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Resumen: El artículo aborda las nocivas consecuencias que ha generado el proceso de 

intervención policial de la población La Legua para la vigencia de los derechos humanos de 

sus pobladoras y pobladores. Da cuenta de cómo la violencia policial se suma a otros tipos 

de violencia de las que han sido víctimas por décadas quienes habitan la población La 

Legua y, en especial, Legua Emergencia. Los patrones de vulneración quedan retratados en 

las mismas palabras de quienes han sido víctimas de violencia policial y se sugiere que esas 

vulneraciones a los derechos humanos responden a ciertos factores que favorecen y 

perpetúan la realidad de violencia policial descrita. 
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ABSTRACT: The article discusses the harmful consequences for the effectiveness of 

human rights that the police intervention process has created in La Legua. It gives account 

of how police violence is added to other types of violence that have affected La Legua 

residents for decades, specially people that live in Legua Emergencia. The violation 

patterns are portrayed through the words of the ones that have been victims of police 

violence and it is suggested that those human rights violations respond to certain factors 

that favor and perpetuate the reality of police violence. 
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Tengo sentimientos de angustia y rabia de pensar y darme 

cuenta que en tu propio país o población se vulneran tus 

derechos de ser libre, de caminar por las calles que te vieron 

nacer y crecer y que te forjaron como hombre. 

Se pasean por nuestra población mirándonos con desprecio, 

amparados por la fuerza de las armas, de la ley, del Estado. Ya 

no se resiste la prepotencia, la estupidez, la corrupción, este 

sádico engranaje que nos desprecia, este ruido de asesinos con 

sus metralletas, sus carros  y sirenas, que nos aturden y 

aplastan.  

Pobladores de La Legua 

“La justicia es como las serpientes: muerde a los descalzos” 

Óscar Romero 

  



1. Introducción  

Lo que la historia de La Legua nos cuenta y lo que ocurre hoy por hoy en sus calles nos 

invita a pensar seriamente si acaso bajo nuestro Estado existen ciudadanos de primera y 

segunda categoría. En la emblemática población de la comuna de San Joaquín que  de un 

tiempo a esta parte los medios han hecho famosa por sus altos niveles de delincuencia,  se 

ha desarrollado durante la última década un patrón de violencia y vulneración a los 

derechos fundamentales que se suma a una cicatriz histórica de marginación y exclusión de 

los habitantes de aquella población  emplazada a una legua de la plaza de armas de la 

ciudad de Santiago. La gravedad de los atropellos, sostenida en el tiempo y amparada en 

prácticas e instituciones, lleva a pensar que quizás para el Estado los pobladores de La 

Legua no merecen la misma consideración y respeto que otros ciudadanos. Cabe 

preguntarse si el trato que reciben los legüinos sería imaginable en otros barrios de la 

capital.  

Este trabajo aborda las nocivas consecuencias que ha tenido el proceso de intervención 

policial de la población La Legua para la vigencia de los derechos humanos de sus 

pobladoras y pobladores y sostiene que dicho proceso, en vez de traer paz para la 

población, ha sumado una forma más de violencia y vulneración de derechos a la violencia 

y vulneraciones que los legüinos – en especial los que habitan el sector de Legua 

Emergencia– han vivido por décadas producto de la marginación y el estigma. También se 

sostiene que los recientes patrones de violencia y vulneración de derechos se ven 

favorecidos y perpetuados por ciertos mecanismos institucionales de los cuales el Estado es 

el último responsable.  

En primer lugar, se hará un recuento de algunos procesos relevantes para la comprensión de 

la historia de la población La Legua como una historia marcada por la exclusión y la 

violencia estatal,  por medio de una mirada que transita desde el surgimiento de la 

población hasta los hechos relacionados con la actual intervención policial del sector. En 

segundo lugar, se analizará de qué manera el actuar policial entra en tensión con la vigencia 

de los derechos humanos y cómo se han visto vulnerados estos derechos en el marco de la 

intervención policial de la población. Para abordar el punto anterior se utilizarán como 

fuente una recopilación de testimonios de pobladores de La Legua realizada y facilitada a 



los autores por Paulo Álvarez Bravo, y algunos testimonios y noticias publicados en 

distintos medios de prensa. Del mismo modo, se tuvieron como referencia los casos que 

han llegado durante los últimos dos años al Comité de Defensa y Promoción de los 

Derechos Humanos de la población La Legua, agrupación de la cual los autores participan 

como miembros. En tercer lugar, se sugerirán ciertos factores particularmente relevantes 

que operan como favorecedores y perpetradores de las vulneraciones a los derechos 

humanos que se describen. Por último, se propondrán ciertas conclusiones y lineamientos 

generales para contribuir a superar los patrones de vulneración analizados. 

  



2. Contextualización histórica 

 

2.1. Desde el asentamiento en La Legua hasta el golpe militar 

La historia de la población La Legua nace marcada por una serie de migraciones y 

desplazamientos. De muchos lugares, de muchas historias, arriban familias completas a 

poblar un lugar que hasta entonces no era sino una extensión baldía hacia el sur de la 

capital en la que florecía la especulación inmobiliaria llevada a cabo por una élite que, por 

su parte, cada vez se desplazaba más hacia el nororiente de la ciudad.
1
 Provenían de cites, 

conventillos y barriadas, otros venían de las afueras de la ciudad, expulsados de fuentes 

laborales asociadas al espacio agrario. No faltaban tampoco los hijos o los hijos de los hijos 

de las víctimas del declive salitrero.
2
 

Es un proceso que se desarrolla en la frontera de la oficialidad “debido a que su ocupación 

se sale de los marcos preestablecidos por la propia política impuesta por el gobierno en 

materia de habitación”
3
: a partir de 1947 el Estado había desarrollado, por medio de la 

entonces Caja de Habitación Barata, un plan de habitabilidad de casas de emergencia en 

todo el país. Quienes llegan a habitarla lo hacen confiados en esa promesa: se trata de un 

lugar de transitoriedad del que partirán cuando el Estado entregue las prometidas viviendas 

definitivas. Así lo atestiguan testimonios de los primeros pobladores, para quienes “las 

casas parecían pesebreras, tenían un techo de zinc, suelo encementado (sic), una pequeña 

ventana, una puerta, hacía mucho frío (…)”
4
. 

Al poco tiempo de llegados, los pobladores van experimentando el abandono del Estado: la 

promesa de casas definitivas nunca se concreta, y a partir de silencios y desprecios, van 

asumiendo que el lugar al que han llegado es aquel en el que comenzarán a construir sus 

vidas de manera definitiva. Un Estado que no da respuesta, que actúa y deja en indefensión 

a las víctimas de su actuar: quienes habían llegado al alero de su aparato debían comenzar a 

inventar formas de supervivencia en un lugar marcado por la pequeñez y estrechez de los 

                                                             
1 ÁLVAREZ, Paulo. Vidas Intervenidas. La población Legua Emergencia (1949 – 2010). Tesis para optar al 

grado de magíster en Antropología. Santiago, Chile: Universidad Alberto Hurtado, 2010,  p. 48. 
2
 Ibíd., p. 48 

3 Ibíd., p. 51 
4 Entrevista oral efectuada a Humberto e Inés por Paulo Álvarez recogida en el documento de trabajo “La voz 

desde el recuerdo en Legua Emergencia”, 2003, inédito. 



hogares y la dificultad ambiental, caracterizada por los problemas que ocasionaba vivir en 

los espacios aledaños al Zanjón de la Aguada. 

La vida se estabiliza. Las posibilidades de futuro se desvanecen o se ajustan. El sueño de la 

vivienda definitiva se difumina. Y quienes han llegado a habitar en Legua Emergencia 

comienzan a comprender que han llegado para quedarse. Que el abandono estatal que 

supone interrumpir el proceso de adquisición de la vivienda definitiva significa para los 

pobladores “que toda mejora, construcción, transformación de su entorno inmediato, como 

la casa e incluso el espacio público como la calle, pase por ‘juntar peso por peso, unirse y 

solidarizar entre los vecinos”
5
. 

La estabilización otorga nuevas perspectivas y genera nuevos desafíos. Del problema que 

significó el tortuoso asentamiento –con sus silencios, sus faltas de respuestas, sus 

insultantes trabas burocráticas– se trata ahora de dar respuestas al problema del 

hacinamiento, que alcanza dimensiones insospechadas: hay familias de más de treinta 

integrantes que viven en casas con dos piezas.
6
 Un hacinamiento que se traduce como 

carencia de espacios propios, como promiscuidad, como violencia intrafamiliar. Y que tiene 

como contracara la consolidación del espacio público por antonomasia de la población: la 

calle. En ella “se han formado parte importante de las seis generaciones que han vivido [en 

La Legua]
7
. 

Las dinámicas de pobreza y marginación, sumadas a la indolencia de los medios de 

comunicación, van a ir tendiendo sobre La Legua un manto de estigmatización y 

marginación. Los medios de comunicación, dejando de lado todo esfuerzo por explicar los 

mecanismos que generan la pobreza, la violencia, las prácticas delictivas asociadas a 

sectores “marginales”, van a optar constantemente por situar a estas prácticas en el centro 

de la noticia, como si fueran ellas el modo que define la vida cotidiana de los pobladores de 

Legua Emergencia. Fenómeno éste que va a devenir frecuente hacia la década de los ´60, 

cuando en medio de las tensiones socio – políticas que marcaron al país, los medios 

                                                             
5
 Entrevista oral efectuada a la familia Lorca Núñez por Paulo Álvarez recogida en el documento de trabajo 

“La voz desde el recuerdo en Legua Emergencia”, 2003. 
6 ÁLVAREZ, Paulo. Historia de los orígenes y tejido familiar de Legua Emergencia (en prensa), p. 98. 
7 ÁLVAREZ, Paulo. Vidas intervenidas … (n. 1), p. 56. 



sindican a La Legua como “espacio delincuencial, relacionado con el lumpen, la 

inseguridad, la efervescencia política y los actos vandálicos”
8
. 

2.2. La dictadura militar y la consolidación del narcotráfico 

Las décadas de exclusión van configurando un ethos poblacional caracterizado por la 

violencia que genera el olvido. Para el poder estatal, La Legua siempre fue un sector que 

recibió las migajas de sus políticas públicas al servicio del interés privado. Lo había sido al 

momento de su poblamiento, lo siguió siendo en los años siguientes cuando los pobladores 

hubieron de seguir adelante con sus vidas sostenidos solamente en la resistencia nacida de 

la horizontalidad y la camaradería. Y lo fue, sobre todo, para el momento del golpe militar. 

El 11 de septiembre de 1973 es recordado por muchos pobladores como uno de los más 

cruentos en la historia de la población. Hay quienes incluso aseveran que los militares 

evaluaron la factibilidad de bombardear la población.
9
 El dolor, el terror, se extiende mucho 

más allá del día del “golpe”. Se va instalando como una dinámica constante que comienza a 

marcar el tono de los días por venir. Y los militares, desde el poder, abonan ese miedo. En 

La Legua, y en especial en Legua Emergencia, la muerte se va a convertir en presencia 

cotidiana: la represión no escatimó en quitar la vida, especialmente a aquellos que desde 

tiempo atrás habían asociado su actuar a la comisión de prácticas delictivas. Cuentan los 

que vivieron para poder contar que “a uno de los cabros, choro, se lo llevaron pa´ atrás, 

adonde está la animita ahora, y lo liquidaron ahí mismo”. Que a otro lo asesinaron apenas 

volvió de EE.UU. para celebrar el 18 de septiembre. Que otro, el “Ácaro”, sobrevivió 

porque “se desmayó en el mismo instante en que las demás personas con quienes estaba 

caían ejecutadas en una fosa del Cementerio Metropolitano”.
10

 Hechos como los relatados 

se repiten por doquier: en La Legua las muertes durante la dictadura sobrepasan la 

cincuentena.  

La violencia que la dictadura instala en La Legua no se configura solamente por los 

asesinatos y ejecuciones arbitrarias. Va adquiriendo formas que permean todos los tejidos 

de la población. Va redefiniendo la cotidianeidad de los pobladores: familias que quedan 

                                                             
8 ÁLVAREZ, Paulo. Historia de los orígenes… (n. 6), p. 104 
9 ÁLVAREZ, Paulo. Vidas Intervenidas … (n. 1), p. 66. 
10 Ibíd., pp. 66 – 67.  



desvalidas, pérdida de los precarios espacios públicos de la población –ahora  repletos de 

militares–, numerosos allanamientos que se empiezan a repetir con frecuencia insultante. Es 

todo ello lo que obliga a buscar e inventar nuevas formas de sobrevivencia. Y es posible 

encontrar entonces las primeras muestras de solidaridad para con las víctimas de la lógica 

de muerte instalada: comienzan a funcionar los comedores populares en la comunidad 

católica Nuestra Señora de La Paz, ubicada en el corazón de Legua Emergencia apenas una 

semana después del golpe de Estado
11

, que no es sino una muestra de la camaradería y la 

hermandad que había atravesado la corta historia de la población. Pero las actividades que 

permiten la supervivencia también van a adquirir rostros inusitados. Ante el fin de las 

“tradicionales” prácticas delictivas (hurtos, robos, robos con fuerza, etc.), hay pobladores 

que van a incursionar en otra actividad ilícita, esta vez algo desconocida, seguramente 

nueva, que exigía, eso sí, funcionar en la más oscura ilegalidad. Se trata del tráfico de 

drogas. 

Como es sabido, el narcotráfico actúa no sólo fuera de los márgenes de la legalidad, sino 

que lo hace cubierto por un manto de impunidad que hace difícil dar cuenta de sus formas 

de operar. Sin embargo, existen fuentes y antecedentes que nos permiten entender su 

penetración en La Legua. La primera paradoja a la que uno se enfrenta es cómo la 

dictadura, que reprimió con inusitada violencia a los autores de prácticas delictivas 

usualmente asociadas al lumpen pudo permitir el florecimiento del tráfico de drogas. Y la 

respuesta parece indicar que entre la dictadura y el narcotráfico existió una relación 

impune, que involucró a “altos personeros del Estado, no sólo del poder ejecutivo, sino 

también judicial”
12

. Se trata de un fenómeno esquivo, difícil de ubicar espacial y 

temporalmente: el narcotráfico teje sus redes desde muchos países, operando con cifras 

multimillonarias y disponiendo de una “larga cadena de elementos y actores 

involucrados”
13

. Todo esto implica que yerra quien quiere entender el narcotráfico desde 

las prácticas delictivas que produce en los últimos eslabones de la cadena: los asociados a 

la venta y el consumo. El poder de este negocio, que le permite actuar como actúa, radica 

                                                             
11 Ibíd., p. 67. 
12 Ibíd., p. 68 
13 Ibíd. 



justamente en los eslabones de la cadena que no conocen La Legua, aquellos cobijados 

dentro de los grupos sociales más acomodados de la sociedad chilena. 

Los motivos que llevan a los pobladores de La Legua a ser parte del negocio del 

narcotráfico son variados, pero tienen una matriz común: la necesidad de sobrevivir. El 

tráfico de drogas aparece como una manera fácil y veloz de ganar dinero. Para quienes ya 

son parte del negocio, es la necesidad de mantener el estatus (y los bienes que permiten la 

consecución de ese estatus) alcanzado lo que obliga a seguir siendo parte de él. Además, 

salir del negocio no es fácil. La posibilidad de ser acusado de traidor o de estar coludido 

con la policía hacen que la “inmersión en el mundo del tráfico de drogas sea, casi, sin 

retorno”
14

. El ingreso de los pobladores al tráfico de drogas va a ir cambiando, 

progresivamente, la fisonomía de la población: comienzan a aparecer armas, y éstas se 

transforman en fuente de reconocimiento y respeto para quienes las detentan; los jóvenes 

comienzan a dejar el sistema formal de educación, incluso las actividades deportivas; para 

los más pequeños el mundo ligado a la droga se va naturalizando hasta convertirse en el 

único posible. El narcotráfico ha generado “los quiebres más significativos y duraderos que 

[La Legua] recuerde”
15

. 

Si la dictadura otorga el marco para permitir la entrada del narcotráfico a La Legua, los 

gobiernos que comandan la transición a la democracia mantienen la tónica que permite la 

consolidación de este negocio. El mercado se ha consolidado, el número de personas drogo 

dependientes no ha disminuido, ni siquiera se ha mantenido. En las últimas dos décadas no 

ha hecho sino aumentar.
16

 Y el rostro cotidiano de este fenómeno puede ser caracterizado 

por el siguiente relato:  

“el efecto más tenaz, delicado e innombrado del proceso de ingreso y afiatamiento del 

negocio de la droga en la población no fue solamente la masificación de los traficantes ni 

de las armas y su cadena de muerte, sino que la presencia creciente de jóvenes, 

adolescentes, adultos, niños provenientes de otros lados y de la misma población dedicados 

                                                             
14 Ibíd., p. 69. 
15 Ibíd., p. 70 
16 Ibíd., p. 78. 



las 24 horas del día al consumo de drogas hasta quedar absolutamente desnudos ante 

cualquier tipo de protección, incluso perdiendo la vida”
17

. 

Los relatos de destrucción, de desesperanza y desesperación abundan y podrían llenar miles 

de páginas y artículos. Valga  hacerse la misma pregunta que hace ya más de una década se 

hacía uno de los últimos párrocos católicos de la población, luchador por la vida al que la 

mayoría de los legüinos recuerda con confeso cariño y admiración: Mariano Puga: “¿Qué 

ha pasado en La Legua? Desde una Legua que se jugaba por la vida hasta estar dispuesta a 

dar la vida, a una Legua que cada vez más se quita la vida.”
18

 

2.3. Desde el Plan de Intervención hasta hoy.
19

 

Distintas fuentes coinciden en recordar el 23 de septiembre de 2001 como un día que, al 

menos desde la arista del discurso público, marca un punto de inflexión en la relación que 

el Estado establece con Legua Emergencia. Luego de la muerte de un poblador sindicado 

por algunos medios como “el jefe narco de La Legua”, una tía de la víctima declaró ante los 

medios que “la vida de su sobrino sería cobrada con sangre”. La respuesta causó revuelo. 

Para quienes se enteraron por la prensa, el síntoma indesmentible de una situación 

insostenible. Por el contrario, “nadie lo suficientemente familiarizado con las situaciones, 

hechos y posibilidades locales podía sorprenderse”.
20

 Y los personeros de Estado 

posiblemente se encontraran más cerca de la primera descripción. Con grandilocuencia 

declaró el subsecretario del interior de ese entonces, Jorge Correa Sutil, que “en Chile no 

hay un Estado dentro de otro Estado”. Acto seguido, anunció que el gobierno 

implementaría en La Legua un Plan de Intervención, que obedecía a un programa que 

llevaba por título “Comuna Segura, Compromiso Cien”. 

                                                             
17 Ibíd., pp. 79 – 80. 
18 Entrevista a Mariano Puga en Revista Palimpsestos N° IV, y citada por Álvarez, Paulo. Vidas 

Intervenidas… (n.1), p. 81. 
19 Valga, a modo de advertencia y aclaración: una arista para el tratamiento de este tema es la de las distintas 

respuestas que entrega de forma oficial el estado cuando es requerido para que defina en qué consiste la 

intervención en La Legua. Veta legítima e interesante, puesto que demuestra lo errático y difuso del 

planteamiento y lo carente de sistematicidad y consistencia. A pesar de eso, hemos optado en este capítulo por 

mirar el problema desde la perspectiva de los pobladores, es decir, cómo es percibido la Intervención en La 

Legua por quienes viven sus consecuencias a diario. En el punto 4.3 nos detendremos en el examen de las 

respuestas oficiales en torno al Plan de Intervención. 
20 Álvarez, Paulo. Vidas Intervenidas… (n.1), p. 82. 



A partir de entonces se suceden una serie de iniciativas cuyo hilo conductor o no es claro o 

al menos aparece de forma difusa para los pobladores de La Legua. Programas, talleres, 

estudios, impulsados ya desde el Estado o desde organizaciones privadas en conjunto con 

éste. A eso se suma un actuar policial cada vez más intenso y frecuente. Valga como 

ejemplo, uno entre tantos: sólo días después del anuncio del entonces subsecretario Correa 

Carabineros realizó un allanamiento a más de 300 casas de la población, argumentando que 

su fin era terminar con el tráfico de drogas.  

La tónica que se replica en la década venidera es similar a la esbozada: hay una 

intervención del Estado en La Legua que se realiza sin un plan definido ni capacidad de 

sostenerlo
21

, y que va adquiriendo como cara más visible (al menos –y sobre todo– hacia el 

interior de la población) la acción policial. Algunos pobladores hablan de “militarización” 

de la población. Otros llegan a afirmar que “[l]a intervención es un circo para demostrar 

que el estado de derecho existe en la población”
22

. 

La falta de respuestas se sucede. Para entender en qué consiste el Plan de Intervención hay 

que acudir a una variedad de fuentes que asombra por su dispersión. Pero el actuar policial 

continúa y se hace más firme y encuentra nuevas formas de hacerse presente: a contar del 

año 2004 en adelante Carabineros y la Policía de Investigaciones comienzan a realizar 

“amplios operativos en la Legua chequeando las identidades de todas las personas que salen 

o entran a la población”
23

. Hechos como los descritos configuran estadísticas que, si no 

fuera por lo relatado hasta ahora, impresionan: durante el primer quinquenio de la 

Intervención, “al menos un 8,46% de los habitantes de la población La Legua ha sido 

detenido” (estadísticas de CONACE)
24

. 

La enumeración de hechos como los descritos podría continuar de manera abundante. Nos 

detenemos aquí porque hemos reservado para la sección siguiente el análisis de testimonios 

de los pobladores que dan cuenta de las maneras de operar de Carabineros y de 

                                                             
21 Ibíd., p. 86 
22 Los dos testimonios reseñados pueden ser hallados en ÁLVAREZ, Paulo. Vidas Intervenidas… (n.1), pp. 

85 y 87. 
23 Ibíd., p. 90 
24

 Ibíd., p. 91. 



Investigaciones en la población. Es ahí donde aflora de manera más clara la crudeza y la 

impunidad de la violencia. 

  



3. Los relatos de la violencia y las vulneraciones a los derechos humanos 

En este aparte se intentará ofrecer un esbozo de la configuración de las vulneraciones a los 

derechos humanos de las que han sido víctimas pobladoras y pobladores de La Legua, 

ocurridas desde los anuncios de implementación del plan de intervención. El análisis se 

construye a partir de los relatos de las mismas víctimas que nos permiten aproximarnos a la 

realidad de violencia y vulneración de derechos que se vive en La Legua desde las voces de 

quienes la padecen. Dichos relatos se contrastarán con derechos consagrados tanto a nivel 

constitucional como internacional
25

. No obstante las vulneraciones son de la más variada 

índole, éstas se han agrupado en torno a ciertos derechos cuya afectación se ha estimado 

predominante. 

 

3.1. El derecho a la libertad personal 

El derecho a la libertad personal se halla consagrado en más de un tratado internacional de 

derechos humanos. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, en adelante),, lo 

recoge en su artículo noveno, señalando que “[t]odo individuo tiene derecho a la libertad y 

a la seguridad personales.” A la vez, ordena (en el mismo artículo): “[n]adie podrá ser 

privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento 

establecido en ésta.” La Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante 

Convención Americana o CADH), consagra este derecho con parecidos términos en su 

artículo séptimo.  

Nuestra Constitución Política utiliza una técnica similar. En el artículo 19 N° 7 consagra el 

derecho a la libertad personal en términos casi idénticos a los utilizados por el PIDCP
26

 

para luego establecer una prohibición muy similar a la dictada por éste. Señala, en el 

numeral b) del artículo 19 N° 7 que “[n]adie puede ser privado de su libertad personal, ni 

ésta restringida sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las 

leyes”. 

                                                             
25 La referencia normativa internacional utilizada es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 

Naciones Unidas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la Organización de Estados 

Americanos. El primero fue adoptado en 1966, ratificado por Chile en 1972 y publicado en el Diario Oficial 
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos observa que el derecho a la libertad 

personal puede ser puesto en peligro por las fuerzas de seguridad cuando éstas no actúan 

ciñéndose a los límites que la ley impone. Un “incorrecto actuar de esos agentes estatales 

en su interacción con las personas a quienes deben proteger, representa una de las 

principales amenazas al derecho a libertad personal”
27

. 

El derecho a la libertad personal interpretado de manera amplia “se asocia con la 

posibilidad de auto determinarse”
28

, y en tanto tal, se encuentra en la base de todos los 

catálogos de derechos humanos. Lo anterior permite demarcar el ámbito de protección del 

artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en base a la cual es posible 

afirmar que existe una privación del mentado derecho cuando se produce “cualquier 

privación de libertad que implique la detención de la persona en un espacio pequeño”
29

. 

Dicho de otro modo, y especificando, “las privaciones de libertad que se rigen por el 

artículo 7 incluirían toda reclusión.”
30

 

Tal como lo hemos entendido, existen razones para afirmar que en La Legua el derecho a la 

libertad personal es vulnerado de manera frecuente.  

Una pobladora relata que en el mes de julio del año 2010, al ir caminando por la población, 

“nos pararon [los carabineros] en la calle Juegos Infantiles. Nos preguntaron si teníamos 

droga. Le dijimos que veníamos del hospital y que vivíamos a un par de cuadras. ¿Y el 

carné?, nos dijeron. No teníamos. A mi papá lo subieron atrás y a mí adelante. En la 

comisaría me pasaron a un calabozo y me hicieron sacarme toda la ropa. Estaba en los 

últimos días de mi embarazo.”
31

 

Las detenciones arbitrarias se repiten. Otro hombre relata que “[e]staba sacando las llaves 

para poder entrar a mi casa cuando los pacos me tiran contra la pared. Me dicen –que hací 

ahí gueon – me revisan por todos lados. Les digo que es mi casa, me pegan un palo en el 
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estómago, me doblo para protegerme, me tiran dentro de la camioneta y me llevan preso y 

aún no sé por qué. Al llegar a la comisaría discutimos. Me dijeron lo que quisieron y 

después de 4 horas me soltaron. (sic)
32

 

Tal como en los relatos anteriores, muchas son las personas que atestiguan haber sido 

increpadas en la calle y detenidas sin razón. No sólo no existen órdenes que justifiquen la 

conducta policial;  para las víctimas no existe forma alguna de conocer los motivos que 

informan su detención. Ésta se configura como dependiente, exclusivamente, de la 

arbitrariedad del agente de turno.  

Por otro lado, las conductas policiales constitutivas de violaciones al derecho a la libertad 

personal, suelen violar otros derechos. Casi la totalidad de las detenciones arbitrarias 

contienen relatos de tratos injustos y vejatorios, tanto psíquicos como físicos. 

3.2.El derecho a la vida y a la integridad personal.  

 

Tanto la vida como la integridad personal son susceptibles de ser afectadas gravemente 

cuando la actuación policial sobrepasa sus límites. Con frecuencia, estos derechos se ven 

afectados en conjunción con la libertad personal. Esta idea la recoge la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso Servellón García al indicar que: “con la 

finalidad de mantener la seguridad y el orden públicos (sic), el Estado legisla y adopta 

diversas medidas de distinta naturaleza para prevenir y regular las conductas de sus 

ciudadanos, una de las cuales es promover la presencia de fuerzas policiales en el espacio 

público.  No obstante, la Corte observa que un incorrecto actuar de esos agentes estatales en 

su interacción con las personas a quienes deben proteger, representa una de las principales 

amenazas al derecho a libertad personal, el cual, cuando es vulnerado, genera un riesgo de 

que se produzca la vulneración de otros derechos, como la integridad personal y, en algunos 

casos, la vida”
33

.  
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En nuestra Constitución política, el derecho a la vida se protege junto a la integridad física 

y psíquica de la persona (Artículo 19 N° 1). En el derecho internacional, ambos derechos 

suelen tratarse por separado.  

El derecho a la vida, para efectos de este trabajo, supone una obligación negativa para el 

Estado de abstenerse de privar o poner en peligro las vidas de las personas. A su vez, 

implica que el Estado adopte medidas para proteger la vida individual. Tanto el PIDCP 

(Artículo 6.1) como la Convención Americana (Artículo 4 inciso 1º)  consagran el derecho 

a la vida en el sentido de que nadie puede ser privado de ella arbitrariamente. La CADH 

agrega que el derecho a la vida “estará protegido por la ley”, según lo cual el Estado deberá 

tomar las medidas necesarias, legislativas o de otra naturaleza, para prevenir las violaciones 

al derecho a la vida o castigar las que se produzcan
34

.  

El PIDCP (Artículo 7) y la Convención Americana (Artículo 5) también protegen el 

derecho a la integridad física, psíquica y moral de la persona y prohíben la tortura y los 

tratos crueles, inhumanos y degradantes
35

. De acuerdo a Cecilia Medina, el derecho a la 

integridad personal consagrado en la CADH revela dos aspectos, “por una parte, la 

obligación del Estado de no realizar ninguna acción u omisión de las prohibidas por el 

artículo 5 de la Convención y de impedir que otros las realicen; por otra parte, alude a la 

cualidad de todo individuo de ser merecedor de respeto, sin que nadie pueda en principio, 

interferir con él o con sus decisiones respecto de él, sugiriendo, de este modo, que el 

individuo es el dueño de sí mismo, tiene autonomía personal, y por lo tanto, está facultado 

para decidir a su respecto, sin que el Estado tenga, en principio, la facultad de impedírselo; 

mirado el derecho de esta manera, está en íntima conexión con el derecho a la vida privada, 

lo que no es extraño, puesto que el catálogo de derechos busca proteger la dignidad de la 

persona desde diversos flancos”
36

. 

La privación de la vida de pobladoras o pobladores no es del todo infrecuente. Si bien son 

varias las personas que año a año pierden la vida en el contexto de los conflictos asociados 
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al negocio del narcotráfico, existen casos de privación de la vida en los que hay fuerte 

evidencia que indica que los responsables han sido agentes del Estado. Esto ocurre 

generalmente con ocasión de allanamientos u otro tipo de operativos policiales en donde, se 

dice, una “bala perdida” alcanza a alguna pobladora o poblador. Uno de los últimos casos, 

es el de un joven de 19 años que falleció durante un operativo de Policía de Investigaciones 

realizado en agosto de 2011
37

. El joven tuvo que salir de su casa ya que, a causa de las 

bombas lacrimógenas lanzadas por los policías, el aire dentro de su casa se había hecho 

irrespirable. Fue en ese momento que lo alcanzó una bala, que, alegan quienes se 

encontraban en el lugar, habría sido disparada por un funcionario de investigaciones. El 29 

de junio de 2012 se formalizó una investigación seguida contra un funcionario de Policía de 

Investigaciones por dicho asesinato
38

. 

En relación a la integridad física y/o psíquica de las personas, podemos constatar que la 

gran mayoría de las situaciones de abuso policial de las que hemos tomado conocimiento 

que comienzan con algún tipo de restricción a la libertad personal terminan vulnerando 

estos derechos. Son sumamente frecuentes las agresiones físicas y verbales así como tratos 

vejatorios de distinto tipo, en el marco de procedimientos policiales, sobre todo durante 

controles de identidad.   

Hace poco tiempo se ventiló en televisión un video que registró hechos ocurridos en 

diciembre de 2010 en donde Carabineros de la 50ª Comisaría obligaban al poblador de 

Legua Emergencia Juan Alejandro Berríos Urra, a cantar canciones contra otro funcionario 

policial quien luego aparecía y lo amenazaba con su arma cargada, amedrentándolo y 

sometiéndolo a un  verdadero tormento psicológico. En un momento, el funcionario le 

pregunta al poblador si acaso prefiere un balazo en una pierna o ser golpeado con un bate 

de beisbol. Además de este caso, son muchas las situaciones de vulneración de la integridad 

física y/o psíquica de pobladoras y pobladores ocurridos desde el inicio de la intervención 

policial en La Legua. Una de las situaciones más frecuente la constituyen las agresiones 

físicas a personas sometidas a controles de identidad o detenciones. 
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Un caso relativamente reciente es el que relata una madre de dos hijos menores de edad, de 

16 y 13 años, que fueron víctimas de una brutal golpiza mientras se les aplicaba un control 

de identidad: “Los empezaron a revisar porque no tenían carné, les decían que agacharan la 

cabeza mientras les pegaban cachetadas. Como iban a la esquina de la casa, nunca me 

imaginé que iban a tener problemas, cuando en una de esas, llega el más chico corriendo y 

me dice ‘mami, se van a llevar a mi hermano’. En el lapso que voy corriendo para allá, el 

niño venía con el brazo malo. Los pacos ya se habían ido. Mi hijo me dijo que le habían 

pegado, que lo querían tirar arriba del furgón. Él les decía que no era delincuente y se 

afirmó de la reja. Cuando los carabineros escucharon eso uno de ellos le dice: ‘¿cómo que 

no?, tení la pura cara de delincuente’. Le quedaron los deditos metidos en la reja. Los 

carabineros le decían ‘saca las manos de ahí, chuchetumare, sino querí que te las reviente 

con el bastón’. Quedó con todos los dedos rebanados. Me dijo que le pegaban combos en 

los brazos para que se soltara de la reja y meterlo al furgón”
39

. 

Otros testimonios también dan cuenta de la misma práctica de golpear innecesariamente a 

quienes son sometidos a un control de identidad. Un joven legüino relata lo siguiente: 

“Íbamos camino a una fiesta un grupo de 6 o7 cuando una patrulla nos paro nos pidieron 

los carné, y nos preguntaron si andábamos comprando. Le dijimos que vivíamos en La 

Legua. Nos pusieron contra la pared y a todos nos pegaron, a algunos en la espalda a otro 

en los testículos y a mí en las piernas, nos dijeron que sabían  que andábamos en cosas raras 

así que soltáramos la pepa. Les explicamos que íbamos a una fiesta y nada más. Nos 

humillaron haciéndonos que nos pusiéramos de guata al suelo mientras otro paco nos 

revisaba y nos tocaba hasta el ano” (sic)
40

. 

Otra agresión es relata por la madre de un niño agredido cuando salía de su colegio: “Mi 

hijo venia del colegio caminando tranquilo y un grupo de niños venia arrancando del 

colegio y los carabineros vinieron y lo tiraron a él contra una reja y le pegaron un palo en la 

cabeza, se lo llevaron y él les explicaba que no estaba haciendo nada ya que venía hacia la 

casa ya que no habían clases. (…) [L]e pegaron y se lo llevaron preso, tuvimos que ir a 

buscarlo, ahora hay que pagar dos UTM. ¿Por qué si ellos se lo llevaron? Más encima le 
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muestran y le dicen ¿Quién es el  carabinero que te golpeo? ¿Por qué va a decir eso si los 

carabineros que están en la comisaría son otros y los que se lo llevaron son otros? Entonces 

si él no reconoce a nadie dicen que está hablando de más” (sic)
41

. 

Es alarmante también la frecuencia de los desnudamientos vejatorios en el marco de 

detenciones o controles de identidad. Sucede a menudo que personas que simplemente 

están transitando por el sector terminan siendo forzadas a desnudarse en dependencias 

policiales, automóviles policiales o en el mismo espacio público. Un vecino de La Legua 

declara haber sido obligado a desnudarse luego de ser detenido mientras caminaba por la 

calle en abril de 2006: “me tomaron como si fuera un delincuente, a la fuerza, con malas 

palabras, me esposaron y me tiraron arriba del furgón policial llevándome a la 50° 

comisaría. Me golpearon y maltrataron, preguntándome ¿Quién llevaba la droga? Después 

me desnudaron y uno de ellos me pegó un palo en la rodilla” (sic)
42

. 

Otra pobladora atestigua que, durante un control de identidad, luego de identificarse, fue 

compelida a que le revisaran sus genitales. De acuerdo a su declaración, los policías le 

dijeron: “esta es una población intervenida llena de delincuentes, y nosotros tenemos todas 

la facultades de revisarle completa aquí, porque no la revisamos en la calle si no que en el 

furgón” (sic)
43

. 

Si bien la mayoría de los desnudamientos ocurren en vehículos policiales o en comisarías, 

otro testimonio da cuenta de que los desnudamientos incluso pueden ocurrir en plena calle: 

“Venia de la casa de mi polola cruzando la calle Toro y Zambrano, ahí me encontré con 

unos amigos. Caminamos media cuadra cuando nos pararon los pacos, nos pidieron los 

carné  y ninguno lo tenía. Nos empezaron a revisar. Nosotros éramos 4, casi todos de 15 

años y los  pacos eran 3. Ahí en plena calle nos hicieron bajarnos los pantalones, nos 

tocaron por todos lados la gente que pasaba nos miraban nadie hacia nada, en plena calle y 

con el poto al aire, con los brazos abiertos y las piernas también, contra la muralla y con 

miedo. Como no nos encontraron nada nos dejaron ir pero aun cuando lo recuerdo me da 
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mucha rabia. Cuando caminábamos subiéndonos los pantalones nos dijeron gracias 

chiquillos se rieron y se fueron” (sic)
44

. 

Usualmente los desnudamientos se llevan a cabo con el único fin de humillar al afectado. 

Ello queda de manifiesto en casos en los que Carabineros crea situaciones extremadamente 

vejatorias o que indudablemente tienen como fin burlarse de la persona. Un poblador relata 

cómo fue obligado a desnudarse en un furgón policial y frente a una ex pareja: “Pese a que 

ya habían confirmado por radio nuestra identidad y por tanto verificado que ninguno de los 

dos tenía antecedentes penales, de igual forma que a muchos vecinos y amigos me subieron 

a la parte trasera del furgón obligándome a desnudarme por completo, revisándome y 

tocándome el culo, los genitales, revisando mi ropa, etcétera, todo esto frente a mi ex 

compañera, lo que entenderán como una situación aún más vergonzosa y humillante” 

(sic)
45

.  

Otro relato también ilustra cómo a veces los desnudamientos buscan exclusivamente la 

humillación: “(…) y luego cierra más la puerta y la tapa con su cuerpo, ya no podía ver a 

mi amigo, ya era pánico lo que sentía, me dice que me baje los pantalones, yo no reaccioné 

y solo me salió un ¿Qué?, el paco me dice: Mira huevón te voy a decir una vez no más, 

porque soy nuevo aquí, esta población está intervenida por el estado, así que has lo que 

digo no mas sino queri que te lleve pa’ la comisaría y hay no te vamos a andar explicando 

hueás, no me hagay perder el tiempo. Yo me bajé los pantalones y luego me indicó que los 

calzoncillos también. Al hacerlo él se rió burlescamente y me dice riendo: ‘Ya ándate con 

cuidado huevón que aquí no estay en tu casa, aquí las cosas se mueven distinto’” (sic)
46

. 

3.3. El derecho a la intimidad y a la vida privada 

Nuestra Constitución protege el derecho a la vida privada en su artículo 19 n° 4. En el 

numeral siguiente protege la inviolabilidad del hogar. En el derecho internacional la técnica 

ocupada para la protección de los mismos derechos es distinta: en un mismo numeral es 

posible encontrar la protección a la vida privada y el reconocimiento de la inviolabilidad 

del hogar. Así, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 11 
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prescribe que “[n]adie 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.”
47

 

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la protección de la vida privada y el 

domicilio implica que “existe un ámbito personal que debe estar exento e inmune a las 

invasiones o injerencias abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad 

pública.” Se trata de una obligación de abstención para el estado, toda vez que no puede 

éste interferir en el espacio en que el ciudadano “puede desarrollar libremente la vida 

privada y la vida familiar”
48

. 

El derecho a la propiedad, por otro lado, es reconocido por nuestra Constitución en el 

artículo 19 n° 24. En el sistema interamericano, la propiedad privada es protegida por la 

Convención Americana en su artículo 21. 

La Corte Interamericana ha entendido el derecho de propiedad como un derecho “amplio 

que abarca, entre otros, el uso y goce de los bienes, definidos como cosas materiales 

apropiables, así como  todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona. 

Dicho concepto comprende tanto los muebles, como inmuebles, elementos corporales o 

incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de valor”
49

 

Es interesante notar que la protección de ambos derechos conoce casos en que 

prácticamente se confunden. Es decir, situaciones que pueden significar violaciones 

simultáneas al derecho a la vida privada y al de propiedad. Una de estas situaciones –

ejemplo paradigmático, por lo demás– es el allanamiento realizado por los agentes 

policiales.
50

 Así lo ha reconocido la Corte Interamericana, que ha sostenido que “los 

allanamientos de domicilio con sustracción de bienes y destrucción de viviendas (…) 
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involucran cuestiones relativas tanto al derecho a la propiedad como al derecho a la vida 

privada y familiar así como a la protección del domicilio”
51

 

Una mujer cuenta que arguyendo que en su casa se vendía drogas, varios funcionarios 

policiales entraron a su hogar. Luego de un rato revisando los distintos bienes al interior del 

inmueble, abrieron un cajón en el que la dueña de casa tenía sus ahorros, que ascendían a 

318.000 pesos. Con ese dinero en la mano, tomaron detenida a su sobrina y la llevaron a la 

comisaría acusándola de micro tráfico. El dinero que llevaban (los 318.000), dijeron 

violentamente los agentes policiales, eran lo que ella había obtenido por la venta de drogas. 

Luego volvieron al mismo hogar y encontraron 104.000 pesos más, que eran el sueldo de la 

dueña de casa. También se lo llevaron. En la comisaría le mostraban la plata a quien era su 

dueña, y burlándose de ella la hicieron firmar un papel y volverse a casa. Del dinero 

requisado nunca más supo nada.
52

 

Muchos casos como el de esta mujer atestiguan ingresos ilegales de carabineros en hogares, 

en los que además pueden producirse sustracciones de dinero o de bienes que pertenecen a 

sus moradores, configurándose las ya mencionadas violaciones a los derechos a la 

propiedad y a la vida privada. 
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4. Los derechos humanos, la seguridad ciudadana y los mecanismos que perpetúan la 

violencia policial. 

Las políticas de seguridad ciudadana implementadas por los Estados para hacer frente al 

problema del crimen y la violencia representan, siempre, un riesgo para la vigencia de los 

derechos humanos, toda vez que significan el despliegue de la fuerza que el Estado detenta 

en forma monopólica. Por ello es que cada vez se afirma más la idea según la cual “[l]as 

políticas sobre seguridad ciudadana deben ser evaluadas desde la perspectiva del respeto y 

garantía de los derechos humanos”
53

. 

La manera en que se realizan las actuaciones de las policías del Estado en la población La 

Legua muestran hasta qué punto en nuestro país se ha obviado la perspectiva del respeto a 

los derechos humanos, privilegiando una persecución cuyo único parámetro de corrección 

parece ser el cumplimiento de objetivos político – criminales (ítem en que el objetivo 

aparece, por lo demás, bastante lejos de ser cumplido). 

Es común en nuestro país que las autoridades políticas, al referirse a la mantención de la 

seguridad pública, construyan un discurso en el cual se “manipula la inseguridad subjetiva 

con objetivos exclusivamente político – partidarios”
54

. Tal manipulación lleva a que las 

políticas de seguridad sean juzgadas según percepciones conocidas a través de instrumentos 

muchas veces poco rigurosos, cuyos resultados pueden ser manipulados al antojo y 

discreción de la autoridad de turno. Convertidas estas percepciones en el parámetro de 

juzgamiento de las políticas de seguridad, es común que el resultado sean planes 

irresponsables, difusos y con poca claridad acerca de quienes lo tienen a su cargo.  

El más importante objetivo que se plantea a las fuerzas de seguridad del Estado en La 

Legua es el combate contra el narcotráfico, generador este último de violencia y al cual se 

asocian (de un modo u otro) gran parte de las actuaciones delictivas que tienen lugar en la 

población. A nuestro juicio, lo que el Estado ha hecho es ofrecer una respuesta marcada por 

el uso de la violencia, cuyos efectos se han hecho sentir sobre una cantidad significativa de 

pobladores, muchos de los cuales no tienen participación alguna en las actuaciones que se 
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pretenden combatir. Pero no se trata de una violencia aislada, que se deba al exceso 

ocasional de su perpetrador o al capricho del responsable de turno. Lo que nos interesa 

demostrar es que la regulación de la actuación policial permite esta violencia y su 

perpetuación. 

En lo que sigue, pretendemos adentrarnos en la manera en que se estructura la actuación de 

las policías del Estado (especialmente, carabineros) en la población La Legua, mostrando 

cómo aquélla está marcada por la discrecionalidad y el arbitrio, careciendo de mecanismos 

de control y evaluación que permitan incorporar la perspectiva de los derechos humanos al 

momento de juzgar dichas actuaciones.  Con dicho propósito, se identifican a continuación 

algunos de los principales factores que se estima operan como mecanismos que favorecen y 

perpetuán la violencia policial. 

4.1. El discurso oficial de la seguridad ciudadana 

En el más reciente mensaje presidencial, el presidente Sebastián Piñera le dijo al país que él 

sabía “que la delincuencia y el narcotráfico angustian la vida de millones de chilenos y 

también que se trata de una lucha dura, difícil y permanente”
55

. Agregó que “[u]n Chile de 

auténticas seguridades para todos también nos exige no rendirnos ni acostumbrarnos al 

temor con que un grupo de delincuentes y narcotraficantes quieren afectar nuestras vidas 

cotidianas. Porque ese temor limita nuestra libertad, coarta la felicidad de nuestras familias 

y pone en riesgo el futuro de nuestros niños y jóvenes”
56

. El Presidente identifica el 

problema de la delincuencia como una “batalla” y en esa batalla identifica también a los 

enemigos: “Es una batalla que no podremos dar nunca por ganada. Pero eso es muy distinto 

a que bajemos  los brazos y la demos por perdida. Porque eso es precisamente lo que ellos 

buscan: confundir  nuestras mentes, ablandar nuestros espíritus, dividir nuestras fuerzas y 

debilitar nuestras Instituciones. Por eso debemos dejar de lado nuestras diferencias y 

enfrentar unidos, con inteligencia, decisión y coraje, a estos enemigos poderosos y 
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despiadados, que no respetan a nadie ni trepidan ante nada para lograr sus perversos 

objetivos”
57

.  

La situación de la población La Legua – quizás como ícono de la lucha contra la 

delincuencia – apareció entre las palabras del Presidente en su último mensaje. Se refirió a 

la población en los siguientes términos: “Quiero destacar la eficaz labor realizada en 

algunos barrios críticos, como La Legua. Bajo el liderazgo del ministro del Interior y 

Seguridad Pública, la municipalidad, organizaciones sociales y religiosas y nuestras 

policías, hemos realizado una serie de programas urbanos, sociales, deportivos y culturales, 

que han permitido reducir a la mitad el número de delitos y aumentar en un 40 por ciento 

las detenciones de delincuentes y narcotraficantes, y empezar a cambiar la cruda realidad de 

discriminación y estigmatización que por décadas han sufrido los vecinos de La Legua y 

otras comunas, por el orgullo de pertenecer a un barrio cada día con más oportunidades, 

seguridades y valores”
58

.  

De acuerdo a Mauricio Duce, en nuestro país la aparición del tema de la seguridad 

ciudadana, vinculada al aumento de la delincuencia y al temor al delito coincide con el 

proceso de transición democrática iniciada en 1990
59

. El mismo autor es de la opinión de 

que, desde entonces, la seguridad ciudadana ha aparecido en el discurso y en las demandas 

de distintos actores, y que el tema fue caballo de batalla de la derecha opositora a los 

gobiernos de la Concertación por la Democracia
60

. Agrega Duce, que la seguridad 

ciudadana fue para la oposición de aquel tiempo una plataforma de evaluación crítica del 

gobierno que se usó para catalogar la posición de éste como débil e ineficiente y que a la 

vez fue una plataforma de legitimidad política frente a la población por medio de un 

discurso duro contra la delincuencia
61

.  

Es de toda evidencia que una política de seguridad que se extralimite en el uso de los 

instrumentos de persecución del delito puede devenir en una vulneración de variados 

derechos de los ciudadanos. Esa posibilidad da cuenta de la constante tensión entre el 
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interés social en la protección de ciertos bienes fundamentales para la convivencia, y la 

preocupación por evitar que ese interés implique una intromisión excesiva de los poderes 

públicos en los derechos y libertades individuales; tensión que se dice, es la que ha 

moldeado la construcción del derecho penal moderno
62

.  

Las palabras del presidente articulan un discurso conocido y que ya lleva instalado un buen 

tiempo en la política pública de seguridad ciudadana. Este tipo de discurso, que para 

algunos podrá parecer inofensivo, es un factor relevante en la configuración de una política 

de seguridad ciudadana que tiende a anteponer objetivos políticos por sobre el respeto de 

los derechos de las personas y que a su vez tiene la capacidad de crear en la población un 

sentimiento de miedo que legitima la implementación de esta política.  Es ese discurso el 

que está detrás no solo de las políticas generadoras de violencia policial en La Legua sino 

que también detrás del descontrol de las policías en otros ámbitos, como ocurre en sus 

labores de control del “orden público” ante manifestaciones ciudadanas y en su actuar en el 

denominado “conflicto mapuche”. 

Este panorama exige que la construcción de las políticas públicas sobre seguridad 

ciudadana incorpore los estándares de derechos humanos como guía y a la vez como límite 

para las intervenciones estatales
63

. Para controlar el discurso y la política de seguridad 

ciudadana dentro de estos límites, así como para evitar la manipulación de la inseguridad 

subjetiva con fines político-partidistas, se hace indispensable – siguiendo en esto a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos – avanzar hacia el sustento de la política 

pública de seguridad ciudadana sobre fuertes consensos políticos y amplios acuerdos 

sociales
64

. En ese sentido, el involucramiento de la sociedad civil y una adecuada y 

transparente rendición de cuentas por parte de la autoridad contribuyen a la construcción de 

una política de seguridad ciudadana respetuosa de los derechos de la ciudadanía. 

4.2. El control de identidad 
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El Control de Identidad fue incorporado a nuestra legislación el año 1998 (Ley 19.567
65

), 

reemplazando a la detención por sospecha, criticada ésta por generar “arbitrariedades, 

desigualdades y discriminaciones, especialmente respecto de jóvenes y personas de sectores 

pobres de la población”
66. Se le imputaba a la detención por sospecha producir “casos de 

privación de libertad por la mera apariencia física de los imputados o por transitar a altas 

horas de la noche” y, más en general, se criticaba “el tenor amplio de su redacción”, que se 

prestaba para interpretaciones subjetivas generadoras de arbitrariedades y potenciales 

abusos
67

.  

Con la instauración del Control de Identidad, se buscaba instituir una figura que no 

contraviniera el principio de presunción de inocencia (como, se sostenía, sí lo hacía la 

detención por sospecha), limitando su procedencia a la facultad de “requerir la 

identificación de cualquier persona en casos fundados, como los de existir indicios de haber 

cometido un delito, que en caso de negativa a acreditarla, o si no le había sido posible 

hacerlo, sería conducida a la unidad policial más cercana para fines de identificación; si 

tampoco era posible identificarla, se le tomarían huellas digitales para los mismos fines”
68

. 

Nótese que la redacción original era insistente en establecer el único fin que tenía la nueva 

figura: tal como lo aventura su nombre, no existía otra finalidad que la de corroborar la 

identidad del requerido. Pero además, había una importante restricción a su procedencia: 

sólo podía solicitarse la identificación de quienes presentaran indicios de haber cometido un 

delito. Ningún otro antecedente era calificado por el legislador como suficientemente 

importante como para permitir a la policía requerir la identidad de un ciudadano. 

Con el transcurso de los años vamos a asistir a una deformación sustantiva (y progresiva) 

del objetivo original. Ya a inicios del año 2002 se observa la primera modificación al 

Control de Identidad contenido en el artículo 85 de Código Procesal Penal. En ésta, el 

legislador decidió ampliar la procedencia del Control de Identidad a quien presentara 
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indicios de haber cometido una falta, arguyendo que se trata de cargas que los ciudadanos 

“deben asumir por el hecho de vivir en sociedades que son complejas desde el punto de 

vista de la seguridad” y que el objeto es “privilegiar el bien común por sobre alegaciones de 

afectar la privacidad o intimidad de las personas.”
69

  

Las reformas al artículo 85 se van a suceder con inusitada frecuencia. Frecuencia 

preocupante, por lo demás, por cuanto cada modificación establece un precepto menos 

preciso, dando lugar a la arbitrariedad de los agentes policiales. 

Sólo dos años después de la transformación examinada, el legislador dictó la ley 19.942
70

. 

En ésta los objetivos salen a la luz de manera clara: uno de ellos, se dice expresamente (en 

las mociones parlamentarias que dieron inicio al trámite legislativo), es fortalecer las 

facultades de la policía. Punto a no omitir en el debate que impulsó esta ley es que se habló 

de la importancia de “facilitar la diligencia y la actuación de éstas ante denuncias de 

comisión de delitos sin necesidad de orden judicial previa”.
71

 Justamente aquellas 

actuaciones que –afirmamos más arriba– revisten un peligro mayor para la vigencia de los 

derechos humanos, por cuanto escapan al control y vigilancia.   

Las modificaciones más relevantes de las reformas de 2002 y 2004, que vienen a 

materializar el aserto anterior, son las siguientes:
72

 (i) se amplió el catálogo de hechos que 

hacía procedente el control de identidad: la falta es agregada junto al crimen y simple delito 

como razón suficiente para tal requerimiento; (ii) cuando concurrieran los hechos que 

hacían procedente el control de identidad, éste dejó de ser una facultad de los funcionarios 

policiales y se convirtió para éstos en una obligación; (iii) se permitió a los agentes 

policiales el registro de vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad ha 

sido requerida. 
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El año 2008 se dictó la Ley 20.253
73

, popularmente conocida como “agenda corta anti 

delincuencia”, que incluyó nuevas modificaciones al control de identidad. Interesante es 

que en el mensaje de esta ley podemos observar lo que más arriba –citando a la CIDH– fue 

llamado “manipulación de la inseguridad subjetiva”, por cuanto la necesidad de la reforma 

se justificó haciendo mención a que “la ciudadanía da señales de temor subjetivo ante el 

actuar de la delincuencia.”
74

 

Los cambios más relevantes introducidos al control de identidad por medio de la ya 

mentada ley, dicen relación con un aumento de las facultades policiales para determinar 

cuándo existen indicios suficientes como para hacer procedente el control de identidad. Por 

otro lado, agrega como hipótesis justificadora del requerimiento que la persona “se 

encapuche o emboce para ocultar, dificultad o disimular su identidad”. Por último, la nueva 

formulación del artículo 85 del Código Procesal Penal permite “cotejar la existencia de 

órdenes de detención que pudieren afectar [a la persona cuya identidad se controla]”. Si 

existe orden de detención pendiente, la policía puede proceder a efectuarla. 

Este brevísimo examen demuestra cómo en el curso de una década, la regulación transita 

desde la creación de una figura que busca reglar de manera más precisa la actuación 

policial a una formulación de amplitud tal que permite la discrecionalidad y arbitrariedad 

en el actuar de las policías. 

El breve examen que hemos hecho sobre la figura del control de identidad, desde la manera 

en que éste fue concebido en sus inicios para poner fin a las arbitrariedades a que daba 

pábulo la detención por sospecha, hasta la última reforma llevadas a cabo por el legislador 

–que no es sino corolario de una serie de reformas que compartían el mismo tono– muestra 

cómo los criterios de elaboración de política criminal se alejan de una perspectiva de 

respeto a los derechos humanos, privilegiando objetivos como el orden público o la 

seguridad. Lo anterior redunda en un retorno (cuando no un aumento) de prácticas abusivas 

por parte de las policías.  
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4.3. El irresponsable diseño de planes de seguridad pública 

Ante el problema de seguridad existente en varias poblaciones del país, la “intervención” de 

estos espacios ha aparecido últimamente como una alternativa pretendidamente eficiente. 

En 2009, según el entonces subsecretario del interior, Patricio Rosende, eran alrededor de 

“200 las poblaciones amagadas por la delincuencia y con alta vulnerabilidad intervenidas 

por el Estado en el país”
75

. En la capital son varias las poblaciones intervenidas, estando 

entre ellas La Legua, La Victoria, Santa Adriana, José María Caro, Intendente Saavedra y 

Sara Gajardo.  

Como hemos visto, la experiencia de la población La Legua demuestra que estos planes de 

intervención pueden tener efectos gravísimos, ampliando el alcance de lo que busca ser una 

intervención en materia de seguridad, a una  intromisión grave en los derechos de las 

personas. En vista de la probada capacidad que tienen estos planes para vulnerar los 

derechos humanos, su diseño, implementación y evaluación deben sujetarse a estrictas 

limitaciones. El diseño debe ser serio, detallado, dotado de objetivos claros y debe contar 

con la participación de la comunidad local. La implementación debe responder a los 

objetivos previamente definidos y mantenerse dentro de los límites que imponen la ley y el 

respeto a los derechos fundamentales. Dicha implementación debe ser susceptible de ser 

evaluada periódicamente. Tanto el diseño como el desarrollo de la implementación y las 

evaluaciones deben ser públicos y accesibles a la ciudadanía.  

La absoluta irresponsabilidad del diseño del plan de intervención en la población La Legua 

quedó de manifiesto durante el procedimiento iniciado ante el Consejo para la 

Transparencia (CPLT)
76

 por el poblador de Legua Emergencia, Paulo Álvarez Bravo.  

En diciembre de 2009, Paulo Álvarez solicitó al Ministerio del Interior el conocimiento de 

la existencia del Plan de Intervención en la Población La Legua, sus fundamentos o 

cualquier tipo de documento o acta relacionada, en atención a la fuerte presencia de 

Carabineros en la población desde hacía años. El Ministerio del Interior respondió 

presentando un resumen de los proyectos sociales instalados en ese entonces en la 
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población, ninguno de los cuales tenía que ver con algún plan de seguridad. El 20 de enero 

de 2010 Paulo Álvarez interpuso ante el CPLT un amparo de acceso a la información 

pública en contra de la Subsecretaría del Interior, fundado en el hecho de que la 

información entregada era incompleta.  

El CPLT estimó que no se aportaron los antecedentes suficientes por parte de la autoridad 

que permitiesen afirmar la existencia de un plan de intervención policial en la población La 

Legua y/o explicaran la presencia de Carabineros en la misma
77

. En esas condiciones, 

razonó el CPLT, no se puede considerar que la solicitud fue contestada satisfactoriamente
78

. 

El CPLT consideró que lo anterior se produjo debido a que el organismo reclamado desvió 

la solicitud de su sentido original, infringiendo el principio de facilitación consagrado en el 

artículo 11 f) de la Ley de Transparencia
79

. Estimó que dicha obstrucción de información es 

especialmente delicada tomando en cuenta que la solicitud se refiere a acciones de la 

autoridad que podrían haber incidido en relevantes derechos y libertades ciudadanas, 

circunstancia que ameritaba una actitud especialmente diligente y apegada al principio 

señalado
80

.  

A pesar de que la autoridad recurrida negó la existencia de algún plan de intervención en La 

Legua e incluso afirmó en la audiencia respectiva que dicho plan era en realidad un 

“nombre de fantasía” utilizado para referirse a un conjunto de políticas desarrolladas en la 

población, al CPLT le llamó la atención que tras una somera búsqueda en internet haya 

dado con un abundante número de declaraciones de autoridades públicas, incluyendo 

autoridades del mismo Ministerio del Interior, en donde se aludía al plan de intervención, 

supuestas fases del mismo plan, renovaciones de éste, nuevas medidas, coordinación con 

otras autoridades, etc
81

.  

Ponderados todos los antecedentes, el CPLT concluyó que “el Ministerio del Interior ha 

tenido participación —y al parecer, en un rol coordinador— en intervenciones en la 

Población de la Legua cuyo objeto ha sido elevar los niveles de seguridad pública, lo que 
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supondría contar con información sobre esta materia al margen de la sanción formal de un 

plan específico. Por lo demás, no puede aceptarse que la autoridad emplee nombres de 

fantasía que aludan a ciertas realidades (en este caso claramente a acciones relacionadas 

con la seguridad pública) y cuando se consulte sobre ellas se niegue su existencia o la 

participación en las acciones que naturalmente se entenderían allí incluidas. Por el 

contrario, resulta esencial en un régimen democrático que la autoridad rinda cuenta de sus 

acciones y lo haga de manera proactiva”
82

. El CPLT le ordenó al Ministerio del Interior 

entregar al solicitante la información que tenga sobre las acciones que se han realizado y se 

estén realizando en relación a la seguridad pública de la población La Legua, así como 

entregar los fundamentos escritos o cualquier tipo de documento o acta que tenga sobre ese 

respecto
83

.  

En su voto concurrente, el Consejero Juan Pablo Olmedo Bustos, hizo hincapié en la 

relación entre la rendición de cuentas y la protección de los derechos fundamentales de las 

personas. En concreto, señaló que existe un “deber estatal de rendirle cuenta a los 

ciudadanos e informarles de los procesos de planificación e implementación de planes 

adoptados en materia de seguridad pública, particularmente para asegurar que su contenido 

respete integralmente los derechos fundamentales de todas las personas”
84

.  

La revisión de esta decisión del CPLT permite ver cómo el Estado está dispuesto a hablar 

públicamente de planes de intervención en materia de seguridad, haciendo parecer que 

estos cuentan con un diseño complejo, estratégico, proyectado en fases, que se renuevan 

constantemente, pero que sin embargo no existen o son en realidad meros “nombres de 

fantasía”. La gravedad de esta irresponsabilidad viene dada principalmente por el hecho de 

que planes como estos pueden afectar, y en efecto afectan, los derechos fundamentales de 

las personas. Por ello es que es crucial un adecuado diseño, implementación y evaluación 

que cuente con la participación de los afectados y que sea público, lo cual, como 

acertadamente lo apuntó Juan Pablo Olmedo en su voto, contribuye a asegurar mediante el 

control de la ciudadanía que estos planes respeten íntegramente los derechos humanos 

involucrados.  
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4.4. Las deficiencias en los mecanismos de control 

Parece fuera de duda que el actuar de la policía requiere de mecanismos de control dotados 

de efectividad y transparencia. Tomando en cuenta los amplios espacios de discrecionalidad 

con que opera Carabineros, la innumerable cantidad de denuncias de abusos de diverso tipo 

y el lamentable vínculo que la historia ha forjado entre la policía y gravísimas 

vulneraciones de derechos humanos, la existencia de mecanismos de control se vuelve un 

imperativo en un Estado democrático de derecho.  

Puede haber una multiplicidad de mecanismos de control y respecto de ellos se suele 

distinguir entre mecanismos de control interno y mecanismos de control externo. Dentro de 

los primeros se encuentran los procesos de selección y evaluación para el ingreso y el 

ascenso; los mecanismos de regulación de la conducta de los miembros de la policía que 

transgreden los principios deontológicos y normas reglamentarias; y los mecanismos de 

supervisión continúa de las actuaciones policiales, operativas y de gestión
85

. Dentro de los 

mecanismos de control externo pueden encontrarse mecanismos dedicados exclusivamente 

al control policial, como lo son los consejos policiales de vigilancia, oficiales ministeriales 

a cargo de supervisar a la policía o consejos para la evaluación de quejas o vigilancias 

policiales
86

. También puede tratarse de entidades que incorporan dentro de sus funciones el 

control del actuar policial como cuerpos legislativos, funcionarios o entidades públicas 

especiales, partidos políticos, medios de comunicación y organizaciones de derechos 

humanos
87

.  

En cuanto a los mecanismos de control de Carabineros existe un solo organismo dedicado a 

esto: la Inspectoría General. Dentro de sus funciones se encuentra el evaluar el 

cumplimiento de las leyes, reglamentos, disposiciones, y misiones y actividades dispuestas 

por los altos mandos
88

; proponer medidas conducentes a mantener e incrementar la 
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capacidad operacional y optimizar las gestión administrativa
89

; asesorar la gestión superior 

de la Dirección General
90

; ejecutar el control estratégico institucional
91

 y; establecer los 

niveles de eficiencia y eficacia con que se ejecutan cada uno de los procesos 

institucionales
92

. 

El título V del Reglamento de disciplina de Carabineros
93

 establece las faltas que pueden 

cometer los funcionarios de la institución. Llama la atención que en relación con faltas que 

afectan intereses principalmente institucionales la regulación es relativamente detallada, 

mientras que respecto a lo que nos interesa, – el abuso de autoridad – se dispone un sólo 

artículo redactado de manera bastante genérica y ambigua: 

“Art. 22 N° 5) De abuso de autoridad. Se considerarán comprendidas entre ellas: Toda 

extralimitación de atribuciones, ya sea contra los subalternos o contra el público, y todo 

hecho que pueda calificarse como abuso de funciones, siempre que no alcance a constituir 

delito”. 

De las faltas conocen, en general, distintos superiores jerárquicos (Arts. 35, 37 y 38). 

Dependiendo de la gravedad de la falta se deberá instruir un sumario administrativo (Art. 

12). 

Lamentablemente, no existe información detallada sobre el funcionamiento o la estructura 

de la Inspectoría General de Carabineros, tampoco sobre su gestión o procesos 

disciplinarios llevados a cabo, sus causas y sanciones
94

. La autonomía de que está revestida 

la institución de Carabineros obstaculiza el conocimiento de cómo operan sus mecanismos 

de control interno. En este sentido, Fuentes señala que “[l]a propia institución Carabineros 

de Chile posee una autonomía operativa relativamente alta respecto de otras organizaciones 

del Estado. Aquella autonomía se traduce en que otras reparticiones del Estado y la 

sociedad en su conjunto no tengan un cabal conocimiento de lo que sucede con el accionar 

                                                             
89 Orden General N° 825 de la Dirección General de Carabineros de Chile. CHILE. Dirección General de 
Carabineros de Chile, Santiago, Chile: 9 de diciembre de 1991, N° 2. 
90 Orden General N° 1.785 de la Dirección General de Carabineros de Chile. CHILE. Dirección General de 

Carabineros de Chile, Santiago, Chile: 4 de diciembre de 2007, Artículo 1° inciso 3°. 
91 Ibíd., Artículo 1° inciso 3°. 
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 Ibíd., Artículo 3°. 
93 Decreto N° 900. CHILE. Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile. Ministerio del Interior, 

Santiago, Chile: 17 de julio de 1967. 
94 ARIAS, Patricia y Zúñiga, Liza, op cit. (n. 85), p. 44. 



de dicha institución. Por ejemplo, Carabineros no publica en forma regular los resultados de 

sus investigaciones administrativas en casos donde se denuncian abusos. Tampoco se 

conoce el tipo de sanciones y la cantidad de oficiales afectados por razones de abuso 

policial. La ausencia de transparencia atenta contra la propia institución dado que queda la 

incertidumbre respecto de su accionar. Quizás los mecanismos internos son eficientes pero 

-al menos en forma pública- no conocemos ni sus criterios, ni la cantidad de casos que se 

estudian, ni los resultados de dichas investigaciones”
95

. 

En Policía de Investigaciones también existe una Inspectoría General y es ese también, 

aparentemente, el único órgano que posee funciones de control interno de la institución. 

Entre otras, a esta Inspectoría General le corresponde: Mantener al día las normas de 

funcionamiento de la Institución y fiscalizar su cumplimiento
96

; proponer medidas de 

régimen interno, apoyo administrativo, logístico y de seguridad de la Institución, para 

lograr su eficiente funcionamiento
97

; controlar el trabajo de las dependencias institucionales 

en materias policiales, administrativas, financieras y de seguridad, cuando lo disponga 

expresamente el Director General
98

, y; velar por el prestigio institucional, realizando las 

investigaciones que le encomiende el Director General, en relación con la conducta 

funcionaria del personal
99

. 

En título II del Reglamento de Disciplina del Personal de Investigaciones
100

 se establecen 

ciertas normas de conducta cuya infracción constituyen faltas administrativas. La situación 

en el caso de Policía de Investigaciones es idéntica a la de Carabineros: se regulan 

extensamente distintas faltas que afectan intereses institucionales, regulando el abuso de 

poder con un solo artículo de redacción similar al artículo 5º del Reglamento de 

Carabineros: 

                                                             
95 FUENTES, Claudio. Denuncias por Actos de Violencia Policial. Santiago, Chile: FLACSO, 2001, p. 64. 
96 Decreto Supremo N° 41. CHILE. Reglamento Orgánico de la Policía de Investigaciones de Chile. 

Subsecretaría de Investigaciones, Santiago, Chile: 8 de junio de 1987,  Artículo 42, letra a). 
97 Ibíd., Artículo 42, letra d). 
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 Ibíd., Artículo 42, letra g). 
99 Ibíd., Artículo 42, letra i). 
100 Decreto N° 40. CHILE. Reglamento de Disciplina del Personal de Investigaciones de Chile. Santiago, 

Chile: 15 de junio de 1981. 



Art. 6 N° 5º.- DEL ABUSO DE AUTORIDAD. Configura esta clase de faltas, todo acto 

que ejecute un funcionario, abusando de su calidad de tal en contra del público o de sus 

subalternos, o cualquier hecho que pueda ser calificado como extralimitación de funciones. 

De la infracción a estas normas conocerán por regla general los superiores jerárquicos (Art. 

11) y, dependiendo de la gravedad, se abrirá un sumario administrativo (Art. 22).  

La información sobre el actuar de la Inspectoría General de Policía de Investigaciones 

también es pobre. Policía de Investigaciones publica regularmente un “Informe de 

Resultados de la Gestión Operativa”. En la versión más reciente
101

 de dicho informe se 

consigna sólo información relativa a sus procesos propiamente operativos y de gestión, 

pero nada respecto a mecanismos de control de la disciplina de sus funcionarios. Aparte de 

este tipo de información, no se encuentra disponible otra que dé cuenta alguna de la 

efectividad de sus mecanismos de control interno. Tampoco existe información pública 

sobre el resultado de procedimientos disciplinarios administrativos.  

En relación al control externo hay un punto que es interesante destacar. Desde el año 2011, 

Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones dependen del Ministerio del Interior a 

través de la subsecretaría del interior. Con anterioridad, se producía la confusa situación de 

que estas instituciones dependían administrativamente del Ministerio de Defensa a través 

de una Subsecretaría, pero operativamente del Ministerio del Interior, ya que éste tiene 

entre sus funciones el resguardo de la seguridad y el orden público. De este modo, la ley 

20.502
102

 de 2011 constituye un avance en la centralización del control externo de 

Carabineros e Investigaciones. 

No obstante, este mejorado control externo no pasa mucho más allá de ser una mejora 

formal. En realidad, el problema sigue siendo la dificultad de evaluar si dicho control es 

efectivo o no, debido a que no hay mecanismos transparentes que hagan posible el 

escrutinio público de la labor de control que le corresponde realizar al Ministerio del 

                                                             
101 Policía de Investigaciones. Informe de Resultados. Gestión Operativa 2011. Periodo Enero – Diciembre 

2011. Marzo 2012. 
102 Ley N° 20.502. CHILE. Crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la 
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Ministerio del Interior, Santiago, Chile: 21 de febrero de 2011.  



Interior sobre las policías. En ese sentido, la efectividad depende de la transparente 

rendición de cuentas.  

Como se vio más arriba, a propósito del recurso interpuesto ante el Consejo para la 

Transparencia (Amparo C39-10), cuando se ha emplazado a los órganos con mayor 

responsabilidad en el control externo de las policías, estos han demostrado una gravísima 

ineptitud para dar respuestas satisfactorias sobre los planes de seguridad pública. La mera 

clarificación de la dependencia administrativa de las policías no asegura por si misma que 

esa capacidad de respuesta vaya a ser distinta en el futuro. Como ya lo hemos señalado, la 

evaluación de las políticas de seguridad pública y del actuar de las policías debe ser posible 

al momento de diseñarse los planes, al momento de implementarse y al momento de 

analizar sus resultados. Lo que ocurre, día a día, en las calles de la población La Legua es 

muestra, en parte, del efecto que tiene la irresponsabilidad en el diseño de mecanismos de 

control del actuar de las fuerzas policiales. 

4.5. La justicia militar 

Un factor relevante que perpetúa la violencia policial en nuestro país y en lugares como La 

Legua es la impunidad. Y la impunidad, especialmente de Carabineros, es casi absoluta. 

Esta impunidad se ve favorecida por los deficientes mecanismos de control de esta 

institución y en gran parte también por nuestro sistema de Justicia Militar que aun permite 

que jueces militares juzguen a sus pares en conflictos que involucran a civiles. Carabineros, 

en tanto policía militar, está sujeta a esta jurisdicción, no así Policía de Investigaciones que 

se somete a la justicia ordinaria. 

Para hacerse una idea de los niveles de impunidad de Carabineros frente a las abundantes 

denuncias de distintos tipos de abuso policial podemos considerar algunas cifras. Como lo 

señala el Informe Anual de 2010 del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y de 

acuerdo a información proporcionada por la Secretaría General de Carabineros, entre los 

años 2006 a febrero de 2010 han ingresado 2.634 causas por el delito de violencia 

innecesaria y 116 por el delito de detención ilegal en las distintas fiscalías militares del 



país
103

. En el mismo informe se consigna que sólo 29 carabineros han sido condenados en 

el período consultado, todos favorecidos con el beneficio de remisión condicional de la 

pena, incluyendo al único condenado por el delito de violencia innecesaria con resultado de 

muerte, quien fuera condenado a la pena de 200 días de presidio remitido. El informe 

agrega que a la fecha, 28 funcionarios en servicio activo se encontraban procesados por 

delitos de violencia innecesaria con resultado de muerte o lesiones y detención ilegal. 

Como se puede observar, el número de Carabineros condenados es sospechosamente menor 

a la cantidad de denuncias, y del total de condenados, ningún Carabinero ha recibido una 

pena privativa de libertad. Probablemente, en el caso de que un civil fuera declarado 

culpable de lesiones con resultado de muerte de un Carabinero, recibiría algo más que un 

presidio remitido. Estas cifras confirman la intuición de que la Justicia Militar debiera 

restringirse sólo al juzgamiento de militares que afectan bienes militares, absteniéndose de 

conocer casos donde se involucre a civiles, ya sea como imputados o víctimas, habida 

cuenta de que se trata de una justicia que para estos últimos casos no asegura ciertas 

garantías mínimas de debido proceso y opera, en realidad, como un privilegio para los 

uniformados, protegiéndolos con un manto de impunidad.  

En 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la decisión del caso 

Palamara Iribarne contra el Estado de Chile
104

. En dicha sentencia la Corte señala que el 

Estado chileno debe restringir su ámbito de competencia solo a delitos cometidos por 

militares que afectan valores militares, sustrayendo a los civiles de dicha jurisdicción
105

. La 

Corte concluyó que la justicia militar no se ajustaba a ese estándar y precisó que los delitos 

que puede conocer la justicia militar debieran ser únicamente aquellos “cometidos por los 

miembros de las instituciones castrenses en ocasión de las particulares funciones de defensa 

y seguridad exterior de un Estado”
106

. Agregó que “[l]a jurisdicción penal militar en los 

Estados democráticos en tiempos de paz, ha tendido a reducirse e incluso a desaparecer, por 

                                                             
103 INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. Informe Anual 2010. Situación de los Derechos 
Humanos en Chile: Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2010, p. 108. 
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105 Corte IDH. Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 

noviembre de 2005. Serie C No. 135. Párrafo 139. 
106 Ibíd., Párrafo 132. 



lo cual, en caso de que un Estado lo conserve, éste debe ser mínimo y encontrarse inspirado 

en los principios y garantías que rigen el derecho penal moderno”
107

. La Corte también 

expresó que cuando la justicia militar se extiende a conocer casos que debieran ser 

competencia de la justicia ordinaria, afecta el derecho al juez natural y al debido proceso
108

.  

Chile se hizo cargo parcialmente de adecuar su legislación a la decisión de la Corte 

Interamericana. Con la ley 20.477
109

 de 2010 se sustrajo a los civiles y menores de edad de 

la competencia de los tribunales militares (Artículo 1º), sin embargo, mantiene a las 

víctimas – y aquí interesan en especial las víctimas del delito del delito de violencia 

innecesaria (Artículo 330 del Código de Justicia Militar
110

) –  bajo la competencia de la 

Justicia Militar. En efecto, a pesar de que el artículo primero de la ley 20.477 dice que “[e]n 

ningún caso, los civiles y los menores de edad estarán sujetos a la competencia de los 

tribunales militares”, todas las reformas a distintos textos legales que introduce dicha ley se 

encargan de excluir sólo a los civiles imputados de diversos delitos. Por lo demás, la 

intención del proyecto, de acuerdo a su mensaje, era sustraer de la jurisdicción militar el 

conocimiento de los delitos cometidos por civiles, es decir, a los imputados, no las 

víctimas
111

. 

El hecho es que hoy en día, las víctimas civiles de violencia policial, concretamente, del 

delito de violencia innecesaria, se tienen que someter al cuestionable sistema de justicia 

militar, lo cual, de acuerdo al Informe Anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos 
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competencia de tribunales militares, p. 9. 



del año 2010, mantiene la vulneración “al derecho de las  víctimas de comparecer ante un 

juez natural, independiente e imparcial, y otras garantías al debido proceso”
112

. 

Una deficiente justicia militar agrava el problema de los deficientes mecanismos de control. 

Los dos mecanismos son sumamente relevantes puesto que entre ambos abarcan todo el 

espectro de desviaciones de conducta y sanciones administrativas y penales que buscan 

evitar, entre otras conductas, el abuso de poder y la violencia policial. Si ambos 

mecanismos son deficientes, se deja de contar con gran parte de la capacidad de control del 

actuar policial y se deja en la indefensión a miles de víctimas y en la impunidad a los 

responsables. Esa es la suerte que lamentablemente corren algunos casos de violencia 

policial ocurridos en la población La Legua que se han traducido en denuncias 

administrativas o que han llegado a la justicia. También es la suerte que quizás corran 

futuras denuncias y querellas. Esto es especialmente grave en el contexto de una 

intervención policial mal diseñada y mal implementada, ya que se pierden herramientas 

para contener los excesos que la misma intervención ha desatado.  
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5. Conclusiones 

La violencia policial en La Legua está amparada por una serie de mecanismos que 

contribuyen a su perpetuación y arraigo. La (poca) regulación del control de identidad, los 

discursos de seguridad ciudadana, o el diseño de planes de seguridad pública de manera 

irresponsable y poco prolija son algunos de los desajustes institucionales que hacen de la 

violación de derechos fundamentales una constante cotidiana. Sin duda, la impunidad con 

que actúan los agentes policiales en La Legua habla de la incoherencia de un Estado que 

hace suyos los postulados de la democracia y la vigencia del estado de derecho, pero que 

con su actuar pareciera decir que existen ciudadanos de diferentes categorías. Entre éstas, 

una categoría cuyos miembros no tendrían el humano derecho de vivir en libertad y en paz. 

Más allá de la urgente corrección a las figuras e instituciones que perpetúan el abuso, el 

restablecimiento de los derechos humanos en La Legua es una tarea de data más larga y 

honda. Es necesaria la creación de una cultura de respeto a los derechos humanos, que 

informe no sólo el actuar policial, si no que permita a las pobladoras y pobladores no 

naturalizar los abusos que día a día les son perpetrados. La violencia que se institucionaliza 

encuentra un gran aliado en la pérdida de capacidad crítica de sus víctimas. Aceptar la 

violencia como permitida, como algo que se encuentra dentro de los márgenes de la 

legalidad, acrecienta fenómenos como los que hemos descrito a lo largo de este trabajo. 

Pero no basta con eso. La Legua se halla marcada por una historia de exclusión, arraigada 

desde sus orígenes. La vigencia de la democracia y la legitimidad de la convivencia política 

hacen urgente poner todos los esfuerzos en terminar con la marginación que proviene de los 

poderes políticos y económicos y que transita por modos que van desde el olvido a la 

violencia; desde la discriminación a la muerte.  
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