por lo que la defensa debe efectuar la alegación tanto en la audiencia de
preparación de juicio, arguyendo afectación al derecho a la propiedad privada,
como en los alegatos de clausura en el juicio oral, cuestionando la idoneidad de
la prueba.
Si se encuentran especies que sean de relevancia para la investigación, se
debe persuadir al imputado o persona que los tuviere en su poder para que los
entreguen voluntariamente, salvo que dicho requerimiento sea peligroso para la
investigación, dejándose constancia de ello en la respectiva Acta de Retiro de
Especies, copia de la cual se entregará a dicha persona, debiendo además,
remitir dichas especies, bajo cadena de custodia, al Depósito Permanente de la
fiscalía, salvo las excepciones que ya he referido.
Si no se produjese la entrega voluntaria señalada en el punto anterior, y la
especie estuviese en poder del imputado, en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 217 del CPP, se solicitará al Fiscal que tramite ante el Juez de Garantía
una autorización para la incautación de la especie de manera directa,
levantándose la correspondiente Acta de Incautación de Especie, copia de la
cual se le entregará a dicho sujeto, debiendo además, remitir dichos objetos,
bajo cadena de custodia, al Depósito Permanente de la fiscalía. Si la especie
estuviese en poder de una persona distinta al imputado, el Juez de Garantía
tiene la facultad de apercibir al tenedor a fin de que haga entrega voluntaria de
la especie de que se trata, o bien, ordenar su incautación inmediata, lo cual
dependerá de lo que el MP solicite. En este sentido el instructivo citado al inicio
de este punto recomienda solicitar directamente la incautación.
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El artículo 207 del CPP235 prescribe que la diligencia de entrada y registro
deberá efectuarse entre las 06:00 y 22:00 horas, pudiendo realizarse fuera de
este horario sólo en aquellos lugares que sean de libre acceso al público y que
se encontraren abiertos durante la noche; o cuando la ejecución de la diligencia
no admitiere demora, debiendo en este último caso contarse con una
autorización judicial que expresamente señalare el motivo de dicha urgencia.
No obstante lo recién señalado, cuando el propietario o encargado del lugar
asintiere expresamente a que la diligencia de entrada y registro se realizare
entre las 22:01 horas y las 05:59 horas, la policía podrá además efectuar dicha
entrada y registro fuera de los horarios antes citado (06:00 horas a 22:00
horas). Baso mi postura en el aforismo jurídico que señala quien puede lo más,
puede lo menos, puesto que quien puede renunciar a sus derechos
fundamentales de inviolabilidad del hogar y respeto a la honra y la vida privada,
podrá además renunciar a la garantía primaria de rango legal que establece la
regla general en cuanto al horario para realizar dicha diligencia.
En aquellos casos en que el propietario o encargado del lugar cerrado negase
su asentimiento para efectuar la entrada y registro voluntaria, el oficial a cargo
deberá adoptar las medidas de vigilancia externa tendientes a impedir que el
imputado huyere del lugar o se substraigan los objetos, efectos o instrumentos
del delito investigado informando tal situación al fiscal, quien por su parte
solicitará al Juez de Garantía una autorización judicial para proceder a la
diligencia de entrada y registro, debiendo siempre hacer saber al tribunal las
razones que el propietario o encargado hubiere invocado para negarse a la
entrada y registro, razón por la que el funcionario que solicitó el permiso
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Este precepto constituye una garantía primaria de rango legal que tiene por función proteger a las
personas a quienes se les perturbare en el ejercicio de los derechos fundamentales de inviolabilidad
del hogar y el respeto a la honra y vida privada, toda vez que impone a la policía el deber de efectuar,
por regla general, las entradas y registros en horarios considerados por legislador como adecuados y
morigeradores de la afectación de los derechos constitucionales que están siendo objeto.
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pertinente, deberá informar al fiscal del caso cuál fue el motivo de la negativa
del propietario o encargado del lugar que se pretende registrar236.
Una vez que sea recibida la autorización del tribunal competente, la policía
actuará como en los casos de entrada y registro en lugares cerrados contando
con decreto judicial, cuyos pormenores detallaré en el siguiente párrafo.
En este procedimiento no se debe olvidar lo que disponía el Ministerio Público
en el Instructivo General 31, de fecha 12 de diciembre de 2000,
específicamente en el acápite II Órdenes de Investigar, punto 7° que rezaba
como sigue: “Se requerirá orden expresa del fiscal para la entrada y registro de
lugares cerrados con el consentimiento expreso del propietario o encargado del
mismo, en los términos del artículo 205 CPP, salvo en el caso de la situación
prevista en el artículo 206 y en el artículo 83 del mismo Código.” Pese a que
dicho instructivo fue derogado por el Oficio 629/2010 del mismo ente
persecutor, dicha instrucción debe entenderse plenamente vigente puesto que
la regla general, de acuerdo a los artículos 79, 180 y 181 del CPP, es que las
actuaciones que ejecuta la policía en el marco de la investigación de hechos
que revisten caracteres

de

delito, se efectúan bajo la dirección

y

responsabilidad del MP, siendo las excepciones sólo aquellas expresamente
señaladas por el legislador, a saber. 83, 85, 129, 130, 134 y 206 del CPP.
Debido a lo anterior diré que cada vez que los agentes policiales se encuentren
ejecutando diligencias bajo la dirección del Ministerio Público, antes de solicitar
el asentimiento del encargado o propietario para el ingreso y registro de un
lugar cerrado, requerirán autorización expresa del fiscal a cargo del caso; a
contrario sensu, cada vez que se ejecuten diligencias autónomas por parte de la
policía, a saber, prestación de auxilio a la víctima, práctica de detenciones en
flagrancia, resguardo e intervención de sitio de suceso, etc., la policía no
requerirá de dicha autorización expresa por parte del Ministerio Público para
236

Cuando el encargado o propietario del lugar cerrado se negare a entregar las razones por las que
niega su asentimiento, o simplemente nada dijese al respecto, deberá informarse tal situación al fiscal
del caso quien a su vez le transmitirá aquello al Juez de Garantía a fin de sustentar su solicitud.
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solicitar el correspondiente asentimiento del encargado del lugar cerrado y su
posterior entrada y registro, lo cual se entiende sin perjuicio de la inmediata
comunicación posterior a la realización de la diligencia de que se trata.
Como lo señalé en el párrafo anterior, la policía puede efectuar la diligencia de
entrada y registro en un lugar cerrado; optando por la facultad legal de ingresar
previo asentimiento de su propietario o encargado, o bien solicitando una
autorización judicial que no será notificada al dueño o encargado en aquellas
situaciones en que el Juez de Garantía permitiere omitir dicho trámite, sobre la
base de antecedentes que hicieren temer que ello pudiere frustrar el éxito de la
diligencia, según lo dispone el artículo 212 del CPP.
Hasta ahora he sistematizado la primera opción, por lo que en los sucesivos
puntos me referiré detalladamente a

la segunda forma de perturbar los

derechos de inviolabilidad del hogar y respeto y protección de la vida privada,
siguiendo las argumentaciones que plasmo en el análisis de las normas citadas
al inicio de este párrafo:
Puesto que la diligencia de entrada y registro en un lugar cerrado, es una de
aquellas que perturban el derecho a la privacidad de las personas y a la
inviolabilidad del hogar, tal cual lo prescribe el artículo 9° del CPP, se requerirá
de autorización judicial previa, razón por la que dicha actuación de investigación
comenzará con la solicitud que el fiscal del caso haga al Juez de Garantía237.
Cuando se trate de casos urgentes en que la inmediata autorización judicial sea
indispensable para el éxito de la diligencia, ésta podrá ser solicitada por el fiscal
y autorizada por el Juez de Garantía por cualquier medio idóneo al efecto, tales
como teléfono, fax, correo electrónico u otro, lo cual se entenderá sin perjuicio
de que posteriormente se dejen las constancias pertinentes, tanto en la carpeta
investigativa del fiscal, como en los registros del juez. (Inciso segundo del
artículo 9° del CPP)
237

El fiscal del caso solicitará la autorización judicial al Juez de Garantía competente teniendo como base
los antecedentes que los oficiales investigadores le aporten, razón por la que estos deben ser
oportunos y veraces en sus informes al MP.
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Si se recibe una autorización judicial para entrar y registrar un lugar cerrado que
haya sido solicitada y obtenida de la forma señalada en el punto anterior, los
oficiales actuantes se preocuparán de ejecutar la misma de manera
inmediata238, dejando las respectivas constancias en sus registros. Estas
constancias no liberan al oficial a cargo de cumplir el deber de levantar un acta
de entrada y registro en lugar cerrado una vez terminada la diligencia, a fin de
hacer notar los funcionarios participantes, las personas que hayan sido
invitadas a presenciar la actuación, el hecho de haber sido otorgada la
autorización judicial en virtud al inciso 2° del ar tículo 9° del CPP y de cualquier
otro antecedente relevante que se suscite en el transcurso de la entrada y
registro, copia de la cual será entregada al propietario o encargado del lugar.
Cuando la autorización judicial que permita la realización de la diligencia de que
se trata, sea verbal, telefónica, escrita u otro medio, deberá contener los
siguientes datos: a) El o los edificios o lugares que hubieren de ser registrados;
b) El fiscal solicitante de la autorización; c) La autoridad encargada de practicar
el registro (en este caso la PDI); y d) El motivo del registro.
Por el contrario, si se recibe una autorización judicial para entrar y registrar un
lugar cerrado que haya sido solicitada y obtenida de forma escrita, los oficiales
actuantes se preocuparán de ejecutar la misma de la forma que en ella se
expresa, dejando las respectivas constancias en sus registros una vez
terminada la misma. Al igual que en el caso anterior deberán levantar un acta
de entrada y registro en lugar cerrado, en la que harán notar los funcionarios
participantes, las personas que hayan sido invitadas a presenciar la actuación, y
de cualquier otro antecedente relevante que se suscite en el transcurso de la
diligencia, copia de la cual será entregada al propietario o encargado del lugar.
La autorización de entrada y registro, por si sola, no otorga facultad alguna a la
policía para incautar los objetos, efectos e instrumentos del delito que se esté
238

Cada vez que el código u otra ley utilice el concepto inmediato se debe entender que la diligencia o
actuación a que se refiere debe ser ejecutada sin solución de continuidad, o sea, sin cortes ni
dilaciones indebidas.
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investigando, razón por la que si en el transcurso de la diligencia se encontraren
dichas especies se procederá a requerir de parte de la persona que los tenga
en su poder la entrega voluntaria. Si ésta negare dicha entrega se solicitará la
autorización judicial de incautación pertinente. No obstante lo anterior, y con el
fin de evitar dicha dilación el MP ha dispuesto a sus fiscales en el Instructivo
133/2010, página 18, título “Medidas intrusivas”, que conjuntamente con la
autorización de entrada y registro, soliciten y obtenga una autorización judicial
para incautar todos los objetos, efectos e instrumentos del hecho que reviste
caracteres de delito investigado, puesto que una vez que se encuentren dichas
especies se procederá a su respectiva incautación, levantando, a parte del acta
de entrada y registro, el acta de incautación de especies, en la cual se detalle
claramente los objetos, efectos e instrumentos incautados, la consignación de
quienes hubieren practicado la diligencia y el nombre de quien los haya tenido
en su poder, haciéndole entrega a este último de una copia de dicha acta,
debiendo finalmente remitir las especies incautadas al Depósito Permanente de
la fiscalía de que se trate, salvo las excepciones que ya he analizado
anteriormente en este trabajo.
En cuanto al horario en que debe efectuarse la entrada y registro previa
autorización judicial, la regla general, según el artículo 207 del CPP, es que
esta diligencia debe efectuarse entre las 06:00 horas y 22:00 horas, siendo la
excepción aquellos casos urgentes en donde su ejecución no admita demora,
situaciones que deben constar expresamente en la resolución judicial que
autorice la ejecución de la diligencia, razón por la que se debe informar tales
sucesos al fiscal del caso, para que este a su vez se los haga saber al Juez de
Garantía competente, quien finalmente será la autoridad que permitirá proceder
fuera de los horarios antes referidos.
Según el artículo 212 del CPP la regla general en la ejecución de la diligencia
es que la resolución que autoriza la entrada y registro debe ser notificada al
dueño o encargado del lugar, quien debe además ser invitado a presenciar el
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acto, salvo que existan antecedentes que hicieren temer que lo anterior pudiere
frustrar el éxito de la investigación. Al igual que en la letra anterior, estos
antecedentes deben constar expresamente en la resolución judicial que autorice
la ejecución de la diligencia, razón por la que debe informarse tales hechos al
fiscal del caso, para que este a su vez se los haga saber al Juez de Garantía
competente, quien finalmente será la autoridad que permitirá proceder fuera de
los horarios antes referidos.
Cuando el Juez de Garantía no hubiere autorizado la omisión de notificación
previa e invitación a presenciar la diligencia que la policía debe realizar a la
persona propietaria o encargada del lugar, la medida deberá ejecutarse sólo
una vez que ésta haya sido notificada e invitada, salvo que nadie hubiere
respondido a los llamados de la policía o cuando se opusiere resistencia al
ingreso. En estos dos últimos casos, tal cual lo autoriza el artículo 214 del CPP,
se podrá hacer uso de la fuerza pública.
La autorización para omitir la notificación previa e invitación a que he hecho
referencia no es óbice a que se use la fuerza pública para el ingreso, de hecho
podría argumentar que con mayor razón se está permitiendo aquello, debido a
que justamente la autorización de que se trata se realiza para evitar la
frustración de la diligencia.
Cuando se deba notificar previamente e invitar al propietario o encargado del
lugar y este no se encontrare en el sitio, dicha comunicación e invitación, podrá
hacerse a cualquier persona adulta que se hallare en el mimo y en caso de no
hallarse nadie se hará constar dicha circunstancia en el acta de la diligencia,
según lo prescribe el artículo 212 del CPP.
La autorización de entrada y registro tendrá la vigencia que el Juez de Garantía
le otorgue, la que en todo caso no podrá exceder de 10 días, contados desde
su otorgamiento, razón por la cual diré que si el funcionario actuante ejecuta la
misma en una fecha posterior a la que el juez le haya otorgado, o más allá de
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10 días cuando no indicare plazo alguno, estará realizando una acción ilegal e
ilícita por haber actuado en poder de una autorización judicial caduca.
Tal cual lo prescriben los incisos primero y segundo del artículo 214 del CPP,
deberá cuidarse que al terminar el registro el lugar quede cerrado a objeto de
impedir el ingreso de otras personas, evitando perjudicar o molestar al afectado
por la medida más allá de lo estrictamente necesario, debiendo dejar constancia
en el acta respectiva, de que se dio cumplimiento a lo recién citado.
El mismo artículo 214 del CPP, en su inciso final prescribe que el registro debe
efectuarse en un solo acto, pudiendo suspenderse en aquellos casos en los
cuales no fuere posible continuarlo, debiendo reanudarlo apenas cesare el
impedimento, todo lo cual deberá constar en el acta pertinente.
Como lo dije en el punto anterior la autorización judicial para la realización de la
diligencia de entrada y registro en lugar cerrado, es otorgada por el Juez de
Garantía para que se efectúe en un solo acto, permitiendo el legislador que éste
se suspenda sólo cuando existan impedimentos que sean relevantes,
exigiéndose su reanudación apenas cesare la dificultad que motivó tal
interrupción. Lo anterior me permite sostener que no será justificación para
volver a revisar un inmueble el hecho de que producto de un mal registro no se
haya encontrado un objeto, efecto e instrumento, que posteriormente se tome
conocimiento estaba en dicho sitio.
En este último caso si se desea volver al lugar cerrado ya registrado, deberá
contarse con el asentimiento del propietario o encargado, o bien, con la
autorización judicial previa, ya que en caso contrario se estará afectando
indebidamente los derechos fundamentales al respeto de la honra y la vida
privada y a la inviolabilidad del hogar, por lo que los elementos de prueba
recogidos en esta segunda actuación espuria podrán ser objeto de una
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exclusión de prueba según lo previsto en el inciso tercero del artículo 276 del
CPP239.
En aquellas ocasiones en que se practique una diligencia de entrada y registro,
sea con el asentimiento del propietario o encargado, o con autorización judicial,
y no se encuentren objetos, efectos o instrumentos del hecho investigado o al
imputado que se busque, y el propietario o encargado del lugar lo solicite se
deberá entregar un recibo en el cual conste que nada se encontró.
Antes que el Juez de Garantía otorgue la autorización judicial pertinente, el
fiscal puede disponer que la policía adopte las medidas de vigilancia necesarias
que estime convenientes para evitar la fuga del imputado o substracción de los
objetos, efectos e instrumentos del delito investigado. En estos casos, si se está
vigilando por ejemplo un inmueble y se ve salir a una persona, postulo que
estamos frente a un caso fundado que impone el deber de efectuar un control
de identidad, dentro del cual la policía puede revisar las vestimentas, equipaje y
vehículo del controlado.
iv)

Procedimiento a seguir en lugares especiales:

Los sitios o lugares especiales a que se refiere la norma en cuestión son los
siguientes: a) Lugares religiosos; b) Edificios en donde funcionen autoridades
públicas (entre estas están los cuarteles de la PDI); y c) Recintos Militares
(entre estos están los cuarteles de Carabineros)
Antes de proceder al examen y registro el fiscal deberá oficiar a la autoridad o
persona a cuyo cargo estuviese el lugar o recinto, con a lo menos 48 horas de
anticipación. Cabe señalar que el artículo 209 del CPP no señala que para la
realización de la diligencia de que se trata se requerirá previamente de una
autorización judicial, como cualquier entrada y registro en un lugar cerrado que
no es de libre acceso al público. Sin perjuicio de ello sostengo que la
239

Lo dicho en este punto es sin perjuicio que para el retiro de las especies que eventualmente se hallen
se deberá solicitar la entrega voluntaria de quien las tuviere en su poder, o la autorización judicial de
incautación respectiva.
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autorización judicial otorgada por el Juez de Garantía competente es un
requisito esencial para la realización de tal diligencia, y sólo una vez que se
cuente con dicho permiso jurisdiccional, el fiscal deberá oficiar a la autoridad
pertinente. Sólo a través de esta interpretación se puede dar una explicación
lógica a la facultad que el legislador entrega al MP de omitir la comunicación a
la autoridad pertinente cuando temiese que dicha información pudiese frustrar la
diligencia, ya que si no fuere necesario contar con la autorización judicial previa,
se podría llegar a pensar que el fiscal puede entrar y registrar un lugar especial,
sin siquiera comunicar a la autoridad a cargo del sitio a registrar, lo que,
obviamente, no se ajusta a la normativa constitucional y legal vigente. En
contrario a esta postura se encuentra el actual Fiscal Nacional del MP Sabas
Chahuán240.
De igual forma, el fiscal deberá consignar en el oficio informativo, lo siguiente:
a) La práctica de la diligencia; b) Las señas de aquello que hubiere de ser
objeto del registro; c) Las personas que acompañaran al fiscal en la práctica de
la diligencia (en este caso quien efectúa la diligencia es el fiscal y la policía sólo
lo acompaña); y d) La invitación a la autoridad o persona a cargo del lugar,
edificio o recinto, para que presencie la actuación, o bien nombre a otra que lo
haga.
El deber de remitir la comunicación (oficio) con un plazo de a lo menos 48 horas
de anticipación puede ser omitido cuando el fiscal estimase que por dicho aviso
se frustrará la diligencia.
En aquellos casos en que la diligencia de entrada y registro importe el examen
de documentos reservados o de lugares en que se encontrare información o
elementos de dicho carácter y cuyo conocimiento pudiere afectar la seguridad
nacional, la autoridad o persona a cargo del recinto informará de inmediato y
fundadamente este hecho al Ministro de Estado que corresponda, o a la

240

CHAHUÁN SARRÁS, Sabas, “Manual del Nuevo Procedimiento Penal”, Editorial Lexis Nexis, tercera
edición, Santiago de Chile, 2007, página 181.
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autoridad superior cuando fuese un órgano con autonomía constitucional. La
comunicación anterior es a través del conducto regular. Cuando la autoridad o
Ministro de Estado pertinente lo estime procedente oficiará al fiscal
manifestando su oposición a la medida.
Si después de recibida la oposición señalada en el punto anterior el fiscal
estimare indispensable la realización de la diligencia, remitirá los antecedentes
al Fiscal Regional, quien si compartiere la opinión del fiscal remitirá los
antecedentes a la Corte Suprema para que esta solucione la controversia, todo
lo cual será resuelto en cuenta. Mientras la Corte Suprema no se pronuncie, el
fiscal dispondrá sello y resguardo del lugar que debiere ser objeto de la
diligencia.
v)

Procedimiento a seguir en lugares que gozan de inviolabilidad
diplomática:

Una vez que el fiscal solicite la autorización de entrada y registro al Juez de
Garantía éste pedirá su asentimiento al respectivo Jefe de misión mediante un
oficio.
En la solicitud del Juez de Garantía se instará al encargado de misión que
informe su respuesta dentro de las 24 horas siguientes a la recepción del oficio.
El oficio respectivo del Juez de Garantía se remite por conducto del Ministerio
de Relaciones Exteriores.
Si el Jefe de misión negare su consentimiento o si no contestare dentro de las
24 horas antes señaladas, el Juez deberá comunicar aquello al Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Mientras el Ministro de Relaciones Exteriores no contestare manifestando el
resultado de las gestiones que practicare, el Juez se abstendrá de autorizar la
entrada en el lugar que goza de la inviolabilidad señalada.
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Sin perjuicio de lo anterior, el Juez podrá autorizar la realización de las
vigilancias que se estimen convenientes241.
Cuando se trate de casos graves y urgentes el consentimiento del encargado
de misión será solicitado por el Juez, de manera directa o por intermedio del
fiscal, quien deberá certificar el hecho de haberse concedido.
vi)

Procedimiento a seguir en locales consulares:

En estos casos, el juez debe obtener el asentimiento del jefe de la oficina
consular, o de una persona que éste designe, o incluso el jefe de la misión
diplomática del mismo Estado.
En lo demás me remito a lo expuesto en al párrafo anterior denominado registro
de los lugares que gozan de la inviolabilidad diplomática.
14.- Incautación, retiro y recogida de especies.
i)

Diferencia entre recoger, retirar e incautar:

Los términos recoger, retirar e incautar, no son tratados como sinónimos por el
legislador, sino que tienen una significación diversa, dependiendo del precepto
en el cual se contengan. Así por ejemplo se utiliza el concepto recoger objetos,
instrumentos y efectos del delito en el inciso 1° d el artículo 187 del CPP. Por su
parte, en el inciso 1° del artículo 217 del CPP usa el término retirar especies.
Finalmente, se refiere a incautar elementos de prueba en el inciso 2° del
artículo 187 del CPP, así como en los incisos 1° y 2° del artículo 217 del mismo
CPP.
Brevemente diré que se recoge cuando el objeto no se encuentra en poder de
persona alguna, se retira cuando la persona en cuyo poder lo entrega de forma
voluntaria, y se incauta cuando se saca de la esfera de su tenedor en virtud de
241

Lo dispuesto en el artículo 210 del CPP es especial respecto al 205 del CPP, razón por la que se debe
estar a lo preceptuado en aquel estatuto cuando haya antimonia entre ambos preceptos. El artículo
205 autoriza la realización de vigilancias y diligencias tendientes a evitar la fuga del imputado o perdida
de los medios probatorios sin requerir autorización judicial alguna, en cambio el artículo 210 del CPP
establece que dichas diligencias deben ejecutarse previa autorización judicial. En virtud de lo señalado
al inicio de este pie de página diré que en dicha antinomia me inclino a que se cumpla lo establecido en
el último de los preceptos citados.
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un acto de autoridad que puede estar amparado en una orden judicial, o
realizarse en el marco de las facultades que el legislador entrega a los agentes
policiales en los delitos flagrantes.
ii)

Incautación y apercibimiento de especies, preceptuado en el artículo
217 del CPP:

Para efectuar la sistematización de estas actuaciones policiales distinguiré si los
objetos, efectos o instrumentos de que se tratan se encuentran en poder del
imputado o de terceras personas, puesto que en tales casos el procedimiento a
seguir tendrá ciertos matices que es menester conocer.
El artículo 217 del CPP constituye la regla general relativa a la incautación de
los objetos, efectos e instrumentos del delito investigado.
Si los objetos, efectos o instrumentos del delito investigado se encuentran en
poder del imputado, la policía, previa autorización judicial, librada a petición del
fiscal del caso, procederá a su incautación.
Cabe señalar que la autorización judicial será requerida cuando el imputado en
cuyo poder se encuentre la especie se haya negado a entregarla
voluntariamente, o cuando el requerimiento de entrega voluntaria pudiere poner
en peligro el éxito de la investigación. Es dable indicar que ésta segunda
hipótesis (el peligro para el éxito de la investigación), es la más recurrente en la
práctica, aunque, como ya lo señalé anteriormente, el MP conjuntamente con
solicitar las ordenes de entrada y registro acostumbra a solicitar la orden de
incautación (Instructivo 133/2010, página 18, título “Medidas intrusivas”).
Si los objetos, efectos o instrumentos del delito investigado se encuentran en
poder de una tercera persona, también procederá la incautación en términos
similares al caso del imputado, pero con la diferencia que en esta hipótesis el
Juez de Garantía tiene la facultad para, en lugar de ordenar la incautación,
apercibir al poseedor para que los entregue, rigiendo en tal caso los medios de
coerción previstos para los testigos, esto es, arrestos y multas, como asimismo
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la constitución de la figura de desacato descrita y sancionada en el artículo 240
del CPC. No obstante, como ya lo he referido, en la práctica los Tribunales de
Garantía

despachan

directamente

la

autorización

de

incautación

correspondiente, por expresa solicitud del MP.
El inciso 2° del artículo 217, parte final prescrib e: “con todo, dicho
apercibimiento no podrá ordenarse respecto de las personas a quienes la ley
reconoce la facultad de no prestar declaración”. La norma recién descrita debe
entendida de la siguiente forma:
•

La excepción a la facultad de apercibir por parte del Juez de Garantía
para obtener la entrega voluntaria de las especies que tuviere en su
poder una tercera persona se produce cuando dicho tercero tiene
concedida por ley la exención de prestar declaración; esto es, aquellos
que se señalan tanto en el artículo 302 del CPP, (cónyuge, conviviente,
ascendientes, descendientes, hermanos, cuñados, pupilos, guardadores,
adoptantes o adoptados del imputado), como en el artículo 303 del CPP
(quienes por su estado, profesión o función legal, como el abogado,
médico o confesor, tuvieren el deber de guardar el secreto que se les
hubiere confiado, pero sólo respecto a dicho secreto).

•

En este caso no sólo se impide al juez apercibir a estas personas, sino
que además, según lo dispone el artículo 220 del CPP, se prohíbe
ordenar la incautación. En todo caso al analizar el precepto referido me
referiré a estas cuestiones, y otras que sean pertinente.

•

Como ya lo he sosteniendo anteriormente en esta misma tesis, soy de la
opinión que en estos casos tampoco procede la entrega voluntaria de
dichas especies.

El inciso final del artículo 217 del CPP prescribe que cuando existan
antecedentes que permitan presumir suficientemente que los objetos y
documentos relacionados a la investigación se encuentren en alguno de
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aquellos lugares a que alude el artículo 205 del CPP se procederá de
conformidad a lo allí descrito. Entiendo esta remisión de la siguiente forma:
Aunque el derecho que se protege en el artículo 217 del CPP, y en todas
aquellas normas relativas al retiro e incautación de especies, es la propiedad
privada en sus diversas especies, para efectuar tal diligencia, bastará que la
entrega o incautación se haga por parte o respecto de aquella persona que
tenga en su poder la especie, sin necesidad que ésta sea además su
propietario, toda vez que el dueño de la misma tiene a salvo su derecho a
presentar las tercerías de dominio o posesión que estimen pertinente, según lo
prescrito en el artículo 189 del CPP.
Cada vez que se incauten objetos, efectos e instrumentos del hecho investigado
se deberá levantar un acta, en la cual constará el registro pertinente, como
asimismo, el encargado de la diligencia, deberá entregar al imputado o a la
persona que hubiere tenido en su poder las especies un recibo detallado con
los objetos y documentos incautados, debiéndose inventariar, sellar y poner
bajo custodia dichas especies de acuerdo a las normas generales que se
señalan en el artículo188 del CPP, las cuales veré más adelante en este mismo
trabajo.
iii)

Objetos y documentos no sometidos a incautación, en virtud del
artículo 220 del CPP:

Según el artículo 220 del CPP, existen ciertos objetos respecto de los cuales
hay prohibición de incautación y apercibimiento de entrega voluntaria, esto es,
bajo ningún respecto, dichos objetos pueden incautarse, ni retirarse previo
apercibimiento.
Estos objetos son:
1.- Las comunicaciones entre el imputado y las personas señaladas en los
artículos 302 y 303 del CPP, esto es: cónyuge, conviviente, ascendientes,
descendientes, hermanos, cuñados, pupilos, guardadores, adoptantes o
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adoptados del imputado; y quienes por su estado, profesión o función legal,
como el abogado, médico o confesor, tengan el deber de guardar secreto
respecto de información que el imputado le haya confiado, amparado en dicha
reserva.
2.- Las notas que hubieren tomado las personas mencionadas en el punto
anterior, sobre comunicaciones confiadas por el imputado, o sobre cualquier
circunstancia a la que se extendiere la facultad de abstenerse de prestar
declaración.
3.- Cualquier otro objeto o documento, incluso resultados de exámenes o
diagnósticos relativos a la salud del imputado, los cuales se extendieren a la
facultad de no declarar.
Las limitaciones de incautación y apercibimiento antes señaladas sólo regirán
cuando dichos objetos o documentos se encontraren en poder de las personas
a que se refiere el artículo 302 del CPP, mientras que respecto a las del 303 del
CPP, la protección abarca tanto el hecho que los objetos estén en su poder,
como la existencia de dichos objetos y documentos en las oficinas o
establecimientos en los cuales estos ejercieren su profesión o actividad, a
contrario sensu diré que cuando los objetos o documentos no estén en poder de
dichas personas, ni en las oficinas o establecimientos en los cuales los sujetos
del artículo 303 del CPP ejercieren su profesión o actividad podrá procederse a
su incautación de acuerdo a las normas generales del artículo 217 del CPP.
De la misma forma anterior, los objetos y documentos ya señalados podrán
incautarse cuando: a) Las personas facultadas para no prestar declaración
fueren imputadas por el hecho que se investiga. Lo anterior es debido a que se
está volviendo a la regla general del artículo 217 del CPP, ya citado; b) Se
tratare de objetos y documentos que pudieren caer en comiso, por provenir de
un hecho punible o haber servido, en general, a la comisión de un hecho
punible. Lo anterior es debido a lo prevenido en el artículo 31 del Código Penal,
esto es, aquellas penas que se impongan por un crimen o un simple delito
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llevaran consigo la pérdida de todos los efectos que de ellas provengan, y de
los instrumentos con que se ejecutaron los mismos, a menos que pertenezcan a
un tercero no responsable del crimen o simple delito. O sea, la incautación
procederá en este caso cuando las especies de que se trata corresponden a
objetos, efectos e instrumentos provenientes de un crimen o simple delito, a
menos que estos pertenezcan a una persona no responsable por el delito de
que se trata. Como corolario de este punto, en este caso nuevamente se vuelve
a la regla general del artículo 217, debido a que dicho objeto, efecto o
instrumento, proviene de otro delito por el cual se deberá iniciar investigación en
base al principio de investigación oficial. He destacado la frase “otro delito”,
puesto que de no razonar así se llegaría a la conclusión

absurda de que

podría incautarse la especie arguyendo que ella proviene o ha servido para la
comisión del delito investigado y por el cual se llegó a intentar su retiro, con lo
cual la norma se volvería absolutamente inocua.
Siempre que exista duda acerca de la procedencia, o no, de incautación del
objeto o documento por estimarse que se encuentre protegido por la norma del
artículo 220 del CPP se debe solicitar la autorización al Juez de Garantía, quien
podrá disponerlo, en este caso por resolución fundada.
De procederse de la manera indicada en la letra anterior, los objetos y
documentos incautados serán enviados directamente al Juez de Garantía, sin
que sea procedente examen alguno de ellos por parte de la policía ni el fiscal.
Sólo después que el juez decidiere que los objetos o documentos incautados no
están protegidos por la prohibición del artículo 220 los entregará al MP para su
respectivo análisis, mientras que en el caso contrario se los devolverá a la
persona a quien le hayan sido incautados.
El artículo 220 del CPP denotando, tal vez, la importancia que da al hecho de
proteger los derechos del imputado y las facultades de las personas
mencionadas en los artículos 302 y 303 del CPP, prescribe que en cualquier
momento del procedimiento que se constate que dichos objetos y documentos
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incautados se encuentran entre aquellos comprendidos en dicho precepto (220
del CPP) no serán valorados como medios de prueba en la etapa procesal
correspondiente.
La disposición referida en el punto anterior es obligatoria para el tribunal, esto
es, si se percata que los objetos o documentos incautados están en alguno de
los supuestos del artículo 220 del CPP deberá abstenerse de inmediato de
valorarlos. En todo caso, si por alguna razón los valoró, por ejemplo para fundar
una medida cautelar, deberá citar a los intervinientes a una audiencia inmediata
a fin de abrir debate sobre el punto, ello en virtud del artículo 10 del CPP. Sin
perjuicio de lo anterior, si el juez no se ha percatado de tal situación y es el MP
quien lo hace, deberá solicitar de inmediato se cite audiencia para debatir el
punto, debido al principio de objetividad que debe primar en sus actuaciones.
Por su parte si es la defensa quien se percata de ello, debe solicitar se cite
audiencia de inmediato a fin de debatir sobre el punto.
El artículo 220 del CPP prohíbe la incautación y el apercibimiento previsto en el
inciso 2° del artículo 217 del mismo cuerpo legal, sin pronunciarse respecto a la
entrega voluntaria. Como ya lo señalé anteriormente, no puede interpretarse
dicha omisión en perjuicio del imputado y de su derecho a la no
autoincriminación, razón por la que en virtud a lo prescrito en el inciso 2° del
artículo 5° del CPP existirá prohibición de aplicar la entrega voluntaria del
artículo 217 como una forma de analogía in malam partem, o extender la
aplicación de la norma a una hipótesis no contendida en la misma, razón por la
que concluyo que no es procedente la entrega voluntaria.
iv)

Incautación de objetos no relacionados con el hecho:

El artículo 215 del CPP trata lo que se conoce por la doctrina como el hallazgo
casual, esto es, se refiere a los casos en que durante la práctica de la diligencia
de registro se descubrieren objetos, efectos e instrumentos, que permitieren
sospechar la existencia de un hecho punible distinto de aquel que ameritó la
realización de la diligencia de que se trata.
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En esta situación, el legislador autoriza para proceder a su incautación previa
autorización judicial, es decir, se debe informar al fiscal del caso, quien a su vez
comunicará al juez competente, quien otorgará la autorización de incautación
de que se trata.
Debido a que el artículo 215 del CPP señala que se podrá proceder a la
incautación de los objetos, instrumentos y efectos de un delito, descubiertos
casualmente en una diligencia de entrada y registro, podría interpretarse que es
aplicable en este caso la disposición del inciso 1° del artículo 217 en el sentido
que previo a la incautación se podrá solicitar a la persona que los tuviere a su
cargo que hiciere entrega voluntaria de ellos, caso en el cual dichas especies
no serán incautadas, sino retiradas de poder de la persona que los entrega.
Opino en contrario a esta interpretación, puesto que aplico el mismo
razonamiento referido en el punto final del tema anterior, esto es, que de
acuerdo a lo prescrito en el inciso 2° del artículo 5° del CPP existirá prohibición
de aplicar la entrega voluntaria del artículo 217 como una forma de analogía in
malam partem, o extender la aplicación de la norma a una hipótesis no
contendida en la misma, razón por la que concluyo que no es procedente la
entrega voluntaria. Recordemos que este tipo de normas, claramente
restringen, perturban e incluso privan al imputado o a los terceros de derechos
fundamentales.
En los casos de hallazgos causales no procederá la facultad del Juez de
Garantía para apercibir a la persona que tiene la especie en su poder como lo
señala el inciso 2° del artículo 217 del CPP, debid o a que la norma del 215 del
CPP es especial por sobre el 217, y expresamente se refiere sólo a incautación,
sin hacer diferencia entre el hecho que la especie esté en poder del imputado u
otra persona. La razón de no hacer procedente el apercibimiento previo se debe
a que como estamos frente es un hallazgo casual, la policía no sabe si quien
tenía la especie es o no el imputado del delito que se configura por el
descubrimiento de dicho objeto, efecto o instrumento.
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En caso de que la policía proceda a la incautación de especies sin contar con la
orden judicial a que hace referencia el artículo 215 del CPP, todo el material
hallado e incautado por ésta habrá sido obtenido con inobservancia de las
garantías fundamentales de propiedad privada, inviolabilidad del hogar y
privacidad, razón por la que sin perjuicio de que debe ser excluida para ser
presentada al juicio oral, no debe ser valorada por el juez de garantía desde el
inicio del procedimiento, tampoco utilizada para fundar medida cautelar alguna,
ni menos fundar una sentencia condenatoria. Esta última postura no fue
aceptada por el Juzgado de Garantía de Rancagua en una causa en donde se
alegó por parte de la defensa infracción al artículo 215 del CPP para oponerse a
la prisión preventiva que solicitó el MP respecto de un imputado a quien se le
halló en su domicilio dos escopetas recortadas después de que la policía
registrara el mismo en busca de especies provenientes de un delito de
receptación que se encontraban investigando, las cuales, por supuesto, no
fueron halladas. El Juzgador de la instancia estimó que las alegaciones de la
defensa, si bien eran plausibles de efectuar, no eran procedentes de realizar en
una etapa tan preliminar como es el control de detención, puesto que se trataba
de cuestiones más de fondo que el tribunal debía valorar. Esta postura fue
confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua242. Estimo que
el razonamiento del juzgador, ratificado por la ICA de Rancagua es errado, toda
vez que una de las principales funciones del juez de garantía es resguardar los
derechos del imputado, instando por la aplicación de las normas garantías
primarias y sancionando con las normas garantías secundarias cuando aquellas
son vulneradas. En este sentido al haberse infringido la disposición del artículo
215 del CPP, que protege derechos fundamentales, tales como la propiedad
privada, la privacidad y la inviolabilidad del hogar, la sanción procesal pertinente
es justamente la no valoración, “para ningún efecto”, del material espurio
hallado por los agentes policiales. No podemos esperar a la audiencia de
242

JG Rgua. Rit 8120-2013, audiencia de control detención del 05 de julio de 2013. SCA Rgua, Rol 3502013 del 10 de julio de 2013.
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preparación de juicio oral, ni menos al juicio oral propiamente tal para
cuestionar el valor de una prueba ilícita, menos aun si tenemos certeza,
desprendida de los propios relatos policiales y ratificados por el MP. La postura
del juez de garantía debe ser el castigo al ente persecutor para que en una
especie de prevención general positiva, se envíe la señal a los sujetos
procesales que las normas procesales deben ser respetadas para ser
mantenidas en vigencia, puesto que de lo contrario estaremos instando a la
falta de respeto de las normas garantías constitucionales y legales.
v) Recogida e incautación de especies, preceptuados en el artículo 187 del
CPP:
Para efectos de estudio de esta institución escindiré el artículo 187 del CPP en
sus dos incisos puesto que en el primero de ellos se describen hipótesis que no
perturban el derecho constitucional de propiedad privada mientras que en el
segundo se describen casos que sí perturban dicho derecho fundamental. Sin
perjuicio de lo anterior, además del artículo referido, sistematizaré los siguientes
preceptos: 1.- Código Procesal Penal: Artículos 9, 83, 89, 129, 130, 187, 217,
220 y 228; 2.- Ley 20.253, de fecha 14 de Marzo de 2008; 3.- Constitución
Política de la República: Artículo 19, numerales 4°, 5° y 24.
Del análisis del inciso 1° del artículo 187 del CPP , concluyo lo siguiente:
Todos aquellos objetos, documentos e instrumentos de cualquier clase que
parecieren haber estado destinados a la comisión del hecho investigado,
(instrumentos) o los que de él provinieren, (efectos) o los que pudieren servir
como medios de prueba (aquí podríamos englobar a los objetos) serán
recogidos, identificados y conservados bajo sello, levantando un registro de la
diligencia, esto es, dando cumplimiento al principio registral que se encuentra
dispuesto en el artículo 228 del CPP.
Los objetos, efectos e instrumentos que se encontraren en el SS, al cual se
refiere el artículo 83 letra c) del CPP serán también recogidos, identificados y
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conservados bajo sello levantando un registro de la diligencia, esto es, dando
cumplimiento al principio registral que se encuentra dispuesto en el artículo 228
del CPP.
Las dos hipótesis recién señaladas se refieren a actuaciones que en ningún
caso afectan (en el momento de la diligencia) el derecho fundamental propiedad
privada consagrado en la garantía constitucional del artículo 19 numeral 24 de
la CPR, puesto que se refiere a casos en los que los objetos, efectos o
instrumentos no están en poder de persona alguna. Lo anterior es sin perjuicio
de las alegaciones que posteriormente efectúe el legítimo tenedor, poseedor o
dueño de la cosa de que se trata.
Del análisis del inciso 2° del mismo precepto, en e l cual sí se está afectando el
derecho fundamental de la propiedad privada, concluyo lo siguiente:
Los objetos, efectos e instrumentos del delito que sean encontrados en poder
del imputado (no detenido en flagrancia) o de otra persona (que no esté en el
sitio de suceso) serán incautados según las reglas generales previstas en el
artículo 217 del CPP, esto es, mediante una autorización judicial previa cuando
la persona en cuyo poder se encontraren no los entregare voluntariamente, o si
el requerimiento de entrega voluntaria pudiere poner en peligro el éxito de la
investigación.
Los objetos, efectos e instrumentos del delito, encontrados en poder del
imputado respecto de quien se hubiere practicado la detención en flagrancia,
ejerciendo la facultad del artículo 83 letra b) del CPP, se podrán incautar sin
necesidad de contar con el asentimiento del imputado, autorización judicial, ni
instrucción del fiscal. La incautación de las especies que porta el imputado se
realiza posterior al examen de las vestimentas, equipaje y vehículo que llevare,
portare o condujere el mismo, razón por la que debe exigirse al agente policial
que justifique que existían indicios que le permitieren estimar que ocultaba en
ellos objetos importantes para la investigación, según lo dispone el artículo 89
del CPP.
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Los objetos, efectos e instrumentos del delito, encontrados en el sitio de suceso
se podrán incautar sin necesidad de contar con el asentimiento de la persona
que los tuviere a su cargo, es decir, a diferencia de la norma que faculta
recogerlos, en esta hipótesis nos encontramos frente a un caso en que la
especie está en poder de una persona determinada, razón por la que se habla
de incautar y no recoger243.
Las

incautaciones

referidas

los

dos

últimos

puntos

son

doblemente

excepcionales, puesto que por una parte autorizan incautación sin orden judicial
previa, mientras que por la otra le entregan autonomía a los agentes policiales
respecto de la dirección del MP, razón por la que deben ser interpretadas
restrictivamente. En este sentido sólo procede respecto de los objetos,
instrumentos y efectos que el imputado tenga en su poder, o de los mismos
hallados en poder de terceras personas en el sitio de suceso. En dicho sentido,
esta facultad no puede extenderse a casos no previstos por el legislador, a
saber, el hallazgo casual de especies halladas en un domicilio a propósito de
una diligencia de registro en búsqueda de elementos de prueba de otro delito.
Me refiero a la hipótesis del artículo 215 del CPP, la cual no puede vulnerarse a
pretexto de la aplicación del artículo 187 inciso 2°, arguyendo que la incautación
se realizará sin necesidad de orden previa debido a que el hallazgo casual
243

Al revisar la historia de la ley 20.253 pude verificar que la primera vez que fue considerada en la
discusión parlamentaria la posibilidad de autorizar la incautación de especies halladas durante el
trabajo del sitio de suceso, ocurrió en la Comisión Constitución, Legislación y justicia de la Cámara de
Diputados, específicamente por don Miguel Otero Lathrop ex presidente del Instituto Chileno de
Derecho Procesal, quien sostuvo que el inciso 2° de l artículo 187 del CPP, sólo facultaba a las policías
para incautar (autónomamente) los objetos, efectos e instrumentos que portare el sujeto que fuese
detenido en flagrancia; pero no respecto de aquellos elementos que se encontraren en el sitio de
suceso y que pertenecieren a terceros, o se ignorase su procedencia. Posteriormente en la discusión
en particular del proyecto en cuestión, los Diputados Turres, Monckeberg, Cardemil, Eluchand, y Ward,
presentaron la indicación que terminó intercalando entre las expresiones “83 letra b)” y la “coma” que le
precede, la frase: “o se encontraren en el sitio de suceso”. Esta indicación fue aprobada por
unanimidad, sin que tuviera contradicción alguna, tanto en la Cámara, como en el Senado, debiéndose
ello al hecho que la norma en cuestión vino a solucionar un problema práctico para los policías, en el
sentido que cada vez que era necesario incautar especies encontradas en el sitio de suceso
pertenecientes a terceras personas debían solicitar autorización judicial previa, entrabando (según
ellos) la realización de las diligencias investigativas realizadas por los agentes policiales en el sitio de
suceso, lo cual no es más que otra muestra de un subsidio inadecuado a las policías que tiende a su
desprofesionalización, desidia y tendencia a afectar los derechos fundamentales de las personas, bajo
la quimera de la “seguridad pública”.
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develó un delito flagrante que impone la obligación de proceder a la detención
del sujeto en virtud del artículo 83 letra b) del CPP, con la consecuente facultad
de incautar los objetos, efectos o instrumentos hallados en el procedimiento.
Los argumentos para rechazar tal aplicación extensiva del inciso 2° del artículo
187 del CPP son las siguientes: 1) Por ser una actuación que afecta derechos
garantidos del imputado, su interpretación debe hacerse de manera restrictiva,
impidiendo la aplicación de la analogía, 2) La facultad de incautación sin orden
previa es una actuación que es posterior a la detención del imputado en
flagrancia, puesto que exige que primero se devele la comisión del delito por
parte de este y luego se hallen las especies provenientes del mismo, todo lo
cual en el caso del artículo 215 del CPP es totalmente al revés, o sea, por
hallarse las especies es que se descubre la flagrancia, situación que en ningún
caso autoriza su incautación, sino sólo la detención del imputado, 3) El hallazgo
casual del artículo 215 proviene como consecuencia del registro de un lugar
cerrado y por ende, no se hallan especies en poder de un sujeto como es el
caso del artículo 187 inciso segundo.
Como corolario de lo expuesto en este párrafo diré que:
El levantamiento, identificación y conservación bajo sello de los objetos, efectos
e instrumentos del hecho que reviste caracteres de delito investigado constituye
un acto de averiguación el cual se encuentra inserto en las diligencias propias
que el principio de investigación oficial impone a los órganos persecutores.
Cada vez que se recojan objetos, efectos e instrumentos del hecho investigado
sin que se vulneren derechos fundamentales no se requerirá autorización
judicial alguna, denominándose dicho acto de investigación recolección de
elementos de prueba.
Cuando el acto de investigación privare, restringiere o perturbare al imputado o
a un tercero del derecho propiedad de en sus diversas especies sobre toda
clase de bienes corporales e incorporales protegido por la garantía primaria de
rango constitucional dispuesta en el artículo 19 numeral 24 de la CPR; sea

263

Sistematización de los Principales Procedimientos Policiales
desarrollados por la PDI

durante los actos investigativos dirigidos por el MP, o en los casos de detención
en flagrancia, o trabajo del sitio de suceso por parte de la policía; no es
procedente hablar de recoger especies, y por ende dicho procedimiento no se
regirá por el inciso 1° del artículo 187 del código de enjuiciamiento criminal, sino
que en estos casos se requerirá de la aplicación de las garantías primarias, de
rango legal dispuestas en los artículos 187 inciso 2°, 217 y 220 del CPP.
15.- Retención e incautación de correspondencia.
i)

Disquisición inicial:

El artículo 218 del CPP, regula una de las formas y ciertos casos de
perturbación de los derechos garantidos por la CPR relativos al respeto y
protección de la vida privada y la inviolabilidad de toda forma de comunicación
privada.
Puesto que todas aquellas diligencias de investigación que privaren,
perturbaren o restringieren derechos garantidos por la CPR requieren contar
con la autorización judicial del Juez de Garantía competente, la policía debe
estarse a ella cada vez que en una investigación penal sea necesario retener o
incautar correspondencia.
A diferencia de la interceptación de las comunicaciones y la utilización de otros
medios técnicos de investigación regulada en los artículo 222 y 226 del CPP
respectivamente (que sistematizaré posteriormente) la regla general en este
tipo de diligencia intrusiva (la regulada en el artículo 218 del CPP) es que no se
requerirá que el delito investigado tenga asignada pena de crimen.
ii)

Procedimiento a seguir:

Cada vez que existan motivos fundados que permitieren hacer previsible que la
retención de los siguientes elementos fueren de utilidad a la investigación, se
solicitará por intermedio del fiscal, al Juez de Garantía una autorización para
realizar dicha retención:
• Correspondencia postal dirigida al imputado o remitida por él,
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• Correspondencia telegráfica dirigida al imputado o remitida por él,
• Correspondencia de otra clase dirigida al imputado o remitida por él, y
• Envíos dirigidos al imputado o remitidos por él,
Todos estos tipos de correspondencia o envíos, pueden ser retenidos aun
cuando hayan sido remitidos bajo nombre supuesto, en aquellos casos en que
por razones de especiales circunstancias se presumieren que emanan del
imputado o de los que él pudiere ser el destinatario.
Bajo los mismos supuestos anteriores (cuando existan motivos fundados, que
permitieren hacer previsible que la obtención de copias o respaldo de
correspondencia electrónica fueren de utilidad a la investigación) se solicitará al
Juez de Garantía competente la obtención de copias o respaldos de la
correspondencia electrónica dirigida al imputado o emanada de él.
El Juez de Garantía otorgará la autorización pertinente mediante una resolución
fundada, en donde deberá señalar que efectivamente a su juicio se cumple con
los requisitos ya señalados.
En virtud del artículo 230 inciso primero del CPP, cuando el fiscal requiera la
intervención judicial para la práctica de determinadas

diligencias

de

investigación (esta es una de ellas, al igual que el 222 del CPP y 226 del CPP
que luego sistematizaré) debería formalizar la misma. No obstante dicha
formalización convertiría en inocuas solicitudes de diligencias asolapadas, como
la intervención de correspondencia, comunicaciones, grabación de personas
presentes, etc., razón por la que cada vez que se soliciten estas diligencias será
procedente además la aplicación del artículo 236 del CPP, el cual prescribe que
las diligencias que en conformidad al artículo 9° d el CPP requieren autorización
judicial podrán ser solicitadas por el fiscal aun antes de la formalización de la
investigación.
En aquellos casos en que el fiscal requiera que las diligencias (asolapadas) se
lleven a cabo sin conocimiento del afectado lo solicitará al Juez de Garantía
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competente, quien autorizará tal petición siempre que se cumplan los siguientes
requisitos que dispone el artículo 236 del CPP: a) Cuando la gravedad de los
hechos hiciere presumir que la circunstancia de realización de la diligencia sin
previa comunicación del afectado resulta indispensable para la investigación; o
b) Cuando la naturaleza de la diligencia hiciere presumir que la circunstancia de
realización de esta sin previa comunicación del afectado resulta indispensable
para la investigación.
Posterior a la formalización de la investigación, la omisión de información previa
al afectado se autorizará por el juez cuando ella sea estrictamente
indispensable para la eficacia de la diligencia.
Cada vez que se haya solicitado una autorización judicial para la retención o
incautación de correspondencia, el fiscal perderá la facultad de archivar
provisionalmente la causa, toda vez que con dicho acto jurisdiccional se
produce la intervención del tribunal, con lo cual, en virtud al inciso 1° del artículo
167 del CPP se hace improcedente aplicar esta medida244.
El fiscal, o el policía que éste designe, deberá examinar la correspondencia o
los envíos retenidos, conservando aquellos que tengan relación con el hecho
objeto de la investigación, para lo cual deberá observarse la normativa relativa a
la cadena de custodia, enviando finalmente dicha correspondencia o envíos, al
Depósito Permanente de la fiscalía, salvo las excepciones que ya he referido.
Aquella correspondencia y envíos que no tuvieren relación con el hecho
investigado serán devueltos, o en su caso, entregados a su destinatario, o a
algún miembro de su familia o a su mandatario o representante legal. Si se trata
de correspondencia que hubiere sido obtenida de servicios de comunicaciones

244

El artículo 24 de la Ley 20.000 prescribe que en materia de investigación de delitos de narcotráfico,
cuando las averiguaciones no dieren resultados positivos, no obstante haberse producido la
intervención del órgano jurisdiccional, el fiscal podrá ordenar el archivo provisional. Este archivo se
mantendrá hasta que aparezcan mejores y nuevos antecedentes, ello en virtud al inciso final del
artículo 24 de la ley 20.000.
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será devuelta a ellos después de ser selladas, otorgando en caso necesario el
certificado correspondiente.
iii)

Naturaleza jurídica de los mensajes de texto y correspondencias
electrónicas:

El artículo 218 del CPP se refiere, entre otras diligencias, a la obtención de
copias o respaldos de la correspondencia electrónica. Especies de dichas
comunicaciones son los

mensajes de texto y los correos electrónicos, los

cuales pueden ser realizados tanto desde los teléfonos celulares como de
casillas electrónicas.
Los mensajes de textos y correos electrónicos a que hice referencia en el punto
anterior son tratados por el legislador en los artículos 218 y 222 del CPP de
manera diversa.
En el transcurso del presente párrafo plasmaré cuál es, a mi juicio, la naturaleza
jurídica de dichas formas de comunicación y dilucidaré si los preceptos antes
referidos (art. 218 y 222 del CPP) consideran a estas especies de comunicación
como instituciones diversas.
Tanto los mensajes de texto como los correos electrónicos pueden ser enviados
y recibidos en el acto, o bien, almacenados y leídos con posterioridad.
Lo señalado en el punto anterior no es baladí, toda vez que en dicha diferencia
(enviar y recibir en el acto o almacenar y leer con posterioridad los mensajes de
texto o correos electrónicos) radicará el precepto aplicable al caso concreto,
esto es, artículo 218 del CPP ó 222 del mismo cuerpo legal.
Los procedimientos seguidos en uno u otro de los estatutos recién citados, así
como los presupuestos requeridos para su autorización son radicalmente
distintos.
Partiré de la base que los mensajes de texto, correos electrónicos, mensajería
de MSN u otras formas análogas son una especie de comunicación, razón por
la que me preguntaré ¿qué es una comunicación?
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Según Politoff, Matus y Ramírez, la comunicación puede definirse como aquella
manera de informar un contenido intelectual, que requiere de un medio para
efectuarse y arribar, a su destinatario245.
Otro elemento necesario a tener en consideración es la determinación de
cuáles son los derechos fundamentales que se perturban al interceptar, u
obtener copias de los mensajes de textos, correos electrónicos, mensajerías de
MSN u otras formas análogas de comunicación.
Los derechos fundamentales que se perturban son la inviolabilidad de toda
forma de comunicación privada, protegido por la garantía primaria del artículo
19 numeral 5° de la CPR, y el respeto y protección a la vida privada,
considerado en el numeral 4° del mismo precepto.
Hasta ahora he determinado que la mensajería de texto, los correos
electrónicos, mensajería de MSN u otras formas análogas son una especie de
comunicación, y que por ende la Constitución Política de la República los
protege a través de las garantías fundamentales primarias de los numerales 4°
y 5° del artículo 19. A su vez, el CPP ha considera do como normas garantías
primarias legales que protegen los derechos fundamentales citados en el punto
anterior tanto al artículo 218 como al 222 de dicho cuerpo normativo, razón por
la que me haré la siguiente pregunta ¿cuál de estos preceptos será el que se
aplicará al momento de interceptar, abrir o registrar estas formas de
comunicación?
Para dar respuesta a esta interrogante debemos preguntarnos cuál es manera
en cómo la ley permite que se intercepte y grabe toda forma de comunicación,
respuesta que nos llevará a decir que es a través del artículo 222 del CPP. Por
otra parte, el artículo 218 del CPP, se refiere a la manera en cómo se puede
abrir, registrar y obtener copias o respaldo de una especie de comunicación
privada, denominada correspondencia y su posterior examen.
245

Politoff L., Sergio, Matus A., Jean Pierre y Ramírez G., María Cecilia, Lecciones de Derecho Penal
Chileno, Parte Especial, Segunda Edición, Editorial Jurídica de Chile, 2004, pág. 236.
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La sistematización que he venido desarrollando hasta ahora requiere de la
conceptualización de algunos términos citados hasta este momento, a saber:
Interceptar las comunicaciones, o incluso las conversaciones246 de las
personas: La Vigésima Segunda versión del Diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española define interceptar como: apoderase de algo antes de
que llegue a su destino, detener algo en su camino e interrumpir, obstruir una
vía de comunicación, conceptos que si bien es cierto son correctos, no
contemplan completamente aquello que el legislador autoriza en el artículo 222
del CPP.
El

profesor

ETCHEVERRY,

define

interceptar

las

comunicaciones

o

conversaciones como “escuchar clandestinamente las mismas247”.
La misma vigésima segunda edición de la RAE define clandestina como
secreto, oculto, y especialmente hecho o dicho secretamente por temor a la ley
o para eludirla.
Puesto que en los casos analizados no existe ánimo alguno de eludir la ley ni
actuar secretamente por temor a ella, diré que:
Interceptar las comunicaciones o conversaciones que la policía efectúa en
virtud de los artículos 222 y 226 del CPP, consiste en

escuchar

subrepticiamente las mismas.
Grabar según Politoff, Matus y Ramírez, es “la acción de fijar por medios
generalmente

electrónico,

el

contenido

de

las

comunicaciones

(o

conversaciones) en cintas magnetofónicas248”.
Correspondencia es “aquella comunicación dirigida a una persona determinada,
por un medio transmisible249”.
246

247
248

Politoff L., Sergio, Matus A., Jean Pierre y Ramírez G., María Cecilia, en la Ob. Cit., pág. 236 definen a
la conversación como aquella forma de comunicar un contenido intelectual que se lleva a cabo
directamente entre personas sin necesidad de recurrir a un medio o vía para que ésta llegue a su
interlocutor.
Politoff L., Sergio, Matus A., Jean Pierre y Ramírez G., María Cecilia, Ob. Cit., pág. 235.
Politoff L., Sergio, Matus A., Jean Pierre y Ramírez G., María Cecilia, Ob. Cit., pág. 235 y 236, lo puesto
entre paréntesis es mío.
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El medio transmisible más común que hasta antes de la mensajería
computacional existía era el papel, pero tal cual lo señalan Politoff, Matus y
Ramírez, “la correspondencia puede dirigirse en otros medios diferentes
(celuloide, madera, cinta magnetofónica o discos fonográficos donde se haya
grabado una comunicación)250”, razón por la que incluiré dentro del concepto de
correspondencia, tanto a la postal, como a la telegráfica, o de otra clase,
verbigracia la denominada correspondencia electrónica.
El criterio clásico para clasificar a las comunicaciones es su mediatez, a partir
del cual estas (las comunicaciones) serán inmediata o mediata, como es el caso
de una llamada telefónica y una carta enviada a través de Correos de Chile.
En lo relativo a los mensajes de texto, correos electrónicos, mensajería de MSN
u otras formas análogas de comunicación, el criterio de clasificación señalado
en el punto anterior no es aplicable, toda vez que en la actualidad los medios
tecnológicos nos permiten recibir y emitir al instante cualquiera de estas formas
de comunicación, como también almacenar y revisar con posterioridad las
mismas.
Lo señalado en el punto anterior se vuelve del todo relevante al momento de
determinar si en una investigación debe aplicarse el artículo 218 ó 222 del CPP
respecto a la perturbación de los derechos fundamentales protegidos por el
artículo 19 numerales 4° y 5° de la CPR.
Debido a lo recién señalado, para determinar qué artículo es el aplicable al caso
concreto en la forma o manera en cómo la policía, debidamente dirigida por el
MP, practique la diligencia que perturbe los derechos fundamentales protegidos
por las garantías primarias de los numerales 4° y 5 ° del artículo 19 de la CPR.
Dicho de otra manera si la forma en cómo se practica la diligencia es mediante
la interceptación y grabación de la comunicación, ésta se hará a través del
artículo 222 del CPP, pero si la forma de practicarla es por medio de abrir,
249
250

Politoff L., Sergio, Matus A., Jean Pierre y Ramírez G., María Cecilia, Ob. Cit., pág. 230.
Politoff L., Sergio, Matus A., Jean Pierre y Ramírez G., María Cecilia, Ob. Cit., pág. 230.
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registrar y obtener copias o respaldo de dichas especies de comunicación
privada, se ejecutará a través del artículo 218 del CPP.
Lo señalado en el punto anterior será graficado a través de los siguientes
supuestos:
Primero. En una investigación la policía solicita al MP que tramite una
autorización ante el Juez de Garantía competente a fin de interceptar y grabar
por cualquier medio idóneo el correo electrónico del imputado investigado,
razón por la que la empresa pertinente clona la dirección IP del usuario,
recibiendo los agentes policiales tanto los mensajes recibidos como los
emanados de dicho correo electrónico, independiente al hecho si el imputado
los revisa in actum (por ejemplo cuando tiene abierto su correo al momento que
le es enviado un mensaje), o posteriormente (caso en el cual el mensaje ha
quedado almacenado en su correo electrónico).
Segundo. En la misma investigación la policía podría solicitar al MP que tramite
una autorización ante el Juez de Garantía competente a fin de obtener copia de
la comunicación electrónica que un imputado tuviese en un periodo
determinado, la cual posteriormente será examinada.
Como puede apreciarse en ambos casos el imputado recibió comunicaciones
que no necesariamente revisó inmediatamente, pero en el primer supuesto, por
ser una intervención y grabación que supone una acción investigativa intrusiva
presente, se regirá por el artículo 222 del CPP, mientras que en el segundo
caso, por ser una acción investigativa intrusiva pretérita, que importó la revisión
de registros ya acaecidos el precepto aplicable fue el 218 del CPP.
iv)

Mensajería instantánea grabada en equipos encontrados en el
transcurso de la investigación:

En el presente párrafo analizaré qué pasa en aquellos casos en que se
encuentran mensajes de texto grabados en el celular o computadora incautada
a un imputado o tercera persona.
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En el supuesto que en una investigación se incaute un celular o una
computadora, las cuales mantengan almacenadas en sus memorias ciertos
mensajes de texto o correos electrónicos relevantes para la dilucidación del
hecho averiguado ¿es procedente solicitar una autorización judicial en virtud de
los artículos 218 ó 222 del CPP?
La primera postura que señalaré responderá que en este caso no nos
encontramos frente a una hipótesis que haga meritorio la aplicación de los
artículos 218 ni 222 del CPP, toda vez que no se está reteniendo ni obteniendo
copia de correspondencia alguna, ni se está interceptando comunicaciones.
Esta postura se basada en una interpretación que analiza a contrario sensu un
ejemplo planteado por María Francisca Zapata García251, en virtud del cual la
correspondencia que ya ha sido abierta por el destinatario deja de estar cubierta
por la normativa del artículo 218 del CPP y obviamente dejó de estarlo por el
222 del mismo código de enjuiciamiento criminal, toda vez que ella no ha sido
interceptada, por lo que el estudiar y analizar dichos correos sólo constituyen
actos de investigación que debiesen quedar cubiertos por el artículo 181 del
CPP.
La segunda postura planteada señala que sí nos encontramos frente a una
diligencia de investigación que debe ser autorizada por el Juez de Garantía en
virtud del artículo 218 del CPP, toda vez que lo que se está obteniendo es una
copia o respaldo de correspondencia electrónica que se encuentra en el
teléfono celular del imputado o en su computadora. El fundamento de esta
postura está en el hecho de que en este caso nos encontramos frente, a los
menos, tres derechos fundamentales que son perturbados, a saber: el respeto y
protección de la honra y la vida privada, las comunicaciones privadas y la
propiedad privada, protegidas por las garantías constitucionales del artículo 19
numerales 4°, 5° y 24, razón por la que se debe dif erenciar la forma o manera
251

Zapata García, María Francisca, Ob. Cit. Pág. 80: “Así por ejemplo si se cuenta con una autorización
para entrar y registrar el domicilio del imputado y en la práctica de esta diligencia los agentes policiales
encuentran en el velador un sobre cerrado con las indicaciones para ser enviado a un tercero, la
autorización original no da cobertura para su incautación.”
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en cómo se afectará cada uno de estos derechos fundamentales. Así diremos
que tanto el teléfono como la computadora, en su calidad de especies
susceptibles de poseerse o ser objeto de dominio, serán incautados o retirados
conforme a los artículos 187 y 217 del CPP, o sea la forma de afectar el
derecho de propiedad será por medio de los preceptos recién citados. El mismo
teléfono y la misma computadora en su calidad de soporte de información
privada e incluso como

medios de respaldo de correspondencia privada,

podrán ser examinados previa autorización judicial otorgada por el Juez de
Garantía competente en virtud al artículo 218 del CPP, esto es, la forma de
afectar los derechos de comunicaciones privadas y el respeto y protección de la
honra y la vida privada será por medio del precepto recién citado.
Cabe señalar que el profesor Héctor Hernández Basualto sostiene que: “… el
derecho al respeto y protección de la vida privada de las personas… puede
verse afectado por los actos de la investigación, afectación que no
necesariamente coincide con aquella que puede sufrir la garantía tradicional de
la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada… Mientras
esta última garantía se puede ver afectada mediante la entrada y registro
irregulares de lugares cerrados, mediante la retención e incautación indebida de
correspondencia… o la interceptación de comunicaciones telefónicas… los
términos amplios de la primera permiten hacerse cargo de otras formas de
vulneración de la intimidad de las personas, que no necesariamente son
subsumibles en las formas tradicionales de ataque, como es el caso, por
ejemplo, de la captación de imágenes o sonidos desde fuera del hogar del
afectado, o accediendo, también desde fuera del hogar, a información contenida
en soportes lógicos (por ejemplo el disco duro de su computador), cuando dicha
información no pueda calificarse como comunicación, por sólo mencionar
algunas hipótesis252”.

252

Hernández Basualto, Héctor, Colecciones de Investigaciones Jurídicas, La Exclusión de la Prueba
Ilícita en el Nuevo Proceso Penal Chileno, Universidad Alberto Hurtado, año 2004, pág. 53.
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La cita mencionada en la letra anterior fue hecha debido a que, efectivamente,
al accederse al disco duro de una computadora o a la memoria de los mensajes
de texto de un teléfono se están examinando los respaldos de la
correspondencia electrónica que el imputado tenía, e incluso podría estar
analizando información privada.
Por todos los argumentos anteriores diré que en el supuesto analizado es
pertinente tramitar y obtener una autorización judicial en virtud al artículo 218
del CPP.
16.- Copias de Comunicaciones o Transmisiones.
Cada vez que se desee contar con copias de las comunicaciones transmitidas o
recibidas por las empresas de comunicaciones, o que se entreguen las
versiones existentes de transmisiones de radio, televisión u otro medio análogo,
se deberá solicitar una autorización al Juez de Garantía competente, por medio
del fiscal a cargo de la investigación.
Para efectuar la solicitud señalada en el punto anterior, no será necesario
justificar el motivo de la petición.
Tampoco será menester que el delito investigado por el cual se soliciten dichas
copias, tenga asignada pena de crimen como lo exigen los artículos 222 y 226
del CPP.
17.- Interceptación y grabación de las comunicaciones telefónicas:
i)

Derechos fundamentales protegidos, como asimismo los casos y
formas de perturbación de aquellos:

El artículo 222 del CPP se titula Interceptación de comunicaciones telefónicas.
Este título ya nos sitúa en el ámbito de comunicaciones entre personas
ausentes, razón por la que necesariamente debemos tener en cuenta el artículo
19 numerales 4° y 5° de la Constitución Política de la República, los cuales
protegen el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y
su familia y la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada.
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Como sabemos, de acuerdo a los numerales 4° y 5° de l artículo 19 de la CPR,
las comunicaciones privadas sólo pueden interceptarse en los casos y formas
determinados por la ley. Los casos, al menos genéricos, y la forma de
interceptar las comunicaciones se encuentran en los artículos 222 al 225 del
CPP, a los que debemos agregar los preceptos 9° y 2 36 del mismo cuerpo
legal.
El artículo 222 del CPP se refiere a investigaciones respecto de hechos
punibles que merecen pena de crimen. No obstante lo anterior el artículo 24 de
la ley 20.000, posterior al precepto antes citado y además norma especial por
sobre el mismo, dispone que la interceptación de las comunicaciones podrá
aplicarse respecto de

todos los delitos previstos en dicha ley (20.000) y

cualquiera sea la pena que merecieren.
Por otra parte el artículo 369 ter del Código Penal regula situaciones en las
cuales se puede autorizar la interceptación de las comunicaciones en aquellos
casos en los que se investiguen hechos punibles relativos a la producción de
pornografía con utilización de menores de 18 años, promoción y facilitamiento
de la prostitución de menores de edad, promoción y facilitación de la entrada y
salida del país con fines de prostitución, incitación a la prostitución de menores
y comercio de pornografía infantil, delitos en los cuales las penas asignadas no
necesariamente son de crimen.
Dicho lo anterior podemos concluir parcialmente que los casos en los que el
legislador autoriza la perturbación del derecho fundamental de toda manera de
comunicación privada, a través de la forma interceptación y grabación de las
mismas, son todos aquellos en los cuales se está investigando un hecho
punible (cualquiera sea este) que tenga asignada pena de crimen, pero
excepcionalmente se faculta la interceptación de las comunicaciones en
aquellos casos en que se efectúen investigaciones de delitos previstos en la ley
20.000, y los descritos en los artículos 366 quinquies, 367, 367 bis, 367 ter, 374
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bis inciso primero y 374 ter del Código Penal, no importando la pena que estos
tengan asignada.
ii)

Procedimiento a seguir:

Cuando el Ministerio Público se encuentre dirigiendo una investigación por
hechos punibles comunes que merecieren pena de crimen, o aquellos delitos a
que hace mención el artículo 369 ter del código penal, o cualquier delito
sancionado en la ley 20.000; y existiesen fundadas sospechas, basadas en
hechos determinados de que una o más personas actualmente preparan la
comisión o participación en ellos; o existiesen fundadas sospechas, basadas en
hechos determinados de que una o más personas hubieren cometido o
participado en ellos; solicitará autorización al Juez de Garantía, quien podrá
ordenar la realización de dicha técnica, siempre que la investigación lo hiciera
imprescindible.
Los presupuestos necesarios para otorgar la autorización judicial pertinente
son: a) Que, se esté investigando un hecho punible que tenga asignada pena
de crimen, salvo que se trate de delitos de connotación sexual o de ilícitos
penados en la ley 20.000, casos en los cuales el delito puede tener asignada
pena de simple delito. A saber, el tráfico en pequeñas cantidades; b) Que,
existiesen fundadas sospechas, basadas en hechos determinados de que una o
más personas actualmente preparan la comisión o participación en el o los
delitos investigados; o c) Que existiesen fundadas sospechas, basadas en
hechos determinados de que una o más personas hubieren cometido o
participado en los delitos investigados; y d) Que la investigación haga
imprescindible la utilización de dicha técnica. (Para esto es menester que los
investigadores, a través de los actos de investigación, hayan recolectado
elementos de prueba necesarios en la sustentación del uso de la técnica). Cabe
señalar que los requisitos b) y c) recién citados son disyuntivo, en cambio los
demás, serán copulativos.
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El Juez de Garantía no está obligado a otorgar la autorización de interceptación
de las comunicaciones solicitada por el MP, sino que le será facultativo dar o no
tal permiso, incluso en el inciso final del artículo 222 del CPP se señala que si
las sospechas (fundadas) que se tuvieron en consideración para ordenar la
interceptación, se disiparen, la medida deberá ser interrumpida inmediatamente.
El mismo artículo 222 del CPP prescribe que cada vez que deba ser ampliada
la medida de interceptación telefónica el Juez de Garantía deberá examinar la
concurrencia de los requisitos que fundamentan la misma, esto es, las
sospechas fundadas en hechos determinados y lo imprescindible de la
interceptación para la investigación.
El plazo de interceptación que el juez autorizará será de hasta 60 días. Este
término puede ser prorrogado por iguales periodos siempre que se sigan
sucediendo los requisitos antes mencionados, razón por la que el Juez de
Garantía deberá examinar los mismos cada vez que se le solicite una nueva
prórroga.
La autorización de interceptación sólo puede afectar al imputado o a personas
(no imputadas) respecto de las cuales existieren fundadas sospechas, basadas
en hechos determinados, de que ellas sirven de intermediarias de dichas
comunicaciones y, asimismo, de aquellas (personas) que facilitaren sus medios
de comunicación al imputado o sus intermediarios253.
Hasta ahora he citado en reiteradas oportunidades la frase fundadas sospechas
basadas en hechos determinados, razón por la que es necesario dilucidar qué
quiere decir el legislador con ella y al respecto concluyo que:

253

El artículo 11 de la ley 20.000 es el precepto que sanciona la facilitación de bienes raíces o muebles, y
puesto que el teléfono celular o básico es un bien mueble sostengo que si se prueba el dolo directo de
esta persona necesariamente se habrá dejado de manifiesto una infracción a dicho precepto por parte
del facilitador, quien sufrirá idéntica pena que el autor del mismo, siempre y cuando la facilitación se
haga directamente al imputado, ya que si se efectúa al intermediario (quien según mis estimación sería
un partícipe), no habría sanción a través del artículo 11° de la ley 20.000, ya que no se puede
sancionar al facilitador del facilitador.
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El término fundadas usada por el legislador tiene su raíz en la palabra
fundamento.
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española fundamento
es razón principal o motivo con que se pretende afianzar y asegurar una cosa.
Motivo es el impulso que induce a una acción consciente o inconsciente.
Cuando una persona motiva una decisión, lo que hace es explicar la razón o
fundamento que se ha tenido para hacer tal o cual cosa. Dentro de las diversas
significaciones que tiene la palabra razón, la más adecuada es argumento o
demostración que se aduce en apoyo de alguna cosa.
He demostrado hasta ahora que fundamento, razón y motivo son similares, por
lo tanto diré qué: Fundada es argumentada, demostrada o afianzada. Por su
parte el término sospecha, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española significa creer o imaginar una cosa por apariencias o visos de
verdad.
Lo anterior nos lleva a dilucidar qué se entiende por apariencia y verdad. Al
respecto diré que el mismo diccionario nos señala que apariencia es el aspecto
exterior de una persona o cosa, mientras que verdad es la conformidad de las
cosas con el concepto que de ellas forma la mente; conformidad de lo que se
dice con lo que se siente; juicio o proposición que no se puede negar
racionalmente. Por su parte el término visos esta usado como sinónimo de
apariencia.
Cuando se habla de fundadas sospechas basadas en hechos determinados... lo
que se está significando es la existencia, creencia o imaginación de que una
persona determinada ha tenido o tendrá responsabilidad en la comisión o
participación de un hecho punible; creencia o imaginación que debe ser
argumentada, demostrada o afianzada en hechos determinados, precisos y
verificables.
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El mismo artículo 222 del CPP señala que las comunicaciones entre el
imputado y su abogado254 no podrán interceptarse. No obstante el mismo
precepto agrega que las comunicaciones entre el imputado y su abogado
podrán intervenirse cuando el Juez de Garantía lo ordenare, por estimar
fundadamente, sobre la base de antecedentes de los que dejará constancia en
la respectiva resolución, que el abogado pudiere tener responsabilidad penal en
los hechos investigados. Analizada esta normativa puedo señalar lo siguiente:
- La norma recién citada no nos debe hacer creer que las comunicaciones
telefónicas u otras formas de comunicación (entre personas ausente) de los
abogados requieren para su interceptación y grabación, un fundamento
adicional al general planteado en el inciso primero del artículo 222 del CPP,
sino que, muy por el contrario, el precepto se refiere a las comunicaciones que
el imputado sostenga con su abogado255, pero en ningún caso ha colocado a
los abogados como sujetos privilegiados por sobre el resto de las personas,
puesto que de haberlo efectuado, nuestro legislador hubiese infringido el
artículo 19 numeral 2° de la CPR que dispone la igualdad ante la ley.
Es por lo antes referido que cada vez que la policía se encuentre frente a un
caso en el cual un abogado, pero que además sea imputado como autor,
cómplice o encubridor de un delito descrito y sancionado en la ley 20.000 o
cualquier otro crimen, el cual esté actualmente preparando o haya perpetrado,
bastará

que

justifique

las

fundadas

sospechas

basadas

en

hechos

determinados, y que la investigación lo hace imprescindible, para de esa forma
lograr la interceptación y grabación de sus comunicaciones.
El inciso cuarto del artículo 222 del CPP prescribe que “la orden que dispusiere
la interceptación y grabación deberá indicar circunstanciadamente el nombre y
254

El precepto no se refiere al abogado defensor por lo que sostengo que no necesita el patrocinio
pertinente para quedar dentro de esta norma.

255

Estimo que la prohibición de interceptar las comunicaciones entre el imputado y su abogado obedece
al hecho que la mentada facultad-deber del letrado para no declarar en contra del imputado es,
además una extensión del derecho a no autoincriminarse en faz negativa del imputado, lo cual
constituye otro argumento para afirmar tal posición.
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dirección del afectado por la medida…”. Por esta razón siempre que la policía
solicite dicho permiso jurisdiccional debe entregar al fiscal los datos relativos a
la identificación y domicilio del afectado por la medida, para que éste los haga
llegar al Juez de Garantía.
Lo dicho en el punto anterior es sin perjuicio de aquellos casos en que el hecho
investigado sea un delito sancionado en la ley 20.000, toda vez que el inciso 2°
del artículo 24 del mentado estatuto, prescribe “Sin perjuicio de lo anterior, no
regirá lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 222 de ese código, en cuanto
a indicar circunstanciadamente el nombre y dirección del afectado por la
medida, siendo suficiente consignar las circunstancias que lo individualizaren o
determinaren.” Lo anterior se ha señalado, con la finalidad de dejar en claro que
en los delitos contemplados en la ley 20.000 no es necesario identificar a la
persona que será objeto de una medida de interceptación telefónica, toda vez
que es propio de las investigaciones antinarcóticos que se ignore dicha
información, puesto que las personas que se dedican a tan abyecta actividad
generalmente usan nombres supuestos, apodos o nombres falsos que en la
práctica

hacen imposible cumplir con el requisito legal impuesto por el

legislador procesal penal.
El artículo 222 del CPP dispone además que las empresas telefónicas deberán
otorgar a los funcionarios encargados de la diligencia de interceptación las
facilidades necesarias para llevarla a cabo, agregando que la negativa o
entorpecimiento a la práctica de la medida de interceptación y grabación será
constitutiva del delito de desacato.
El artículo 223 del CPP, en su inciso primero prescribe que la interceptación
telefónica (más bien dicho las comunicaciones captadas a través de la
interceptación telefónica) serán

grabadas por cualquier medio técnico que

corresponda a una cinta magnetofónica o análoga a esta, agregando que esta
grabación será entregada al Ministerio Público, quien la conservará bajo sello,
cuidando que ella no sea conocida por tercero. A lo recién señalado agregaré lo
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dispuesto en el artículo 188 del CPP, en el sentido que estas grabaciones serán
conservadas

bajo la custodia del Ministerio Público y cuidando siempre la

debida cadena de custodia.
El inciso segundo del artículo 223 del CPP prescribe que la transcripción de las
grabaciones se hará cuando el Ministerio Público lo estimare conveniente, para
lo cual dispondrá que ésta se haga por un funcionario que actuará como
Ministro de fe acerca de la fidelidad de aquella grabación. Por esta razón
postulo que el efectuar una transcripción diaria de las comunicaciones captadas
en la interceptación cuando ellas no son relevantes para la investigación
constituye un desgaste innecesario de medios si no se tiene un objetivo de
inteligencia policial claro en la misma, más aun si se vuelve a recalcar la
diferencia existente entre elementos de prueba y medios de prueba y
obviamente, entre actos de investigación y actos de prueba, los cuales deben
ser perfectamente conocidos para saber que en este caso se está recolectando
elementos de prueba, a través de actos de investigación. Por ello cuando se
ordena la transcripción se está buscando construir el medio de prueba que será
presentado durante los actos de prueba que se suscitaran en el juicio oral
pertinente.
El artículo 223 del CPP prescribe que aquellas comunicaciones irrelevantes
para la investigación y que previamente hayan sido grabadas, serán
entregadas, en su oportunidad, a los afectados por la medida, destruyéndose
toda transcripción o copia de la conversación que exista. Lo importante en esta
disposición es la excepción a la norma recién citada, ya que cuando se trate de
comunicaciones relevantes para otras investigaciones no procederá la entrega
de ellas a las personas que fueron objeto de las mismas, ni tampoco procederá
su destrucción, sino que en este caso procederá incluso su utilización como
base para el inicio de otra investigación, es decir lo que en jerga policial se
conoce como información residual.
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Cabe hacer presente que el inciso final del artículo 223 del CPP, cuando se
refiere a la excepción recién citada, señala que las grabaciones a las que les es
aplicable tal disposición son aquellas que contienen comunicaciones relevantes
para otros procedimientos seguidos por hechos que pudieren constituir delitos
que merezcan pena de crimen, motivo por el que no procederá aplicar por
analogía dicha norma y señalar que ella puede ser aplicada a casos de delitos
que tengan asignada una pena inferior.
El artículo 224 del CPP dispone que una vez que la medida de interceptación
telefónica llegue a su fin será notificada al afectado de la misma, pero agrega
que ello se hará en cuanto el objeto de la investigación lo permitiere, motivo por
el cual es necesario tener presente que cuando la investigación continúe de
manera subrepticia y se haya acabado una interceptación telefónica, es
procedente argüir lo dispuesto en este precepto.
Pese a que ya lo dije en el punto relativo a la retención e incautación de
correspondencia, vuelvo a señalar que cada vez que se haya solicitado una
autorización judicial para la interceptación de las comunicaciones, se pierde la
facultad de fiscal de archivar provisionalmente la causa, toda vez que ya se ha
producido la intervención del órgano jurisdiccional. No obstante lo anterior, si la
investigación que se lleva a efecto, y en virtud de la cual se solicitó la
correspondiente medida intrusiva, es relativa a algún delito contemplado en la
ley 20.000, el fiscal de todas forma podrá ordenar el archivo provisional en
aquellos casos en que las averiguaciones no dieren resultados, archivo que se
mantendrá hasta que aparezcan mejores y nuevos antecedentes, ello en virtud
al inciso final del artículo 24 de la ley 20.000.
El artículo 225 del CPP no es más que una norma garantía legal secundaria, ya
que está castigando a los órganos persecutores por no haber respetado a las
normas garantías primarias legales y constitucionales, toda vez que prescribe
que cuando la interceptación se lleve a efecto fuera de los supuesto previstos
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por la ley o cuando en ella no se hubiere cumplido con los requisitos previstos
en el artículo 222 del CPP, no se podrá usar como medio de prueba.
Cada vez que la policía solicite una autorización para monitorear y registrar
algún tipo de comunicación será pertinente además citar el artículo 236 del
CPP, ello porque en virtud de dicha norma, la medida será autorizada previa
formalización del afectado y además ésta no le será comunicada.
Si producto de la utilización de la técnica de interceptación telefónica, se toma
conocimiento de la comisión de otro ilícito ( hallazgo casual de delito), se debe
estar a la buena fe del agente, en el sentido que éste deberá informar de
inmediato al fiscal del caso con quien deberá analizar los cursos a seguir en la
investigación, teniendo en especial consideración que si el delito descubierto no
es de aquellos de connotación sexual, ni de los contemplados en la ley 20.000,
y tiene asignada sólo pena de simple delito, la interceptación únicamente
servirá como medio para tomar conocimiento de él, pero no podrá recoger
antecedentes a través de la técnica en comento, toda vez que si así lo hiciese
estaría infringiendo el principio de proporcionalidad y el artículo 222 del CPP,
situación que nos llevaría a una probable exclusión de la prueba. En todo caso
postulo que no puede dejarse de investigar el ilícito descubierto debido a la
obligación de la policía y del MP de dar prosecución al denominado principio de
investigación oficial.
18.- Otros medios técnicos de investigación:
El artículo 226 del CPP, titulado Otros Medios Técnicos de Investigación,
dispone que cada vez que sea necesario fotografiar, filmar, usar otros medios
técnicos de investigación, o grabar conversaciones entre personas presentes,
se requerirá autorización judicial, exigiéndose para tal efecto cumplir con los
requisitos establecidos en los artículos 222 a 225 del CPP, razón por la que me
remito, en lo pertinente, a lo expresado en el párrafo anterior, sin perjuicio de lo
cual recordaré lo citado en el párrafo iv) Diligencias Policiales de acuerdo al
artículo 181 del CPP del Capítulo 5, de esta Unidad en lo relativo a la supuesta
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antinomia que existiría entre los preceptos 181 y 226 del CPP, haciendo
presente que la autorización judicial pertinente será requerida siempre que la
actuación policial investigativa privare, perturbare, o restringiere al imputado a
cualquier otro sujeto de los derechos fundamentales que la CPR asegura a
todas las personas.
El artículo 161-A del Código Penal sanciona con reclusión menor en cualquiera
de sus grados a quienes, en recintos particulares o lugares que no sean de
libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio,
capten, intercepten, graben o reproduzcan conversaciones o comunicaciones
de carácter privado, sustraigan, fotografíen, fotocopien o reproduzcan
documentos o instrumentos de carácter privado; o capten, graben, filmen o
fotografíen imágenes o hechos de carácter privado que se produzcan, realicen,
ocurran o existan en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso
al público. Como puede observarse el precepto recién citado describe una serie
de actuaciones que afectan gravemente el respeto a la honra y la vida privada
de las personas, razón por la que sí se llegase a efectuar cualquier diligencia
investigativa que se adecuase al tipo del artículo 161-A del Código Penal,
además de excluirse como medio probatorio en la causa, dará origen a un
proceso penal en contra de quien haya efectuado la diligencia.
Con el objeto de problematizar las relaciones que puedan existir entre los
artículos 226 del CPP y 161-A del CP, me haré la siguiente pregunta, la cual
resolveré en los razonamientos sucesivos: ¿Qué pasaría si en una investigación
penal, los agentes policiales realizaren alguna de las acciones descritas en el
artículo 161-A del CP en recintos públicos o lugares que sean de libre acceso
al público?
Basados en el principio legalidad estricto que se desprende del artículo 19
numeral 3°inciso 7° de la CPR, diré que no hay delito, toda vez que el artículo
161-A es claro y tajante en señalar que las acciones descritas en dicho estatuto
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deben ejecutarse en recintos particulares

o lugares que no sean de libre

acceso al público, lo cual en el caso concreto no se produce.
Otro tema muy distinto es el determinar si las actuaciones policiales ejecutadas
privaren, perturbaren o restringieren al imputado u otro sujeto de los derechos
fundamentales que la CPR asegura a todas las personas, toda vez que en
dichas hipótesis, por expresa disposición del artículo 9 del CPP, en relación al
226 del mismo código de enjuiciamiento criminal, dichas técnicas policiales
deberán contar con la autorización judicial competente, puesto que de lo
contrario los elementos de prueba levantados serán objeto de una exclusión
como material probatorio para el juicio, ello por prescripción del artículo 276
inciso 3° del CPP.
En todo caso postulo que cada vez que una persona sale a la vía pública, en
cierta medida, renuncia tácitamente a parte de su intimidad, y si por ejemplo
está siendo objeto de una investigación que de por si es intrusiva, nada obsta a
que sus actuaciones públicas realizadas en lugares públicos sean captados por
medios técnicos capaces de reproducirse posteriormente en un eventual juicio
oral.
Cuando digo actuaciones públicas, me refiero a hechos tales como reunirse en
un centro comercial con otro sujeto, dejando fuera acciones tales como las
conversaciones privadas que se tengan con dicha persona, pues en este último
caso evidentemente se está perturbando el respeto a la vida privada del sujeto,
protegido por la garantía primaria de rango constitucional descrita en el artículo
19 numeral 4° de la CPR.
f)

LA OBLIGACIÓN LEGAL DE LA POLICÍA DE CONSIGNAR EN UN
REGISTRO SUS ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN.

1.-

Análisis del artículo 228 del CPP:

El artículo 228 del CPP establece el deber para la policía de levantar un registro
en el cual dejará constancia inmediata de todas las diligencias practicadas,
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tanto bajo la dirección del MP, como de aquellas que realice de manera
autónoma. Dicho registro de actuación policial, como lo llaman los detectives,
debe contener a los menos los siguientes datos: a) Expresión del día en que se
realiza la diligencia; b) Expresión de la hora en que se inicia y finaliza la
diligencia. (La norma sólo habla de la hora de inicio, pero se debe agregar la
hora de finalización, a fin de circunscribir con mayor precisión la diligencia de
que se trata); c) Expresión del lugar en el cual se realiza la diligencia; d)
Expresión de cualquier circunstancia que pudiere resultar útil a la investigación,
e) Cuando corresponda, se expresarán las instrucciones recibidas tanto por
parte del fiscal, como por parte del Juez que hubiese dispuesto o autorizado la
misma; f) Firma de él o los funcionarios actuantes en la diligencia; g) En lo
posible, cuando sea procedente, firmará además el registro aquella o aquellas
personas, sean o no intervinientes, que hubiesen participado en la diligencia o
que hubiesen proporcionado alguna información para realizar la misma.
Recuérdese que son registros de actuación policial todas las actas,
declaraciones, partes, informes y en general a cualquier documento, sea cual
fuere su denominación, confeccionado por la policía en el marco de sus
investigaciones de hechos que revisten caracteres de delito.
Los registros de actuación policial que acabo de hacer referencia, serán
remitidos por el canal pertinente al fiscal que se encuentre a cargo de la
respectiva investigación, y cuando corresponda, se enviarán además al Juez de
Garantía competente.
2.-

El registro de las actuaciones policiales en relación al secreto de las
actuaciones de investigación:

El artículo 182 del CPP contiene el denominado principio del secreto de las
actuaciones de investigación, con su consecuente excepción y contra
excepción, la cual debe ser complementada con el artículo 36 de la ley 20.000.
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La obligación legal de la policía de consignar en un registro sus actuaciones de
investigación debe ser relacionada con el derecho del imputado o cualquier otro
interviniente para examinar los registros y documentos de la investigación.
Lo preceptuado en el artículo 182 del CPP, en el sentido que los intervinientes
del procedimiento podrán examinar tanto los registros de la investigación fiscal
y policial, debe entenderse de la siguiente forma: El examen se efectuará en
dependencias del MP, ello debido a que el inciso tercero del citado artículo
prescribe que “el fiscal podrá disponer que determinadas actuaciones, registros
o documentos sean mantenidas en secreto respecto del imputado o los demás
intervinientes…”. Esta cita fue hecha, toda vez que no existe norma que ordene
al MP que debe informar a la policía cuál o cuáles han sido las piezas que
decretó secretas, y si por alguna razón se presenta el imputado o su defensor
en un cuartel policial aduciendo la norma del artículo 182 inciso 2°, con el objeto
de examinar los registros de investigación policial podría eventualmente
vulnerarse la disposición de secreto dictada por el fiscal. Si la policía permitiese
el examen de sus registros sin la autorización del fiscal a cargo de la misma
podría eventualmente cometer el delito descrito y sancionado en el artículo 246
del CP256, toda vez que al menos debió prever la posibilidad de que
determinadas piezas de la investigación estaban bajo reserva. Cabe señalar
que en los casos de los delitos contemplados en la ley 20.000, la sanción,
según lo prevenido en el artículo 38 del mismo cuerpo normativo, es superior.
Por todo lo antes señalado, recomiendo que en caso de verse enfrentados a tal
situación, al menos se comuniquen con el fiscal del caso antes de tomar
cualquier tipo de decisión al respecto, dejando la respectiva constancia en los
registros de actuación policial, aunque me inclino por remitir directamente al
interviniente ante el fiscal del caso.
El inciso primero del artículo 182 del CPP establece la regla general respecto
del secreto de las actuaciones de investigación, que dispone lo siguiente: Las
256

El precepto en cuestión castiga con la pena de suspensión del empleo en diversos grados, y multas al
empleado público que revelare los secretos de que tenga conocimiento.
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actuaciones de la investigación realizadas por el MP y por las policías serán
secretas para los terceros ajenos al procedimiento. A contrario sensu, no lo
serán para los terceros que no estén ajenos al procedimiento, ni para los
intervinientes.
Por su parte el inciso 2° del mismo precepto regula la forma en cómo el
imputado y los demás intervinientes en el procedimiento podrán examinar y
obtener copias, a su cargo, de los registros y documentos de la investigación
fiscal, permitiéndoseles además examinar (no obtener copias) los registros y
documentos de la investigación policial. Revisión esta última, que, como lo
señalé anteriormente, debe ser debidamente autorizada por el MP y
comunicada a los agentes policiales, quienes deberán dejar registro de tal
instrucción.
El inciso 3° del artículo 182 del CPP refiere que e l fiscal podrá ordenar que
ciertas y determinadas actuaciones, registros o documentos de la investigación
sean mantenidos en secreto respecto del imputado o de los demás
intervinientes. El único motivo que debe argüir es que lo considere necesario
para la eficacia de la investigación.
El secreto referido en el punto anterior tendrá como plazo 40 días. En todo caso
el imputado u otro interviniente podrá solicitar al Juez de Garantía poner término
a dicho secreto, o en su defecto, a que lo límite, tanto en su duración como en
cuanto a las piezas objeto de la medida, e incluso a las personas que sean
afectadas por la misma.
El inciso 5° del artículo 182 del CPP establece una excepción general al secreto
de la investigación. Esta excepción consiste en que no se podrá decretar dicha
reserva respecto del imputado o su defensor, en los siguientes casos: a) Sobre
la declaración del imputado o cualquier actuación en que hubiere intervenido o
tenido derecho a intervenir; b) Las actuaciones en que intervenga el tribunal; y
c) Los informes evacuados por peritos.
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En la investigación de delitos relacionados al narcotráfico, lo preceptuado en el
artículo 182 del CPP debe ser complementado con los artículos 36, 37 y 38 de
la ley 20.000. Estos preceptos por el

principio de especialidad deberán

preferirse sobre la norma del CPP y sólo en lo no reglado por ellos, regirá el
artículo 182 de dicho cuerpo normativo.
La regulación de los artículos 36, 37 y 38 de la Ley 20.000 puede ser
sistematizada de la siguiente forma:
1.- El artículo 36 de la Ley 20.000 contiene un secreto al cual he llamado
especialísimo, mientras que el artículo 38 del mismo estatuto contiene un
secreto al cual llamo especial. Lo anterior es teniendo siempre presente el
secreto general a que hace referencia el artículo 182 del CPP.
2.- El artículo 36 de la ley 20.000 dispone que la medida de secreto
especialísima de determinadas piezas de una investigación por narcotráfico
serán decretadas por el MP cuando éste estimare que existe riesgo para la
seguridad de: a) Los agentes encubiertos; b) Los agentes reveladores; c)
Informantes; d) Testigos; e) Peritos y f) Cooperador eficaz.
3.- El plazo por el cual se puede decretar el secreto de determinadas piezas de
la investigación en estos supuestos es hasta el cierre de la investigación y no
sólo 40 días como dispone el artículo 182 del CPP.
4.- En caso de infringir el secreto especialísimo al que acabo de hacer mención,
la pena será presidio menor en sus grados medio a máximo (541 días a 5
años), ello por disposición del artículo 37 de la ley 20.000.
5.- Cuando no se den los presupuestos del artículo 36 de la ley 20.000, pero la
investigación sea por narcotráfico las medidas de secreto tendrán el carácter de
especial por sobre el general del artículo 182 del CPP, ello por disposición del
artículo 38 de la ley 20.000, el cual dispone lo siguiente: Las investigaciones por
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narcotráfico serán siempre secretas para los terceros ajenos al procedimiento y
también para los terceros afectados por una investigación preliminar del MP.257
6.- Cuando el MP no fundamente su resolución de secreto en alguno de los
presupuestos del artículo 36 de la ley 20.000, pero se mantenga dentro del
mismo estatuto de drogas, el plazo máximo para decretar autónomamente
dicha reserva respecto del imputado y demás intervinientes será de 120 días,
haciéndose presente que al igual que en el artículo 182 del CPP deberá
identificar las piezas decretadas secretas y el imputado o cualquier otro
interviniente podrá solicitar al Juez de Garantía poner término al secreto o
solicitar las limitaciones previstas en el inciso 4° del artículo 182 del CPP. Lo
anterior, obviamente, también será procedente en el caso del secreto
especialísimo del artículo 36 de la ley 20.000.
7.- El plazo de 120 días de secreto de la investigación dispuesto en el artículo
38 de la ley 20.000 podrá ser renovado sucesivamente, incluso hasta el final de
la investigación, por periodos de 60 días, pero en estos casos, se requerirá
autorización judicial. Lo anterior se entiende de la siguiente forma: el primer
decreto que disponga el secreto (que dura 120 días) se efectuará directamente
por el fiscal a cargo de la investigación sin perjuicio de que un interviniente
solicite la intervención judicial para revocar o limitar el mismo, mientras que las
prórrogas sucesivas (todas) deberán ser autorizadas por el Juez de Garantía,
siendo en este caso el plazo máximo 60 días cada vez.
8.- La infracción por divulgar estos secretos será de presidio menor en sus
grados medio a máximo (541 días a 5 años) por disposición del artículo 38 de la
ley 20.00 inciso final.
9.- Las excepciones del inciso 5° del artículo 182 del CPP deben entenderse en
este caso como siguen:

257

Lo subrayado es mío.
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a) Respecto de las declaraciones del imputado o cualquier otra actuación en
que hubiere intervenido o tenido derecho a intervenir, no podrán ser secretas
para el mismo imputado o su abogado; b) Respecto a las actuaciones en las
cuales haya participado el tribunal se debe entender que cuando se ha
decretado el secreto especialísimo del artículo 36, para proteger a las personas
que allí se determina y se ha realizado la audiencia judicial del artículo 31 de la
misma ley 20.000, no procede aplicar la excepción del artículo 182 del CPP, o
sea, en este caso, y con mayor razón, la pieza y actuación de la investigación
se mantendrá en secreto para el imputado, su abogado y cualquier otro
interviniente. En el resto de los casos, se deberá estar a la norma general del
artículo 182 del CPP, inciso 5°; c) Respecto a los informes evacuados por
peritos, se debe distinguir: Si se encuentran ante el secreto especialísimo del
artículo 36 y éste fue decretado para la protección del perito, no procede aplicar
la excepción del artículo 182 del CPP, inciso 5°, p ero si se está frente al secreto
especialísimo del artículo 36 decretado no por la protección del perito, o se
encuentran frente al secreto especial del artículo 38, procede aplicar la norma
del artículo 182 inciso 5° del CPP.
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CONCLUSIONES
Tal cual podemos observar al inicio de esta tesis, la hipótesis de trabajo que se
planteó fue doble, a saber:
Primero. Por una parte demostrar que la PDI tiene una doble faz: preventiva y
como sujeto procesal no interviniente, sosteniendo además que dichas caras
no pueden ser escindidas fáctica ni funcionalmente, sin a que a la vez se afecte
sustancialmente los derechos esenciales que emanan de la persona humana.
Segundo. Por la otra, se propuso sistematizar los principales procedimientos
que dicha institución policial realiza, tanto en su faz preventiva, como en la de
sujeto procesal no interviniente. Dicha sistematización tuvo su origen en la
necesidad de conocer ex ante y en abstracto los mentados procedimientos
ejecutados por la PDI a fin de colocar a las defensa en igualdad de condiciones
frente al órgano persecutor, puesto que sólo teniendo una cabal comprensión
de cómo deben operar idealmente los agentes estatales, se podrá controlar y
controvertir el actuar concreto de la policía, materializándose de esa forma el
debido proceso, en su vertiente de una investigación racional y justa.
Respecto a la primera parte de mi hipótesis de trabajo, terminado el mismo, me
encuentro en condiciones para sostener que tanto la PDI como Carabineros de
Chile tienen una doble faz, preventiva por un lado y de sujeto procesal no
interviniente por el otro.
En el caso de la PDI, la faz de sujeto procesal no interviniente es principal por
sobre la preventiva, toda vez que la labor profiláctica desarrollada por dicha
institución,

ejecutada

a

través

de

las

denominadas

“investigaciones

exploratorias policiales”, tiene por objeto adelantarse a la comisión de actos
atentatorios contra el orden público y la seguridad pública interior del Estado,
los cuales en la práctica constituyen además delitos penales (a saber: daños,
lesiones, desordenes público, etc.)
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Es a propósito de los actos investigativos exploratorios desarrollados por la PDI
en su faz preventiva, que los agentes policiales recogen importante y variada
gama de elementos de prueba que el MP utiliza luego en el proceso penal que
sigue en contra de él o los imputados detectados en dicha faz policial, o sea, en
estos casos, la faz de sujeto procesal no interviniente se encuentra
necesariamente antecedida de la faz preventiva.
Con lo dicho hasta ahora, podemos sostener que los actos investigativos
exploratorios ejecutados por la PDI en la faz preventiva necesariamente están
vinculados a la faz de sujeto procesal no interviniente, toda vez que el material
recogido en aquella se convertirá en la base de las “investigaciones penales”,
dirigidas por el MP. Esto último transforma en esencial el hecho de que tanto las
defensas letradas, como los jueces con competencia en lo penal conozcan la
génesis de los procesos penales iniciados en faz preventiva, en especial
aquellos actos que eventualmente vulneren, afecten, restrinjan o limiten
derechos esenciales de las personas sometidas a los mismos. Si se permite
escindir ambas caras de la misma policía, se corre el riesgo cierto de cubrir con
el velo de la ignorancia el eventual actuar arbitrario e ilícito de la PDI, razón por
la que no podemos permitir que los actos investigativos exploratorios sean
eliminados del proceso penal vigente.
Probé además que la pretendida independencia y escisión de la faz preventiva
respecto de la investigativa, fácticamente es imposible, puesto que no podemos
determinar de manera cierta y clara dónde está el límite de lo meramente
profiláctico, respecto de la investigativo. Lo anterior quedó de manifiesto en el
análisis de institutos tales como: el control de identidad, que tal cual fuera
referido por el Fiscal Nacional Sabas Chahuán, “es una norma preventiva
inmersa en un Código eminentemente represivo258”; las actuaciones relativas a
los momentos previos a las detenciones en flagrancia, citaciones, registros y
eventuales aprehensiones en casos de faltas y otros delitos menores. Todos
258

Historia de la Ley 20253, pág. 314.
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estos institutos, eminentemente preventivos, se encuentran inmersos y
regulados en el CPP, pensar siquiera que ellos no sean objeto de escrutinio
judicial, sin duda, acarreará una flagrante afectación al debido proceso,
específicamente a los siguientes derechos: a) Que durante todo el proceso que
se siga en contra del imputado exista un juez independiente e imparcial, y b) A
la posibilidad cierta de presentar pruebas de descargo y examinar la prueba de
cargo. ¿Cómo puedo examinar algo que no existe en el proceso? La escisión
de la faz preventiva de la de sujeto procesal no interviniente, dejará al imputado
en la imposibilidad de analizar todo el material probatorio gestado en la
investigación exploratoria.
Antes de referirme derechamente a la segunda hipótesis de trabajo, me ha
parecido oportuno hacer un pequeño corolario respecto de dos importantes
hallazgos que tuvieron lugar a propósito de este trabajo:
El primer descubrimiento consistió en la incorporación de los conceptos de
“seguridad humana” y su especie “seguridad ciudadana” a la idea de
“seguridad pública”. En efecto, la comprobación de que tanto la seguridad
humana como la ciudadana vinieron a complementar a la seguridad pública; la
cual data del código napoleónico del siglo XIX, permitió hacer entender que los
nuevos conceptos cambiaron el paradigma de la seguridad clásica, en donde el
objetivo o finalidad de ésta era la perpetuidad de la autoridad normativa,
forzando a la ciudadanía a la obediencia de la legislación vigente. Hoy dicho
modelo mutó a uno en donde el enfoque es la persona humana, beneficiaria de
la seguridad y no al revés. De esta forma, en el transcurso de la presente tesis
logré probar que la seguridad no es un derecho esencial, como lo pretenden
algunos sectores doctrinarios y políticos de nuestro medio nacional, sino que es
un “deber del Estado”, refutando lo planteado por el autor Mario Schilling
Fuenzalida, quien en su obra “El nuevo derecho Penal del Enemigo” intentó
fundar como base tal propuesta. Para refutar dicha postura me basé en lo
sostenido por el profesor Gregorio Peces-Barba Martínez, quien al tratar la
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seguridad la refiere como un valor que junto a la libertad, solidaridad e igualdad
constituyen uno de los pilares que crean la moralidad genérica, base de la
universalidad de los derechos humanos. Con todo, propuse como idea inédita la
identificación de los conceptos seguridad humana y ciudadana, con el de bien
común, consagrado constitucionalmente en el inciso 4° del artículo 1° de la
CPR, el cual prescribe: "El Estado está al servicio de la persona humana y su
finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las
condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la
comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno
respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece."259
El otro hallazgo realizado en el transcurso de este trabajo fue el haber puesto al
descubierto que la creación de un “control de identidad preventivo” en
nuestro ordenamiento jurídico, es una idea que sistemáticamente ha venido
siendo propuesta por el Honorable Senador Espina. La primera vez que lo
propuso fue en una intervención que realizó en el Congreso Nacional, a
propósito de la discusión parlamentaria que culminó en la Ley 20.253. En dicha
oportunidad refirió que “en muchos países de condición democrática fuera de
toda duda se permite incluso un control de identidad preventivo, sin
necesidad de indicio alguno, pues en esas latitudes se entiende y acepta que la
policía, en ejercicio de su función preventiva, puede pedir a cualquier persona
que acredite su identidad.260". Debido a que en esa ocasión su idea no
prosperó, nuevamente la planteó, esta vez, mientras se discutía la Ley 20.620
que modificó la Ley 19.327, sobre violencia en los estadios. En esa ocasión el
Honorable Senador Espina propuso y logró, sin oposición ni discusión alguna
de sus pares, la creación de un “control de identidad preventivo” en las
inmediaciones de los campos deportivos en los tiempos inmediatos, tanto
anteriores como posteriores, a un partido de futbol profesional261. Esta
259
260
261

La cursiva y lo subrayado es mío.
Historia de la Ley 20.253, pág. 313. La cursiva, las negrillas y lo subrayado es mío.
Historia de la Ley 20.620, pág. 285, en donde el Honorable Senador Espina introduce, sin ninguna
oposición alguna de sus pares, el concepto "control de identidad preventivo” Lo subrayado es mío.
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introducción del control de identidad preventivo, aunque acotado espacio
temporalmente, constituyó una grave afectación de los derechos de libertad de
desplazamiento, privacidad y honra de las personas. Sin perjuicio de todo lo
antes referido; a propósito de que el año recién pasado el gobierno del ex
presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley, actualmente en
discusión en nuestro Congreso Nacional, en donde pidió la ampliación de este
abyecto instituto a nivel nacional, a cargo de Carabineros de Chile, proponiendo
su ubicación en su ley orgánica; nuevamente el Honorable Senador Espina
realizó una estratégica intervención, esta vez al término de las discusiones en
general y en particular llevadas a cabo en la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, logrando que se cambiara de
ubicación legal dicho control de identidad preventivo, pasándolo desde el
artículo 3 bis de la Ley 18.961, hasta el artículo 85 bis del CPP, con lo cual,
hasta ahora, estaría logrando su añorado anhelo de incorporar a nivel general y
nacional un control de identidad preventivo carente de todo control jurisdiccional
real y serio.
Habiendo plasmado las conclusiones sobre la primera parte de mi hipótesis,
con el correspondiente sustento que justifica la no escisión de la faz preventiva
respecto

de

la

de

sujeto

procesal

no

interviniente,

complementariedad de aquella respecto de ésta,

así

como

la

y la referencia a los dos

importantes hallazgos ya referidos, me abocaré a concluir respecto de la
segunda parte de mi hipótesis, partiendo por señalar que efectivamente la
sistematización de los diferentes procedimientos policiales que la PDI realiza
tanto en la primera como en la segunda faz, y que fue el objeto final de esta
tesis, se hizo imprescindible, toda vez que ella permitió, por una parte;
demostrar y comprender que las facultades que la legislación procesal penal
entrega a esta institución policial son necesarias y suficientes, esto es,
esenciales para la realización de los fines que le son propios; mientras que por
la otra, servirá a los sujetos procesales tener a su disposición un instrumento
que les ayudará a conocer de forma previa y en abstracto los principales
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procedimientos policiales efectuados por la PDI, para de esa forma controlarlos,
y eventualmente controvertirlos, colaborando así a la existencia de una racional
y justa investigación que impida la afectación del debido proceso.
El análisis de los diferentes procedimientos policiales me permitió demostrar,
verbigracia, que la hipótesis del sujeto que actualmente está cometiendo un
delito que aún no se manifiesta, hoy es claramente ilegal para fundar un control
de identidad, toda vez que la eliminación de la frase “tales como” del artículo 85
del CPP, transformó los casos fundados que dicho instituto contempla, en
taxativos y no meramente ejemplares, como lo era hasta antes de dicha
modificación legal. En el mismo sentido anterior, el análisis del procedimiento
contemplado en el artículo 134 del CPP, me permitió poner al descubierto una
aparente morigeración de los derechos esenciales de privacidad, honra y
libertad de desplazamiento, toda vez que los incisos segundo y tercero de dicho
artículo autorizan a los agentes policiales para revisar las vestimentas, equipaje
y vehículo del controlado, como asimismo su conducción hasta un cuartel
policial. En el análisis a dicho procedimiento pude demostrar que no obstante
no existir una disposición que expresamente obligue a los agentes policiales a
justificar su actuar, de todas forma deben efectuarlo, basados en los delitos por
los cuales procedan y en la similitud del precepto con el actuar del artículo 85
del CPP.
Demostré que el principio de Investigación Oficial tiene una faz directiva y otra
de ejecución, señalando que la dirección del mismo está a cargo del MP,
mientras que la ejecución debe ser encomendada a la policía.
Al diferenciar los derechos de las garantías, y definir los derechos humanos y
fundamentales, se entregó material útil para que las defensas puedan identificar
en qué momento los procedimientos policiales pudiesen llevar a una exclusión
de prueba ilícita, toda vez que los actos de investigación que tienen por objeto
recolectar elementos de prueba, deben ser ejecutados teniendo siempre a la
vista la protección que las normas - garantías (constitucionales y legales) tanto
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primarias como secundarias, entregan a los derechos fundamentales. Así por
ejemplo, si se infringe la norma garantía primaria constitucional del artículo 19
Nº 5, que protege el derecho fundamental a la inviolabilidad de toda forma de
comunicación privada, sin respetar la norma garantía primaria legal del artículo
222 del CPP que regula la forma y los casos en que se interceptaran las
comunicaciones de las personas, actuará la norma garantía secundaria legal de
exclusión de prueba ilícita del artículo 276 inciso tercero del CPP, proscribiendo
el material probatorio obtenido espuriamente.
Al analizar las declaraciones del imputado, refiriéndome a ella como un derecho
y su proscripción de usarla como el antiguo medio de prueba denominado
confesión, señalé que ésta puede darse en su faz negativa (derecho
fundamental a la no autoincriminación) como positiva (declarando todo cuanto
estime oportuno para el logro de sus pretensiones), proponiendo de lege
ferenda

una nueva modificación al artículo 93 del CPP, en el sentido de

imponer a los agentes policiales el deber expreso de consignar que la renuncia
a guardar silencio, no conlleva a la renuncia a ser asistido por un letrado.
Finalmente, y en cuanto a la obligación de registro de las policías, a lo largo de
la tesis se desarrolló la idea, hoy aceptada por la Excelentísima Corte Suprema,
de que dicho deber legal, importa una efectiva y real protección al derecho que
tiene la defensa de conocer, controlar y controvertir la prueba de cargo, como
asimismo, proponer diligencias a fin de levantar tesis alternativas a la
culpabilidad de sus defendidos. En resumen, la sistematización de los
diferentes procedimientos realizados por la PDI en ambas caras de su actuar
(preventivo y de sujeto procesal no interviniente), no sólo constituye una mera
aglutinación en un texto doctrinario, sino que se convirtió en un verdadero
instrumento que nos muestra lo que en abstracto debe hacer la PDI,
sirviéndonos a todos los intervinientes del sistema procesal penal, en especial a
los defensores, como una guía para controlar y controvertir las actuaciones
concretas del ente persecutor estatal.
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instrucciones entregadas a las policías relativas al control de identidad;

3.6

Oficio FN N° 207/2008, de la Fiscalía Nacional del MP, del 15 de abril de
2008, que impartió instrucciones generales a Carabineros de Chile, sobre
materias relativas a la entrada en vigencia de la ley 20.253;

3.7

Oficio FN N° 763, de la Fiscalía Nacional del MP, del 06 de junio de 2007
contendedor del instructivo N° 15, sobre la Ley 20. 084;

3.8

Oficio FN N° 216/2008, de la Fiscalía Nacional del MP, del 15 de abril de
2008, que impartió instrucciones generales a la PDI sobre materias
relativas a la entrada en vigencia de la ley 20.253;

3.9

Oficio FN N° 629/2010, de la Fiscalía Nacional del MP, del 12 de
noviembre de 2010, instrucciones generales sobre la forma en que
Carabineros de Chile cumplirá las funciones previstas en los artículos 83
y 85 del CPP, así como para realizar diligencias inmediatas conforme al
artículo 87 del mismo cuerpo legal; y
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3.10

Oficio FN N° 60/2014 de la Fiscalía Nacional del MP, del 23 de enero de
2014, instrucción general impartiendo criterios de actuación aplicables a
la etapa de investigación en el proceso penal.

4.-

Boletines

e historias de leyes del Honorable Congreso de la

República:
4.1

Historia de la Ley 20.253 que modificó el código penal y el código
procesal penal en materias de seguridad ciudadana y reforzó las
atribuciones preventivas de las policías;

4.2

Historia de la Ley 20.000, que sustituyó la ley Nº 19.366, que sanciona el
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; y

4.3.- Historia de la Ley 20.620, que modificó la 19.327, que fija normas para la
prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con
ocasión de espectáculos de fútbol profesional
4.4

Boletín nº 9.036-07, del 17 de diciembre de 2013, contendedor del
Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite
constitucional, que modifica la ley N° 18691, Orgán ica Constitucional de
Carabineros de Chile, para establecer la medida de control preventivo de
identidad.

5.-

Textos obtenidos en la Policía de Investigaciones de Chile y otros
Ensayos:

5.1.- CEA C., SERGIO; Apunte 41 de la cátedra Derecho Administrativo de la
Universidad La República, Capítulo “El principio de la juridicidad”,
extraído de la obra Derecho Administrativo, del autor SOTO KLOSS,
Eduardo, Santiago de Chile.
5.2.- Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la Policía de
Investigaciones de Chile (2004-2010) “Plan Minerva”, Una Misión
Renovada.
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5.3.- TUDELA POBLETE, Patricio; Términos Básicos y Conceptos Asociados a
la seguridad. Ensayo entregado en su Curso Estado y Seguridad
Ciudadana del año 2009 dictado en la Academia Superior de la PDI.
5.4.- TUDELA POBLETE, Patricio; Orden Público y Seguridad Ciudadana.
Ensayo entregado en su Curso Estado y Seguridad Ciudadana dictado en
la Academia Superior del año 2010.
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